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INTRODUCCIÓN
El gangulero lo primero que debe de saber es los nombres de las plantas y las
propiedades que tiene cada una, como tambien analizar en el termino que se debe
utilizar.
Como por ejemplo, todas las plantas no se deben usar en una consagración de
engueyo, debemos de usar las nueve hierbas las reglamentarias para dicha
consagración, la primera hierba que debe estar en la tina o platón es la muralla,
para fortalecerle el camino a ese nuevo miembro o hijo de briyumba, vence batalla,
quita maldición, rompesaraguey, albahaca, frescura y abre camino, escoba amarga
y hierba fina. Para la consagración de padre o madre las hierbas son las siguientes :
el lino de mar, lino de río, campana, muralla, guayaba, algodón, granada, yagruma;
recordemos que la yagruma es un árbol hueco y guarda eco, altamisa,
amansaguapo, caisimón, ceiba, toronjil, hierba buena , apasote y marpacifico.
Tanto en la ceremonia de padre como la de Tata enkisi debemos de tener la firma
de kobayende en el piso, si la firma no existe no es efectiva, porque kobayende es
el padre de todos los oficios arriba de la nganga, él es el que da la facultad para
ejercer los conocimientos y los secretos que guarda la religión del Palo Mayombe.
Todos los Tatas enkisis debemos de saber cuando vamos a hacer una fabricacion
de una nganga, tenemos que tener cuatro Tatas de testigos de dicha fabricación
para llamar esas cuatro entidades, Ilamada los cuatro vientos, despues llamar los
engandos muertos, el secreto, las fuerzas o poderes de la nganga.
Hacer las doce primeras ceremonias del caldero. Después de esos doce dias,
buscar el katikie con sus correspondientes rezos, ir a el monte con un gallo y tres
pollitos, recoger o traer a lumbembe, ir a el rio con un gallo en busca de mosimosi,
una nganga no se fabrica en una semana, hay veintiun tratados en la fabricación de
una nganga, ir a una loma a buscar tonga leña, ceja monte y el Iutete. Las tierras
con sus rezos darle de comer al enfumbe que vivirá en esa nganga, despues cargar
esa criyumba con los cuerpos de los pajaros ya lista para la ceremonia del fondo de
la canasta o sello del kindembo, despues la ceremonia de los veintiun palos con sus
rezos. Ya una vez terminada se lleva a kunalumbo si es siete rayo se lleva un
carnerito chiquito, dos gallos, dos codornices, una guinea, una vela roja, kunalumbo
quiere decir porque fué donde comio sasi por primera vez y alli nació santuntierro,
que se dejara enterrado por veintiun dias. También todas las ngangas cuando nacen
deben ir a kunalumbo, por aIli hay muchos misterios de fortalezas. Al sacarla se le
presenta a lumbembe para darIe conocimiento, que esa nganga estuvo en
kunalumbo.
Muchos hablan deI monte, finda, tunafinda, donde quiera que se encuentren existen
muchas entidades para llegar a éI, la primera finda fue en Africa y se llamo Iutete,
en la tierra yayapemba muy cerca de obo y fué donde se monto el primer
zarabanda, briyumba, bulemba mayombe conocido por los viejos ganguleros de
Cuba como kunallanda. Los conocimientos de esos esclavos lo llevaron a Cuba y le
pusieron a Cuba el nombre de todos los ganguleros como kunambanza.
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TRATADO DE MAROKUTU Y KANGALANGA

Oreja no pasa cabeza, pero la sabiduria se supera.
Erase Marokutu, un viejo consagrado a su religión por lo cual llego a ser un gran
sabio en la comarca. Marokutu al estar adiestrado en años no queria compartir su
sabiduria con naáde, se vuelve tosco y solitario hasta con su propio hijo Ilamado
Kangalanga. Kangalanga perseguia a su padre a todo lugar que fuera y a todo r i t o
que fuera, con el tiempo llego a ser tan diestro como su padre, aunque este l o
superaba en sabiduria.
Un dia en la fiesta de Zarabanda, Marokutu se encontraba dominando la valla y
gozando de su victoria, entra Kangalanga cantando vete cocodrilo para la calle, que
yo voy a cantar; cocodrilo vete caminando despacio, que yo voy a hablar. Marokutu
al ver a su hijo hablar de esa manera y ofendido por su hijo canto; buey con buey no
come miedo, choca frente con frente, no come miedo, mira perro no come perro, ni
perro ya comeran.
Pues todos se miraron al ver a su hijo hablarle así de esa manera a su padre.
Marokutu era el jefe de la tribu y nadie se atrevia a hablarle de esa manera por el
poder que tenia y su gran sabiduria y ofendido por su hijo, Kangalanga; canto monte
tienen garabato veran veran, monte tienen garabato Kangalanga. Pues ya todos
simpatizaban con el joven Kangalanga mientras cantaba, cuando en mi tierra no hay
sol yo brinca el lado haya, yo quemo guan seco candela colora. Marukutu enfurezido
por su hijo al ver que ni en los alrededores de la comarca nadie se atrevia a decirle
lo contrario, por su seriedad y respeto. Kangalanga canto Zarabanda fué al monte,
que fué a buscar. Marokutu le hablo a su hijo y dijo tu eres hilo mio, tu entra bueno,
fuerte, tu entra camino de la brujeria, tu entra sabio, tu entra en la crianza, tu
juramento es para siempre recuerda que yo soy tu padre y nunca te voy a odiar,
pero recuerda que oreja no pasa cabeza. Que la sabiduria se supera y arriba
nganga no hay maricones (manganiono).
Marokutu al hablar de esa forma encabronado y tambien reconoce que su hijo tenia
sabiduria, le canto; prende los cabos de velas nos vamos para el velorio caminando
Kangalanga, porque en una tierra no podian haber dos sabios, mientras Kangalanga
con burla le canto; y yo, y yo, ni caimán yo no mete con nadie Marokutu. Marokutu le
canto pañuelo luto escrito, tierra bendita no come perro, ni perro ya no comera
Kangalanga.
Kangalanga que ya se sentia el rey de la comarca y sus alrededores, todos ya
admiraban al joven Kangalanga, por la sabiduria que poseia, que ni el mismo padre
nunca se imagino que su hijo hubiese aprendido tanto, que fue capaz de desafiarlo
delante de esos grandes sabios.
Tampoco Marokutu sabia que su hijo lo perseguia y se escondia para que su padre
no lo viera en aquella famosa cueva Ilamada solitaria. Por eso hay un viejo refrán
que dice, nosotros los ganguleros no debemos hacer nada delante de los niños, los
niños aprenden de nosotros y aprenden lo que miran. Mientras Kangalanga le canto
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a su padre vamos al velorio de Estanislao para el monte Marokutu, y Marokutu cantó
y le dijo vamo vamo. Llegaron al claro del bosque enfrentandose en fiero combate,
Marokutu tenia un machete y Kangalanga también, los arboles se mecian de formas
extrañas le decia a su padre yo hablo contigo, la tiriosa ver tu sombra, la muerte te
esta esperando, el cementero va a comer bueno. Marokutu cae al piso herido
sangrando, cortandoIe el brazo derecho y el muslo izquierdo, mientras Marokutu le
dice a su hijo casi muriendo, recuerda que yo soy tu padre y arriba de la tierra no
hay agrabio, hoy es hoy y mañana sera mañana, nacen cientos y mueren cientos.
Permiso de dios, permiso al cielo, permiso a la luna, permiso a las estrellas, permiso
a los cuatro vientos, permiso a vira mundo, permiso a lucero mundo, permiso a
Mariata Ponde, permiso a siete rayo, permiso a siete Punta loma, permiso a centella
come bueno de corazon.
Con estas palabras muere Marokutu y Kangalanga habla con todas las personas
de la tribu y dice la lengua deI kongo, no es mierda.
Las manos mias trabajan, la lampara del muerto coje el yeso, permiso a dios.
Kangalanga coje el yeso y los presenta al cielo y dice que culpa tengo yo, mi padre
se murio. Todos los Tatas comen juntos, toca campana simbra el mundo, buena
noche a Africa, junto a la madre, junto al padre, hijo no nace solo. La sabiduria se
compartio.
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OZAIN

