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Introducción
El Propósito de este Tratado es enseñarle de forma clara y sencilla al
Sarabandero a encontrar la Paz y Tranquilidad que tanto necesita, atraves de secretos y
consejos capaces de transformar su vida.

No Creer es ignorancia, lo importante es investigar y actuar con hechos Alrededor
del Ser humano se mueven fuerzas positivas y negativas, pero si se desconoce como
aprovecharse de esas fuerzas, siempre estarán perdidos en su existencia. A veces nos
sorprende la Muerte sin darnos cuenta que paso con nuestros destinos. Dios da el
Castigo y también el Premio. El Dios Mayombero te ayudara en tu necesidad y te
enseñara la manera de Vencer, pero tendrás que Cumplir con Él, Así que no falles, para
que el Dios Mayombero te vuelva a sonreír y te ayude en tu necesidad, si Tu sigues sus
Reglas, porque el Dios Mayombero tiene dos caras y puede hablar Bueno y Malo al
mismo tiempo; Da Vida o Muerte, la Enfermedad y el Remedio. Tiene el Poder de Dar y
Quitar.

Pida cosas razonables. Usted esta plantando para dejarle saber a los Misterios sus
deseos, entre mas plantes, mas tus deseos y oraciones son repetidos, Los plantes te
ayudaran a enfocar tu poder en lo que quieres Piense bien lo que Pides, piense si lo
pedido traerá la felicidad que estas buscando ?... Pedirle a los Misterios por Algo o
Alguien queda en Poder de Ellos el Concederlo o No, Si ves que lo Pedido No es
Concedido es la Decisión de Ellos, Ellos tienen el Poder de Dar o Quitar, Pero es Tu
Deber Pedir para que te Concedan y Puedes seguir Pidiendo el Favor que Quieres. Tu
Pedido puede que No Sea Bueno para ti por ahora, pero puede seguir Pidiendo Su
Ayuda, pues cuando estés listo entonces te Concederán Tu Deseado Deseo. No porque
Tu Desees Algo, significa que este Deseo te Traerá la Felicidad Esperada, Así que no te
pongas de Mala Cara y Exigente en Tu Demanda, pues los Misterios te pueden dar una
lección y concederte lo que Deseas aunque sea halo para ti, entonces la próxima vez
tendrás mas cuidado con tus Demandas y Pedidos.

Por las Mañanas se les saluda y sé les pide la Bendición y Guianza, Ayuda y
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Entendimiento para tomar las Decisiones Correctas durante el día, Antes de Dormir, se
les Da las Gracias por Su ayuda durante el día, Sus vela siempre están encendidas en ci
altar con sus flores. Trátelos como un Amigo y Nunca estará solo, Siempre Estará
Contigo, Si necesitas Un Amigo recuérdese de su Ngango, y siempre podrás Conversar y
Contar con Él, No Importa Cual es Tu Ángel. No pongas Tu Ngango en el closet, Tenga
en mente que Él es tu Amigo y Le Estas Siempre Pidiendo Favores, como entonces Vas
a tirarlo para un Lado o Esconderlo, Trátelo con Respecto que Él es EL que Resuelve y
Té Saca de Apuros, Sea AGRADECIDO.

Todas las cosas desde lo mineral, lo vegetal, lo animal y los humanos tienen su
poder mágico, lo importante es saber utilizar correctamente los elementos que
necesitamos para beneficiarnos. El que actúa así, triunfa en los negocios, en el amor, en
el juego, y en todas las circunstancias de la vida. Debemos aceptar que convivimos con
estos dos mundos, aunque no lo aceptemos, ignorando que existen dimensiones
superiores, el que se perciben con los sentidos internos desarrollados. Lamentablemente
la mayoría de la gente no tiene ejercitada las facultades y ahora sufren sin saber como
hacer un cambio en sus vidas.
Vienen llenos de Problemas y Cuantas veces le he preguntado;
-Que has Plantado?.
Respuesta; -No nada.
-No has Plantado NADA ?
Respuesta; No... No es Que... No Sé’...
-Con tan Buenos Tratados que les he dado, y no han HECHO NADA?
Respuesta; -Bueno, Si,.. Yo HISE unas Cosas que SÉ ME OCURRIERON.
-Oh Sí, Bueno... (PIENSO, No saben Caminar y Quieren Correr...)

Ahora Quiero que razonen con este EJEMPLO y sabrán Donde Esta la Razón. Te
Dude la Cabeza, tienes Dolor de Cabeza,
QUE HACER? Seguro que Tu Te pondrás a INVENTAR Un REMEDIO para quitar el
dolor de cabeza, Porque estoy Seguro que no vas a tomar ninguno de los tantísimos
REMEDIOS y PASTILLAS que se han inventado y descubierto a través de anos pa’ quitar
el DOLOR DE CABEZA como son Aspirinas, Mejórales, Calmantes, Tylenol, Advil,
Acetaminophen, Braya, Etc, Etc, Etc,... Estoy seguro que Tu No Vas a PROVAR ninguno
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de los quo Existe para ver CUAL te quita el dolor do Cabeza. Al contrario Tu vas a
INVENTAR y FABRICAR un Analgésico contra y para quitar el dolor de Cabeza,
Entonces lo Primero que necesitas hacer as AGUANTARTE el Dolor do Cabeza y
comenzar a ESTUDIAR Medicina, Farmacopea y Química, durante todos estos anos
aguante el DOLOR,.. Ya casi estamos listo pa’tu graduación... Ok ? ya te Graduaste ya
conoces la medicina y las propiedades de los Químicos, Bueno ahora necesitas convertirte en un GENIO” y comienzas a trabajar como CIENTIFICO por supuesto todavía
estas aguantando ci DOLOR DE CABEZA, así que ahora vas a INVENTAR y
PANTENTAR la Cura para Quitarte el Dolor, se entiende que es "algo” que No se ha
Inventado, ni fabricada hasta el momento en toda la Historia Mundial, ese será Tu Invento
si es que lo puedes Inventar, pues algunos fracasan y Nunca Inventan Nada, Entonces
ahora te tomas Tu Remedio sabiendo que es eficaz y el Dolor que has Aguantado por
Tantísimos Anos desaparecerá tal vez tu vida también sin llegar a realizarlo... O También
puedes Ahorrarte todos esos Estudios y comenzar a hacer Un MEJUNJE bien rapidito
Pa’ Ver Que Sale, Pero te puede ir la Vida en el También, porque puede ser que sea el
ANTIDOTO 0 El VENENO y Tu Mismo Eres tu CONEJITO de PRUEVA.
Después de Todo lo Analizado -No seria más fácil Tomarse Un Analgésico?

Este es el modo de pensar de aquellos que respondieron estas preguntas, El Culto
esta basado y apoyado en Secretos y Recetas (Plantes) probados por millares de años
con el mismo resultado, aunque hay muchos variedades diferentes para la misma cosa
(Como los Analgésicos) pues unos pueden trabajar para ti y otros no, y otros con mejores
resultados que los otros así que Tu, tienes que ver cual es el que te Resuelve.

Sean más reflexivos y acepten su ignorancia, su pobreza de entendimiento y su
triste realidad y penetren en el mundo de lo Desconocido, aprovechando la Sabiduría que
nos proporcionan nuestros Ancestros. No hay Peor lucha que la que no se hace.
Reflexione, actúa y no se arrepentirá.
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Nfinda Anabutus
El Reino vegetal es un mundo de seres vivientes, que están en estado de
evolución, son átomos de esencia que están realizando un trabajo evolutivo, cuya misión
as la de brindarnos Salud y Bienestar. Hay plantas ornamentales, culinarias, medicinales,
etc.; Todas las plantas nos ayudan a aliviar nuestros males y a prevenir enfermedades,
todo depende del uso quo se lee de. Así que recuerde que las plantas son seres vivos a
los cuales tenemos que tratar con cariño y afecto para obtener los beneficios deseados.
Así que pídale Permiso y Ayuda a los Nkitas de las plantas para que cuando las uses te
rindan los beneficios de que están dotadas, aun cuando estén secas y también siempre
que arranques un gajo plante cerca de ella otro y cúrelo, es decir cúbrale la herida con
tierra.

Consagración
Este Simbankisi se considera apropiado para Cargar con Poder y Fuerza cualquier
cosa para que se manifieste lo Deseado. Se hace tan solo una vez y por lo tanto no es
necesario repetir esta consagración con la misma cosa, ni para usarla.

Este Simbankisi puede utilizarse para muchas cosas y se usara Para Consagrar,
Preparar, Cargar; Aceites, Perfumes, Pakas, Wangas, Polos, Resguardos, Pañuelos,
Talismanes, Joyas, Anillos, Cadenas, Piezas de Buena Suerte, Prendas de Amor. Etc.
Etc. Etc. Siempre se usara este Rito.
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Simbankisi
Sin mover el Ngango se pondrán los 7 Candelabros en la posición de la Firma de
la Casa con sus velas correspondientes. En el Centro del Diamante donde están las
velas roja, negra y blanca se pondrá el Patipemba de Consagración. (Vea Esquema). A la
Derecha se pondrá el Cáliz Ero con Agua y Sal, En la Izquierda se Pondrá el Balona
Chona Ero con Carbón e Incienso.

Esquema: Posición para Consagración
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Patipemba

Ahora tocaras la Nchila y la pondrás sobre el Cáliz Ero y dirás la rogación al final
de esta la rocías con el contenido del Cáliz Ero y ahora la pondrás sobre el Humo del
Balona Chona Ero y dices la rogación, y después de esto la Pondrás en el centro del
Patipemba y repites la rogación dejándola ahí hasta que las velas se consuman todas. Al
Terminar limpias el Patipemba con Omiero y la Nchila esta lista para ser usada. Este es
el Ruego a Decir que se repetirá 3 veces;

Sala-Malekum - Malekum-Sala
Espí ritu Infinito y Eterno, Dio’ con
Humildad te pido, con Amor te invito
y con Fe te suplico. Sambi - Mambi
Infunde en esta Nchila Con Poder y
Fuerza Pa’Vencer. Poderosa Sarabanda
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Dale Poder Fecundo a este Ensara
_____________ Atié ndeme y Concé deme
Mamba, Mukiamamuilo, Kiamasa, Kinseke
Hijos de Sambi e Hijas de Nambi
Triplica el Poder de esta Nchila
Pa’ que se Manifieste Mi Voluntad
En Nombre de Dios que es mi Rey,
Mi Poder y mi Gloria,
Ahora y Siempre
Kiwa’
Una Vez mas lo repito estos Simbankisi no son solo para los Plantes que se dan
en este Tratado, Son parte del Mayombe para ser usados cuando sea necesario y
pertenecen a los Ritos del Camino, por tanto todo verdadero Sarabandero debe
Conocerlos y Dominarlos bien, y por supuesto ponerlo en practica si desea hacer las
cosas bien y Prosperar, o de lo Contrario caerá en la Falta y el Atraso.
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PARA QUE ALGUIEN REGRESE

Ponga el nombre de la persona deseada dentro de una botella de Mama Juana,
Agréguele Palo yamao pacholí, Sándalo, Canela, Azogue, Miel, Ron y amárrelo al cuello
de la botella cintas verdes a las cuales le colgara Siete cascabeles y la colocara al lado
del Ngango y todos los días lo rociaras con perfume Estrus, la moverá con las manos
llamando a la persona que quieres que regrese y le echa un sorbo al Ngango. Siempre
que hable con dicha persona póngase en la boca un palito de canela. Todas las noches
enciéndase una vela a su Ngango y ruégasele, llamando a la persona que desea.

