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TRATA DO D E LOS NKIT A S
LAS FUERZAS DE LA
N AT U R A L E Z A
Introducción
Para realizar trabajos eficaces tienen que estar
presente estos tres requisitos; La Necesidad, La Emoción
y el Conocimiento.
1-. LA NECESIDAD; Puedes estar enfermo y
necesitas curarte, Puedes necesitar 100 pesos para el fin

de mes, por lo general existe una necesidad, pero no
confundas La Necesidad con el Deseo, pues los deseos
pasan y cambian de un día para otro.
2-. LA EMOCIÓN; Puedes que necesites un
trabajo, pero si no estas involucrado en la búsqueda de
empleo, procurando o ansioso o irritado, todos los
hechizos del mundo no te lo traerán.
3-. El CONOCIMIENTO; Ya te lo dicen las 7
Reglas "Saber es Poder", entonces si no sabes No
Puedes. Y Este es el Propósito de estos Tratados para
que los Sarabanderos Amplíen y Ejerzan su Poder.
Muchas personas se aproximan al Culto Divino con
sospechas dispuestas a creer, pero son incapaces de
hacerlo sin pruebas. Esto es bueno, pero la Creencia es
una cosa y el CONOCIMIENTO cierto es otra muy
distinta.
Por ejemplo;
Alguien tiene una infección, con Fe solamente no
se va a Salvar, Pero si Tu conoces el Hongo que tiene
Penicilina y le preparas un remedio con el, Seguro que se
Salvara, aunque no tenga Fe. Gracias a tu
CONOCIMIENTO.
Mucha gente cree que es correcto hacer trabajos
para otros, pero nunca harían nada para si mismo; Esto
es una idea equivocada que debe ser erradicada lo antes
posible, pues solo si estas sano, feliz y financieramente
bien puedes ayudar a otros, del mismo modo que debes

amarte a ti mismo primero antes que lo hagan otros. Los
trabajos realizados para usted mismo no es egoísmo,
porque mejora el mundo, así que nunca te sientas
avaricioso haciendo trabajos para ti mismo.
Si te destacas dentro del Culto Divino vendrán otros
a pedirte que hagas trabajos y tendrás que tomar una
decisión pero las gentes son muy reservadas cuando te
piden que le hagas un trabajo y colorean sus
explicaciones y mienten abiertamente para convencerte
de que ellos tienen la razón y desproporcionan un
incidente o situación. Basándote en ellos podrías
emprender una solución de un problema que ni siquiera
existe, malgastando así tu tiempo y energías.
Entonces con todos estos pensamientos no dichos,
verdades escondidas, mentiras y decepción, ¿Que puedes
hacer?... Lo que siempre se ha dicho hay que registrarse
primero para obtener las respuestas.
El Registro es un proceso mágico en el cual lo
desconocido se convierte en conocido. La Adivinación
ocupa un lugar muy importante en la Regla, porque nos
permite conocer las circunstancias que envuelven una
Situación, especialmente en la que alguien solicita un
trabajo.
Por tanto, nos permite hacer decisiones
razonables sobre si hacerlo o no con una información
más completa. Antes de cualquier cosa se deberá, hacer
el registro para asegurarse que la necesidad esta allí, la
emoción es suficiente y que el conocimiento es cierto y
correcto. Aunque el registro no se limita estrictamente a
cuestiones de trabajos,
Se usa como guía para los
problemas diarios que se presentan en la vida.

Hay muchos métodos diferentes de adivinación,
pero lo mejor es experimentar con los nuestros que son
nuestras raíces y los Ngangos y Ngangas entienden estos
a la perfección: Los Cocos, El Boroko, El Vititi Mensu,
Los Caracoles y con estos métodos podemos ser mas que
guiados pues hablas con nuestros verdaderos Ángeles
Guardianes Guías sin equivocación y vamos directo al
grano, y esto por otros métodos no lo lograríamos
nunca
RECUERDE: El Registro se usa para mirar en el
Futuro y Si no te gusta lo que ves toma acciones para
cambiar tu vida antes que el Futuro se convierta en
Presente.

M AGIA RÁPI DA Y EF ICA Z
CON L OS PODE ROS OS
NKITAS
Se ha dicho que la Magia fue la primera Religión y
si utiliza las Fuerzas de la Naturaleza para producir
cambios beneficiosos, llegas a ser Uno con ellas. Son
estos Poderes los que han sido personificados como Los
Nkitas. Sintonizar con ellos es una experiencia Espiritual
que constituye la base de toda Religión Verdadera, como
lo es El Palo Monte Mayombe Kimbisa.
En la
Naturaleza, la Tierra, el Universo es donde están los
Grandes Nkitas y a ellos buscamos para que nos auxilien
y nos ayuden.
Para trabajar Afuera y con los Nkitas siga los pasos
siguientes.

SIMBANKISI

Este Ritual NO es Solo para los Trabajos que se dan
aquí, este es uno de los Ritos del Camino que tiene que
Saber Hacer Bien un buen Palero, para cuando lo mandan
o va a buscar o dejar lo que sea en el Exterior y de esto
depende la Rapidez y Eficacia de los Trabajos, Así Que
EL FALTAR POR IGNORANCIA, ES PERDONADO,
PERO A SABIENDAS ES CASTIGADO, Así que
Cumpla con ellos ya que lo Sabes.
Recuerde que para hacer cualquier trabajo, magia,
recoger tierra, piedra, hasta una ramita u hoja, o dejar
una Ofrenda, o darle camino a un plante, etc. Siempre
tendrás que hacer este Ritual, sin el no podrás adelantar,
pues es un Requisito Fundamental.
Para Plantar las Firmar se usara Pempa Ero (tiza), o
el Npaka Ero (Cuerno) con Sal o Cascarilla Preparada,
También sobre la tierra o arena puedes usar la espuela del
Sanga Dile Ero (El collar).
Tienes que Plantar las firmas de Autorización,
Derecho por Obligación y si llevaras una Ofrenda, No la
dejaras así por no más, Tienes que Plantar la Firma de
las Ofrendas, y Tu Ofrenda la pones dentro de ella. Si
estas en el Monte, la Firma de la Ceiba tienes que
plantarla en el árbol que este cerca del sitio indicado, ya
que esta Religión es del Monte y nació bajo una Ceiba.

En resumen, Siempre para trabajar Afuera y con los
Nkitas es Obligatorio seguir los pasos siguientes:

Firma Para Ofrendas

Firma de la Ceiba

Si estas en el Monte, la Firma de la Ceiba tienes que
plantarla en el árbol que este cerca del sitio indicado, ya
que esta Religión es del Monte y nació bajo una Ceiba.

En resumen, Siempre para trabajar Afuera y con
los Nkitas es Obligatorio seguir los pasos siguientes:

ENTRADA A LA NFINDA
1ro. La Entrada: Cuando por cualquier motivo
tengas que ir al Cementerio o Monte, No lo Harás sin
Llevar Aguardiente, Tabaco y Dinero que es el Tributo
de la Nfinda para que te atienda; y al Entrar lo dejaras
donde te Plazca a la vez que Saluda y te Identificas:
Con Licencia de Dio'
Con Licencia de Sambí
Con Licencia de Mambí
Ceiba son Mi Madre.
Jagüey son Mi Padre
Nfinda Calunga es Mi Madrina
Nfinda Anabutus es Mi Padrino
Munambo _____1_______.
Aquí esta ____2____ un ____3____.
Que el Día Que Tecie Mundo Acaba.
Lo Saluda Yo. Lo Sarabandero
Perro Bravo Que Nunca Tecia, Cara!

Aquí Pongo Su Malafo, Su Nsunga, Su Simbo
Yo Venga Pa'...
Importante; si vas con sombrero, pañoleta, con la
cabeza cubierta tienes que descubrírtela, también puedes
llevar granos de maíz tostados y el Dinero son 7, 14, o 21
centavos. Al Final de la Oración Dices por que motivos
estas ahí.
Notas:
1 = Dices: "Nfinda Calunga" Si es Camposanto, o
"Nfinda Anabutus" Si es Monte.
2 = Dices Tu Nombre Secreto.
3 = Dices: "Guanaco - Congo" Si eres Hombre, o
"Moana - Cheche" Si eres Mujer.
2do. LA PRESENTACIÓN: Ya en el lugar
indicado.
Sala Malecón - Malecón Sala
Munambo ___________1__________.
Komo diambo amda Mpangui?
Aquí esta ____2____ un ____3____.
Que El Día Que Tecie Mundo Acaba.
Lo Saluda Yo. Lo Sarabandero. <Perro Bravo Que Nunca Tecia Cara!
Notas:
1-> Dices el Nombre (si lo sabes) de quien Saludas
o Continuas.

x
2 -> Dices Tu Nombre Secreto.
3 -> Dices: "Guanaco - Congo" Si eres Hombre.
"Moana - Cheche" Si Mujer.
<- = Es la casa.
3ro. LA AUTORIZACIÓN: Plantar las Firmas de
Autorización, Derecho y demás

FIRMA DE
AUTORIZACIÓN

FIRMA DE LOS
DERECHOS

Yo ____1_____ A vuestros pies
Pido Permiso y Autorización
En nombre de Dio Firmo y Planto
Con Licencia de Nfinda Calunga
Con licencia de Nfinda Anabutus
Con Licencia de mi Padrino ____2_____.
Con Licencia de lo Padre y Madre Nganga.
Con Licencia de lo Guardianero
Con Licencia de lo Susundamba
Con Licencia de lo Mayimbe

Con Licencia de lo Katukemba,
Chiquito y Grande que estén por aquí
Con licencia de Uted; Nkita Kuna ____3_____.
Que Sin Los Nkita no hay Palo Monte Mayombero
Que Sambianpungo, Sarabanda y ____4_____,
Me de' Fuerza Y Poder Sobrenatural
Pa' Vencer toda Dificultad
Y Sobre Enemigos Visibles e Invisibles
Yo ____1_____, A Vuestros Pies
Te Pido me des Poder para Vencer
Y Aquí Pongo lo Bukota Decal Ero

Notas:
Notas
La Mano Poderosa; Es la mano con la que escribes.
1-> Dices Tu nombre Secreto
2-> Dices el nombre de tu Padrino
3-> Dices el nombre del Simbi
4-> Dices el nombre de tu Npungo

4to. EL TRABAJO: Haces lo que fue hacer.
LOS NOMBRES DE LOS SIMBIS
Nkita Kuna Mamba
= Los Cuatro Vientos
Nkita Kuna Sila
= Los Cuatro Caminos
Nkita Kuna Mukiamamuilo = Las Entidades del Fuego
Nkita Kuna Masa
= Las Entidades del Aire
Nkita Kuna Kiamasa
= Las Entidades del Agua
Nkita Kuna Kinseke
= Las Entidades de la Tierra
Nkita Kuna Kinsimbi
= Todos los Simbis reunidos

LOS NKITAS

Los Cuatro Elementos Tierra, Aire, Agua y Fuego
Son los componentes básicos de todo lo que existe, todas
las cosas han sido formadas a partir de ellos y puesto que
estos son los Grandes Nkitas de la Naturaleza es
importante comprender estos poderes, uno de los caminos
que se puede conseguir esto es a través del estudio de los
elementos, Y este sistema de poderes puede ser invocado
para ayudar en los trabajos y rituales, como ves es una
cuestión tuya del Mayombero, así que la comprensión de
cada uno de ellos les ayudara mucho en sus tareas
mágicas, aunque un estudio completo de ellos le puede
ocupar toda la vida, pero estas son las bases.