Tratado para montar un ozain de siete rayo, sea Briyumba o Mayombe. Se busca
una güira grande, eso se debe de hacer con cuatro Tatas, que lo tenga para que
nazca de otro y los otros tres Tatas deben de tener tres velas encendidas y darle
conocimiento a los astros, mencionar a todos los engangados que van dentro de
sello de Ozain y el que lo va a recibir sentado detrás de la puerta. Se canta para
llamar a Ozain, a los cuatro vientos, uno de los Tatas hace el sello, y se canta a
buscar, buruguame Ozain, la finda y el que llama a cuatro viento canta, aculIerere
engando, acullerere no hay mas engando que batalla, el otro hace el tepetepe y
canta canitén tén, tén, canitén, tén, cantin suáo; muchacho nuevo no conoce como
nana masokuto sara kindembo Ozain y los demás Tatas responden, con su Nganga
de Ozain. Se le echa el polvo al nfumbe, oro, plata, mejor dicho los siete metales,
tres piedras chicas, las cabezas de los veintiún pájaros, tres piedrecitas, cuatro
anzuelos medianos, un diente de caimán o cocodrilo, un colmillo de jabalí, cuatro
lagartijas, siete cucullos, un manca perro, un alacrán, tres ratoncitos recién nacidos,
una piedra de manganeso, un diamante, un pedazo de raíz de palma, un pedazo de
raíz de ceiba, un pedazo de raíz de laurel, la hierba con que hizo el omiero,
rosadura de venado, los colmillos de perro, un pedacito de caña brava cargada con
agua de río, tierra de mar, se coloca dentro de la güira, azogue, jutia ahumada,
pescado, maíz tostado, veintiún pimientas de guinea. Se le da de comer tres pollitos
chiquitos y se le deja adentro, se le hecha las veintiún tierras, se le ponen los
veintiún palos, se le da de comer dos gallos grifos al pie de una palma o una ceiba,
se entierra por veintiún dias, cuando se saca a los veintiún dias, viene la
consagración de la persona que lo va a recibir, para que tenga licencia de entregarlo
mas adelante y vea lo que le hicieron a el. Se abre un hueco y se le da de comer a
la tierra con todos sus menesteres y se vuelve a enterrar al pie de una palma, con
un gallo y dos palomas. Se saca con un gallo y se lleva al monte y se entierra por
nueve dias, se cubre con un paño negro y se le da un gallo negro y se canta; buena
noche aqui, buena noche alla, sala malekun aqui, sala malekun alla. Y ese Ozain
vive arriba de siete rayo y no come carnero, solamente jicotea, gallo, codorniz. Y el
que lo recibe se lo lleva para su casa, dándole la entrada.
Trabajo # 1
Trabajo para una persona que tenga que operarse, para que no tenga
complicaciones, lo primero que se debe de hacer es lo siguiente, que la lleven
delante de un fundamento, consultar a la persona según lo que salga, es lo que se
debe de hacer, si la persona no puede llegar entonces se le hará un cambio de
cabeza. Es muy importante tener ropa sucia de la persona, el nombre con sus dos
apellidos, fecha de nacimiento, la medida de la persona y si es posible hasta saliva.
Se le pregunta a la Nganga que firma se debe utilizar para ese cambio de cabeza, y
los ingredientes que se necesitan para ese cambio de cabeza, se pone un paño rojo
grande al frente de la Nganga, se le hecha lo antes mencionado, se le esta
cantando mientras se le esta haciendo el trabajo. Para darle conocimiento a la
Nganga, se limpia la foto con nueve hierbas, ron, tabaco, en el centro del paño, se
prende una vela morada, todo se echara alrededor de la vela, se le da un gallo
negro, una paloma blanca, eso representa la vida y la muerte, se le agrega chamba,
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aguardiente, jutia humada, pescado, se le hace la firma de vence guerra al frente de
ese trabajo y se ponen siete cargas de pólvora, y se arrea diciéndole, yo Nganga
quema fula y llega a ensulo. Ya terminado ese cambio de cabeza, se amarra en cruz
y se da siete vueltas a la derecha y siete a la izquierda y se le pregunta a la
Nganga, que camino se le da a este trabajo.
Trabajo # 2
Trabajo para el amor, todo trabajo que se haga debe preguntarse a la Nganga, con
que firma se resuelve dicho trabajo, tambien quiero aclarar que si lo hacen personas
que no tengan fundamento, le aseguro que no le va a funcionar nada.
Se cogen dos muñequitos de novios, los nombres, tierra de la casa de la persona
que quiere que regrese, se le pone miel de abeja que tenga el panal, se entierran
los nombres juntos, siete fresas, polvo de palo para mi, yo puedo mas que tu,
cambia voz, ven a mi. Todo eso se echa en un plato hondo, se le dan dos palomas,
una hembra y un macho. Terminado ese trabajo se le pregunta a la Nganga, cuantos
dias estará arriba en la Nganga; y la persona interesada se lo tiene que llevar para
su casa, se tiene que poner debajo de la cama.
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FABRICACIÓN DE UNA NGANGA