PARA SACAR O AJELAR A ALGUIEN DE LA CASA

Plante #1
Frente al Ngango, Tome un coco seco y ábrale el hueco de la boca con el su
Nbele Ero y por el cual pondrás en un papel de bolsa escrito con tinta de Sangre de
dragón y el Sauco Ero el nombre de la persona, ahora agréguele Saldé higuera, agua de
azahar y azogue, y tape el hoyo con cera negra derretida de la vela del Ngango. Ruede el
coco todos los días hacia la puerta de la calle, a los 21 días ruede el coco en la entrada
de la puerta, barra al piso con la Kamba Ero y el polvo que recoja lo pondrá junto con el
coco en una bolsa y luego lo tira en un zafacón lejos de su casa con 7 centavos. Desde el
principio del trabajo deberá pedir de corazón que se aleje la persona que la esta
haciendo daño a la vez que prenderá una vela negra con el nombre de dicha persona
gravado en ella.

Plante #2
Trate de buscar algo que pertenezca a la persona que deseas alejar, y enfrente del
Ngango envuélvalo en hojas de álamo, con yamao y clavos, y amárrelo con una cinta roja
y tírelo al mar.
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PARA VENDER CASA, NEGOCIO, TERRENO

El sitio que desea vender deberá ser limpiado con dos palomas las cuales echara
a volar y cuando termine atara la yerba escoba amarga con una cinta roja y bendecirá el
ramo con agua bendita, dejándolo en dicha propiedad y hará un sahumerio por 7 días
con canela, comino y laurel.
Cuando termina los 7 días entierre tres hileras de granos do maíz alrededor de la casa
o negocio que quiera vender.

PARA LA SUERTE

Plante #1
Hierva la hierba chica y cuélela, luego bañase con jabón de azufre y dese un baño
con el agua que hirvió, ahora tome el jabón y envuélvalo con la hierba chica y junto con 7
centavos lo arrojaras lejos de su casa. Después del baño prendaras una vela a su
Ngango y rogara. Esto lo haces un martes, al otro día te das un baño con toronjil,
rompesarahuey, anís estrellado, albahaca, azúcar y Chamba y repita este baño por 7
días prendiendo una vela a su Ngango. En una bolsa azul póngale añil, raíz de canela,
raíz de Juan el conquistador, una tonka, un ojo de buey en vuelto en un dólar, 7 imanes,
7 peonías y Conságrelo y cárguelo sobre el Ngango con Chamba y tabaco, tráigalo
contigo.

Plante # 2
En una vasija eche agua con cuatro ramas do mejorana y tres de Artemisa y
póngalo a hervir, cuando este frió le agregas rosas blancas, agua Kananga y perfume
pompeya. Amárrele al cubo tres cinta roja, blanca y negra y limpie la casa de atrás para
delante. Después quite la cinta roja al cubo de limpiar y amárreselo a un ramo de
Artemisa con tres nudos y con este ramo limpie las paredes y rincones de su hogar y se
le pondrás al Ngango en un vaso de agua, con una flor blanca, con anís y azúcar.

Ahora tome un ramo de mejorana al cual la amarraras la cinta negra y con el
limpiaras la puerta de entrada de la casa echándole humo de tabaco y lo colgaras detrás
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de dicha puerta. Ahora tomaras la cinta blanca y se la amarrara a un ramo mixto de
Artemisa y mejorana el cual colocaras en la cabecera de tu cama, pidiéndole al Ngango
Progreso y Salud. A los 21 días le das camino.

Plante #3
Sobre el Dilonga Ero coloque unos ramos de paraíso, una mazorca de maíz siete
centavos prietos y un vaso de agua. Pasee al Dilonga Ero por toda su casa, después lo
colocas al Ngango y le pide que le ayude a progresar

Plante #4
Tómese las hojas y el fruto del Piñón de Botija y échese en una cuba con agua
fresca, ruéguesele a su Ngango para que traiga Suerte y Bienestar a su casa. limpie la
casa detrás para delante con esta agua y vaya diciendo:

“Ngango _______ Haz el milagro de traer a este hogar
necesitado de Paz y Pan, el Bienestar y el Adelanto”.
PARA ABRIR EL CAMINO

Plante #1
Ponga en una vasija dos ramos de Artemisa y hiérbalo hasta que tome un color
oscuro, cuando esto suceda lo pones a enfriar. Te vas al frente del Ngango y descubres
las piernas hasta las rodillas y metes los pies en una palangana blanca y nueva y vas
dejando caer el agua que preparaste poco a poco de las rodillas para abajo, para los pies
a medida que el agua va rodando por tus piernas dices:

“Ngango
Ngango Bendito ________ Por tu Poder á breme el camino,
para que yo pueda adelantar y vencer a los que no me quieren
quieren bien,
Ayú dame a salir adelante y dame fuerza y Fe para Vencer”
Por 21 días por la mañana te echaras un poco de agua en los pies y dirás la oración.
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Plante # 2
En un balde de agua, agréguele Paraíso y ripie la hierba, échele Abre Camino y
vencedor. Rocié toda la casa de afuera para dentro, después de 7 días cuelgue detrás de
la puerta un gajo de paraíso lo mas alto posible y veras los resultados.

Plante # 3
Entize con hilo rojo Guayacán, Yaya y Abre Camino y póngalo en una bolsita roja y
Conságrelo y póngalo dentro del Cáliz con vino Tinto y humo de tabaco lo traes contigo, y
todos los días lo zambulles en el cáliz y le echas el humo, esto te traerá Poder y Alegría.

PARA ATRAER Y RETENER

Plante #1
Hacerle un hueco en la Cebolla de Lirio y colócale un poquito de aceite de carey, Aceite
de mosca, Aceite de Cleopatra, Aceite de culebra, Aceite de tiburón, ámbar gris,
Precipitado rojo canela, miel, un coral y un caracolito y coloque una mecha mariposa y
préndela una hora diana par 21 días rogándole a su Ngango. Después del baño
colóquese canela en polvo por todo el cuerpo y luego unas gotas de perfume en las
palmas do las manos, las plantas de los pies y en el centro del pecho. (Perfume de tu
Ngango)

Plante #2
Póngase un vaso con miel agrégale un paco de canela, siete flores de la
guacamaya, una para cada día y pídale a su Ngango que le ayude a conseguir a la
persona que deseas. Puede que antes de los 21 días tu deseo sea cumplido.

Plante #3
Con hojas de la Guacamaya, un pedazo de la ropa de la persona que se desea,
unos cabellos tuyos, todo se pone en un pañuelo azul y se amarra con una cinta blanca.
Esto se hace en un Martes frente al Ngango y se deja ahí hasta el Viernes que se llevara
a enterrar.
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Plante #4
Tómese una vela de figura representando a la persona que se desea se le amarra
con una cinta roja un pedazo de la ropa interior de dicha persona, se le rocía un poco de
orine a todo esto y se envuelve en un pañuelo blanco, junto con unas raíces de paraíso y
se lleva a enterrar.

Plante #5
Tome los cabellos de la persona interesada y los suyos también y júntelos con un
pedazo de sus ropas y métalos en una bolsita blanca, cerrándole la boca con una cinta
roja, enciéndale una vela roja a su Ngango y pídale que esa persona la recuerde y no la
olvide, coloqué la bolsita sobre varias hojas de álamo y cuando se haya apagado la vela,
coloque todo esto debajo do la cama en la parte que tu duermes y esa persona estará
pendiente de ti.

Plante #6
Sobre una semilla de aguacate, escribirás el nombre de quien te interesa y el tuyo
también, mas tu deseo en firma. Ahora le amarraras una cinta roja a la semilla donde
estará firmado tus deseos, y la pones en un platillo blanco hondo, ahora le dejas caer
unas gotas de añil y de miel mientras le vas pidiendo a tu Ngango ayuda en lo que
deseas de esa persona.

Plante #7
En un Martes hierva agua con siete granos do maíz, siete flores maravillas y siete
hojas de álamo; Cuando este frió póngalo a la luz de la luna con el nombre del interesado
dentro escrito en un papel pergamino y limpie la casa con esta agua el vienes.

Plante #8
Trence una cinta blanca, roja y azul, tome la foto del que deseas y ramas de
rompe saraguey, y lo amarras con las cintas a la pata de la cama, tome el tabaco del
Ngango y échele humo pidiéndole a su Ngango ayuda.

Plante #9
Tome un huevo, escríbalo con el Sauco Ero y tinta Sangre de paloma el nombre
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tuyo y del que te interesa, mas las firma de lo que deseas, amárrale una cinta roja y
colóquelo dentro de un vaso con ron, y se lo colocas junto al Ngango pidiéndole ayuda.

Plante #10
Escribes en un pergamino con le Sauco Ero y con Sangre do Dragón el nombre de
las dos personas. Tomas una bolsita roja y pones el pergamino 21 granos de maíz, arroz
crudo, siete hojas do rompe saraguey y lo amarra con una cinta blanca y la Consagras, le
dejas caer siete gotas del perfume que tú usas y la colocas dentro de un zapato que no
estés usando y le pides a tu Ngango que esa persona este a tus pies.

Plante #11
Tome los cabellos de la personas que deseas, amárrelos con un pedazo de su
ropa interior, haga una bolsita con el resto de esa ropa, póngale unas flores de la rama
de Rompe Saraguey, amarre la bolsita con una cinta blanca, Conságrale y póngala
debajo de su almohada.