NK ITA K UNA K INSEK E: TIER RA
La Tierra es nuestro hogar y estamos en constante
relación con ella. No solo representa la tierra física, sino
también la seguridad, la estabilidad, y solides. La tierra
el Fundamente de los elementos, la base. Todo lo
hacemos sobre ella. La Tierra es el reino de la
abundancia, prosperidad y riqueza. La Tierra regula todos
los trabajos y rituales que involucren negocios, dinero,
empleo, prosperidad en todas sus formas estabilidad,
fertilidad, etc. La Tierra es un elemento femenino, es
nutridota, húmeda, fructífera y estas cualidades son la
que las hacen femenina y han impulsado a considerarla
una gran Diosa Madre, la toda fértil, Creadora de la
naturaleza. La Tierra regula el punto Norte de la brújula y
Gobierna la magia de las piedras, las imágenes, los
árboles y los nudos. Su color es verde y su estación el
Invierno.

NK ITA K UNA M ASA: AIRE
El Aire es el Intelecto, el reino del pensamiento, que
es el primer paso a la creación, es la visualización clara,
ordenada, pura que es un poderoso instrumento para el
cambio, también es movimiento. El Aíre regula trabajos y
rituales que involucran viajes, instrucción, libertad,
obtención de conocimientos, descubrí cosas perdidas,
desvelar mentiras y desarrollar las facultades psíquicas.
El Aire es un elemento masculino, Seco expansivo y
activo. El Aire regula el Este, porque es la dirección de
mayor claridad y de Sabiduría y conocimiento, su color
es amarillo y su estación la Primavera. El Aíre gobierna
la Magia de los Cuatro Vientos, la mayoría de las
adivinaciones, la concentración y la visualización.

NK ITA K UNA M UK IAM AUILO: FUE G O
El Fuego es del cambio, el deseo y la pasión. La
magia del fuego puede ser aterradora, los resultados se
manifiestan rápidamente y espectacularmente, sin
embargo, es el principal y por esta razón es muy usado.
Los Trabajos y rituales con el fuego involucran
energías, autoridad, sexo, curación, destrucción,
purificación, evolución, etc. El Fuego es masculino,
regula el Sur, el calor y la estación del verano. Todas las
magias de velas se encuentran bajo los poderes del
Fuego.

NKITA KUNA KIAMASA: AGUA
El Agua es la Purificación, la mente subconsciente,
el amor y las emociones, es absorción y germinación,
esta en constante movimiento como el mar que no
descansa ni de día, ni de noche. La magia del Agua
involucra placer, amistad, matrimonio, fertilidad,
felicidad, curación, dormir, sonar, actos físicos, etc. El
Agua es femenina y su color es el azul, regula el Oeste y
la estación del otoño, cuando los chaparrones lavan la
tierra. La magia del agua se realiza con espejos, el mar, la
niebla.

M AGIA D E LA T IE RRA
La tierra es nuestro hogar, y en su húmedo suelo
enterramos nuestros difuntos, de su superficie extraemos
verdes vegetales y plantas curativas. Es el alcancen de
vitaminas y minerales. La tierra fue adorada por su propia
causa y hoy es reverenciada de nuevo como nuestro
hogar y sustento, sin ella pereceríamos, ella es Nuestra
Madre, Nuestro Hogar, Nuestro todo, siempre lo ha sido.

PAR A CURA R
A D V E R T E N C I A -> Los trabajos curativos
siempre debe usarse conjuntamente con la medicina
convencional y nunca como un sustituto, pues la
Medicina actual era la Magia de Ayer y para esto
necesitarías mucho mas estudios.
Plante # 1
Para quitar una enfermedad o curar una herida, frota
la parte afectada con una manzana o patata, entonces, tan
pronto como te sea posible, cava un hoyo en la tierra,
ponla dentro y cúbrelo con tierra.
Plante # 2
Si estas enfermo encuentra un lugar donde la Tierra
este desnuda, un suelo puro y fresco; Siente o túmbate en
la Tierra, Mira tu herida o enfermedad mentalmente
hundiéndose en la tierra, siente el dolor y la angustia del
problema penetrando en la tierra debajo de ti. Siente el
ritmo de la Tierra, el continuo latido de la naturaleza,
siente venir la energía fresca, profunda, suave que surge
de la Tierra hacia dentro de ti. Entonces levántate,
sacúdete el polvo y comprueba si te sientes diferente. Si
por enfermedad no puedes pues haga una cama de Tierra.
Plante # 3
Si estas en cama colocan un plato o un tiesto con
tierra fresca en tu habitación, los Nkitas de la tierra
desprenderán sus propias energías curativas y su
presencia ayudara a tu recuperación.

Plante # 4
Otro método sencillo seria colocar la hiedra en una
maceta en tu habitación, No solo los Nkitas de la planta
desprenderá sus Energías Curativas, sino también los de
la Tierra en que esta plantada la planta.
PAR A RESOL VE R TUS PROB LEM AS
Plante # 1
Coge un puñado de Tierra y míralo, habla con el
Nkita y vierte en el todos tus problemas, describe
minuciosamente todos los problemas que te atormentan,
y cuando hayas terminado, arroja la suciedad detrás de ti
y aléjate sin volver.
Plante # 2
Envuelve en un pequeño cuadrado de tela verde un
poco de Tierra fresca y fértil. Átalo firmemente de modo
que no pueda salirse. Llévalo contigo si tienes problemas
de estabilidad, seguridad y autocontrol, si dejas que las
emociones regulen tu vida, si estas enfadado o nervioso
constantemente. Este amuleto de los Nkitas de la tierra te
ayudara.
PAR A ADI VIN AR
Llena una pequeña vasija plana, un plato de al
menos 7 pulgadas de diámetro. Siéntate relajadamente y
mira no solo a la tierra, sino dentro de ella. Veras
símbolos que salen de la tierra.

PRO TEC CIÓ N
Plante # 1
Vierte tierra fresca y limpia dentro de una botella,
llénala hasta arriba y tápala, coloca la botella cerca de la
entrada, preferiblemente en una ventana, para impedir
que el mal y la negatividad entre en tu casa.
Plante # 2
Para proteger a los niños mientras están fuera, tira
un puñado de tierra o arena detrás de ellos cuando se
marchen, sin que ellos lo sepan. Los Nkitas de la Tierra
Garantizaran su seguridad.
ENSAR A DE T IE RRA A LA RGO PLA Z O
Plante # 1
Si tienes una necesidad por la que no importa
esperar varios meses hasta que lo consigas. Toma una
semilla de una planta que este relacionada con tu
necesidad (Ver Lista - 2) y sobre un tiesto con tierra o
una parcela especial, sostén la semilla en tu Mano
Poderosa y visualiza tu necesidad con fuerza. Habla con
los Nkitas de la semilla, cuéntale porque necesitas su
ayuda para que se manifieste tu necesidad. Después
planta la semilla con todo amor y riéguela. Cuide de la
planta cuando nazca y asegúrate de que no se muera por
tu negligencia o falta de cuidado. Si sucediese esto no se
manifestara tu necesidad.

Si la planta crece sana y feliz espera que llegue tu
necesidad, una vez que haya llegado, cuida bien tu planta
mágica, porque no solo representa tu necesidad, sino que
ahora es un ser vivo que trajiste a la vida para satisfacer
tu necesidad, por tanto Eres responsable de la planta,
del Nkita, así que cuídalo y te contara todos los secretos
de la Tierra.
Plante # 2
En una parcela de tierra preparada, siembra las
semillas de una planta que represente tu necesidad en
forma de símbolo (Ver Lista - 4). Cuida el jardín,
cuando nazcan las plantas dibuja un círculo en la tierra
alrededor del símbolo con el dedo índice de tu mano
poderosa, Contempla silenciosamente el símbolo vivo y
creciente de tu necesidad. Al mismo tiempo que
comienza a existir, lo habrá hecho tu necesidad.

M AGIA D E L A IR E
Sin Aire nuestro planeta seria un globo vació. No
podría existir ninguna vida tal. Aunque el aire es invisible
es una parte esencial de nuestra vida y tan poderoso que
ha sido usado en trabajos y rituales durante siglos. Una
preocupación: La Magia del aire es impredecible como
los mismos vientos.

NK ITA K UNA M AMB A
No son más, que los Cuatro Vientos que
corresponde a los cuatro cuadrantes de la tierra que son
los Vientos del Norte, Este, Sur y Oeste. Los Cuatro
Vientos están relacionados superficialmente con los
elementos, una aclaración por ejemplo: El Viento del
Norte, es el Viento que sopla de esa dirección en vez de
hacia esa dirección.
VIE NTO D EL NOR TE
Es viento de la muerte, del cambio, elimina lo
negativo, es frió y seco estéril, facilitando el cambio en
los trabajos de destrucción y puede prestar gran ayuda
en la curación. Su color es el negro de la medianoche
VIE NTO D EL ES TE
Es el de la frescura, la vida, renovada, fuerza, poder,
intelecto, es calido, fortificante. Por tanto relacionado con
los comienzos, su color es el blanco.
VIE NTO D EL SUR
Es caluroso, ardiente, regula al mediodía, los
trabajos realizados con este siempre tienen un golpe de
poder extra. Su color es amarillo.
VIE NTOS D EL OES TE
Es el que sopla fresco y húmedo, puede indicar
lluvia o niebla, es fértil afectuoso, dulce y persuasivo.

Regula el crepúsculo, cuando todo esta tranquilo, su color
es azul.
DET ERM IN ANDO LOS V IE NTOS
La mejor forma de determinar la dirección del
viento es mediante una veleta, o chupándose el dedo y
mostrándolo al aire o con un pañuelo que sujetas en tu
mano poderosa, ahora determine las direcciones y
espere el viento, cuando sople el pañuelo ondeara en
dirección contraria, por tanto cuando hondea hacia el Sur,
sopla el viento del Norte.

INVOC ANDO A LOS C UAT RO VIEN T OS
Muchos trabajos y rituales pueden ser precedidos
por una invocación a los cuatro vientos. Esto es muy
eficaz si estas trabajando con los vientos. Reunir los
poderes de los vientos y pedirle su ayuda es una buena
forma de comenzar un trabajo. Una ves que hayas
dispuesto todo lo que necesitas en lugar donde vas a
realizar el trabajo, vuélvete hacia el Este y di la
Invocación siguiente:
Notas;
Esta Invocación la dirás una vez por cada Punto
Cardenal.
1-> Dices Este, Sur, Oeste o Norte según la
dirección.
2-> Dices Tu Nombre Secreto.