Lo primero que tiene que saber un gangulero, es el tratado de lo cuatro vientos, el
primer viento es el de la mañana, el de la tarde, el de la noche y el ultimo es el de
la madrugada, que es conocido entre los viejos Tatas como crepúsculo, que fue
donde nació ceja monte, que todos los ganguleros. Sin ceja monte no hay poder en
ninguna Nganga.
Después se templa el caldero a las doce de la noche y se canta; taba con el, taco
sincero y mientras dure esta ceremonia, se le da candela al caldero. A las seis de la
mañana se le hace lo siguiente, se rocía con chamba, aguardiente, humo de tabaco
y se le vuelve a dar candela a las doce del día, para llamar a esas identidades
maléficas, para agarrar a aquellos poderes que tambien servirán para bueno.
Mientras se canta, cuando en mi tierra no hay sol, yo brinco al Iado de alla, yo
quema guano seco candela colorada, a las seis de Ia tarde se le pregunta a la
Nganga, que va a parir esa Nganga, que firma es la que vivirá siempre en ese
caldero y dibuja con tiza posteriormente, tambien se le da candela mientras canta.
Andio saulembe, quien ta llevarse a mayimbe. Los Tatas cogen el caldero y se lo
presentan a los astros diciendo, munio emboba Iu, que quiere decir le estoy
hablando a usted, va con licencia mala vianda, licencia tango isa ensulo, con
permiso al sol que esta en el cielo, licencia a cuatro viento basura monte, licencia
guariao Kongo, licencia a todos los Tatas que están en el cementerio, licencia a mi
padrino fulano de tal....
Por ultimo se pone el caldero en el piso y en el centro del caldero, se prende una
vela blanca y se canta. Pemba, hay pemba, yayampemba, hay pemba pa una vez
namas, se deja la vela hasta el siguiente día en la mañana hasta que se termine,
entonces ya la vela terminada, comienza la fabricación del sello, ya una vez
terminado el sello, el omiero debe de estar listo, se lavan los palos, se le da de
comer al nfumbe, al caldero se le deja caer un poco de sangre de esos cuatro
pollitos y se deja dentro del candango. Los principales palos que tienen que estar
unidos son: yaya, guayacán , al igual que vencedor y vence batalla, ya que esos
palos representan el matrimonio Kongo, para mi, yamao, amansaguapo, ukano,
carbonero, caña brava, espuela caballero, caja, malambo, varia, moruro, cambia
voz, pierde rumbo, palo hueso, yo puedo mas que tu, siguaraya y laurel. Después
se rezan los engandos muertos, que son las cabezas de los pájaros y se reza, ten
dundo, quimpunguele mani, malongo ensilambaza, sikanyoco, sikanyambe, sese
maye. Que quiere decir hago esto, en el nombre del padre nuestro, entonces se
echa todo dentro del caldero, que empieza a llamarse quindembo, caldero
consagrado se le echan los metales restantes y se canta. Saraguey y sara nganga
vamo pa Mariel yo recuerda engo cabana, mientras los demás siguen cantando,
otro canto que dice así, andio minelba, andio minelba mundo nuevo carire diambola.
Uno de los Tatas se prepara para presentar los palos a los astros y dice,
licencia
enkatikie, katimosi, licencia lumbembe, licencia tronco Nganga,
licencia
oficio
Kongo, licencia vuelta arriba, licencia vuelta abajo, licencia parte dentro, licencia
parte fuera, licencia monte oscuro, licencia enyayi gabiola, licencia quita manankita
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lucero briyumba Kongo, licencia de mi padrino fulano de tal. Se colocan los palos
dentro del
kindembo, todos los que estén en la fabricación se ponen de pie, con
una jícara de aguardiente, un tabaco, una vela encendida, un cristo y un vaso de
agua para rendirle cortesía, a la madre Nkisi se le brinda, ron, tabaco, se le pregunta
a la madre Nkisi; engombe ta suelto en la sabana y ella responde delante del
kindembo, quien lo amarra esta dentro del cuarto, por unos quince o veinte minutos.
Después se marcha para que siga la construcción del kindembo, algún Tata coge la
primera tierra que es la del cementerio y dice: licencia siete puerta, licencia
kobayende, licencia a lucero pitilanga, licencia a vititi Kongo, licencia a las siete
Maria, licencia a Mariata Ponde, licencia catilemba sabana engombe, licencia a
Centella Ndoki, kiribamba a media noche, licencia a Santo Cristo buen viaje, licencia
a marquilla, licencia a bacofula munangando, licencia a mutambre, ensara nfumbe,
licencia al Tata, licencia a todo los Tatas que esta en campolemba, licencia a
memoria por alla, licencia a mi padrino fulano de tal.
Y la ultima es la que esta tierra es la del fundamento del kindembo de su padrino,
sea Zarabanda o Siete Rayos, cualquier Nganga.
Después se le canta a la cadena de hierro. Zarabanda caban quiriyo, Zarabanda
verdugo enfila ya terminado el kindembo, se presentan los dos gallos, que por
primera vez come el kindembo a los astros y se dice, licencia a zambi, licencia
ensulo, licencia engonda, licencia a carire, licencia cuarilla Kongo, licencia entoto
nani, licencia a munafuca, licencia engo la Habana, licencia kunallanda, licencia a
kunambaza, licencia a todo difunto, licencia a memoria por alla, licencia a mi
padrino. Ensuso ba cuenda endiga bolombo, mukango munante noca, quiquiribaco,
ensuso canta, entonces se le dan dos gallos a ese nuevo kindembo, junto con su
papa se presentan las dos palomas y se dice, munio cuenda Tata Nkisi, jurele
guaririonga, masaraño embongo, aguemene, teremene, tocan gunga simbran Ndoki,
nace ciento, mueren ciento, entonces se dan las palomas y despues se le da las 4os
guineas y se dice; licencia enyayio gabiola, licencia punta talumba, licencia
escribano y , coje una tiza para hacer la firma del viento malo, se presentan las
guineas arriba de la firma y se canta; monte tienen garabato vera, veran, monte
tienen garabato Zarabanda, se le dan las guineas al kindembo nuevo y el que lo
pario come como invitado. Se rocían los dos kindembos con chamba, aguardiente,
vino seco, se le echa miel de abeja, humo de tabaco y se tapa el kindembo con
plumas y se canta; cubre Nganga, cubre, cubre Nganga, cubre, andio Mariata
Ponde, cubre Nganga.
Ya terminada esta ceremonia se lleva a cunalumbo, por veintiun dias al pie de una
ceiba, se saca de cunalumbo con un chivito chiquito, un racimo de platanos, dos
gallos, una paloma blanca y dos guineas, todo eso lo cargara el que recibe el
kindembo en el hombro y en las manos. Entonces se deja por doce dias en el patio
de la casa de su padrino, que representa las doce lunas al igual que los doce meses
deI año. Despues se le da la entrada al kindembo, se prepara una teja, con la firma
que el kindembo quiera. Entonces ya los otros Tatas hacen el patilombo, que quiere
decir palabra santa ajusta precio y el nuevo padre Nkisi esta facultado para trabajar
con su kindembo; posteriormente ese padre recibirá el embele que lo autoriza a
rayar o de lo contrario se hara Tata Nkisi.
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Estos son los secretos que encierra esta rl(igion, todo en esta religion tiene una
logica y nada se hace porque uno quiere. Briyumba si se estudia es muy grande y
encontrara muchas cosas que aun no se saben todavia.
Trabajo # 1
Para apartar la muerte de una persona, se coge un gallo negro, se hace la firma que
pida el fundamento, se baña la persona con omiero de nueve hierbas, se mide a la
persona, se le rompe la ropa, se limpia con las hierbas, se limpia a la persona con el
gallo de espalda al fundamento, se arrea las veintiun cargas de polvora, despues se
manda a la persona a darse siete baños con flores blancas, manteca de cacao,
leche, cascarilla y por ultimo se lleva a un santero (a), para que le ruegue la cabeza
por siete dias.
Trabajo # 2
Para separar a dos personas. Un pomo negro, ceniza de carbón, el nombre de las
personas, las fotos, asiento de café, azogue, pimienta, tierra del cementerio, sal
negra, limon, vinagre, polvo de muerto, aceite negro, precipitado, un trapo negro y lo
cuelga en un arbol por siete dias y lo tiene que mover.
Trabajo # 3
Proteccion de su casa contra la brujeria. Haga la firma de cuatro vients detras de la
puerta, dele un gallo negro desde donde usted alcance, echele ron, vino seco, miel,
humo de tabaco, un poquito de agua fresca, encienda dos velas rojas, despues
limpie la puerta con siete hierbas, vence batalla, vencedor, espanta muerto, escoba
amarga, rompe saraguey, yo puedo mas que tu y varia. Deje todo eso por siete dias
detras de la puerta y pregunte para que lugar botara ese trabajo y debe de echarle
como derecho, por ultimo veintiun centavos y así proteje su casa.
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COMO PREPARAR UN OMIERO DE PRENDA