Plante #12
Tómese una cadena, amárense con ella el retrato de las dos personas que se
desea junto con siete hojas de Saúco. Una vez hecho, se coloca sobre el Dilonga Ero y
se le enciende una vela blanca y se le pide al Ngango por esa persona que se desea.

Plante #13
Dos pedazos de la ropa interior de las persona que se aman, un pergamino con los
nombres de los dos, escrito en sangre de Dragón y con el Sauco Ero. Envuelva esto en
hojas de Saúco y amárrelo con una cinta blanca, Conságrelo y Colóquelo junta a su
cama de dormir y pídale a su Ngango por la realización de sus deseos.

Plante #14
Tome polvo de Mar pacifico, líguelo con yamao y Yo puedo y tu no, Se prepara un
martes y se deja al pie del Ngango hasta el viernes. Todo esto se le sopla a la persona
que se desea se fije en uno.
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Plante #15
En una vasija blanca llena con agua bendita, añil y azogué, con un pañuelo blanco
se cubre esta y encima del, se ponen 9 hojas de chichicate A las 12 de la noche enfrente
del Ngango, durante 9 noches se llama a la persona o espíritu que se desea atraer. Esto
también se utiliza cuando se nota que seres queridos están atontados o enamorados de
personas que no les convienen o le puedan ser perjudiciales.

Plante #16
Abra el fruto del mamey y saquéale la semilla, en un papel pergamino, as escriba
el nombre del interesado debajo y el suyo Arriba siete veces pidiendo a su Ngango le
conserves su amor, después pones una foto de dicha persona, junto con su orina y lo
hecha dentro, con imán y azogue y amarra el fruto con alambre de cobre. Póngalo
durante 21 días tapado con un pañuelo azul y ruéguese a su Ngango a las 12 de la
noche. La semilla del mamey la haces polvo y se la soplas a dicha persona cuando este
salga a la calle, diciendo: Por el Poder de Mi Ngango y esta Semilla, Siempre que salgas,
volverás a mí’. Después del tiempo marcado lleve el plante a una loma alta.

Plante #17
Escriba en un pergamino los nombres de los interesados con el Sauce Ero y tinta
de Sangre de Paloma, envuélvalo en hojas de Cundeamor y amarrelo con una cinta
amarrilla con tres nudos, envuelva las hojas en un pantie o ropa interior, que usted este
usando ( Si utiliza la que en el momento de hacer el plante tiene puesta, es mejor), Ahora
lo tira al piso y te paras sobre él diciendo: ‘Por el Poder del Ngango, Fulano de tal, Así
como te tengo bajo mis pies, quiero que lo estés tú y que tu amor sea mio para siempre’.
Lo colocas baja la cama par 21 noche, par la mañana te paras sobre el diciendo lo de
Arriba, y le rocías perfumes de los que tu usas y después le entierras en un cántaro con
una planta.

Plante #18
Envuélvase la ropa interior de los dos interesados y entizela con pata de gallina, se
le echa humo de tabaco y aguardiente sobre del Dilonga Ero y se enciende una vela roja
a las 12 de la noche vestida con aceite de coco y se ruega al Ngango pidiéndole por esa
unión. Esto lo comienzas un viernes por 7 días. Al finalizar el tiempo marcado lo entierras
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en el monte al pie de un árbol.

Plante #19
Prepare y Consagre frente al Ngango una Cruz de vencedor entizada con hilo rojo
y rociada con aguardiente y humo de tabaco y la pondrás en la cabecera de la cama para
que aleje los problemas do la unión matrimonial.

Plante #20
Diga él nombre de la persona tres veces mirando fijamente el tabaco del Ngango,
luego póngalo debajo del sobaco por 21 minutes, retírelo y vístalo con un poquito de
aceite de Dominio y de Ven a mi, Colóquese el tabaco en la boca y enciéndalo con tres
fósforos en cruz, mientras dices el Padre Nuestro, fume el tabaco soplando el humo a la
foto y piense intensamente en la persona que desea atraer. Una vez terminado el tabaco
lo colocaras al lado del Ngango, parado en una jícara y he pondrás un poquito de azúcar
en cima. (Procure no tocar agua por espacio de 30 minutes)

PARA CONSEGUIR TRABAJO

Frente al Ngango, El Martes colocara dentro del Cáliz Ero con agua un huevo
entero, alumbré, azúcar y el siguiente martes cogerás el huevo y se limpias el cuerpo en
nombre de su Ngango, luego lo romperás en la esquina de su casa. Cambiara el agua y
colocaras otro huevo y repetirá lo mismo, esta vez romperá el huevo en otra esquina, Al
tercer martes romperás el huevo en otra esquina y prepárese un baño con albahaca,
anís, yerba buena, toronjil, rompasarahuey, chamba, cerveza y miel. Después del baño
tome un pan al cual lo abrirás un hueco y le colocara una vela blanca a su Ngango,
rogándole fervientemente que le de trabajo.

PARA QUE UN MARIDO REGRESE

Frente a su Ngango, Sáquele la tapa a la calabaza y límpiela con su Nbele Ero y
colóquele dentro 5 astillas de palo yamao, aceite de menta, de coco, de oliva, 5 claras de
huevo, abre camino, agua de azahar y en un papel café colocara el nombre de la persona
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con el Saúco Ero y tinta de Paloma y también lo meterá dentro de la calabaza. Póngale
una mecha y enciéndela por 21 noches a las 12 en punto, Ruéguese a Dios y su Ngango
que esa persona regrese; A los 21 días tapara la calabaza con su tapa y la llevara a
Nfinda Anabutus y la colocaras en las raíces de un pino con 21 centavos y unos granos
de maíz. Desde que comience el trabajo deseé 21 baños de abre caminos, agua de
azahar, agua de levadura, sirope de maíz y 7 gotas de estrus y prendera una vela roja a
su Ngango y en el cáliz pondrás agua con unas gotas de yodo.

PARA CONSEGUIR DOCUNENTOS 0 SALIRSE DE PROBLEMAS DE CORTE

Plante #1
Frente al Ngano ábrale la boca a un coco con su Nbele Ero y en un papel de bolsa
café escriba todos los nombres de las personas implicadas, con el Sauce Ero y Sangre
de Dragón Rojo. Un pedacito de papel por cada persona, y añádale cascarilla, polvo de
ciervo, manteca de cacao, miel, astilla de palo vence batalla, palo cambiavoz, palo
espuela de gallo, palo para mi, albahaca, álamo y anisete; Cuando termine prenda una
vela de cera de abeja y ruéguese el Padre Nuestro 3 veces sobre el coco y séllese con la
vela derretida, envuélvase el coco con algodón y déjese al pie del Ngango. El día
indicado se hará el ritual del Sarabandero antes de salir.

Plante #2
Se ponen 21 espinas de Ayua en el Dilonga Ero, con el nombre escrito en el centro
de la persona que necesite esta protección, se le rocía humo del tabaco y chamba, y se
cubre todo esto con algodón dejando las espinas afuera, pidiéndole al Ngango y
Sarabanda que aleje la Justicia y lo proteja.

Plante #3
Entize con hilo amarillo Cambia Voz, Para Mi y Yo Puedo Mas Que Tu y métalo en
el Cáliz con vino seco, miel de abejas y agua de Mayo a los 7 días saquéelo y envuélvalo
en una bolsita blanca y amarilla, y se lleva encima rociándole perfume de las 7 potencias
Africanas.
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PARA QUE HAYA CASORIO

Hierva una botella de champaña, canela en ramas, clavos de especies de olor y 7
gotas de perfume vencedor; Con esto se dará 7 baños. Ponga frente al Ngango un paño
dorado de satín o lame, detrás del Ngango ponga un abanico que tenga adornos blancos
y dorados y lo rociara con perfume estrus y champaña. Debajo del Ngango colocaras el
nombre tuyo escrito sobre del que te interesa en forma de cruz con el Saúco Ero y
Sangre do dragón rojo. Enfrente del Ngano colocaras el Cáliz con miel, precipitado rojo y
alumbre y en el fondo ponga un anillo que sea del mismo tamaño del dedo del que te
interesa y al lado colocara un velón amarillo al cual has rociado con perfume vencedor.

PARA ENDULZAR

Con su Nbele Ero Haga un hoyo en una manzana y le sacara toda la pulpa. Luego
le colocara un poquito de miel de abeja, azúcar morena, azúcar blanca, aceite dominante,
bálsamo tranquilo, nuez moscada y canela en polvos; En un papel de bolsa café
escobinas con tinta de paloma y el Saúco Ero el nombre el la persona que se desea
endulzar y lo enrollara y lo meterás en un aro de plata y lo colocaras dentro de la
manzana roja Ahora tomas la tapa que le has quitado a la manzana y la taparas,
envuélvalo bien en papel de aluminio y guárdelo en un pomo con tapa sobre el cual
encenderás una vela blanca por 21 días frente al Ngango.

PARA ATRAER 0 CASARSE

Ligue las hierbas de los siete montes con eucalipto, la semilla de bálsamo
tranquilo, agua y miel; Desee 7 baños seguidos; En el Cáliz con agua pondrá un paco de
vino blanco, alumbre, azúcar y se lo ofrece a su Ngango pidiéndole Luz y Bendiciones.
Coloque en una bolsita plateada un pedazo de plomo, una piedra oníx, ha piedra de su
Npungo, mas 7 imanes y la raíz de Juan el Conquistador; Conságrela y Cárguela frente al
Ngango y rocié la bolsita con vine blanco y tráela contigo.
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PARA MATRIMONIOS EN PROBLEMAS

Plante #1
En un pañuelo azul, ponga el Dilonga Ero del Ngango, tome un retrato donde
estén los dos y por detrás escribes con el Sauce Ero y tinta de Dragón:

“Ngango, Salva este Hogar”.
Póngalo en el centro del Dilonga y échele ramas de mejorana y polvo atrayentes
todo alrededor en forma de circulo. Prenda una vela azul vestida con aceito de amor.
Este lo comienzas un viernes y lo repites por 21 días.

Plante #2
Tome unas ramas de mejorana, dos clavos gruesos y un retrato de los dos
amárrelos con una cinta azul. Téngalo por 21 días debajo de la cama al lado de la
persona que causa el problema. Después del tiempo marcado lo levantas y haces un
sahumerio con hojas mejorana secas. Terminado esto lo llevas al monte y le dejas una
Ofrenda entre las raíces del árbol, y todo lo que tienes entizado lo amarras en el mismo
árbol con la misma cinta azul.