Abre Nkuto Nkita Kuna Mamba de lo __1_
Te Llama yo Pa' Gueria, Y Gango Guerra
Va Lo que haga y manda yo, _____2_____
Va Con Licencia de los Cuatro Vientos!
Abre Nsila Kuna Mamba a lo Sarabandero
Perro Bravo que nunca tesia Cara!
Ahora prosigue con el trabajo, seguro de que los
Antiguos Poderes de los Cuatro Vientos están ayudando
en tu Obra.
TRAB AJA NDO CON UN V IE NTO
Si estas haciendo un trabajo solo para un viento,
antes de comenzar vuélvete hacia esa dirección y di las
palabras apropiadas para ese viento y permanece de pie
durante un momento, y ten presente que No es necesario
esperar a que sople el viento para realizar los trabajos.
RESOL VI ENDO PROB L EM AS
(viento del No rte)
En una mata o arbusto fuerte, preferiblemente
muerto, pero que todavía plantado, en el lugar en el que
sople el viento ligero brevemente ata o pincha en el
extremo de una rama o vareta una hoja por cada uno de
tus problemas o males que te aquejan, si atas la hoja
déjala floja y hazlo con una cuerda de fibra. Ahora
aléjate del arbusto.
Esto es todo lo que tienes que hacer, pues el Nkita

Kuna Mamba del viento del Norte se levantara y puede
que lentamente, desate las hojas, librándote así de tus
problemas y aliviándote los males que te acosan.

PAR A ATRA ER
(Viento del O este)
Cuelgue una campana en una ventana que
permanezca abierta la mayor parte del día, y a través de
la cual sople el Viento preferiblemente del Oeste y diga
lo siguiente:
"Campana, te cuelgo para que susurres mi necesidad
de amor en los vientos y brisas. Campana, habla de mi
necesidad de amor a las Mambas y las Nsilas tus
hermanos y hermanas. Campana de amor, te pido hables
con suavidad y traigas a alguien a mi Vida".

PAR A VENC ER
( v i e n t o d e l S u r)
Enciende una vela amarilla delante del Ngango, y
siéntate durante un segundo en silenciosa contemplación.
Observa la llama de la vela aspirando tu miedo y
ansiedades, mira como se introducen en la vela. Lleve la
vela afuera y deja que el viento apague su llama. Por
supuesto antes de intentar esto comprueba que fuera hay
viento.

PAR A COM UNIC ARSE
CON UN AM IGO AUSE NT E
En un lugar al aire libre ponte de cara a la dirección
donde se encuentra la persona. Si no conoces la dirección
repite lo que sigue para cada una comenzado por el Este,
Extienda los brazos y las manos y en vos clara y suave, di
el nombre de la persona. Visualiza sus facciones, su
persona. Di su nombre otra vez con más fuerza y una
tercera vez bastante alto. Entonces comunica tu mensaje
como si hablaras a la otra persona. Haz que sea corto y
preciso. Cuando hayas terminado, escucha esperando la
respuesta. No te la imagines, escucha. Esto funciona con
la práctica o con amigos íntimos.
PAR A TOM AR UNA D ECIS IÓN
(viento del Oe ste)
Si te encuentras ante muchas opciones, escribe
cada una en una pequeña tira de papel, Dóblala dos veces
y colócalas encima de una mesa en lugar donde sople el
viento. El viento hará que los papeles se vuelen de la
mesa y caigan al suelo, el último papel que quede sobre
la mesa o en caer es la elección que debes seguir.

PAR A LEV AN TAR E L VI EN TO
Plante # 1
Primero, mira hacia la dirección apropiada según la
estación:

En invierno, prueba con el viento del Norte.
En primavera, prueba con el viento del Este.
En verano, con el viento del Sur
En otoño, con el viento del Oeste.
Vuélvete hacia la dirección adecuada y da un silbido
largo y penetrante con el tono decayendo al final. Haz
esto tres veces. La mejor hora para llamar a los vientos
es la salida del sol.
Plante # 2
Toma varios puñados de arena y arrójalos al aire.
Al tercer o cuarto puñado el viento debe haber
arrebatado la arena de tu mano. Usa arena fina y limpia
para este trabajo.
Plante # 3
Se usa para levantar vientos, en el mar para inflar
las velas o en la tierra. En una vieja correa de cuero de
un brazo de longitud aproximadamente, haz un nudo a
tres pulgadas de un extremo, un segundo nudo a seis
pulgadas del primero y un tercero a nueve pulgadas del
segundo.
Para activar el trabajo desata los nudos: Para una
brisa suave, desata el primer nudo, concentrándote en
remolinos de hojas o hierba ondulando Para un viento
más fuerte, desata el segundo nudo, concentrándote en
un viento continuo que llena las velas de un barco. Para
un temporal (cuidado!) Desata el último nudo, pensando
en un fuerte temporal y mucho viento.

Plante # 4
Para levantar el viento a la orilla del mar. Coge un
trozo largo de alga, enróllalo sobre tu cabeza formando
un círculo y silba.

PAR A PAR AR E L VI ENT O
Plante # 1
Reúne cuatro plumas, preferiblemente una de cada
uno de estos colores: blanco, amarillo, azul y negro que
representan los cuatro vientos. Toma estas 4 plumas y
átalas juntas con una cuerda gruesa. Coloca las plumas
en el fondo de un recipiente y cúbrelas con sal, de modo
que no se vean Esto unirá a los vientos y los enterrara y
pronto se apaciguaran.
Plante # 2
Para parar un ciclón. Sale a la tierra y clava un
machete o cuchillo en la tierra, con el borde afilado de la
hoja orientado hacia la tormenta que se acerca. El
machete divide el viento, de modo que tu zona quedara
protegida.

MAGIA DEL FUEGO
El fuego siempre ha producido temor. Su forma
siempre cambiante, variedad de colores, color, luz junto
con los cambios físicos que produce son las sustancias de
las que esta hecha la magia. Con el transcurso del tiempo
la humanidad capturo esta esencia Divina y cambio al
mundo para siempre. Hay varias religiones que han
adorado el Fuego como símbolo de la Divinidad. Incluso
hoy las sinagogas judías tiene una llama eterna en sus
altares y algunas tumbas están equipadas de forma
similar, y por supuesto los alteres de las principales
religiones del mundo. El hecho de que el fuego sea un
elemento poderoso hizo que los antiguos lo adoraren.
Colocar velas encendidas sobre un altar no es un
accidente, estas velas liberan sus propias energías en los
actos, como lo hace el incienso y las oraciones del
devoto.

La magia de las velas esta volviendo a ser de nuevo
popular, quizás porque es sencilla y eficaz. Aunque
puede que esta sea la única forma de magia del fuego
fácilmente disponible, pero no es la única conocida.

UNA PU RI FICAC IÓN
Si quieres liberarte de un hábito, pensamiento o
idea, si deseas deshacerte de asociaciones pasadas,
culpas o bloques; Coge los símbolos del problema
cualquiera que sea y arrójalo a un furioso fuego. El
fuego lo consumirá, consumiendo el problema. Piensa
un momento sobre los símbolos, si comes demasiado,
coge un poco de tu comida favorita y échala al fuego. Lo
mismo para el fumar o beber. Para problemas que no
utilicen objetos concretos, dibuja un símbolo o una
imagen y quémalos.
PRO TEC CIÓ N CON FU EGO Y
NGANGA
Plante # 1
En un claro de 21 pies de diámetro, reúne una
buena cantidad de madera, fósforos y agua. Coge uno
de los palos y dibuja un círculo de unos 11 pies de
diámetro. Determina las direcciones cardinales y coloca
una pequeña hoguera en cada punto del círculo. Camina
primero para el Sur, enciende el fuego y exclamas lo
síguete:

NGANGA! NADA DEL SUR PUEDE DAÑARME!
Vente hacia el oeste, enciende el fuego y di;
NGANGA! NADA DEL OESTE PUEDE DAÑARME!
Hacia el Norte, enciende el fuego y dices;
NGANGA! NADA DEL NORTE PUEDE DAÑARME!
Ahora, el Este, enciende el fuego y di;
NGANGA! NADA DEL ESTE PUEDE DAÑARME!
Coge un palo encendido del fuego del Sur y elévalo hacia
el cielo por arriba de tu cabeza y di;
NGANGA! NADA DE ARRIBA PUEDE DAÑARME!
Y ahora, arroja el palo llameante a la tierra y di;
NGANGA! NADA DE ABAJO PUEDE DAÑARME!
SAMBIA ARRIBA, SAMBIA ABAJO!
NGANGA A LOS CUATRO COSTADOS!
Devuelve el palo al fuego del Sur y siéntate en el
centro del círculo, mirando como arden las hogueras.
Has de saber que las hogueras están quemando todo lo
que viene a hacerte daño, en cualquier nivel. Graba
firmemente en tu mente este círculo de fuego protector.
Cuando las hogueras comiencen a extinguirse, apágalas
con tierra o arena, mojándola con agua y borra el círculo
que dibujaste en el suelo y abandona el lugar, pero
mantén en la memoria el ardiente círculo de protección,
de modo que lo puedas evocar cada vez que sientas la
necesidad de protección física, espiritual o mental.
Plante # 2
Si no tienes la posibilidad de hacerlo en el exterior,
sustituye los fuegos por cuatro grandes velas rojas, y
procede con todo lo anterior pero encendiendo las velas
en vez de los fuegos.

Y en vez de coger un palo encendido del Sur coge
esta vela y te la colocas sobre la cabeza y dices las
palabras y la coloca en el suelo y dices las otras palabras.
Cuando termine el ritual apaga las velas, empezando por
la del Oeste y nunca las soples.
Plante # 3
Para proteger tu casa de los destrozos del fuego
devastador, pon un poco de muerdago en una bolsa azul
que se cierre con una cuerda, mójala completamente con
agua clara y fría e inmediatamente cuélguela en el
corazón de la casa, que es donde tú y tu familia pasan la
mayor parte del tiempo. O enciende un trozo de madera y
quémalo hasta que se convierta en cenizas, humedece las
cenizas, déjalas secar y cuélgalas en una bolsa azul con
una cuerda.
PAR A CURA R
Enciende un fuego con madera de roble, cuando
gran parte de la madera se haya reducido a trozos
incandescentes de carbón, coge uno con cuidado con
unas tenazas o una pala y tirado inmediatamente a una
corriente o una olla con agua fría. Crepitara y crujirá,
mientras lo hace visualiza la enfermedad dejando el
cuerpo de la persona afectada. Repite esta operación
otras tres veces.
PAR A COM UNIC ARSE CO N OTROS
Escribe una carta a un amigo distante como si fueses
a enviarla por correo, después, enciende un fuego
brillante y caluroso y arroja la carta a su interior,

visualizando firmemente a dicha persona.
contestación.

Recibirás una

H E C H I ZO D E L S O L Y L A L U P A
Haz un dibujo en un trozo de papel del problema o
influencia negativa que hay en tu vida y en un día claro y
soleado llévate fuera el papel y una lupa. Coloca el
papel sobre una superficie a prueba de calor y sostén la
lupa de modo que se concentre su energía en el centro del
papel, cuando el papel comience a quemar el problema
desaparecerá, así que di:
Nkita Kuna Mukiamauilo, Luz de Sol a través de crista
Quita el Problema, la Desgracia y la Enfermedad.
Quita Esto, Que No me Dañé mas Ni a mi Ni a los míos
Nkita Kuna Mukiamauilo Candela te da y Desaparecerás

MAGIA DEL AGUA
El agua nos ha fascinado durante siglos, es una
necesidad vital de vida, siguiendo solo al aire y por lo
tanto, su carácter sagrado se debe en parte a la
dependencia. el agua nos sustenta, por ello las gentes de
antes la veía como Divina.