Se coje un platón, dos enguellos o una madre Nkisi, los dos de frente, se presenta
la hierba a los astros y se dice; licencia a zambi, licencia a ensulo, licencia tango,
licencia catire, licencia entoto nani, licencia guariao kongo, va con licencia de
simbiako kumba siete briyumba endianda cuava, licencia tronco nganga
munanfinda; licencia simoyambre, licencia todos los Tatas que ta cuenda fuiri,
licencia de yo mismito, Tata nkisi de tal Nganga. Despues se ripea la hierba y
bacofula o mutambre presenta la primera agua que rocía la hierba y dice; bacoluIa
o mutambre ensara enfumbe licencia al Tata, mientras se esta haciendo el omiero
se canta; sara como sara engo, como sara la finda nganga, yo sara engo.
Posteriormente se sigue otro canto para llamar esas identidades que fuerón
ganguleros y se canta; vititi engo fumbe ven aca. Acto seguido se cantan dos rezos;
engo yaya tumba Iumba engo yaya cueva ganga, simuana finda butongo guaserere,
kongo loguaco guasimenzo, coyaya engo, coyaya canguan. Kongo loviejo caiman,
zarabanda en la loma suerta guao la camino, coyaya engo, coyaya andile. Y
despues se queda uno sentado en el platon, mientras se echa los ingredientes deI
sason, agua bendita, se dice, Ia ngo nani, aguardiente, malafo mamputo, chamba,
mafalo sese, muenga, jutia ahumada, pescado, tres o siete pimientas, depende de
que nganga sea, maiz tostado, cascarilla y todo lo que se encuentre dentro del
cuarto deben de tomar de ese omiero en una jícara delante deI fundamento que
representa el combie saura. Y el Tata mayor le pregunta a la nganga, si todo esta
bien, si dice que si entonces se prende una vela al omiero para que todas esas
identidades que se llamaron cojan luz y salgan las cosas como se desea.

Trabajo # 1
Trabajo para la buena suerte, en la casa se prepara un omiero con nueve clases de
hierbas, cortadas en la mañana, antes de que salga el sol o a las doce de la noche y
hablar con los espiritus de esas plantas que usted va a utilizar.
Echarle veintiun centavos como derecho, cortarla diciendo primero zambi, que todas
mis cosas, tener el lugar limpio donde usted va a hacer el omiero, debe tener lista, la
palangana o paton, se cortan las siguientes plantas; abre camino, boton de oro,
granada, albahaca, algodon, cucaracha, alamo, galan de noche. Se empieza a ripiar
las hierbas, cuando esten bien ripiadas, se echa; vino dulce, azucar, jutia ahumada,
maiz tostado, pescado ahumado, manteca de cacao, miel de abeja, agua bendita,
agua de coco y por ultimo la cascarilla; se le enciende una vela blanca y listo.