PARA QUITARSE LOS MALESTARES

Desee 7 baños del cuello para abajo con albahaca, altamisa, almacigo, tres gotas
de asafétida y tres gotas do amoniaco. Después de cada baño echase el agua de un
coco por la cabeza, prendera una vela blanca, la cual sostendrá con su mano izquierda
mientas dice el Padre Nuestro. Al terminar el baño hace una cruz con cascarilla sobre las
sienes, la nunca y en medio de la cabeza, sobre el cabello; Vístase con ropa blanca por
estos 7 días y pídale a su Ngango que le quite esos malestares, al final darás las gracias
y le pondrá un velón blanco.
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PARA LIMPIEZA

Plante #1
Para alejar las malas influencias y los males espíritus, tome unas ramas de rompe
saraguey y detrás hacia adelante vas azotando las paredes y el aire repitiendo esta
oración:

“Espí ritus sin luz que rodean esta casa, salgan de ella para que
haya Paz y Tranquilidad en este hogar, de lo contrario mi Ngango Doki
los mortificara y los espantara”.
Debes de abrir la puerta y azotan el aire para tirar fuera las cosas malas. Ahora
hierva unas ramas de rompesaraguey con rosas amarrillas y limpie la casa de atrás
pa’lante al finalizar prenda una vela blanca al Ngango.

Plante #2
Tome un ramo de Lino del Monte y póngase en una vasija a hervir con vino tinto,
después de frió le agregas un poco de agua de lluvia, se enciende una vela al Nganga y
se pide que aleja de la casa todas aquellas malas influencias que perturban al hogar y
comience a limpiar, después que terminas la limpieza, tome un pan con ron y tírele humo
de tabaco y lo clavas detrás de la puerta.

Plante #3
Cuando se tiene problemas de cambio de domicilio y Deudas. Tome Guisazo de
Caballo y se utiliza seco, poniéndolo al sol, para después hacer un sahumerio, se liga con
tabaco verde y con el Balona Chona Ero se humea el hogar por toda la casa.

PARA CONSEGUIR DOCUMENTOS

En un Velón amarillo de sacar coloque precipitado rojo, alumbre y salitre en el
fondo y préndalo a su Ngango. Debajo del velón colocara un sobre o tarjeta de
presentación de Quien o la Oficina que este tramitando sus papeles. Repita este trabajo
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todos los martes hasta conseguir lo que se desea.

PARA RIVALES

Escriba el nombre de su rival en papel pergamino con tinta verde y el Sauce Ero,
Ponga el papel en agua con saldehiguera dentro de una jícara y al lado malo del Ngango
y cuando se haya disuelto el papel lo botara en el servicio.

PARA LA SUERTE

En una bolsita roja de terciopelo introduzca un pedacito da oro, de plato, de hierro,
de cobre, de pirita, de coral rojo y un azabache y cosala, Conságrela; Después la rociara
con su perfume personal y un poquito de chamba y con el Balona Chona Ero harás
sahumerio con mirra, sándalo y estoraque. Pasara la bolsita sobre el humo 7 veces
rogándole a Dios y su Nganga para que este amuleto cumpla su fin.

NPOLO DE LAS 7 POTENCIAS AFRICANAS

Este Npolo sirve para todo, pa’ protección, dinero, amor, salud, etc., etc., Las Plantas a
usar son; Cascarilla, Orris root Polvo, Frankincense en polvo, Sandalwood en polvo,
Canela en Polvo, Kelp y Benzoin en polvo. Adiciónele 3 cucharadas de Talco en polvo y
mézclelo todo y conságrelo. Se usa coma cualquier Npolo y cuando se trabaja con las 7
Potencias Africanas.
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Velones
VELÓN VESTIDOS

Para velas de sacar, figuras y todo tipo de velas que no estén fijas en vasos se
vestirán de la manara siguiente; -Si quieres que alguien Venga a ti, sujeto el velón con la palma de su mano y con
su Mano Dominante unte el aceite de la Mecha hacia Abajo.
-Si quieres que alguien se Aleje de ti, sujete el velón en la palma de su mano, y
con su Mano Dominante unte el aceite de Abajo hacia la Mecha, hacia Arriba.
Te concentraras firmemente en lo que deseas y debes estar sobando la vela por lo
menos durante cinco minutes de la forma que quedo explicado Arriba.
Para Velas fijas en vasos se vestirán de la siguiente manera;
Por la cima, con el Nbele Ero dibuje el Pentagrama en la cera de modo que la
mecha quede en el centro, ahora unto el aceite con la yema de su dedo pulgar de su
mano dominante en circulo.
-Para atraer algo a ti, en contra del sentido de las agujas del reloj.
-Para alejar algo de ti, en sentido de las agujas del reloj.

VELÓN COMPUESTO

Fixed Candles se les llama en ingles, pero siempre es mejor prepáralos uno mismo
pues de este modo usted lo cargara para lo que deseas. El modo de arreglarlo es como
sigue; Tome el Velón y entierre toda la hoja del Nbele Ero tres veces por la cima del
velón, dejando en medio la mecha, ahora llene los hoyos con el aceite y préndalo. El
Aceite y el color del Velón a Cargar varia según para que lo uses.
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VELON DE HIER8AS

Herbal Candles se llaman en ingles, Se usan velones de sacar o velas, tome la
vela y vístala con el Aceite, ahora ruede la vela sobre la hierba cortada o sobre el polvo
de la hierba, se pone hierba también en el fondo del vaso se remplaza el velón y se
prende. Por supuesto primero seleccione el color del velón a usar (Ver Clases). Aquí les
doy varios plantes donde le especifico el Intento, el Aceite y la Yerba a usar; Plantes;
!"Para Soluciones; use Aceite Spirit y Anís Estrellado.
!"Para Salud; Aceite Healing y Blessed Thistle (Cardo Bendito).
!"Para Cosas Legales; Aceite Vencedor y Pimienta de Guinea
!"Para Amor; Aceite Love Drops y Verbena.
!"Para Suerte; Aceite Lucky Dog y Lucky Hand Root.
!"Para Dinero; Aceite Suerte rápida y Tomillo.
!"Para Poder; Aceite Bend Over y Elder Bark.
!"Para Protección; Aceite Protección y Five Finger Grass.
!"Para Bendiciones; Aceite Holy y Semillas de Mostaza.
!"Para Limpias; Aceite Reosemary y Angelica Root.
!"Para Deseos; Aceite Mojo y Peony.
!"Para Ayuda; Aceite de Altar Mayor y Hierba de cinco dedos.
!"Para Enemigos; Aceite Crossing y Hierba Bruja.
!"Para Pedidos; Aceite Van Van y Paraíso.
!"Para Atraer; Aceite Jala-Jala y Canela.
!"Para Alejar; Aceite Destierro (Banishing) y Cáscara de ajos.
!"Para Trabajo; Aceite Helping hand y Hierba Bruja.
!"Para Tranquilidad; Paz; Aceite Peaceful Home y laurel.
!"Para Negocios; Aceite luck Around Business y Irish Moss.
!"Para Prosperidad; Aceite Horn of Plenty y Mejorana.
!"Para Dominar;Aceite Controlling y hierba Pata de Gallina.
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VELON DE TABACO

Es un velón Mayombero de gran fuerza es el favorito de los Npungos a ellos les
gusta el tabaco, se prepara como si fuera el de hierba pero con tabaco.

VELÓN DE AMOR

Plante #1
Tome un velón rojo de sacar e inscriba con el Nbele Ero el nombre de la persona
deseada en forma de cruz, Ahora vístalo con cada uno de los aceites de yo puedo y tu
no, sígueme, atrayente, vente conmigo y dice cuando lo estas vistiendo:

“Ngango _ Por el Poder que tu tienes y este aceite de yo Puedo y tu
no que fulano haga lo que yo quiero. Y por el poder que tu tienes aceite
sí gueme, que fulano me siga hasta que yo quiera. Y por el Poder que tu
tienes aceite atrayente, que yo atraiga a (...fulano ...) hacia a mí . Y por el
Poder que tienes aceite vente conmigo, que venga rendido a mis pies”.
Ahora coloque el velón dentro del vaso y lo prendes por 21 días seguidos,
rogándole al Ngango.

Plante #2
La Vela de Matrimonio es un hombre y una mujer pegados juntos en una sola vela.
Si no puedes encontrar esta vela, tome una vela de hombre y otra de mujer, Póngalas
juntas cara a cara amarradas con una cita blanca.

1. Para atraer y mantener la paz en el matrimonio o en las relaciones, Si la pareja
siempre esta peleando y discutiendo cómprese la vela del matrimonio blanca y
póngala sobre la fotografía de la pareja y póngale Aceite de Paz sobre esta vela y
préndala 7 minutos todos los días con incienso Paz para el hogar.
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2. Para incrementar el Amor y la Pasión en el Matrimonio o en las relaciones y
también para propuesta matrimonial, con el Nbele Ero escriba los nombres de las
dos personas en la vela y vístala con aceite de jazmín y queme en el balona chona
ero incienso de jazmín. Para un plante poderoso puede quemar una diaria.

Plante #3
Para atraer amor, Juntar a dos personas o para matrimonio. Ponga aceite pachulí
en una vela de Adán y Eva, use perfume de Amor. Diga la oración que esta en la vela 5
veces diarias.

Plante #4
Para mantener la pareja en la casa, pa’ que no ande jodiendo por ahí, y
mantenerla donde el pertenece, Prenda un velón de Anchor si no lo encuentras Tome un
velón azul de sacar y píntele con su Nbele ero una ancla y préndalo.

Plante #5
Para amores perdidos y buena suerte prenda un velón de chupárosa y carga
contigo en una bolsita el chuparosa (hummingbird) la cual has consagrado envuelto con
las fotos de los interesados y diga la oración del Chuparosa.

Plante #6
Prenda un velón de la Santísima Muerte (Three Skulls Candle) y échele aceite de
ven a mi y dominio, queme incienso Return to me, haga un corazón con el Npaka sal, y
escriba el nombre de quien quieres atraer y ponga el velón dentro. Esto atraerá un amor
perdido.