PAR A CONSEG UIR TUS DES EOS
Coge una piedra pequeña de cerca del manantial.
Sobre su superficie, usando el jugo de una planta local o
tiza, indica tu necesidad en forma de dibujo, símbolo o
firma. Sostén la piedra en tu mano poderosa y camina
tres veces alrededor del manantial en el sentido de las
agujas del reloj Levanta la piedra en tu mano poderosa y
mirando fijamente al corazón del manantial, di lo
siguiente:
Nkita Kuna Kiamasa, Manantial de Agua Clara
Incesante y Verdadero. Envíame lo que Deseo
Cierra los ojos y deja caer la piedra en el manantial.
Toma un sorbo del agua, esto sella el trabajo. Deja una
señal de gracias al Nkita. Si no sucede nada en tres lunas
llenas repite el trabajo.
PAR A CONSEG UIR R ES PUES TA
Encuentra una roca suave y redondeada, haz una
pregunta Si/No y tira la piedra al estante. Cuenta los
anillos que forman. Si hay un numero impar de ondas la
respuesta es Si. Si es par, la respuesta es no.
PAR A CURA CIÓN
Plante # 1
Cuando estés enfermo, encuentra un arroyo de poca
profundidad claro y limpio, quítate la ropa y entra en el

arroyo, agáchate hasta que el agua cubra todo tu cuerpo,
si el problema esta en la cabeza sumérgete en el agua
durante unos momentos. Los Nkitas del agua te
limpiaran, lavando la suciedad, la impureza y la
enfermedad y canta:
Óyeme... Kiamasa, Te llaman yo
Si cabeza m'enduele... Tu cura yo
Yo Buca Bueno Yo Bota Mal...
Si barriga m'enduele...Tu cura yo
Si Tu lon quiere, To'va pa'lla
Si brazo m'enduele... Tu cura yo
Baja lo Rio, baja lo ma'...
Si toro m'enduele... Tu cura yo
Sacalon Fuera, Fuera den yo...
Saca Remedio pa'cura yo...
Sacalon Lejos, Lejos den yo...
Oyeme... Kiamasa, Te llama yo
Saca remedio pa'curan yo...
Saca remedio pa'cura yo.
Repite este canto durante varios minutos hasta que
sientas ganas de parar, sal del agua y seca tu cuerpo.
Plante # 2
Lleva una vela plateada o blanca encendida, un
poco de sal y un aceite curativo (como clavel, violeta,
sándalo o narciso) al cuarto de baño. A la luz de la vela,
llene la bañera de agua muy caliente, echa un poco de sal
y unas gotas de aceite purificador y entra en la bañera.
Relájate, siente la calida agua salada introduciéndote en
tu cuerpo, esterilizando las partes enfermas de tu cuerpo.

Después de un rato quita el tapón y deja que se
marche el agua y mientras se esta yendo canta el canto
ANTERIORMENTE indicado.
Levántate solo cuando la bañera esta completamente
vacía, lo mejor es rociar inmediatamente tu cuerpo con
agua fresca de la ducha para eliminar los últimos
vestigios del agua cargada de enfermedad. Repítelo
cuantas veces sea necesario para acelerara la
recuperación de tu cuerpo.
Plante # 3
Coge una piedra agujereada y ponla en una vasija de
agua clara, sácala y el agua estará poseída de vibraciones
curativas que pueden ser usadas en baños curativos, para
hacer encantamientos curativos, etc.
Plante # 4
Busca un trozo de madera pequeño, que flote y
llévalo a un rió. Graba en el tus problemas con tu Nbele
Ero (cuchillo), puedes usas palabras, dibujos o firmas
asegúrate de que cada problema en el que puedas pensar
este en el palo. Mientras estas haciendo esto trasmiten
a la madera todos tus problemas, reocupaciones,
aflicciones, etc. Cuando hayas terminado, ponla a flotar
en el agua y vuélvete. No mires el barco de enfermedades
mientras te marchas. Vuelva a casa, confiado de que
viajara río abajo y en su camino liberara tus problemas,
uno a uno, en el agua, el Gran Purificador.

PRO TEC CIÓ N CONT RA E L M AL
Plante # 1
Justo antes de dormir llena un caldero con agua y
sitúalo en el interior cerca de la puerta delantera de la
casa. Toma un cuchillo bien afilado, colócalo apuntando
hacia abajo en el agua diciendo;
Pongo esta hoja en el Agua de lo Nkita Kuna Kiamasa
Para que me Protejan Contra el Robo y la Oscuridad
Ninguna Carne o Ser Astral Podrá Entrar en mi Hogar
O en este Lugar mientras Yo habite aquí, Fuera el Mal

Este es un trabajo de protección excelente y debe
realizarse todas las noches antes de retirarse. Por la
mañana coge el cuchillo, seca la hoja y guárdalo en un
sitio seguro. Sin tocarla vierte el agua en el exterior y pon
el caldero o cubo aparte. Si se desea se puede hacer
delante de cada puerta y protege contra algo mas que la
carne humana.
Plante # 2
Si alguna vez estas paseando o conduciendo y
sientes peligro, o maldad cerca, intenta cruzar sobre agua.
Esto puede significar cruzar un puente o caminar sobre el
agua de un arroyo o corriente. El mal y el peligro no
pueden cruzar sobre agua, porque purifica y lo neutraliza,
poniéndote a salvo. Esta es una antigua costumbre, que
todavía se usa con muy buenos efectos.

PAR A DIN ERO
Plante # 1
Lleva un plato blanco con agua bajo la luz de la
luna, captura los reflejos de la luna en el agua y sumerge
las manos en el agua, deja que sequen solas y recibirás
dinero de una fuente inesperada dentro de los 28 días
siguientes. Este trabajo se hace durante la luna creciente.
Plante # 2
Otra versión incluso cuando la luna no esta visible.
Lleva una vasija preferiblemente de plata a un lugar
oscuro. Echa una moneda o joya de plata en el agua y
moja tus manos con esto.

MAGIA DE LA LLUVIA
Y TORMENTAS
Los brujos han conocido métodos a través de los
siglos para trabajar con el tiempo y también para
controlarlo hasta cierto punto. Puede ser peligroso
controlar el Tiempo, sin embargo, en ciertas oraciones
son necesarios tales trabajos y si se usa en una necesidad
extrema y verdadera, no deberían surgir problemas de su
uso. Recuerde que la Madre Naturaleza es una fuerza
muy Poderosa, no es fácilmente persuadida para cambiar
su opinión -el tiempo-. Se debe permitir que la naturaleza
tenga su alivio o si no pueden producirse mayores
problemas, así que Dejemos que la Tierra siga su
camino, dejemos que expulse vapor periódicamente y
usemos estos trabajos solo en casos de una necesidad
desesperada, puesto que es la condición bajo la cual
funcionaran, como han funcionado siempre.

LA LL UV IA
La lluvia es el ciclo limpiador y purificador de la
naturaleza, como tal, una tormenta de lluvia es un
momento excelente para realizar trabajos tales como los
siguientes.
PAR A ACAB AR CON UN M AL HAB I T O
Con tiza dibuja o escribe el mal hábito en un trozo
de papel, llévalo inmediatamente fuera a la lluvia, deja
que la lluvia lo disuelva. Del mismo modo disolverá tu
hábito, limpiando por la lluvia santificadora.
PRO TEC CIÓ N CONT RA
LA TORM EN TA Y RA YOS
Enciende la vela blanca y la negra y ponla en el
altar, Paséate por la casa de habitación en habitación,
diciendo estas palabras:
Señora de la Suave Lluvia, Señor de la Tormenta,
Resguardadme contra la enfermedad y la ruina,
Nganga _________ Protégeme del daño.
Y mientras vuela el fuego a través del aire
Y estallan ferozmente las gotas de lluvia,
Guarda a mis amados bajo tu cuidado
Hasta que la tormenta haya pasado.
Viento, protege a mi familia, Viento.
Llama, no estropees nada, Llama
Lluvia, decae rápidamente, Lluvia.
Tierra, guarda mis cosas de valor, Tierra
Lo Pido por Sambiampungo, Nuestro Señor!

La casa esta sellada y protegida de forma segura
hasta que la tormenta haya pasado.
CON EL R ELÁM PAGO
Objetos para la suerte y para el poder pueden ser
cargados con las energías fulgurantes que baja la lluvia
del cielo. Lleva los objetos que quieras cargar afuera, y
colócalos en un lugar donde estén libres de la posibilidad
de que se los lleve la lluvia, pero que estén expuestos a la
lluvia y al relámpago. Puedes atarlos a un árbol o echarlo
en un recipiente.
Cuando haya pasado la tormenta,
llévalos dentro, sécalos con cuidado y ponlo en un sitio
seguro, pues están muy cargados y deben estar vibrando
con energía.
PRO TEC CIÓ N CONT RA E L RAYO
Plante # 1
Toma una cucharadita de perejil, bayas de saúco,
muerdago, añade una cebolla y un poco de helecho
desmenuzado, pon todo esto en una pequeña bolsa hecha
de material blanco, llénala de sal mineral gruesa y
cuélgalo tan alto como puedas en tu casa. Este anti-rayo,
asegurara tu casa contra el rayo.
Plante # 2
Si vives en zonas sometidas a tormentas muy
intensas, se planta un roble cerca de la casa para
protegerla de los rayos. Si descubres que un árbol ha
caído por un rayo, intenta conseguir un pedacito de
corteza chamusqueada ennegrecida y págale su derecho

al árbol. Si una persona enferma sostiene la madera o
frota la parte de su cuerpo afectada con ella y tiras detrás
de su espalda, se quitara la enfermedad.
PAR A QUE L LUE VA
Plante # 1
Quema fuera de la casa en un lugar salvaje y
solitario brezo, helecho y retama, cuando se eleve el
humo visualízalo formando nubes, y las nubes
volviéndose negras y finalmente arrojando su carga de
lluvia al suelo.
Plante # 2
Llena un cubo o caldero de agua, añade unas hojas
secas y desmenuzadas de helecho y llévalo con la Kamba
Ero (la escoba), afuera donde quieras que caiga la lluvia,
con el extremo para barrer de la escoba, remueve el
caldero en el sentido de las agujas del reloj,
incrementando suavemente la velocidad, hasta que el
agua y el mango del Kamba Ero parezca girar por si
mismo. Mientras pasa esto visualiza una tormenta,
cuando puedas visualizar la lluvia golpeando y el viento
soplando, levanta el extremo mojado de la escoba y
agítalo con todas tus fuerzas y vuélvela a sumergir en el
caldero y repite el proceso, ahora tira la escoba, levanta el
recipiente y lanza su contenido hacia arriba.
PAR A DET EN ER LA TORM EN TA
Plante # 1
Busca un hacha que haya sido usada para cortar
madera o toma tu Kele Ero (machete), llévalo hasta el

límite de tu propiedad y eleva el Kele Ero sobre tu
cabeza,
Agítalo en sentido contrario a las agujas del
reloj en la misma dirección de la corriente que llega,
como si la estuviera cortando. El viento se extinguirá, la
tormenta se moverá hacia algún otro sitio, perdonándote
a ti y tu propiedad, la Magia del Kele Ero ha echo su
trabajo. En otro tiempo esto se uso entre los granjeros
para los que la lluvia habría destruido una cosecha
inminente.
Plante # 2
Para parar la lluvia, Haz una cruz de brazos iguales
con dos palos, esparce sal en la parte superior y la lluvia
cesara, Haz esto en el exterior. Si hierves huevos en cielo
abierto la lluvia caerá.