Trabajo # 2
Para sacar a una persona de una casa, se conoce como bomba; se coje un huevo
de pato, el nombre de la persona, se busca cascarón de huevo que la gallina haya
sacado pollo, se echa dentro del huevo de pato, tierra del gallinero, le echa los
siguientes ingredientes: casita de avispa, tierra de cementerio, tierra de las cuatro
esquinas de su casa, polvo de muerto, sobras de café, polvo de laurel, rosadura de
venado, pelo de gato, pelo de perro, mierda de perro, mierda de gato, pimienta de
guinea, polvo de palo cambia rumbo, tierra de bibijagua, aceite, vinagre, azogue lo
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mas que pueda, tierra de rio donde este corriendo el agua, arena de la orilla del mar,
precipitado rojo. Se sella con cera y con un carbon vegetal, se hace la firma de
cuatro viento delante del fundamento, se le pregunta al fundamento, si quiere que se
le de un gallo, si dice que si, lo pone arriba del fundamento y le da el gallo. Acto
seguido se le pregunta al fundamento, cuantos dias estara arriba de el. Despues
hay que tirarlo arriba del techo del enemigo y si no lo puede tirar por algun motivo, lo
tira en la puerta del enemigo.
Trabajo # 3
Para la buena suerte en el negocio. Se coge una calabaza, se pica y se le sacan
completamente las semillas, que quede completamente limpia, se le hace la firma
que el fundamento quiera, despues se le echa: nueve fresas, tierra o basura de la
puerta del negocio de adentro y de afuera, polvo de veintiun palos, aceite de
almendra, aceite de olivo, aceite de girasol, aceite de la buena suerte, aceite de
coco. Se le da tres pollitos medianos, se arrodiIIa a la persona frente al fundamento
y que ponga las manos arriba del fundamento, para darle de comer tambien a sus
manos, despues la persona interesada debe darse nueve banos de: vencedor,
vence batalla, alacrancillo, boton de oro, darIe de ese mismo baño, para que limpie
su negocio, de atras hacia adelante y tambien limpie su casa, para sacar cualquier
influencia negativa de la casa y despues se le pregunta al fundamento, cuantos dias
estara al pie deI fundamento, dichos los dias, lo llevara para el negocio y lo pone en
un plato rojo, le enciende dos velas azules.
Trabajo # 4
Para que su hijo no tenga problemas con la justicia. Primeramente, lo llevara para
que consulten al pie de una Nganga, con su nombre y fecha de nacimiento, se le
hara primero un rompimiento y un desprendimiento, se coge una fruta bomba, se
limpia con ella, se pica, se mete el nombre, una ropa intima de el o ella, se le echa
una piedra de alumbre, azucar cande, azucar blanca, azucar morena, vino dulce,
miel de abeja, melao, cascarilla, agua bendita, manteca de cacao, leche de chiva,
polvo de palo amansaguapo, varia, humo de tabaco, tierra de la casa donde vive,
azogue, precipitado rojo, precipitado amarillo, una foto, siempre viva, rompe
saraguey, albahaca, vencedor, vence batalla. Ya terminado el trabajo, se tapa con
un paño blanco de una yarda cuadrada, se amarra y se le pregunta a el fundamento
que se le da de comer y despues a esa persona se le debe rogar la cabeza por tres
meses consecutivos, el trabajo debe de estar detras de la puerta, por un termino de
cuatro meses. Todo debe de hacerse al pie de la letra, se debe de bañar por siete
dias con flores blancas, leche de chiva, cascarilla, clara de huevo, miel y manteca
de cacao. Limpiar su casa con nueve clases de hierbas, aguardiente, agua bendita y
agua florida, ya terminado ese trabajo, su hijo (a) no debe de salir por siete dias de
la casa.
Trabajo # 5
Para conseguir trabajo. Se coge un tarro, se le prepara como un amuleto, se le
pregunta al fundamento, que firma se le pone dentro del interior del tarro, se le echa;
oro, plata, cobre, polvo de muerto, tierra del cementerio, tierra de siete negocios
grandes diferentes, incluyendo tierra de un banco, tierra de nueve plazas, tierra de
la estación de policia, tierra de la corte, tierra del rio, arena de mar, arena del monte,
arena de la loma, arena de la linea del tren, polvo de veintiun palos, pimienta, jutia,
pescado, maiz, azogue, precipitado y una piedrecita de alumbre. Todas las tierras
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las debe de buscar el interesado; despues de terminado éste amuleto se le pregunta
a la nganga, que se le da de comer a ese resguardo. La persona interesada debe de
darse cinco baños de un omiero, que antes debe de estar preparado y rogarse la
cabeza y cada seis meses debe de darle de comer.
Trabajo # 6
Trabajo para la corte, se coje el nombre deI juez, deI abogado, deI físcal y del
acusador; se busca tierra de la corte, polvo de muerto, polvo de palos, se le da un
gallo a la Nganga, se le saca la lengua al gallo, se busca palo; vencedor, varia, yo
puedo mas que tu, cambia rumbo, se entiza los nombres; del juez, deI fiscal y del
acusador con los palos y siete clases de hilos incluyendo el negro, se le pregunta a
la Nganga cuantos dias debe estar arriba deI fundamento. Despues se le da el
trabajo aI interesado, se prepara un polvo para que lo eche en la puerta de la corte,
se debe de dar tres baños ladpersona y rogarse la cabeza con frutas.
Trabajo # 7
Trabajo para que la familia no se meta en sus relaciones. Se le pregunta a la
Nganga, que firma se puede usar; se mete adentro deI coco el nombre y el apellido
de la persona, que no quiere en esa relacion, tierra de donde viven esas personas,
se le echa polvo de palo, varia, cambia rumbo, cambia voz, yo puedo mas que tu,
vencedor, vence batalla, amansa guapo, yaya guayacan, pimienta dulce, polvo de
hueso de muerto, tierra de cementerio, tierra de hospital de locos, tierra de la
estacion de policia, tierra de un arbol seco, tierra de la linea deI tren, arena del rio,
arena de mar, azogue, precipitado rojo, cascara de huevo de una gallina que haya
sacado pollitos; se le pregunta al fundamento que quiere de comer, despues se sella
y se tapa con un paño blanco y se cuelga en un arbol, en casa del beneficiado y
tiene que prenderla por siete dias consecutivos y mencionar los nombres que estan
dentro de ese coco y cada seis meses llevarlo donde lo hicieron, para darle de
comer eso es por un periodo de un año.
Trabajo # 8
Trabajo para el enemigo. Se coge una lata de sardina de agua , se abre la lata , se
le pone el nombre , los apellidos, la fecha de nacimiento , se coge tierra de la casa
del enemigo, sobras de café, vinagre, aceite, polvo de palo cambia rumbo, ceniza,
cuatro anzuelos, pimienta, tierra de siete tumbas del cementerio; polvo de muerto,
azogue, precipitado rojo, tierra de hormiga brava, tierra de bibijagua, tierra del rio
donde el agua este corriendo, tierra del monte, chamba, aguardiente y vino seco; se
le pregunta a la Nganga que firma es la que lleva ese trabajo. Se tapa con un paño
negro, se le da un gallo negro arriba del Nganga, se le pregunta a la Nganga
cuantos dias e-tara arriba de el, si dice tantos dias y que camino va a llevarse. La
primera pregunta es, si se entierra en el cementerio, si dice que no, entonces se
lleva para el mar, para darle conocimiento a madre de agua.
Trabajo # 9
Para darle fuerza a la impotencia sexual de un hombre, se prepara un baño con las
siguientes plantas: caisimon, algodon, apasote, siempre viva, pimienta, chamba,
albahaca, canela en polvo, aguardiente, altamisa, una yema de huevo de pato,
mastuerzo, vino dulce, nuez moscada, cola de caballo, miel y nogales. a persona
interesada se arrodilla al pie del kindembo, apoyando la cabeza hacia el
fundamento, se le dan dos gallos blancos, la cabeza se le echa al yamboso sangre
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de los dos gallos, ya terminada esa ceremonia, la persona tiene que bañarse y al
mismo tiempo tomarlo por siete dias para fortalecimiento del cerebro. Despues debe
de ir con un oricha para refrescarse la cabeza con frutas y recibir una proteccion
para su casa, si no la tiene y si la tiene buscar a sus mayores para que alimente su
protección.
Trabajo # 10
Para salvar a una persona de la muerte, que este deshauciado por los medicos.
Primeramente hay que consultar a la persona al pie de la Nganga, preguntarle si
hace cargo de ese cambio de vida; nada se puede hacer sin consultar con la
Nganga, porque en realidad quien va a resolver es el fundamento, por eso muchos
de nosotros queremos hacer las cosas bien, ya sea por familiaridad o por amistad, si
el unico amigo que tienen los fundamentos son los Tatas, los padres y las madres
Nkisis, porque ni los hijos nuestros son amigos del Kindembo, por eso todo se debe
de preguntar, que firma es la que va a salvar a esa persona, despues se pide una
ropa que haya usado y que este sucia de esa persona; se hace una muñeca como
simbofo de la persona, su nombre, sus dos apellidos, su fecha de nacimiento, se
carga preguntandole a la Nganga que lo lleva, despues se limpia a la persona y si la
persona puede ir a la casa del gangulero seria mucho mejor y hacerle las cosas al
pie deI Kindembo y en el piso hacer la firma de Centella Ndoki, delante del
fundamento acostar a la persona, su almohada es lamuñeca, taparla con una
sabana blanca nueva hasta el cuello, limpiarla con nueve clases de hierbas que son
las siguientes: ceiba, espanta muerto, rompe saraguey, alamo, apazote, boton de
oro, siempre viva, muralla y altamisa. Encender nueve cabos de velas a su
alrededor, darle un gallo a la cabeza, una paloma en los pies, en los brazos una
codorniz, en el estomago una gallina y una gallina de guinea en el pecho y decir lo
siguiente, cuenda cuenda quiaco, quiaco catilemba sabana engombe. Levantar a la
persona del piso y romperle la ropa que trae puesta y preguntarle a la Nganga que
camino darle.
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TRATADO DE KATIYEMBO