Plante #7
Cuando alguien este tratando de destruir tu vida romántica, a ti y a tu pareja o te
quiere quitar la pareja, entonces has esto. En un velón jumbo de doble acción rojo y
blanco póngale un clavo en el medio y escriba en la parte roja tu nombre y el de tu pareja
y en la negra el del rival Póngalo horizontal sobre la botella y riéguele Aceite de pachulí,
prenda dos inciensos en palo de rosas, Alrededor de la botella haga un circulo con polvos Vesta,
quémelo por 10 minutos diarios y tome un baño con 7 gotas de pachulí por 7 días seguidos.
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VELÓN DE VAJINA

a>
Para parar la naturaleza de una mujer, pa’ que no ande jodiendo por ahí; En una
vela de vajina negra escriba el nombre de la mujer y vista el velón con nature oil y
riéguele polvos de Controllinç. Escriba en un papel pergamino tu nombre y el de ella, y
colóquelo debajo del velón, préndalo por 5 minutos y pida.
b>
Para incrementar los deseos sexuales en una mujer. En pergamino escriba tu
nombre y el de tu pareja y colóquelo debajo de una vela de vajina roja y vístala con aceite
de deseo y riéguele polvos de Urris root. Prende la vela por 7 minutos diarios y queme
incienso de Adán y Eva.
c>
Para mujeres. Si crees que alguien te esta trabajando tu vida sexual, o que quiere
ponente frígida, entonces haz esto: Escribe tu nombre en pergamino y tu nombre, edad y
pedido y colóquelo debajo de una vela de Vajina negra, vista la vela con aceite reversible
y queme incienso Uncrossing y pida. Queme la vela por 7 minutos y tome baños con el
jabón de Lovers y échese polvo de amor en su cuerpo y partes privadas.

VELÓN PARA NEGOCIOS

Plante #1
Tome un velón de sacar de las 7 Potencias Africanas y con el Nbele Ero inscríbale en
cada uno de los colores Amor, Prosperidad, Negocios, Paz, Salud, Suerte,
Protección. Luego lo viste con los aceites do 7 Potencias Africanas, de protección, de
girasol, de atrayente, de geranio, de suerte rápida y dices cuando lo estas vistiendo:

Ngango _________ Por el Poder que tu tienes y de este aceite de
Protecció n, Protege el negocio de enemigos, de envida, de hechicerí as.
Aceito de Girasol que mis negocios giren bien, Aceite Atrayente que me
traiga a toda la Gente, Aceite de geranio que prosperen mis negocios,
30

Aceite de Suerte Rá pida que venga la suerte a mi negocio.”
Luego colocas el velón detrás de la puerta del negocio, rogándole al Ngango y las 7
potencias.

Plante #2
El velón do Bayberry es para atraer Dinero y buena fortuna a la casa o el negocio.
Si no puedes encontrar un velón de Bayberry, entonces arregla un velón verde o blanco
con pura fragancia de bayberry lo prendes y dices 7 veces;

Malagueta, Malaguetas
Trae Suerte al Hogar
Y Dinero para Ahorrar
Piante #3
Escribe tu deseo en pergamino virgen y póngalo debajo del velón de Horn of
Plenty sobre el dilonga ero y sobro este marco la firma de la Fortuna Mayor a los cuatro
vientos, en el balona chona ero queme incienso Horn of plenty y diga la oración del
dinero. Esto traerá prosperidad y buena fortuna.

Plante #4
Prenda un velón de Red Dragón, adiciónele 7 gotas do aceite de van van y en el
Balona Chona Eno queme incienso red dragón y úntese perfume red dragón. Esto sirve
para cuando se tienen problemas fináncienos o se piden prestamos.

Piante #5
Haga esto para mantener su trabajo fijo y en paz, o en caso de layoff o que el
trabajo vaya slow o si tu eres propio empleado. Prenda un velón de trabajo fijo y
adiciónele aceite Steady Work y queme incienso del mismo nombre.
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VELÓN PARA ALEJAR LOS MALOS ESPÍRITUS
Plante #1
Saque un velón blanco del vaso y vístalo con los siguientes Aceite de espanta
muertos, de rompesaraguey, de San Miguel Arcángel, nuez moscada en polvo y dices
cuando lo estas vistiendo:

“Ngango Con este aceite de espanta muertos yo froto este veló n para
que espantes todos los malos muertos y espí ritus que me quieran
molestar. Aceite de Rompesaraguey, que se rompa todo influjo
negativo que haya en el hogar, Nuez Moscada por el Poder que tu
tienes cuida mi cuerpo y mi casa de cualquier vibració n mala, Aceite
de San Miguel, Tu que eres el encargado de desviar los trabajos
espirituales haz que se revoque cualquier brujerí a, maleficio o
sortilegio que me esté n haciendo o me quieran hacer”.
Coloque el velón en el vaso y préndalo a su Ngango y a Zarabanda y ponga
debajo de tu cama un vaso con agua y alcanfor. Y Rece a su Ngango Protector para
que lo cuide.

Plante #2
Para alejar malos espíritus, el mal, celos y traer buena fortuna, en día martes
Prenda un velón do Ajo Macho en el Dibonga Ero con tres ajos macho y una rista de
ajos, el viernes ponga la rista en la cocina, tome un ajo macho y tráelo contigo, el otro
lo pones detrás de la puerta y el otro en el carro.

Plante #3
Esto te ayudara a alejar el mal que sus enemigos le hayan puesto o que tu
hayas atraído estando con gentes malas. Prenda un velón Jinx Removing otro de tu
signo del Zodiaco y otro Reversible. Ligue aceite de canela y aceite de Jinx removing,
y adiciónele 21 gotas al velón Jinx removing diarias. Tome un baño con jinx removing
bathsalt y después de este otro con the Seven Holy Spirits Bath, en el balona chona
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ero prenda incienso tres reyes y Gloria, después del baño use su Sanga Dile Ero y
perfume de su Ngango.

Plante #4
Ligue estos tres aceites Reversible, Jinx Removing y verbena, prenda un velón
reversible y adicione 21 gotas cada día al velón, o arréglelo con los aceites. Esto
manda pa’tras el mal y daño que alguien te haya puesto y pondrá las cosas a tu favor.

Plante #5
Si paréese que siempre tienes mala suerte y sientes que las cosas no van bien;
Prenda un velón de Run Devil Run y adiciónele 7 gotas del mismo aceite y date baños
de los siete espíritus sagrados.

Plante #6
En un velón jumbo de doble acción Blanco y Negro escriba en el final de la
parte negra el nombre de quien té esta dañando y dibuje un triangulo con un ojo
dentro, clave un clavo en el medio y póngalo sobre una botella riéguele con aceite de
altar. Mezcle Dill Seeds con Sal bruja y haga un circulo alrededor de la botella. Prenda
la vela 10 minutos diarios y prenda incienso Spikernard.

VELÓN DE PROTECCIÓN

Plante #1
Saque un velón Amarillo del vaso y vístalo con los aceites de protección de
contra envidia, de paz en el hogar, de contra maldición y dices cuando lo estas
vistiendo:

“Ngango - Por el Gran Poder que tu tienes Proté geme con este aceite contra
envidias, para que nadie pueda irradiar malas infidencias contra mí , Aceite paz
en el hogar, que siempre este mi hogar protegido de acechanzas y sortilegios.
Aceite contra maldició n que no caiga ninguna maldició n contra mí ”.
Pídale a su Ngango Guardián que lo guié y lo proteja de todo mal y lo lleve por
el buen camino.
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Plante #2
Con el Mpaka Sal marque la firma de los Cuatro Vientos Vencedor y sobre esta
prenda un velón de Congo en cuyo fondo has escrito con el Saúco Ero tu nombre con
tinta do Dragón rojo. Esto levantara un circulo de protección contra todos tus
enemigos.

Plante #3
En el Dilonga Ero haga las firmas de los siete espíritus excelsos con el Sauco
ero y tinta de dragón a la redonda y en el medio ponga su nombre y sobre el velón de
los Siete Arcángeles con aceite de protección y así te protegerá de todos tus
enemigos y levantara un circulo de protección a tu alrededor donde el mal no podrá
llegarte.

VELÓN PARA CASOS DE CORTE (Juzgado)

Plante #1
Al Frente de su Ngango colóquele un velón de corte y agréguele Un poquito de
cada uno do estos aceites al velón durante 9 días; Aceite de Justo Juez, de
Protección, de Corte, de Desenvolvimiento y se ruega a su Ngango para que lo libre
de acechanzas, enemigos ocultos, corte y policía.

Plante #2
Ponga tierra fresca en el Dilonga Ero, ahora vista 84 velas azules de Muerto
con Tres aceite especial comenzando a la hora y día señalado por la corte. Ahora
sobre la tierra del Dibonga Ero prenda una vela y cada 5 minutos prenda otra y
seguirás repitiendo lo mismo hasta que tengas en el Dibonga 12 velas prendidas. Deje
las velas quemar y cuando alguna se apague o queme hasta el fondo remplácela par
otra y mantenga los 12 prendidas hasta que la sección acabe.

Plante #3
Prenda un velón de tu signo de Zodiaco, otro de Court Case, otro de Success y
otro de Elegua. Cuando vayas a corte lleve consigo la raíz de low John the Conqueror
en tu bolsillo y si alguien va a testificar en tu contra entonces le prendes un velón de
34

Stop Gossip. Esto no se hará el ultimo día, se hará tan pronto te sea posible pa’que
las cosas vayan trabajando.

Plante #4
Para abejar la ley, si estas siendo parado por policías o te están dando muchos
ticket de transito o si tu negocio no esta muy legal, o no andas clara. Prenda el velón
de Law Stay Away y échele aceite de Block Buster y Law Stay Away diario al velón.

Plante #5
Prenda un velón de protección, el cual tiene la imagen de una carabela,
adiciónele 3 gota de aceite de protección diarias y use perfume de protección.

Plante #6
Mezcle cáscara sagrada, la raíz de galangal y vencedor cárguelo dentro de una
bolsita púrpura, Conságrela y la traerás Arriba todo el tiempo. Prepare un velón negro
con tabaco y échele 7 gotas de aceite de Éxito diaria y a la bolsita también, Prenda
incienso de court case con un poco de tabaco queme el incienso por 7 minutos. Esto
lo comenzaras una o dos semanas antes de ir a corte.

VELÓN PARA LA MEJORÍA DE UN PACIENTE

Plante #1
Saque un velón rosado del vaso y escribes el nombre del paciente con el Nbele
Ero en forma horizontal y lo viste con los siguientes aceites; de Canela, de rosas
blancas y lavanda corada; Coloqué el velón en el vaso y préndalo pidiéndole con
mucha Fe a su Divino Ngango por su pronta recuperación y prométale algo que
cumplirá al sanarse el paciente y difunda su Fe en el y el Culto divino entre los demás.