MAGIA DEL MAR
La magia del Mar es aquella que se practica cerca
del océano o con los objetos que fabrica o trasforma el
océano, el Mar ha sido durante milenios adorado, temido,
consagrado, venerado; Del mar ha surgido la vida, por
tanto el mar es el mismo tiempo el principio y el fin, por
tanto se respeta como un gran almacén de poder, es
nuestra madre ancestral, mas vieja que los continentes en
los que vivimos, mas vieja que la montaña o el árbol o la
piedra, es el mismo tiempo.

LAS M AREAS
Las mareas son un aspecto esencial como lo es la
luna en la magia, estas marcan el latido del océano, los
flujos del poder que son llamados a ser usado en los
trabajos. Hay cuatro fases de las mareas, al igual que la
Luna estas son:
1-> Flujo; cuando esta viniendo la marea, de marea
baja a alta.
2-> Marea Alta; el punto mas alto al que sube el
océano en la playa en cada periodo de 12 horas
3-> Reflujo; cuando esta bajando la marea, de
marea alta a baja.
4-> Marea baja; Es bueno para la meditación y la
introspección y ver vidas pasadas.
Todos los trabajos positivos se hace durante el flujo
de la marea, esto incluye la fertilidad, dinero, amor,
curación, etc. La Marea alta es mejor para hacer trabajos
de cualquier tipo, positivos o negativos, bueno o malos,
cuando la marea esta decreciendo se realiza mejor los
hechizos de naturaleza destructiva o exterminadora.

ALGAS
Plante # 1
Seca unas pocas, de cualquier tipo, en el exterior.
Cuando estén completamente secas, cuélgala en casa y
mantendrá la estructura segura contra el fuego.

Plante # 2
Un trozo de alga colocado en una botella de
Whisky, tapada firmemente y puesta en una ventana
soleada, atrae dinero a tu hogar. La botella debe ser
agitada cada día.
Plante # 3
Las algas se cuelgan como un indicador del tiempo
en el exterior, cuando las algas están arrugadas, el tiempo
sera soleado, sin embargo si están hinchadas y húmedas
al tacto, habrá tiempo húmedo. También, Las algas
secas se usan para encender fuego en la playa.
UNA PU RI FICAC IÓN
Cuando te sientas, enfadado o confuso por temores
o ansiedades, vete al mar al amanecer. Deja que las olas
te salpiquen y di algo así:
Realizo este Acto de Purificación,
En el Lugar Donde Comienza Toda Vida
Olas Limpien mi Cuerpo y Espíritu,
Mal Cae al Mar Purificador,
Estoy Renovado y Fresco, Fresco como la Mar.
Ahora sal del agua y vete a la arena y deja que los
vientos sequen tu cuerpo.
UNA B OTE LLA D E B RUJAS M ARIN A S
Lleva un pote grande con tapa que cierre bien y una
bo ls a a l o céano mu y t e mpr a no en la maña na,
preferiblemente justo después de la marea alta, pasea por

la playa recogiendo pequeños trozos de madera, conchas,
rocas esos objetos naturales que han sido arrojados a la
arena por las olas y mételos en la bolsa. Cuando hayas
recogido varias cosas, siéntate en la playa y espárcela
ante ti y ponlas en el tarro de una en una diciendo
mientras lo haces:
Nasarandas del Mar que he Encontrado
Tu Poder Protector esta a mi Cuidado
Cuando este colocado cada uno el pote, añade
medio puñado de arena fresca y después llénalo con agua
del mismo mar. Tápalo firmemente y llévalo a casa. En tu
propiedad, cerca de la puerta de entrada si es posible cava
un hoyo en el suelo suficientemente grande como para
meter la botella, mientras la pones en el hoyo di lo
siguiente:
Olas en la Arena, Marea en movimiento,
Kiamasa, Ahora Eres Un Mar Silencioso,
Katta y Desviad todo Mal hacia el Mar,
Guardiero Msalanga, Cumple mi Voluntad!
Cubre la botella y devuelva su aspecto normal al
suelo. Si no puedes enterrar la botella, escóndela en una
maceta, cúbrela con barro o con arena y ponla en algún
lugar exterior cerca de la casa. La botella actuara como
un dispositivo protector para tu casa y todos los que
viven en su interior.

PAR A EL AM OR
En un viernes con marea alta, preferiblemente por la
noche, lleva una manzana y el Nbele Ero (cuchillo) al
océano, en la playa, tachona la manzana con el Nbele
Ero, marcando en ella tres veces las firmas de amor (Ver
Lista - 4). Ahora sostén la manzana en tu mano poderosa
e infúndele tu deseo de amor, diciendo unas palabras
como estas; Y después Tira la Manzana al Mar Tan lejos
como pueda.
Manzana de Amor, Nbele de Fuego,
Esta es mi Necesidad, mi Deseo!
PAR A QUE REG RES EN LOS M ARI NE ROS
Este se usa para que vuelvan los marineros y los
pescadores seguros a casa. Llena un cubo de hierro o
caldero en el mar y tira de nuevo el agua, Repite esto tres
veces y cada vez que devuelvas el agua al mar di:
Poderosa Nkita Kuna Kiamasa
Te devuelvo lo que es Tuyo,
Devuélveme lo que es Mió.
PAR A RESOL VE R
Este sirve para cualquier fin. Vete a la orilla del mar
cuando ha comenzado a subir la marea alta, Sobre la
arena, justo por la línea donde esta rompiendo las olas,
dibuja un circulo con tus dedos de aproximadamente un

pie de diámetro. Ahora dibuja una firma o imagen de tu
necesidad dentro del circulo, mientras la dibuja visualiza
una llama azul liquida que toca la arena allí donde se
hunden tus dedos, cuando la figura este completa
visualiza firmemente y ahora vete hacia atrás y espera a
que suban las olas y se lleven tu dibujo, liberando la
energía para que se realice tu deseo.
CON LAS CON CHAS
Recoge una cantidad
suficiente de conchas en la
playa que deben de estar
bastante
enteras
y
completas. En un lugar
apartado de la playa,
permanece
de
pie
sosteniendo la concha en tu mano o en una bolsa y
observas las olas durante unos momentos. Cada 7 o 9
olas debe haber una mas grande que las demás. Justo
después de la ola grande, coloca las conchas en la arena
recién lavada formando una imagen de tu necesidad, una
firma o las letras que representan tu necesidad. Hazlo
rápidamente y vuélvete hacia atrás y espera a que vuelva
la ola grande. Si cuando lo hágase lleva tus conchas al
mar, se te concederá tu deseo.

MAGIA DE LOS
MATARIS
(Las piedras)
Hacer Trabajos con piedras es familiar en la
mayoría de la Religiones Africanas, y se puede decir que
la mayoría de la gente al menos conoce la existencia de la
piedras que se dice pertenece a su nacimiento. Hay un
amplio conocimiento relacionado con los poderes y usos
mágicos de las piedras preciosas o semipreciosas, pero
las piedras comunes de todos los días que ves tiradas en
la calle o en el patio, las que ruedan a la orilla de un río y
playas o en el campo, están poseídas de poderes que se
usan para hacer trabajos y estas son valiosas, baratas y
fácilmente obtenibles.

EL IGIENDO LOS M ATAR IS
Para encontrar las energías que residen en los
mataris, coge una que te atraiga, debe ser lo suficiente
pequeña como para que puedas sostenerla en tu mano
poderosa y siéntate tranquilamente, cierra los ojos y
dirige tus sentidos hacia tu mano, siente la piedra,
explórala en tu mano, nota la textura y la temperatura, la
dureza, ahora sostén la roca pasivamente y deja que te
hable. Lo hará a través de vibraciones, que es la esencia
de todo la magia. Las vibraciones vendrán del interior de
la roca y las sentirás en la mano, golpeando no sola en la
palma, sino también en los dedos.
Si las vibraciones son rápidas y vigorosas, es una
piedra de altas vibraciones, lo que quiere decir que las
vibraciones se distribuyen rápidamente y que actuara así
en cualquier hechizo en el que la uses.
Si las vibraciones o pulsos son lentos, sosegados, es
una piedra de baja vibración y tiene distinto usos.
Esto es lo que tienes que hacer por cada matari que
pretendas utilizar pa' trabajos en Mayombe.
PAR A COM UNIC ARSE CO N OTROS
Graba tu mensaje en una piedra de alta vibración
con Npemba ero (tiza) o Carbón vegetal, entiérrela
profundamente en la tierra mientras visualizas la cara de
dicha persona y tu mensaje sera enviado.

PI EDR A PRO TE CTOR A
Coge una matari de alta vibración y sostenla en tu
mano poderosa durante varios minutos, preferiblemente
sentado sobre la tierra desnuda y dices lo siguiente en voz
baja, mirando todo el tiempo al Matari:
Matari, rechazaras el Mal
Envíalo al Viento y Lejos
Envíalo al Fuego y al Mar
Matari, Líbrame de to' Mal
Lleva la piedra contigo pues este Matari liberara
sus propias energías para formar una especie de barrera
protectora a tu alrededor, un escudo de Poder para que
puedas pasar sin daño.
PI EDR AS CON AGUJ EROS
Plante # 1
Si encuentras una piedra con un agujero en la orilla
del mar,
cojéela, porque es un instrumento mágico
valioso, la piedra agujereada se cuelga en la casa para
que de protección, se puede llevar con un cordel
alrededor del cuello para los mismos fines.
Plante # 2
Coge una piedra con un agujero, busca un palo que
entre justo en el agujero e introdúcelo dentro firmemente,
Tiralo al Mar. El Amor vendrá a ti

Plante # 3
Para ver los Nkitas del Mar, llévate la piedra
agujereada al mar por la noche, con la marea alta, cierra
un ojo de cara al mar y pon el otro en la piedra
agujereada y mira por el agujero y veras los espíritus.
Plante # 4
Para una curación pon la piedra agujereada en el
agua del baño, añádase sal y métete dentro. Esta piedra se
usara solo para este fin.
CARGAN DO LOS OBJETOS
Si quieres cargar o trasmitir energías a un objeto, tal
como un anillo, una joya, etc.
Coge un puñado de
piedras de alta vibración en número impar y forma un
círculo con ellas en el suelo, en la tierra es mejor. Una
vez echo esto, coloca el objeto que vas a preparar en el
mismo centro del circulo y déjelo por lo menos un día,
Los Mataris enviaran fuertes vibraciones al objeto, Si
desea reforzar el trabajo dibuja la firma adecuada en cada
piedra antes de formar el circulo, esto te permitirá darle
al objeto energías especificas.
PAR A B IEN ESTA R
Llena un bote viejo o una jarra con piedras de baja
vibración. Coloca este pote en un lugar escondido de tu
casa donde nunca sea
disturbado. Los Mataris
distribuirán su baja en regias por toda la zona,
difundiendo paz y calma, tu casa estará feliz y libre de
mayores problemas y contrariedades.

NFINDA ANABUTOS
Desde tiempos inmemorables los árboles han sido
estrechamente asociados con la magia y en particular del
Mayombero. Los árboles son símbolos y poseedores de
un poder ilimitado, longevidad e intemporalidad. Un
Monte intocado, tiene árboles de todas las edades,
tamaños y tipos, es mas que un lugar misterioso y
mágico, es una de las reservas de la energías de la
Naturaleza, aquí están los centinelas y guardianes de la
fuerza universal que se ha manifestado en la tierra en
forma de vegetal. Como tal en un bosque es un lugar
excelente para practicar toda clase de Trabajos.