Tratado de como preparar un katiyembo, mejor dicho un porrón, antes que el Kongo
conociera la polvora, como se sabe eso tiene que ser entregado por un Tata y que
lo haya recibido. Antiguamente eran muy pocos los Tatas que lo tenian, porque eran
muy egoistas para entregarlo y algunos de esos pocos se lo empezaron a entregar a
los bacofulas como resguardos y le dieron el nombre de ofukankaya katiyembo que
quiere decir, el porron que bota candela que sale por la boca del porrón y espantan
a los muertos malos. Para preparar katiyembo, se hace un omiero de veintiun
hierbas, se necesitan por lo menos tres Tatas Nkisis, los dos menores se sientan de
frente y el otro presenta las hierbas a los astros, se le hacen las firmas a los que van
a ripiar las hierbas, el de la izquierda se hace la firma de Centella Ndoki que
representa a los muertos y a la derecha se hace la firma de Zarabanda Premañongo
que representa la vida. Terminado el omiero se comienza a sazonar echandole agua
bendita, agua de pozo, agua de rio, agua de mar, agua de una laguna, chamba,
aguardiente, vino seco, miel de abeja (unos pedazitos del panal picaditos), pimienta
de guinea, pimienta dulce, manteca de corojo, polvo de laurel, veintiun pedacitos de
coco y cascarilla. El interesado debe de llevar dos porrones, uno para el y el otro
para su padrino; se lava el que va a nacer, el otro se guarda detras de la Nganga; se
pone a secar en el sol, cuando ya este seco se empieza la fabricacion del
katiyembo, le hace la firma que el kindembo le de con yeso blanco y amarillo. Se
presenta el porron a los astros.
Licencia a katiyembo munanketo que fue el primer porrón cargado en Africa, en un
poblado llamafo (obo), en el sur de Nigeria, licencia siete empaca, licencia a
sandanda Kongo, licencia tunanfinda engo batalla, licencia Zarabanda ganga tare,
licencia quita manakita lucero briyumba Kongo, licencia empaca soberano, licencia a
katiyembo munanfifo, el primer katiyembo sacado en Cuba, en un pueblo llamado
Guanabacoa, La Habana, licencia guariao Kongo, licencia a mi padrino fulano de tal.
Se manda a la persona que lo va a recibir a buscar las tierras de diferentes lugares,
se le echa polvo de hueso de muerto, un poquito de estos ingredientes, polvo de
veintiun palos, cuatro piedrecitas chiquitas, tierra deI cementerio, tierra de un
hospital, tierra deI monte, tierra de las vias del tren, tierra del rio, tierra deI mar,
tierra de la laguna, tierra de un banco, tierra de una loma, tierra de siete tiendas,
tierra de las cuatro esquinas, rosadura de venado, de jicotea, pelo de caballo,
azogue, precipitado rojo, pimienta de guinea en polvo, polvo de arbol seco, tierra de
bibijagua, tierra de hormiga brava, jutia ahumada, pescado, maiz tostado, polvo de
pajaro, un poquito de chamba, aguardiente, vino seco y humo de tabaco. Sellarlo
con cera virgen para que cubra los ingredientes mas o menos a la mitad de una lata
de cafe, esperar a que se enfrie la cera, se le da una jicotea, dos gallos, una guinea,
una paloma, cuatro pollitos, tapandoIe las bocas al porron que ya no se llamara asi
(katiyembo) y se le da de comer dos veces aI año menos jicotea y ese katiyembo
vivira atras de la puerta de su casa, poniendole a su servicio; café, un vaso de agua,
aguardiente, chamba y encenderle una vela roja, tados los Viernes ponerlo a coger
el sol, una vez a la semana; solamente se utilizan cuando tenga que hacer un
rompimiento y comera con el kindembo o cuando tenga que arrear a alguien,
cuando se tenga que entregar que sea un padre facultado, que tenga embele
entregado o algun Tata Nkisi o la madre Nkisi que haya perdido su menstruacion y
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tambien cuando tenga una guerra lo sacara para usarlo. Automaticamente lo pondra
para atras en su lugar, no puede quedarse fuera de la puerta.
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NOMBRE DE LOS ANIMALES QUE SE UTILIZAN EN LA RELIGIÓN
BRIYUMBA CON MAYOMBE

Murciélago
Gallo
Paloma
Guinea
Tortuga
Lechuza
Tiñosa
Perro
Gato
Lagartija
Camaleón
Iguana
Cocodrilo
Caimán
Puerco
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TRATADO DE LOS VEINTIUN CAMINOS DE LUCERO

LUCERO KUNANBEMBE; dueño de las cosas buenas y malas.
LUCERO PRIMA; dueño del crepúsculo.
LUCERO ENDAYA; dueño de las profundidades.
LUCERO PITILANGA; dueño de la orilla del mar.
LUCERO MADRUGA; el que vive cerca de la luna.
LUCERO APRUEBA FUERZA; el que vive en la línea de los rieles.
LUCERO VENCE GUERRA; el que vive dentro de los problemas.
LUCERO VIRA MUNDO; el que vive en las puertas del cementerio.
LUCERO MONTE OSCURO; el que vive en los trillos.
LUCERO BUSCA BUYA; el que vive en la estación de la policía.
LUCERO MUNDO NUEVO; el que vive en las cárceles.
LUCERO ROMPE MONTE; el que vive en el techo de las casas con otras
identidades y es el único lucero que hay que darle de comer arriba de una teja
consagrada.
LUCERO SABICUNANGUASA; el que vive en la orilla del río y es el único lucero
que puede comer gallina negra al pie del río.
LUCERO TALATARDE; dueño de enfermedades también vive en los hospitales.
LUCERO CATILEMBA; trabaja con Kobayende.
LUCERO CASCO DURO; el que vive y come en las lagunas.
LUCERO TRONCO MALVA; el que vive en las cuatro esquinas.
LUCERO PATASUEÑO; el que vive en las encrucijadas.
LUCERO JAGUEY GRANDE; el que vive en las montañas.
LUCERO KABANQUIRlYÓ; el que vive en las tinieblas.
LUCERO SIETE PUERTA; el que vive en la oscuridad.
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LAS 21 FIRMAS DE LUCERO

LUCERO MUNDO
Se utiliza para romper cualquier trabajo que tenga una persona , también sirve para
arrear con 21 cargas de fula

19

LUCERO VIENTO MALO
Sirve para hacer un rompimiento a una persona en el monte con 7 cargas de fula.

20

LUCERO PITILANGA ENGO BATALLA
Es la defensa del gangulero. Sirve para hacer rompimiento y los Viernes Santos
come gallo grifo y se arrea con 21 cargas de fula .

21

LUCERO PRIMA
Sirve para embotellar a un muerto oscuro y se arrea con 9 cargas de fula.

22

LUCERO MADRUGA
Se arrea con el nombre de un gangulero para avisarle o llamarlo se echa el nombre
en un vaso de agua de coco, miel , azúcar prieta , chamba , aguardiente y humo de
tabaco.
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LUCERO PRIMA
Se utiliza para la unión , se busca una pareja , se pone en el medio de la firma y se
escribe el nombre de los dos , se prepara una vela de Santa Marta bien cargada , se
echa polvo ven a mi , polvo amansaguapo, polvo quita maldición y miel de abeja. Se
envuelve todo en un paño rojo y se tiene escondido para que el otro no lo vea.

24

LUCERO MUNANFINDA NDOKI
Sirve para hacer un trabajo a una persona que tenga problemas con la justicia o de
juicio ; también se utiliza para los enemigos y se pone el nombre con sus dos
apellidos.

25

LUCERO PATASUEÑO
Sirve para trabajar a las doce del día con una persona que tenga problemas de
amor; también se utiliza para arrear a Zarabanda.

26

LUCERO ENDAYA
Sirve para trabajar las 4 esquinas para que el enemigo no llegue a su casa, se arrea
en 4 puntos cardinales con el nombre del enemigo, se le echa a la fula palo cambia
voz , palo pierde rumbo palo varia , palo amansaguapo y después se arrea.

27

LUCERO PATILEMBA CAMPO FINDA MEDIA NOCHE
Sirve para trabajar el Viernes Santo , para trabajo malo con 21 carga de fula a las
doce del día y a las doce de la noche.