Plante #2
Para personas que están enfermas, a que son adictos a las drogas. Pida ayuda a su
Ngango, Pegue la foto de dicha persona a un velón con la imagen de su Santo y al
lado pondrás otro de San Miguel Arcángel y al otro lado el del Santo niño de Atocha,
adiciónale aceite de Special favor y Sándalo y prenda los tres velones porque los
enfermos y adictos necesitan toda la ayuda que se las pueda dar.
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VELÓN PARA ATRAER

Saque un velón rosado del vaso a inscríbale el nombre de la persona que desea
atraer en forma de cruz con su Nbele Ero y encima el nombre del interesado y vista el
velón con los aceites de Adán y Eva, de Pensamiento, de Dominio, de Ven a mí, y una
flor de Siempre Viva y cuando lo es tas vistiendo dices:

“Ngango Por este Aceite de Adá n y Eva, que así como
estaban juntos, quiero que Fulano este junto a mí , Aceite de
Pensamiento, que (... fulano ...) me piense coma yo a el, Aceite de
Dominio que con tu poder domina a fulano y venga a mi humillado,
Flor de siempre viva, que mantengas nuestros sentimientos siempre
vivos”.
Coloque el velón en el vaso y prendado por 9 días al lado del Ngango.

VELÓN PARA SEPARAR

Plante #1
Para Separar a dos personas ponga un velón del signo del zodiaco de dichas
personas una a la izquierda y el otro a la derecha y en el medio un velón de Break Up,
enfrente del Ngango. Con el Nbele Ero escriba los nombres en el velón
correspondiente a su signo zodiacal, y use aceite e incienso de Separación para vestir
los velones y para quemar en el Balana chona ero.

Nota. Para Separar enamorados se usa el velón Break Up
roja, para otros tipos de situaciones (Amistades, sociedades, etc.) se usa el negro.

Plante #2
Para romper matrimonios y causar separación de parejas se usara una vela de
matrimonia negra.
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Plante #3
Para alejar a alguien, o un vecino, a ex novio, o empleado, a alguien que te
esta jodiendo la pita. Prenda un velón de retiro póngala sobre ha foto de dicha
persona o algo que pertenezca a esa persona, y escriba en un papel pergamino tu
deseo y póngalo debajo del velón, adiciónele 3 gotas diarias de Aceite Get Away.
Cuando el velón casi esta terminando tire el papel dentro y déjalo quemar. Mantenga
el velón prendido hasta que dicha persona se aleje. Al terminar lleve el velón lejos de
su casa

Plante #4
En un velón Jumbo de doble acción rojo y negro, escriba un nombre en la parte
roja al final y el otro en la parte negra al final Vista la vela con aceite de Break up del
medio hacia afuera y en el medio clave un clavo y póngalo horizontal en la cima de
una botella, con polvos Break up haga un circulo alrededor de la botella, queme
incienso confusión y préndalo por 10 minutos.

VELÓN PARA LA SUERTE

Plante #1
Prenda un velón de Camaleón al cual le has adicionado aceite narciso y lo
pones sobre un pergamino virgen en el cual has escrito con el Sauco Ero tu petición.
Y Si quiere tener suerte en juegos meta un camaleón en una bolsita de cuero,
conságrelo y llévelo contigo.

Piante #2
Prenda un velan de Double fast luck y adicionole 7 gotas diarias de Aceite de
Carnación escriba en pergamino su pedido y nombre en un papel de bolsa con el
saúco ero y la tinta de dragón y póngalo debajo del vela.

Plante #3
Prenda un velón de Lodestone con el aceite que te interesa, este velón es
como un imán y atraerá lo que desea, si quieres amor use aceite de amor, si dinero
aceite de dinero etc.
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Plante #4
Prenda un velón de Lucky Horseshoe y adiciónele 21 gotas de aceite van van
diaria y póngalo en el centro de una herradura para asegurar la buena suerte en el
empleo, en la lotería, en el bingo, para tener buena suerte en todo.

VELÓN PARA ENCONTRAR TRABAJO

Si tienes problemas para encontrar trabajo; Escriba en pergamino el tipo de
empleo que buscas y póngalo debajo del velan Job, al lado pondrás el velón de
Zarabanda y del otro lado el de Jinx Removing, póngale 7 gotas de aceite grape o
success en los tres velones diario y tome baños con Siete holy hyssop.

VELÓN CONTRA ENEMIGOS

En noche de luna llena vista una vela de carabela negra con aceite special
hexing y riegue pimienta de guinea, primero le escribirás el nombre de la victima con
tu Nbele ero. Queme incienso doble Crossing y prenda la vela hasta que se consuma.
Puede repetir este plante en la próxima luna llena y puedes seguir repitiéndolo hasta
que el enemigo haya sufrido bastante agonía.

VELÓN PARA PAZ EN El HOGAR

En día martes arregle el velón de Peaceful home con aceite de rosas. En una
foto familiar escribe los nombres de todos los que vivan en la casa y tu pedido por paz
y la colocas debajo del velón y préndalo, queme en el Balona Chona Ero incienso paz
para el hogar ligada con incienso de amor y pida, Paz y Armonía en la Familia. Una
vez por semana riegue polvos de Door Evil Stopper, esto previene que el mal entre en
la casa. Siga prendiendo el velón hasta que haya paz y armonía otra vez en la casa.

NOTA:
Por supuesto cuando los Plantes se han terminado debes de preguntar al
Ngango que camino lleva lo que quedo para poder darle camino y también tenga
presente por ejemplo, si has hecho trabajo con velones de vidrio si el velón fue usado
para limpias o trabajo reversible, entonces tire el velón a lo que quedo de la cera bien
lejos de su casa, Si es para a traer algo entonces tírelo en el rió a en aguas vivas, si
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es un Plante de amor o pa’ atraer a alguien entonces envuélvalo y tenlo cerca de ti o
debajo de la cama, o en el closet, etc.
Si el cristal se rompe a se tizna de negro por dentro significa que alguien esta
trabajando en tu contra y que deberías prender uno reversible y restaurar tu plante.

Aceites
TODOS ESTOS ACEITES SERÁN PREPARADOS Y CONSAGRADO ANTES DE
SER USADOS

ACEITE DE LAS 7 POTENCIAS AFRICANAS

El Aceite de las 7 Patencias se puede usar para todo, para dinero, amor, salud,
suerte, protección, limpias, purificación, atraer, etc. etc. Este Aceite se usa en muchas
formas distintas, por ejem; Para Baños, para vestir velas, talismanes, wangas, etc, y
sobre uno mismo. Los aceites a usar son los siguientes;

1- Aceite Puro de Urris
2-Aceite Puro de Vainilla
3-Aceite Puro de Sandalo
4-Aceite Puro de Frankincense
5- Aceite Puro de Mirra
6-Aceite Puro de Limón
7-Aceite Puro de Lavanda

Mézclelos todos en un frasco y Conságrelo, usaras donde quieras y cuando
trabajes con las 7 Potencias Africanas.
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ACEITES PARA El AMOR

Plante #1
½ oz. Aceite de Oliva
½ oz. Perfume de Amor
7 petalos de Rosa
3 Clavos dulces
1 pedacito de azucar candy

Plante #3
1 onza de aceite de Rosa Blanca
1 onza de perfume pachulí
21 pétalos de Rosa Blanca
Raíz de pacholí
Almizcle en polvo
Plante #2
½ oz. Aceite pega-pega
½ oz. Aceite de Rosa Roja
7 canelas en rama
3 clavos

Plante #4
Aceite de Almizcle.
Esencia de Siempre Viva.
Esencia de Manzano.
Hojas de Manzano.

Enfrente del Ngango únalos todos en un frasquito, Conságrelo; al terminarse
las velas ya se pueden usar, Untándose un poquito de este aceite en la frente, detrás
de las orejas, en medio de los pechos y se guardara al lado del Ngango. (Agítese
siempre antes de usarlo)
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ACEITE PARA LA BUENA SUERTE

Plante #1
Vierta 1/2 oz. de aceite de Oliva en un frasco, agrégale el espíritu de canela,
una flor de siempre viva, una cucharadita de canela en polvo y 7 hojas de hierba
buena; Después del baño aplíquese unas góticas de este aceite en las palmas de las
manos y en las plantas do los pies.

Plante #2
En un frasquito vierta el aceite de Menta, aceite de mejorana, una flor de girasol
y agréguele 1/2 oz. de nuez moscada en polvo; Úntese todos los días en las palmas
de las manos, en el corazón, en las plantas de los pies, en la frente y la espalda.

ACEITE DE ATRACCIÓN

Plante #1
En un frasco mezcle aceite de canela, de imán, almizcle en polvo, esencia
atractiva y una cucharadita de miel; Aplíquese este aceite en la espalda, en las
palmas de las manos, detrás de las orejas y el pecho.

Plante #2
En un frasco pequeño vierta el aceite de cariñosa, agréguele un poquito de
colonia de rosas, tres hojas de sígueme, una astilla de canela, perfume atrayente y un
trocito de azúcar candy; Póngase un poquito de este aceite en la espalda tres veces al
día, mientras menciona el nombre de la persona que desea atraer.

ACEITE PARA DOMINAR

En un frasquito vierta aceite de dominio, la esencia de brazo fuerte, aceite
aguántalo aquí y el palo vencedor. En un papel café escriba con el Saúco Ero el
nombre de la persona que quieres dominar con Tinta de paloma y póngalo dentro del
frasco; Cada vez que vaya a usarlo agítelo 3 veces y aplíquelo detrás de las orejas, en
la frente, en la palma de sus manos y has plantas do los pies.
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ACEITE PARA EL DINERO

Plante #1
En un fiasquito mezcle aceite de oliva, aceite de dinero, el perfume personal, 7
hojas de berro y un poquito de agua Kananga; Aplíquese una gótica en la frente y en
las palmas de las manos.

Plante #2
Para atraer dinero a tus bolsillos y bendiciones en el hogar diariamente úntese
en las muñecas con aceite de malageta (bayberry); Si lo unta en tu cartera una vez
cada siete días nunca te veras sin dinero, se tendrá guardada al pie del Ngango en el
altar. Para atraer cierta cantidad de dinero especifica, escriba la cantidad que
necesitas con el Saúco Ero sobre un billete y colóquelo debajo de una vela vestida
con este aceite. Préndale ha vela al Ngango por espacio de 21 minutos cada día,
hasta que ha cantidad esperada haya sido recibida.