Es importante hablar con cualquier tipo de árbol con
el practiques magia, dile exactamente cual es tu
necesidad, explícale porque excite la eseidad y su
urgencia. Los árboles son entidades vivas con una
conciencia que aunque diferente a la nuestra, es capaz de
comunicarse en planos sutiles de conciencia.
A Nfinda Anabutos se debe visitar con frecuencia,
incluso cuando no tengas que realizar ningún trabajo.
Cuando llegues al Punto de que aceptes a los árboles
como amigos, habrás conseguido un potente vinculo
entre ti, la tierra e incluso el mas allá por eso Somos
Paleros.
Nota-> Algunos trabajos requieren que se marquen
símbolos en hojas, un palo quemado en un extremo es
excelente para ello, el carbón actuara como el grafito de
un lápiz, así que practícalo hasta que adquieras la
habilidad.
H E C H I ZO C O N Á R B O L E S
Busca el árbol que necesitas, lleva una hoja grande,
un palo con el extremo quemado, un trozo de hiedra
flexible o cuerda de fibra natural y 21 centavos. Sentado
bajo el escribe o dibuja el símbolo de tu necesidad con el
palo. levántate y camina 7 veces alrededor del árbol en el
sentido de las agujas del reloj, diciendo lo siguiente;
Antiguo Musi de lo Tierra,
Mas antiguo que lo Tiempo,
Concédeme lo Poder a Tu Alcance
Para Carga mi Ensaranda Mágica.

Repite estas palabras tantas veces como sea
necesario hasta que hayas dado las 7 vueltas al árbol,
cuando hayas terminado, ata la hoja al tronco del árbol
tan firme como puedas con la hiedra, Si no es posible,
átala en una rama, al terminar esto entierra las 21
centavos al pie del árbol en pago de su ayuda y márchate
y deja al Árbol hacer su trabajo, si cuando vuelves al
árbol la hoja no esta allí, no te preocupes. Las fuerzas ya
se han puesto en movimiento.
PAR A CURA R
Plante # 1
Ata un cordel rojo alrededor del cuello del paciente
justo antes de que se retire a dormir, por la mañana desata
el cordel inmediatamente y vuelve a atarlo alrededor del
tronco o la rama de un árbol, transfiriendo así la
enfermedad al árbol y este la enviara a la tierra.
Asegúrate de dejar una ofrenda de agradecimiento al pie
del árbol.
Plante # 2
Busca un árbol fuerte, particularmente sano y
vibrante, uno con ramas delgadas y flexibles, cuando
estés enfermo, ve al árbol y ata un nudo con suavidad en
una rama, flojo pro suficientemente firme como para que
se mantenga. Pídele al árbol su ayuda para curarte y
vierte la enfermedad o herida en el nudo, visualizándola
durante unos minutos, entonces desata el nudo con
cuidado para no dañar el árbol.
Esto librara la
enfermedad y la hundirá en la tierra. Entierre la ofrenda
en la base del árbol.

Plante # 3
Para el dolor de espalda, de 7 vueltas al árbol en
sentido de las agujas del reloj, pidiéndole que alivie tu
dolor, diciendo esto:
Musi, Gran Árbol, Sagrado y Fuerte!
Absorbe mi Dolor, Alíviame el Dolor
Oh Musi, Que Dios esta Presente!
Apóyate de espalda contra el tronco firme y solidó
del árbol, presiona tu espalda contra la corteza, Siente
como el Árbol adsorbe tu dolor y tu espalda la libera
hacia el árbol. Después de unos minutos, levántate y da
las gracias al árbol enterrando algo de valor al pie del
árbol.
Plante # 4
Para romper un mal habito; Haz un dibujo de ti
mismo o del mal habito en una hoja o en un trozo de
corteza, llévalo al árbol adecuado y entiérralo entre sus
raíces y deja en el hoyo una ofrenda para el árbol y
tápalo, vierte un poco de agua en el.
Plante # 5
Para recuperar las Energías Perdidas; Siéntate con
tu espalda presionando contra el tronco del árbol y deja
que la energía ilimitada del árbol fluya hacia a ti. Es
buenísimo cuando has estado paseando o has dado una
larga caminata.

H E C H I ZO D E A M O R
Haz una imagen de ti mismo en una pequeña hoja,
en otra haz una imagen del tipo de personas que
desearías encontrar. Cose las dos imágenes cara a cara
con un hilo verde y haz tres nudos firmes al hilo. Vete a
un árbol que emita vibraciones de amor y busca una
grieta o un agujero natural en el árbol, si no hay ninguno
disponible, use el punto en el que una rama se une al
tronco, introduce las hojas firmemente en la grieta y di:
Árbol de Tierra, Agua, Aíre y Fuego,
Concédeme el Amor que Yo Deseo.
Entierra 7 centavos en su base y deje una ofrenda.
M AGIA CON LAS IM ÁGENES
En todas partes se han echo imágenes de varios tipos
de madera, de arcilla, de plomo, oro, plata, en hojas,
cortezas, pieles de animales, e limones, cebollas,
manzanas, huevos, nabos, nueces, cocos, limas, patatas,
raíz de mandrágora, otras veces en bosquejos grabados
en superficies planas como pieles de frutas y en la misma
tierra, etc.
Cualquiera que sea la sustancia, el hechizo, la
imagen pertenece como uno de los objetos mas usados en
la historia de la Magia. Hoy en día después de casi cinco
mil anos de uso continuo de esta técnica que se remonta
al tiempo de las cavernas todavía se sigue usando.

H E C H I ZO B Á S I C O
Llena una vasija (un plato) con tierra limpia y
húmeda, antes de usar la tierra quita las piedras, ramitas y
otras cosas, extiéndela en el plato la tierra extendida debe
de tener 1 pulgada de profundidad, este sera tu lienzo
donde dibujaras la imagen, Si la tierra esta un poco seca
puedes añadirle un poco de agua hasta que asiente y por
supuesto si puedes realizar el trabajo en el suelo los
resultados serán mejores, puesto que esta era la forma en
que se realizaban originalmente y Con un palo o ramita
dibuja un bosquejo de la tierra. Haz la imagen de cara
hacia a ti y asegúrate de trazar las líneas de modo que se
ajusten a tu propio cuerpo. No añadas otras facciones
distintas al bosquejo, si no te satisface tu primer bosquejo
bórralo con tus dedos y comienza otro, cuando termines
dibuja encima de la imagen en la parte superior el
símbolo que representan tu necesidad, haz este símbolo
tan real y perfecto como puedas. Ahora siéntate a un lado
y observa tranquilamente la imagen, después de unos
minutos aléjate de la imagen y Dos veces al día
contemple el dibujo por unos momentos. Después de 7
días devuelve la arena a la Tierra, lo que sera, Sera.
PAR A LIB RAS E DE A LGO NEG AT IVO
Dibuja un bosquejo de ti mismo en el suelo.
Después, sobre el, dibuja el símbolo que representa
aquello de lo que te quieres librar. Dibuja este símbolo
sobre la imagen, contémplalo, considera el símbolo
como parte de ti mismo, tal y como eres ahora. Entonces

con golpes cuidadosos borra el símbolo con las puntas de
tus dedos, asegúrate de que no dañas el bosquejo original,
sin embargo, si sucede, vuelve a dibujarlo
inmediatamente y ahora contémplate libre del aspecto
negativo y listo para comenzar de nuevo. Repite esto por
7 días.
C O N L A S M A N ZA N A S
Con un el Nbele Ero (cuchillo), graba sobre la piel
de una manzana roja la imagen de tu necesidad, descubre
la carne blanca-amarillenta que hay detrás de la piel al
hacer esta operación, de forma que el símbolo se vea
claramente visible. Ahora después de completar el
símbolo durante unos minutos, comete la manzana hasta
el corazón y guarda las semillas y plántala, si lo deseas.
Puesto que el símbolo ha pasado a ser una parte de ti
físicamente, también ocurrirá así con lo que representa.
Esto se puede hacer para conseguir cualquier cosa.

PAR A LA D IE TA
Dibuja un bosquejo del cuerpo que deseas, hazlo
perfecto en todos los sentidos puedes dibujarlo de perfil
para indicar las proporciones correctas. Ahora dibuja un
bosquejo de ti mismo tal y como eres ahora alrededor del
perfecto. Ponlo en un sitio seguro hasta la luna llena, en
esa noche saca la imagen de su escondite y borra con el
dedo una parte pequeña del bosquejo mayor, en efecto
estas quitando este peso simbólico de tu cuerpo.

Repite esto durante 14 días de luna menguante al
llegar al último día habrás borrado la figura actual y has
dejado solo la perfecta. Por supuesto, durante este tiempo
habrás estado comiendo adecuadamente y haciendo
ejercicios físicos, pues la magia requiere sacrificios y
apoyos físicos y en la próxima luna continua.
IM ÁGEN ES PAR A OTROS
Recuerde: La magia se debe hacer para otros solo
cuando lo hayan pedido o estén de acuerdo.
Plante # 1
Si alguien necesita algo desesperadamente, Haz una
imagen de lo que necesita. Se puede usar cualquier
material, desde hojas de plata a pluma y tinta o punto
croché. Haz la imagen tan perfecta como puedas,
entonces dásela, de modo que el objeto real o la cualidad
que representa pueden ser llevados a su vida.
Plante # 2
Si alguien esta enfermo y solicita tu ayuda, haz una
imagen suya con paño verde o azul, recorta dos
bosquejos humanos y cóselo junto, Justo antes de que
estén cosidos completamente, rellena la imagen con
hierbas curativas, como las enumeradas al final (Lista # 2) y termínala de cocer. Colócala con suavidad entre dos
velas azules y enciende las velas y quema un incienso
purificador de canela, capullos de rosas y mirra en el
Balona Chona Ero (incensario) colocado detrás de la
figura. Durante este periodo concéntrate todo el tiempo
en la persona como si estuviera completamente curada,

viva, bien, vuelta a la normalidad. No debes ver la
enfermedad o la herida, imagina la persona como si
estuviera bien de nuevo y entonces dices lo siguiente de
todo corazón:
Dio' Sambianpungo, Padre Santo,
Nganga, He Creado esta imagen
Que es la imagen perfecta de... (Nombre)...
que fue atacado y dañado por
...(nombre de la enfermedad o problema)...
Se que la Tierra le puede ayudar,
Igual que sana al pájaro herido y al animal jadeante.
Madre Tierra Todopoderosa,
Tu que todo lo controlas,
Sana ...(nombre)... de aquello que no puede ser
Sanado ni Curado de ninguna otra forma
.
Cualquier suplica conmovedora sera oída, a
cualquier Npungo. Después de unos minutos, apaga las
velas y aparta todo con cuidado. Repite esto por 7 días
seguidos. Si no
obtienes buenos resultados
inmediatamente, retira la figura con cuidado, esparce las
hierbas, entiérralo todo en la Tierra y haz una nueva
imagen y sigue el mismo procedimiento. Por supuesto,
tales trabajos deben ser usado junto con métodos de
curación convencionales o cuando tales métodos hayan
fallado.
ENCA NTAM IEN TO DE AM OR
Construye una imagen de ti mismo lo mas parecida
posible. Vierte sobre ella todos tus aspectos, incorpora tu
espíritu a la imagen, tu fuerza de vida, tu ser.