28

LUCERO ÑUNGA ÑUNGA
Sirve para arrearse contra los enemigos , este Lucero come tiñosa y lechuza.

29

LUCERO TALATARDE BRIYUMBA
Sirve para refrescar la prenda con 9 clases de hierbas , se pone el fundamento
arriba de la firma y se refresca.

30

LUCERO MALA VIANDA BRIYUMBA BULEMBA MAYOMBE
Sirve dentro del cuarto cuando hay consagración de oficio y antes de empezar
cualquier ceremonia hay que arrearla con 14 cargas de fula.

31

LUCERO ROMPE MONTE
Sirve para hacer un cambio de vida ; también para sacar a un muerto oscuro de una
casa ; para arrear a los 4 vientos con 9 cargas de fula.

32

LUCERO SIETE PUERTA
Vive en la entrada del cementerio y come ratón, jicotea curiel en el monte a las doce
de la noche y se arrea con 17 cargas de fula

33

LUCERO SIETE PUERTA
Vive en la entrada del cementerio y come ratón , jicotea curiel en el monte a las
doce de la noche , se arrea con 17 cargas de fula.

34

LUCERO QUITA MANANKITA
Sirve para arrear a Lucero y a 4 Vientos con 7 cargas de fula.

35

LUCERO DESBARATA Y COMPONE
Sirve para trabajar a las doce de la noche con 7 velas negras y después se arrea
con 9 cargas de fula.

36

LUCERO ROMPE MONTE
Se arrea en una loma para el desenvolvimiento , come reptiles.

37

LUCERO APRUEBA FUERZA
Se arrea con 9 cargas de fula.

38

LUCERO APRUEBA FUERZA
Se arrea con 9 cargas de fula.
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TRATADO DE LOS VEINTIUN CAMINOS DE ZARABANDA

1 Zarabanda Premañongo; el portero del monte.
2 Zarabanda Siete Empaca; dueño de los astros.
3 Zarabanda Vence Batalla; dueño de las guerras.
4 Zarabanda Abraca Mundo; come en el monte firme.
5 Zarabanda Ceja Monte; vive en una esquina de la siete puerta del monte.
6 Zarabanda Corta Lima; buena criyuma buen candango vive en los ingenios.
7 Zarabanda Vititi Kongo; dueño de la empaca menso.
8 Zarabanda Sun Sun Vira Vira; come al pie de la palma.
9 Zarabanda Ndoki Yaya; dueño de las fortalezas.
10 Zarabanda Verdugo EnFinda; come perro negro.
11 Zarabanda Saca Empeño; come en los lugares pantanosos.
12 Zarabanda Engo La Finda; come
cementerio.

en

una

de

las

cuatro

esquinas

del

13 Zarabanda Siete Loma; vive en los árboles de espinas.
14 Zarabanda Siete Puerta; come en la ceiba gato.
15 Zarabanda Guinda Vela; come las casas destruidas.
16 Zarabanda Siete Legua; come en las orillas de las lagunas.
17 Zarabanda Patasueño; come en la oscuridad.
18 Zarabanda Busca Mundo; protector de los enfermos de la sangre.
19 Zarabanda lnsunso Carire; come cuando no hay mujeres presentes.
20 Zarabanda Lembankita; come venado, gato balsino y cochino a las doce de la
noche.
21 Zarabanda Gierve Gierve; come toro, Iechuza y es el único que come jicotea.
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LAS 21 FIRMAS DE ZARABANDA
ZARABANDA LEMBAN KONGO
Sirve para trabajar con un enemigo y se arrea con 7 cargas de fula.

41

ZARABANDA TRONCO CEIBA

42

ZARABANDA MUNDO LLENDE VITITI KONGO SACA EMPEÑO

43

ZARABANDA CATIKIE LUMBEMBE
Trabaja con Ochosi en campo finda.

44

ZARABANDA ENSILA KONGO
Sirve para arrear las cuatro ensila a las doce del día.

45

ZARABANDA VENCE BATALLA
Sirve para vencer una batalla de tus enemigos , el nombre y apellidos y la carga de
fula.

46

ZARABANDA VITITI KONGO MUNANFINDA
Sirve para trabajar solamente a las doce de la noche o a las doce del día.

47

ZARABANDA BRILLUMBA CONGO
Sirve para trabajar con un muerto del cementerio y tenerlo en tu poder.

48

ZARABANDA MONTE OSCURO
Sirve para hacer un trabajo en siete tumbas distintas con siete velas y un gallo
negro , sirve para muchas cosas y para hacer fundamento.

49

ZARABANDA PATILEMBE VENCE GUERRA
Sirve para una consagración de padres Nkisis y de madres Kobayendes patilembes.

50

ZARABANDA CAMPO FINDA
Sirve para hacer cualquier tipo de trabajo , limpia y rompimiento con un gallo y una
paloma.

51

ZARABANDA LEMBANKITA MUNDO FINDA NDOKI YAYA
Sirve para trabajar en la tormenta y tempestades y también se arrea con 21 cargas
de fula en tiempo de Cuaresma.

52

ZARABANDA DESBARATA Y COMPONE
Sirve para desbaratar un hogar con pimienta de guinea , también se utiliza para la
destrucción de una Nganga y fabricación ; se arrea con 21 cargas de fula.

53

ZARABANDA ESCUPISANGRE MACAHIERRO
Sirve para arrear con Madre de Agua.

54

ZARABANDA ROMPE MONTE
Sirve para hacer un rompimiento en el monte y también se usa para hacer un
cambio de vida siempre y cuando se le pregunte al fundamento.

55

ZARABANDA PREMANONGO
Sirve para arrear en la entrada de una cueva y de la puerta de la casa, para sacar
algún muerto oscuro con 7 cargas de fula.

56

ZARABANDA BUSCA BUYA ENGO LA FINDA

57

ZARABANDA GUINDA VELA MALONGO
Sirve para trabajar con siete velas negras en un cementerio y arreando a un
enemigo.

58

ZARABANDA VIRA MUNDO BATALLA
Sirve para arrear a una persona que sea tu enemigo con fula y polvo de muerto.

59

ZARABANDA SUN SUN VIRA VIRA BRIYUMBA BULEMBA MAYOMBE
Sirve con 7 cargas de fula con el nombre de la persona que va a hacer el trabajo.

60

ZARABANDA SABANA ENGOMBE
Sirve para trabajar en la sabana con engo para vencer cualquier batalla.