ACEITE PARA NEGOCIOS

Líguese en Un frasco Aceite de oliva, Siete esencias, aceite éxito en los
negocios, 1/2 Cáliz de vino sidra, 3 hojas de menta y 7 estrellas de anís; Úntese este
aceite en las palmas de las manos cada vez que vaya a hacer un negocio a vaya para
su negocio.

ACEITE PARA El TRABAJO

En un frasco vierta el aceite de oliva, aceite de trabajo, 7 pétalos de geranio, 3
brujitas, 3 Santa Juana, una nuez moscada y un coral rojo; Úntese este aceite en los
bolsillos, las palmas de las manos, la frente y la espalda.

ACEITE PARA El JUEGO

Plante #1
En un frasquito vierta el aceite de suerte rápida, el espíritu de anís, la esencia
de mejorana y 21 hojas de mejorana; Úntese Siete gotas en las manos cuando vaya a
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jugar.

Plante #2
En un frasquito vierta el aceite de oliva, aceite de lianza,7 anís estrellado, 3 las
hojas de tabaco y 3 de la flor de Jericó; Úntelo todos los días en el corazón, en la
frente y las manos y juegue.

ACEITE PARA LA JUSTICIA

En un frasquito vierta el aceite del Justo Juez, aceite de oliva, un poquito de
perfume de San Miguel Arcángel y de Juan el Conquistador y la raíz también y el
perfume de su Ngango; Póngase todos los días unas góticas ante de salir de la casa.

ACEITE PARA ARMONÍA EN EL HOGAR

En un frasquito mezcle el aceite y perfume de su Ngango, un poquito de agua
Kananga, 3 hojas de laurel y esencia de San Miguel Arcángel; Úntese todos los días
unas góticas en la frente, detrás de las orejas y en medio de los pechos.

ACEITE PARA DESARROLLAR VIDENCIA Y SUEÑOS PROFÉTICOS

En un frasquito vierta el aceite de pino, el aceite de oliva, la esencia de narciso,
siete hojas de laurel y 7 pétalos de rosa blanca; Todos los días antes de acostarse o
trabajar el Culto aplíquese unas góticas de este aceite en el entrecejo, el corazón y el
plexo solar, Al acostarse lo mismo que lo anterior más unas gotitas en la almohada y
la sabana.

ACEITE PARA DAR VIAJES ASTRALES

En un frasco mezcle el aceite de oliva, siete hojas de llage, siete hojas de
eucaliptos, Siete brujitas y Siete Santa Juanas; Aplíqueselo en el entrecejo, el pecho y
el plexo solar.
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ACEITE PARA UN BUEN VIAJE

En un frasquito mezcle aceite de San Miguel Arcángel, aceite del Gran Poder,
de su Ngango y Siete hojas de hierba buena; Antes de viajar échele 7 gotas del aceite
preparado a las maletas y en tus zapatos.

ACEITE PARA ALEJAR LOS MALOS ESPÍRITUS

En un frasco mezcle el aceite arrasa con todo, la esencia del Gran Poder, 3
hojas de Artemisa, 3 hojas de malva, 3 hojas de albahaca, 3 hojas de ruda y polvo de
la Chamba; Aplíquese todos los días en ha espalda, las plantas de los pies y la
palma de las manos.
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Baños
Estas Baños de 5, 7, 9, 13, 21 plantas pre-embotellado, se utilizan de muchas
formas; Pueden usarse como incienso quemándolo en el Bahona Chona Era con
carbón, también echándolos en el cubo de baldear para limpiar la casa, negocio o
carro, como que también lo puedes regar donde interesa.

BAÑOS DE 5 PLANTAS

Este Baño se usa Para Atraer Dinero Rápido, Pa’Suerte en Bingo y en Amor, El
envase contiene; Rosemary, Ruda, Pétalos de Rosa, Feverfew y Ash Leaves

BAÑO DE 7 PLANTAS

Esto Baño se usa para Despojos, Limpias y Protección, El envase contiene;
Albahaca, Rosas, Lavanda, hojas de laurel, Chickweed, Ash leaves y Mugwort

BAÑO DE 9 PLANTAS

Este Baño se usa para cuando se tiene problemas en el Amor, con el Dinero y
quita maldición. El envase contiene; Lavanda, Rosa, Anís estrellado, Balm of Gilead,
Bay leaves, Palo azul, Red Clover, Dill Weed y Eucalitus

BAÑO DE 13 PLANTAS

Este Baño se usa para Todo, para cualquier cosa, es un baño muy poderoso. El
envase contiene; Earth Smoke, Eucalitus, Fennel Seeds, Flax Seeds, Aja, Hibiscus,
Hysopo, Jazmin, Irish Moss, Mace, Mistletoe, Orange Flowers y Pachuhi.
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BAÑO DE 21 PLANTAS

Este Baño 21 plantas y hiervas sirve para:

1- Para limpias (purificación)
2-

Para quitar la mala suerte y el mal

3-

Te protegerá de daños

4-

Para tener buena suerte

5-

Para bingo y Loterías

6-

Para Felicidad en el matrimonio

7-

Para Paz en el hogar

8-

Contra la mala Suerte

9-

Para proteger tu salud

10- Para atraer buenas influencias

11- Contra malos espíritus

12- Contra desastres y miedos

13- Para Ganarle a Tus enemigos

14- Para buena suerte en negocias

15- Contra Venganzas

16- Para atraer buenas cosas

17- Para Poder sobre los demás

18- Para Cambiar tu suerte

19- Contra envidias

20- Contra trabajos

21- Para atraer Dinero.

Estos baños que le he descrito arriba, se prepararan echándolo en una vasija
con agua y poniéndola a hervir por espacio de 21 minutos y se dejara enfriar, Ahora te
darás tu baño normal y después de enjuagarse y quitarse el jabón te echaras la
medida de una taza con el preparado de la cabeza a los pies a dentro de la bañera
llena de agua y estarás ahí unos minutos saldrás y no te secaras. V Por supuesto si
Chequeas con el Ngango le puedes agregar, agua florida, maravilla, pompeya, miel
vencedor, azúcar etc, etc, etc, quedando de ti el Chequearlo.

BAÑO DE LAS 7 POTENCIAS AFRICANAS

Este Baño es Bueno para Todo; Se usara para Dinero, Protección, Salud,
Amor, Prosperidad, limpias, Purificación, Etc., Etc. Etc. Las Plantas a usar son; Urris
Root, Albahaca, Verbena, Altamisa, Flores de Jazmín, Flores de lavanda y Pétalos de
Rosa. Mezcle todas las Plantas y póngala a hervir con agua por espacio do 7 minutos
después del punto de ebullición, Después de frió dese 7 baños echándose una tacita
de la cabeza a los pies y no se seque.
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BAÑOS DE BELLEZA

En un recipiente limpio, macere 3 nardos frescos, agréguele 16 oz. de leche
fresca de cabra, 8 oz. de miel de abeja ,500 gm de azúcar morena hasta formar una
mezcla uniforme. Después de bañarse se pone la crema por espacio de 10 a 21
minutos. Proceda a retirarlo con agua fría utilizando un paño suave. Repita este
procedimiento cada tres días por la mañana. Al hacerlo obtendrás resultados en poco
tiempo. Este baño no solamente te dará belleza sino paz espiritual también.

BAÑO DE AMOR

Plante #1
Desbarate con sus manos 9 rosas rojas dentro del baño de jazmín y proceda a
ligar la esencia de narciso negro, la esencia de Cleopatra y la esencia de cundeamor;
Déjelo a la luz de la luna por espacio de tres noches después del tiempo marcado
desee 9 baños seguidos y ruéguese a su Ngango.

Plante #2
Mezcle baños de amansa guapo, de Don Juan el conquistador, baño de siete
flores, baño de azucenas, lavanda roja y agua Kananga, después de su baño regular
se lo echa y se da tres baños por tres viernes seguidos y lleve consigo su Sanga Dile
Ero.

Plante #3
Ligue el despojo de cundeamor y la esencia de destrancadera. En otro
recipiente ligue la esencia de llamadera y el perfume cantárida; Después del baño
regular, desee la primera liga y seguido desee la segunda liga y hágase siete baños
seguidos.

BAÑOS PARA DOMINIO Y ATRACCIÓN

Plante #1
Mezcle baño de rosas, baño de mil flores y baño dominante. Primero báñese
con el jabón pega pega y después se echa el baño; Desee 21 baños seguidos, vera
como en poco tiempo lograras dominio sobre las que Usted quiera.
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Plante #2
Mezcle Afrodita, ámbar, almizcle en polvo, perfume pachulí, esencia pega-pega
y baño mil flores y déjelo tranquilo por espacio de 9 horas, frente al Ngango; Una vez
marcado el tiempo proceda desee un baño diario por nueve días a las 9 de la noche,
se prende su Ngano y se le ruega.

Plante #3
Destruya yerba buena en dentro de lecho de cabra y desee un baño can esto,
después de este despojo, proceda a hacerse el baño de atracción, el cual preparara
con miel de abeja, miel de Inglaterra, miel rosada, azúcar candy, azúcar blanca,
azúcar morena, canela y clavos, Esto formara una especie de crema la cual deberá
dejarse de 14 a 21 minutas en el cuerpo. Después proceda a retirarla con agua fría.
Hágase este baño todo los días y usted se dará cuenta de los resultados tan
maravillosos que lograra en oste tiempo. No olvide que durante estos baños tendrá
prendido un Velón Rojo a su Ngango y le rogara con mucha Fe.

BAÑO PARA LA SUERTE

Plante #1
En un recipiente mezcle la loción de karikito morado y el perfume de suerte
rápida y Báñese todos los días con el jabón karikito; Después del baño ruéguesele al
Nganga para que siempre este con usted y no se vea desamparado de su suerte.

Plante #2
Mezcle el agua de Kananga, el espíritu de canela, el baño de menta y el baño
de abre caminos, Báñese todos los días con el jabón de Don Juan del dinero; Desee
21 baños comenzando un martes.

Plante #3
Rocié Spray de la buena suerte en toda ha casa y por ultimo en el baño. Desee 7
baño con sal de jazmín y úntese aceite de imán, aceite magnético y aceite de suerte
rápida ya preparados al salir del baño; Vista una vela dorada con aceite de protección,
cubra la vela con escarcha de Ora hasta la mitad y escarcha de plata la otra mitad y
enciéndasela a su Ngango.
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BAÑO PARA EL DINERO, LA BUENA FORTUNA, NEGOCIOS.