Cuando este acabada ponla en un lugar seguro, a
continuación construye una imagen de tu amor ideal del
mismo material, no tiene que ser un cuerpo especifico,
sino una composición de todo lo que buscas en esa
persona. Aunque solo estas haciendo un bosquejo a
grandes rasgos implanta en ella cualidades físicas,
espirituales, emocionales, intelectuales y otras, hábitos y
metas en la vida, cualquier característica que te atraiga o
sea importante para ti.
Cuando estén terminadas ambas imágenes, tome un
cordel rosa o rojo y átatelas juntas sin apretarlas mucho,
colócalas en un lugar donde no sean perturbarlas durante
varias semanas, pero no dentro de una caja o algún sitio
restringido. Vendrá alguien a ti y después sera cuestión
de los dos.
Estos trabajos pueden llevar muchas personas a ti, y
una o dos de estas pueden ser muy buenos amigos y se
podrá producir una relación mas personal produciendo
amor.
Si por cualquier motivo termina la relación,
desata las imágenes con cuidado desarma la del amor y
comienza una nueva, Este trabajo no fuerza a la persona a
que se enamore de ti, simplemente amplia tu circo de
amigos, así que ninguna persona que conozca estará bajo
un presión o fuerza para enamorarse de ti, eso lo
conseguirás de otro modo.

MAGIA
DE LOS NUDOS
Lo trabajos con nudos se remonta a hace mas de
cuatro mil anos y es conocida en casi todas las culturas
de todas las eras son trabajos de ámbito mundial, sencilla
practica y eficaz y todavía se usa hoy con muy buenos
resultados, la magia de los nudos ha decaído pues hace
varios anos había muchas leyes y estatutos contra atar
imágenes y el uso de los nudos. Tenga presente que es
mejor cuando se realiza magia de cualquier tipo tener el
pelo suelto y sin trenzas, si es largo, pues los nudos o
vueltas pueden inhibir el Poder. Si te despiertas y tienes
varios nudos en el pelo, se dice que los Nkitas han estado
protegiéndote y jugando con tu pelo mientras dormías y
a ello se deben los nudos.
Recuerde siempre que realizar un trabajo o una
obra mágica no es tan importante como la necesidad que
hay tras ellas. Debe emitir tu propia energía a través de
tu emoción hacia la necesidad o el trabajo resultara
infructuoso. La magia no el la repetición vacía de
palabras y acciones, es una experiencia involucrada,
cargada de emoción en la que las palabras y las acciones
se usan como puntos focales o como llaves para
desbloquear el Poder que todos nosotros poseemos.

LAS CUERDAS
Las cuerdas pueden ser de cualquier color, pero hay
asociaciones específicas de colores que se describen en el
Lista # 1. Las cuerdas deben ser de materiales naturales,
como lana o algodón, y evite las cuerdas de plásticos,
rayón o poliéster. El trenzar es si mismo un acto mágico,
así que si puedes es mejor tejer, trenzar o hilar tus propias
cuerdas pues estas serian mucho más poderosas, porque
son tus propias manos y puedes concentrar tu necesidad
durante su construcción.
UN TRAB AJO SE NC IL LO
Coge una cuerda y visualiza firmemente tu
necesidad, reúne toda la emoción que puedas y ata un
nudo firmemente en la cuerda, tira de los extremos de la
cuerda hasta que este tensa, esto librara el poder para que
se marche y realice tu petición; Hasta que llegue, lleva la
cuerda contigo o guárdala en algún lugar seguro de la
casa. Asegúrate de que el nudo no se deshaga, si sucede
esto, comienza otro trabajo. Cuando tu necesidad se haya
manifestado, puedes quemarla, para asegurarte de que
nunca se desatara o enterrarla donde se desintegrara.
PAR A DEST RU IR
Si te encuentras ante una situación, problema o
amenaza, coge una cuerda y visualiza el problema en
todos sus detalles penosos, entonces ata el nudo.
Aléjate de el, date una ducha, come, haz cualquier cosa

que pueda apartar de tu mente el hechizo y que te permita
relajarte. Cuando estén estabilizadas tus emociones
vuelve al nudo, con calma y paz desata el nudo, visualiza
el problema desvaneciéndose, disolviéndose en polvo que
es barrido por el viento.
PAR A PR ESTA R Y REC UPERA R
Si alguien quiere que le dejes algo prestado y tienes
dudas para dejárselo, pero tienes que hacerlo, coge el
objeto y una cuerda. Liga el objeto a tu cuerpo, átate el
objeto, permanece durante unos minutos, visualizándote
a ti mismo recibiendo el objeto de nuevo de la persona a
la que se lo vas a prestar. Después corta la cuerda, No
desates el nudo! y presta el objeto, seguro de que alguna
vez lo volverás a poseer
Si el objeto es demasiado grande, tal como un carro,
coge un trozo de cuerda, ata a tu mano o brazo a una
parte del como el volante y procede como arriba. Pon la
cuerda en lugar seguro hasta que retorne el objeto.
P A R A Q U E A P A R E ZC A L O P E R D I D O
Coge una cuerda y en una mesa, silla de cuatro
patas, átala fuertemente con tres nudos diciendo por cada
nudo:
"Le amarro los huevos al Diablo
Hasta que aparezca. (Tal Cosa).”

Lo Perdido aparecerá enseguida o por lo general en
tres días, en cuanto aparezca desata la cuerda, No la
cortes!
H E C H I ZO S D E A M O R
Plante # 1
Coge tres cuerdas roja, blanca y negra y trénzalas
firmemente, ata un nudo firme en un extremo de la
trenza, pensando en tu necesidad de amor a continuación,
has otro nudo y otro, hasta que hayas echo 7 nudos. Lleva
la cuerda contigo hasta que encuentres tu amor, después
de esto guarda la cuerda en un sitio seguro o entrégasela
a los Nkitas del Fuego, quémala y esparce sus cenizas
en el océano o en un río.
Plante # 2
Se usa cuando ha sido establecida una relación, es
para dar un empujón al amor de las dos partes
involucradas. Coge una prenda, pequeña y flexible que
pertenezca al amado y toma una de tus propias prendas y
átalas juntas firmemente y escóndelas donde no puedan
ser encontradas. Esto puede ayudar a que permanezcan
felices juntos.
CURAC IÓN
Plante # 1
Ata nueve nudos en un trozo de cuerda roja y llévalo
alrededor del cuello para ayudar a curar enfermedades y
males. Esto es especialmente bueno para los dolores de
cabeza.

Plante # 2
Ata una cuerda roja al enfermo o a ti mismo.
Entonces desata el nudo y arroja la cuerda a un fuego
llameante diciendo:
Pongo esta Enfermedad en lo Fuego de lo Mukiamailo
Que la consuma como se consume la cuerda;
Que se desvanezca como el humo!
Mientras se quema visualiza la enfermedad haciendo
lo mismo.
Plante # 3
Ata una cuerda que tenga nueve nudos firmemente
alrededor de la parte afectada. Desata el nudo, después
los otros nueve y arrójala a una corriente de agua.

PRO TEC CIÓ N
Plante # 1
Coge una cuerda y haz 7 nudos en ella, visualizando
un escudo y una espada flameante, cualquier cosa se
asocie con la protección contra la hostilidad, fuerzas
exteriores, violencia física, etc. Cuelga la cuerda en tu
casa o llévala contigo para protección personal.
Plante # 2
Para Protección el pelo trenzado o anudado son
puntos valiosos.

Plante # 3
Poner de tras de la puerta de entrada una red es
extremadamente protectora, Muchos brujos que trabajan
con los Nkitas del mar la tienen un sus casas por que es
muy Poderosa. Por lo mismo un colgante de macramé
con una planta protectora.
ESCA LER A DE DES EOS
Consigue una cuerda larga del color que
corresponde a tu necesidad, consigue también nueve
hierbas o palos que se relaciones con tu necesidad (Ver
Lista # 2). Coge un poco de hierba y haz un nudo
alrededor de ella con la cuerda, tirado hasta tensarlo,
visualizando firmemente tu necesidad y repite este
proceso hasta tener los nueves nudos que sostienen las
cortezas y ramas.
A continuación, llévate la cuerda
afuera, levántala hacia el cielo y di:
Escalera Enguengue de Simbis,
Que cuenta con Nueve Nkangues
Kiako Kiako Trae lo que Deseo,
Sualo Sualo to'lo que Quiero. Esta es mi Voluntad,
Escalera Enguengue, haz que se Cumpla!
Cuelga la escalera de deseos en un lugar de
importancia de tu casa. La escalera de deseos es muy
efectiva y eficiente.

NOTA; DE LAS VELAS
La magia de las velas funciona con la ayuda del
fuego y del color de la propia vela, así como otras cosas
que desees usar. Las velas de cera de abeja son ideales
para todo por el simbolismo de la abeja y el hecho de que
esa cera es un producto de la Naturaleza. De cualquier
forma asegúrate que la velas no tengan grietas o roturas,
porque eso destruye el poder de las velas y cuando las
compre, intenta guardarlas en un lugar especial donde no
sean manipuladas.

LISTA # 1 - COLORES
A continuación algunos significados
de los colores:
BLANCO; Para todo tipo de trabajos, es el color
que puede reemplazar a cualquier otro menos al
negro. Para pedidos de Protección, Paz, Pureza,
Verdad,
Sinceridad,
Armonía,
salud
y
Espiritualidad.
Rituales
de
consagración,
meditación, adivinación, exorcismo y hechizos que
implican la curación, la clarividencia, la fuerza
espiritual y la energía lunar.
VERDE; Para Salud,
Curación, Dinero y
Prosperidad. Hechizos que implican la fertilidad, el
éxito, la buena suerte, la prosperidad, el dinero, el
rejuvenecimiento y la ambición, así como los
rituales para luchar en contra de la avaricia y los
celos.
OLIVA: Enfermedad, inseguridad y cobardía.

MARRÓN; Para Estabilidad de situaciones sean
cual sea, este color es un estabilizador. Para Juicios
y trámites pendientes, Objetos físicos, Curación de
animales, casas y hogares.
CAFÉ: Hechizos para localizar objetos perdidos,
mejorar los poderes de concentración y de telepatía,
así como la protección de familiares y de animales
domésticos.
ROSA;
Para pedir por Operaciones, Salud en
general. Honor y Moral. Amor Emocional y
Amistades. Hechizos para el amor y los rituales que
implican la amistad o la feminidad.
ROJO; Para Salud, Amor, Armonía, Fertilidad y
Suerte en Amor y sexo, Pasión, Energía,
entusiasmo, Estudio, Coraje. Ritos de fertilidad,
afrodisíacos y hechizos que implican la pasión
sexual, el amor, la salud, la fuerza física, la
venganza, la rabia, el poder de voluntad, el valor y
el magnetismo.
AMARILLO; Para trabajos de la Mente y Fuerza
Mental, Atracción. Amor y Ternura. Clarividencia,
Adivinación, Estudio, Aprendizaje. Hechizos
relacionados con la confianza, el encanto y la
persuasión.
AZUL; Para Equilibrio mental, Tranquilidad,
Serenidad, Calma. Curación, Meditación. Magia
que implica el honor, la lealtad, la paz, la verdad, la
sabiduría, la protección durante el sueño, la

proyección astral y los hechizos para inducir los
sueños proféticos.
NARANJA; Para Coraje, Estimulación, Atracción,
Fuerza, Autoridad y Suerte. Hechizos que estimulan
la energía.
NEGRO; Para atraer o alejar la negatividad, hacer
o cortar trabajos de magia, según como se use.
Absorción de lo negativo, Destrucción de lo
negativo, Libre del mal., trabajo de hechizos,
desbaratadores de rituales y hechizos destinados a
eliminar entidades malvadas y fuerzas negativas.
VIOLETA: Para Cortar Romper Hechizos y
Trabajos. Para Espiritualidad, Transformaciones y
problemas de salud muy graves.
ÍNDIGO: Curación, dormir y armonía interior.
PÚRPURA: Evocación mística de los espíritus
avanzados. Manifestaciones psíquicas, curaciones y
hechizos que implican el poder, el éxito, la
independencia y la protección del hogar.
MORADO: Significa sentimentalismo; simboliza
la desviación de los sentimientos.
GRIS: Simboliza la indeterminación; es la posición
de incertidumbre, de duda; es el intermedio entre la
Luz y la tinieblas. Hechizos para neutralizar las
influencias negativas.

CELESTE: Para armonía familiar, Paz. Amor,
pedidos de Retorno de pareja y Familia.
ORO: Hechizos que atraen el poder de las
influencias cósmicas y los rituales para honrar a las
deidades solares.
DORADO: Igual a las amarillas.
PLATEADO: Para concentración.
PLATA: Hechizos y rituales para eliminar la
negatividad, estimular la estabilidad y atraer las
influencias benéficas.

LIST A # 2 – HIERBAS

NEGOCIOS: Benjuí, Canela.
ADIVINACIÓN: Anís, Fresno, Baya de Laurel,
Bistorta, Achicoria, Canela, Cincoenrama, Eufrasia
Cana dorada, Alfónsigo, Enebro, Caléndula,
Artemisa, Nuez moscada, Pachulí, Rosa, Romero,
Sándalo, Anís estrella, Tomillo, Ajenjo, Aquileta.
FERTILIDAD: Pepino, Mandrágora, Mirto, Roble,
Pino Granada, Amapola, Rosa, Girasol, Nuez.
CURACIÓN: Amaranto, Anémona, Manzana,
Melisa, Clavel, Eucalipto, Lúpulo, Lavanda, Mirra,
Narciso, Cebolla, Hierbabuena, Geranio Rojo, Rosa,
Romero, Ruda, Salvia, Sándalo, Menta verde,
Cardo, Violeta.
AMOR: Manzano, Aster, Alcaravea, Coriandro,
Comino, Jazmín, Lavanda, Ligustico, Mejorana,
Reina de los Prados, Rosa, Mirto, Naranja, Lirio de
Florencia, Romero, Tormentilla, Verbena, Aquilea,
Artanita.
PODERES MENTALES: Melisa, Alcaravea,
Clavo, Avellano, Lavanda, Pervencha, Romero,
Ruda, Madreselva.
DINERO: Almendra, Albahaca, Bergamota,
B r io n ia , C a mo mi la , C inc o e nr a ma , Ju a n
Conquistador, Calvos, Madreselva, Hisopo, Jazmín,

Menta, Pachulí, Pino, Salvia, Sasafrás, Verbena,
Trigo.
PAZ: Albahaca, Comino, Incienso, Valeriana.
PROTECCIÓN: Angélica, Fresno, Melisa, Baya de
Laurel, Salvia, Eneldo, Hinojo, Helecho, Hisopo,
Muerdago, Trigo, Peonía, Geranio Rosa, Romero,
Ruda, Hierba San Juan, Diente Dragón, Estragon,
Verbena.
PURIFICACIÓN: Anís, Albahaca, Baya de laurel,
Sangre Dragón, Saúco, Incienso, Hisopo, Lavanda,
Limón, Hierba Luisa, Ligustico, Mirra, Naranja,
Hierbabuena, Pino, Romero, Ruda, Azafrán,
Sándalo, Sello Salomón.
JUVENTUD: Primula, Lavanda, Tilo, Roble,
Romero.

LISTA # 3 - LOS ÁRBOLES
ABEDUL; Protección,
nuevos comienzos.

purificación,

fertilidad,

ALBARICOQUE; Amor
ALMENDRO;
Adivinación,
Clarividencia,
Sabiduría, Dinero, prestamos, negocios.
ARCE; Adivinación, Amor.
AVELLANO;
Adivinación,
protección, reconciliación.

matrimonio,

CHOPO; Protección.
CEDRO; prosperidad, longevidad.
CIPRÉS; Obras de la vida pasada. Protección.
COCOTERO; Pureza, castidad, curación.
ENEBRO; protección.
EUCALIPTO; Curación.
FRESNO; protección, magia del mar.
HIGUERA; Fertilidad, fuerza, energía, salud.

LIMA;
Adivinación.
neutralidad.

Curación,

castidad,

LIMONERO; Adivinación, curación, castidad,
neutralidad.
MANZANO; Curación, prosperidad, amor, perpetua
juventud.
MELOCOTONERO; Amor. Adivinación.
MORENA; Conocimiento, Adivinación, Sabiduría,
la voluntad.
NARANJO; Amor, matrimonio.
NOGAL; Curación, protección.
OLIVO; Paz, Fecundidad,
matrimonio, fidelidad.

seguridad,

dinero,

OLMO; Protección.
OXIACANTO; Purificación, matrimonio, amor,
protección.
PALMERA; Fuerza, poder.
PINO; purificación,
prosperidad.

salud,

fortuna,

fertilidad,

ROBLE; Curación, fuerza, dinero, longevidad.

SAUCE; Curación, Protección, Encantamientos,
deseos, alumbramiento fácil de bebes.
SAÚCO; Curación, protección, Prosperidad.
SERBAL; Protección, fuerza.
TILO; Protección.

LISTA # 4 - LAS FIRMAS
1 - TRIST IT IA

O c a n a S o rd e ; O ka n ; L o si .
* * Negativo -Tierra-; La Ruina, La Angustia,
* * El Infiel; La Gruñona Tristeza; Asociado
* * con Perversión, Depresión, Austeridad,
Rigor. Saturno, Escorpio.
*

O
O
O
I

2 – POPU LUS

*
*
*
*

*
*
*
*

Eyioko; Oyecun; Meyi; Lele.
Neutral
-Agua-; La Asamblea, La
Multitud;
La
charlatana,
Gentes:
Asociado con Grupos, Democracia,
Eventos Sociales, las Masas Luna,
Capricornio.

O
O
O
O

3 - CAUDA DRACO NIS

*
*
*
* *

Ogunda; Meta; Itati.
Negativo -Tierra-; El umbral exterior, El
discurso que sale; La Malvada. Garras de
Dragón;
Asociado
con
Desastre,
Terminaciones,
Partidas
El
Sur;
Sagitarios.

I
I
I
O

4 - FORTUN A M INOR

*
*
* *
* *

Iroso; Iyorosun; Meni; Iya.
Neutral -Fuego-; El Triunfo exterior; Lo
irresistible, Menos Fortuna; Asociado con
Protección, Aire, Sol. Tauro.

I
I
O
O

5 - AM ISSIO

Oche; Mano; Ifanu.
Negativo -Aire-; La Fuerza que se toma
* * del Interior y se dispersa hacia el exterior;
El Desvergonzado. Perdidas; Asociado
*
* * con Muerte, Cosas u objetos perdidos.
Venus; Escorpio.
*

I
O
I
O

6 - LAET IT IA

Obara; Mefa; Isabami.
Positivo
-Aire-; La Risa, La Alegría; El
*
* * Barbudo, El Viejo que Ríe, La Generosa.
* * Alegría; Asociado con Salud, Humor,
* * Belleza, Felicidad, Júpiter, Tauro.

I
O
O
O

7 – CARCER

Odi; Melle; Beluande Lunganfula.
Neutral, Tierra-; La Parada, El Lazo, La
*
* * Prisión, La Opresión; La Avara. Prisión;
* * Asociado con Restricciones, Limites,
Cárcel, Saturno, Pises.
*

I
O
O
I

8 - VÍA

*
*
*
*

Eyeunle; Elleobe; Obe; Mello; Inana.
Neutral, Agua-; La Vía; El Camino, La
viajera. Ruta; Asociado con Viajes,
Soluciones, flauta. Luna, Leo.

I
I
I
I

9 - CAPUT D RACON IS

* *
*
*
*

Osa; M esan; I fua.
Positivo -Aire-; El Discurso de
Penetración, El umbral interior; La
Prudente. Cabeza de Dragón; Asociado
con Entradas, Comienzos. Norte; Virgo.

O
I
I
I

10 - ACQUISITITIO

* *
*
* *
*

Ofun; Oragun; Mafun; Megua; Kumi
Positivo -Aire-; La Fuerza que se toma del
exterior y se reúne en el interior; El
Afortunado. Adquisición; Asociado con
Ganancias, Dinero, Éxitos, Buena Suerte.
Júpiter, Aries.

O
I
O
I

11 - FORTUNA M AJOR

Ojuani Chober; Mokalan; Kumiyosi.
* * Positivo, Fuego-; El Triunfo interior; El
* * león, La bienhechora; Gran Fortuna,
Asociada con Oportunidades, Suerte,
*
Status, Propiedades. Sol, Acuarios.
*

O
O
I
I

12 – RUBEUS

* *
*
* *
* *

Eyila Chebola; Ika; Meyila; Kumiyole.
Negativo
-Fuego-;
El
Rojo;
El
Determinado, El Gallo, Rojo; Asociado
con Violencia, Adicción, Deseos, Apetito
Sexual. Marte; Géminis.

O
I
O
O

13 - PUERC

M en t ala; I ret e; K u mi et at at o.
Neutral, -Fuego-; El Muchacho; El
demandante, El aturdido, Muchacho;
con
Amarillo,
Hijos,
* * Asociado
Inconsideración,
Soltero,
Sirvientes,
*
Marte, Aries.
*
*

I
I
O
I

14 - PUEL LA

M e ri n la ; O t u ra ; K u mi y a .
Negativo, -Agua-; Rubor en las mejillas;
*
* * La Doncella Muchacha; Asociado con
Atracciones físicas, Mujeres jóvenes.
*
Venus, Libra.
*

I
O
I
I

15 - ALBUS

* *
* *
*
* *

M a n u n la ; O t ru p o ; K u mi t a n o .
Positivo, Agua-; El Blanco; La blancura,
La Juiciosa. Lo Blanco; Asociado con
Sabiduría, Intuición, Profit, Noticias, lo
Rubio; Mercurio; Cancer.

O
O
I
O

16 – CONJUNC T IO

* *
*
*
* *

M e ri d i lo g u n ; M e d i lo g u n ;
Y g u o ri ; K u mi Isa b a mi .
Positivo, Tierra-; El Reencuentro; Sentido
de Búsqueda, espera, Pedir, Rogar; El
Inconstante. Juntar; Asociado
con
Relaciones, Matrimonio, Asociaciones.
Mercurio; Virgo.

O
I
I
O
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