Plante #1
Líguese baños de oro y plata, esencia de dinero, esencia de suerte rápida y todos los
días enjabónese con el jabón de abre caminos y te darás 7 baños, Al terminar coloque
el Cáliz con Agua a su Ngango y recuerde que todo lo que haga con Fe se le
realizara.

Plante #2
Mezcle baño del dinero, esencia de Plata y Oro, esencia del dinero, esencia de
mejorana y échelo una botella de sidra y báñese por espacio de 21 días a las 12 de la
noche; Con Pempa Ero pinte su mano maestra detrás de la puerta y prenda un velón
verde de 14 días a su Ngango y pídale con mucha Fe que si usted es digno de la
fortuna el se la concederá.

Plante #3
Ligue Colonia, baño de geranio, baño de monte, eucalipto, lavanda verde, miel de
Inglaterra y déjalos al sereno por nueve días; Primero deberá limpiar el negocio en
forma rutinaria de adentro hacia afuera y luego con el baño preparado de afuera para
dentro. Por ultimo estruje hojas de berro en agua y lave la parte de afuera de su
negocio, dejando las hojas detrás de la puerta de su negocio por tres días. Recuerde
pedir permiso a su Ngango y las plantas para que nos brinden todos los beneficios
que necesitamos.

Plante #4

Despojo

Refrescante

Esencia de Rompesaraguey
Esencia de rompe trabajo
Esencia quita maldición
Agua florida

Esencia de Dinero
Esencia de Oro y Plata
Esencia de Triunfo
Esencia de Siempre Viva
Esencia de Suerte Rapida
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Limpie primero común y corriente, y luego proceda a limpiar despojando su
negocio de adentro hacia afuera, sacando todo lo malo que haya en el ambiente;
Después de esto limpiara con el refrescante de afuera hacia adentro para que
prospere su negocio y entre la buena fortuna y los buenos fluidos; Prendase al
Ngango y hágase la oración del Dinero.

Plante #5
Lave su negocio de adentro hacia afuera con agua de lluvia para que así
conforme corre la lluvia, así corra todo lo malo que se haya depositado en el negocio;
Mezcle el baño abre puertas, baño hierba Luisa, baña Juan el Conquistador, baño de
monte, polvo abre puertas, polvo hierba Luisa y polvo Juan el Conquistador, con agua
de rió vivo y hágale a su negocio un riego con el Musiganga Ero de afuera hacia
adentro; Por ultimo pídale a Zarabanda y su Ngango que su negocio prospere, que lo
ayuden a salir adelante con todos sus negocios.

BAÑO DE HIERBAS

Plante #1

Despojo:

Refrescante:

Ruda Fresca
Romero Fresco
Albahaca Fresca
Apasote fresco
Salvia Fresca
Verbena Fresca
Altamisa Fresca

Menta Fresca
Hierba Buena
Toronjil
Anís
Azúcar Moreno
Miel de abeja

En un recipiente grande menee todas las hierbas del despojo y póngalas a
hervir y déjela reposar; En otro recipiente harás lo mismo pero pare el baño
refrescante; Desee cinco baños, Primero báñese con el despojo y seguido se echa el
baño refrescante. Este baño es una bomba refrescante de Salud, Dinero y Amor.

Plante #2
Disuelva leche de cabra y échele y estrujo todas estas plantas con sus manos
Destrancadera, albahaca morada, albahaca blanca, verbena, ruda, romero, apasote,
paico y las pondrás al sereno de Martes a Viernes; Después te darás 7 baños.

50

BAÑO PARA TENER PAZ EN EL HOGAR

Al lado del Ngango, En una tinaja pequeña de barro colocara colonia pompeya,
el baño de salvia, ruda fresca, siete lirios, agua de azahar tres rosas rojas y por ultimo
agua de lluvia y lo dejara por tres días, comenzando el martes y quitándolo el vienes y
después con tus manos estrujaras las flores y plantas; Desee cuatro baños con esto.

RIEGO Y DESPOJO PARA CASA
PARA DESPOJAR:

PARA REFRESCAR:

Baño de Rompesaraguey

Baño Paz en el Hogar

Baño contra Trabajo

Baño Abre Camino

Baño contra Brujería

Baño de Buena Suerte

Baño contra Envidia

Baño de Rosas

Agua Florida

Agua Kananga

Mezcle los ingredientes para despojar, y limpie la casa bien de adentro para
afuera. Después mezcle los ingredientes para refrescar y limpie la casa de afuera
hacia adentro; Después de esto con el Bahona Chona Ero haga un sahumerio de
incienso Tres Reyes.

BAÑOS PARA UN MATRIMONIO FELIZ

Coloque hojas de laurel en un saquito rojo (Conságrelo) el cual colocara dentro
de su almohada matrimonial; Ligue esencia de Cleopatra, baño de cundeamor y
lavanda roja; En otro recipiente hierva tres manzanas y luego ligue y todos los
ingredientes; Hágase siete baños seguidos.

BAÑOS PARA DESPOJARSE DE LAS MALAS INFLUENCIAS

Plante #1
En un recipiente hierva el baño de nueve plantas, déjelo reposar y agréguele
loción contra brujería, alcoholado San Miguel, esencia rompe muralla y esencia rompe
trabajo y desee nueve baños; Después de cada uno ruéguele a su Nganga y
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Zarabanda, pidiendo que desaparezcan todas las molestias espirituales y físicas que
le estén molestando.

Plante #2
En una vasija vierta el contenido de loción contra hechizo y mal de ojo el
alcoholado brazo fuerte, añádale alcanfor y ruda; Desee tres baños de Martes a
Viernes y vera como su cuerpo se quita un peso de encima y su magnetismo volverá a
irradiar energía positiva protegiéndola de malas influencias

Plante #3
Deshaga ruda en agua y mézclela con la loción de San Miguel y báñese con el
jabón de tierra; Desee 7 baños seguidos y ponga debajo de le cama un vaso con agua
con alcanfor y una bolita de azulillo.

BAÑOS PARA UN PROSPERO AÑO NUEVO

Baños Para Despedir y Recibir el Ano Nuevo. Toda Magia o Ceremonia que se
haga en los últimos tres días antes o Tres días después del Ano dará extraordinarios
resultados.

Plante #1
Viste con aceite de oliva una vela roja y enciéndesela a tu Ngango en nombre
de Dios. Rompe dos cocos secos en la puerta de tu casa. Date baño con agua de
coco, claveles rojos, vino tinto, extracto do jengibre café negro y agua.

Plante #2
Cómprate un platillo o una vasija de cobre donde vas a colocar tres centavos (
Salud, Dinero y Amor), una cruz de vencedor, un cristal de cuarzo verde y la foto tuya
o del Ser que quieras ayudar, Conságrelo, y coloca el plato al Ngango en nombre de
Dios y pide. Lleva una rama de albahaca contigo. Date Baño con bebida de mente,
albahaca, ruda, pétalos de rosa, agua de rosas, perfume y agua.

Plante #3
Ponga música, ponte algo de Oro para atraer la prosperidad, algo rozado para
el amor y alga azul para lograr tus sueños. Escribe todo lo negativa que te ocurrió y
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quémalo. Escribe todo lo que suenas obtener y colócalo en un cofrecito cerca del
Ngango, (después de Consagrado. Date baño con perejil, canela en polvo, miel de
abeja, vainilla, perfume y agua

Plante #4
Coloca azucenas, flores blancas, claveles o rosas en el altar. Riega trocitos de
hielo por toda la casa. En el Babona Chana Ero prende incienso y perfuma de esta
forma toda la casa. Coloque una ramita de Pacholí en el dientel de la puerta. Date
baño con pétalos de flores blancas, leche de vaca, melado de cana, perfume de
jazmín o gardenias, cascarilla y agua.

Planto #5
Prende una vela perfumada y un girasol en el altar. Pon al Ngango una vela
dentro de un melón de agua hasta que se consume y luego lo eches todo a las cuatro
esquinas. Date baño con bicarbonato de sodio, gotas de limón o naranja, hojas de
tártaro, perfume y agua.

Plante #6
Escribe en un dólar tu nombre, el de Sambiempungo, Sarabanda y tu Ngano
(para la Prosperidad, la Suerte y el Amor) lo doblas y lo pones en tu cartera por todo el
ano. Date baño con hojas de cundeamor, salvia, llantén, sal común, tu perfume
favorito, leche de vaca y agua.

Plante #7
Límpiate de vibraciones negativas haciéndote un despojo con incienso y
tabaco. Coloca una manzana al Ngango hasta quo se consuma, estrena un perfume
nuevo y ropa nueva, trae un ámbar o coral. Date baño can canela en polvo, extracto
de clavo, pétalos de rosa, pacholí, perfume y agua.

Plante #8
En el Altar, Prende nueve velas pequeñas, coloca una copa de agua y un ramo
de flores blancas. Barre tu casa con escoba nueva y luego rómpela y quémala
pidiendo que se rompa y se queme todo lo negativa. Date baño con hojas de tartago,
salvia, ruda, hierba buena, perfume y agua.
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Plante #9
Que no falten flores y dulces en el altar, lleva tu Sanga Dile Ero y has presencia
de Dios en ti en las ultimas horas del ano, en el Balona Chona Ero quema incienso y
pásalo por todo tu hogar. Date baño con azucenas, agua de azahar, miel de abeja,
canela en polvo, perfume y agua.

Plante #10
Coloque rosas rojas al Ngango o invóquelo, y haz una obra do caridad, y Visite
tu Padrino y deje una Ofrenda a Zarabanda. Dale la vuelta a tu casa o la manzana de
tu casa con el Ntongo Ero (El Basto) para que tengas apoyo. Date baño con agua
bendita, agua mineral, agua de coco, agua de lluvia, agua de mar, agua de rió (del
grifo)

Plante #11
En el Balona Chona Ero quema un pedacito de alcanfor, Ponle una vela roja al
Nganga y flores violetas. Date baño con esencia de violetas, laurel fresco, perejil, tu
perfume favorito, miel de abejas y agua.

Plante #12
Limpie tu casa con creolina, y perfúmala después con el perfume de tu
preferencia. Visita tu Templo y deja una Ofrenda. Date baño con melado de cana,
agua de azahar, agua de mar, canela en rama, tu perfume favorito y agua.
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