61

TRATADO DE LOS VEINTIUN CAMINOS DE SIETE RAYOS

1 Sambranú Ensasi Santo Cristo Buen Viaje.
2 Sambranú Ensasi Cueva.
3 Sambranú Ensasi Ensila Kongo.
4 Sambranú Ensasi Ñunga Ñunga Siete Puerta.
5 Sambranú Ensasi Punta Talumba.
6 Sambranú Ensasi Abraca mundo.
7 Sambranú Ensasi Entoto Nani.
8 Sambranú Ensasi Noche Obscura.
9 Sambranú Ensasi Patilembe.
10 Sambranú Ensasi Patikongo.
11 Sambranú Ensasi Guinda Vela.
12 Sambranú Ensasi Escupe Sangre Maca Hierro.
13 Sambranú Ensasi Catikie Lumbembe.
14 Sambranú Ensasi Mundo Nuevo.
15 Sambranú Ensasi Tronco Malva.
16 Sambranú Ensasi Saca Empeño,
17 Sambranú Ensasi Tronco Seco.
18 Sambranú Ensasi Vira Mundo Engo La Finda.
19 Sambranú Ensasi Premañongo.
20 Sambranú Ensasi Tronco Nanga.
21 Sambranú Ensasi Munalongo.
Estos fueron los primeros siete rayos que nacieron en el oeste de África y
posteriormente muchos de estos nombres fueron sacados en Cuba. Hoy por hoy
hay muchos Sambranú, pero todos tienen que ver con nuestros hermanos mayores
o nuestros antepasados.

62

LAS 21 FIRMAS DE SIETE RAYOS

SAMBRANU ENSASI SUN SUN VIRA VIRA
Sirve para destruir a algún religioso en el cementerio a las 12 de la noche .

63

SAMBRANU ENSASI CEJA MONTE
Sirve para arrear a los cuatro vientos.

64

SAMBRANU ENSASI ENSILA KONGO
Sirve para amarrar las cuatro esquinas ; también para darle de comer a Lucero
Pitilanga.

65

SAMBRANU ENSASI PATIKONGO
Sirve para sacar un nfumbe malo de la casa.

66

SAMBRANU ENSASI VENCE GUERRA
Sirve para cuando un gangulero tiene problemas con otro gangulero se hace detrás
de la puerta casi pegado al suelo y se le da un gallo y se tira en la casa del
enemigo.

67

SAMBRANU ENSASI DESBARATA Y COMPONE
Sirve para la destrucción y la fabricación de una nganga al pie de la ceiba ; cuando
se utiliza esta firma el cinto del pantalón debe de estar flojo.

68

SAMBRANU ENSASI SIETE RAYOS GUINDA VELA SAMALONGO MUNAMANZA
TENGUE
Sirve para darle de comer a Sambranú Nsasi al pie del tronco de la Nganga ( en la
palma )

69

SAMBRANU ENSASI SAMBRANU BOLOMBO SIETE RAYOS SIETE LOMA
MUSUNDI
Es una bandera de Santo Cristo del Buen Viaje.

70

SAMBRANU ENSASI MUNALONGO
Sirve para arrear con cuatro vientos basura monte a las seis de la mañana o de la
tarde solamente.

71

SAMBRANU ENSASI NUNGA NUNGA MUNANFILO
Sirve para muchas cosas, por ejemplo hacer un rompimiento para sacar un muerto
oscuro de una casa, también sirve para hacerle un desprendimiento a una enyayi
nkisi, a un padre, al guardián de la nganga, para darle de comer a siete rayos en el
monte o en la sabana y se arrea con catorce cargas de fula. Es cuando a la
persona le cogieron el muerto de su prenda o que el muerto no ha regresado por
cualquier motivo o haya perdido el rastro; después se le da un gallo negro a siete
rayos para que resuelva esta situación.

72

SAMBRANU ENSASI MUNUANCO SUERTO
Sirve para arrear a siete rayos en el monte con 7 cargas de fula.

73

SAMBRANU ENSASI LAGUNA NEGRA BRIYUMBA CON MAYOMBE
Sirve para muchas cosas, para una consagracion de mayordomo, tambien se utiliza
para cuando la nganga esta dormida y no responde ya sea cualquier nganga, si es
Zarabanda que esta dormida como lo explico se le debe de dar dos gallinas negras,
se tapa con un paño negro se le echa chamba o aguardiente, pica pica y se pone
arriba de la firma; se arrea con veintiun cargas de polvora y se deja por siete dias
tapada, despues se le da tres gallos blancos, una paloma blanca y una guinea
blanca; se le llama al enfumbe de la prenda siete veces entonces se vuelve a arrear
con vetnttun cargas de polvora y se le pregunta al enfumbe si no esta dormido.

74

SAMBRANU ENSASI CORTA LIMA BRIYUMBA CON MAYOMBE
Aqui fue donde Lima le corto la cabeza a Corta (buena criyumba buen candango).
Aqui en esta firma nacio el tratado viejo de Corta Lima Makiribono Bacheche;
tambien fue cuando le dieron caiman a Corta Lima en Sagua La Grande, en este
tratado perteneciente a Africa que colindaba con el puente canima tambien se le dio
carnero por primera vez y de aqui se transladaron a una aldea donde Corta y Lima
eran pescadores y allí fue donde Corta le corto la cabeza a lLma y monto un caldero
que se llamo así en el oeste de Africa.

75

SAMBRANU ENSASI ENGO LA FINDA BRIYUMBA KONGO
Sirve para un nacimiento o una consagracion, para cargar un tambor de muerto; ya
que aquí no hay un tambor cargado, porque se necesitan siete tatas y este tratado
solo lo tienen tres tatas; LAZARO ALFARO, JUAN CARLOS ROJAS Y ENTUALA
KONGO. Aquí se le tocan a la prenda con tambores judíos como tambien tocan
personas que no estan rayados. El sinsigoma (tambor) cargado es una nganga, por
eso hay muchos perros de prenda que vienen dislocados que no se dan cuenta que
estan en la tierra y cuando vienen no conocen a los tatas mayores. El tambor es una
cosa muy sagrada, es el guía del perro prenda.

76

SAMBRANU ENSASI MUNIANKO SUERTO
Sirve para darle un gato negro a sambrani ensasi el viernes santo a las doce del dia
y d e las doce de la noche, tambien sirve cuando una mujer se esta consagrando y
en ese mismo momento le viene su menstruacion, se hace esta firma en el piso, se
le prenden dos velas para que se pueda terminar dicha consagracion; tambien sirve
para arrearle la nganga detrás a un ahijado que falte al respeto o a un padre
tambien que cometa las faltas, tambien para probar fuerza con otro gangulero. Para
hacer este tratado se necesitan: cuatro gallos grifos, una jicotea y dos codornices a
las doce de la noche y llevar la nganga al patio cuando la luna este llena, hacer esa
obra al desnudo y se arrea con diez y siete cargas de fula.

77

SAMBRANU ENSASI PREMAÑONGO
Fue cuando por primera vez que siete rays comio tereyunta (carnero) en la l o m a
d e l a Adelaida. Tambien sirve para que siete rayo domine el katiyembe detras de
l a puerta, esta firma sirve tambien para recojer un muerto oscuro que se encuentre
en una casa y en una fabricacion de ozain con un llamamiento o rezo para buscar
las buenas vibraciones de las identidades que se llaman.

78

SAMBRANU ENSASI TENGUE YAYA
Fue cuando en Corralillo chivo monto a caiman, fue cuando el kongo kasimbo queria
hacer un convenio con el kongo korama para intercambiar alimentos y
conocimientos, entonces kasimbo no queria saber nada con la tribu de korama y
empezo una guerra muy famosa que duro cinco anos y korama tenia un chivo como
guardian de la tribu, kasimbo tenia un caiman como dueño de la laguna de Corralillo.
Un viernes santo fue el kongo korama a hablar con el porque se estaban muriendo
de una gran epidemia que cayo en la tribu, producto de la brujeria que le estaba
haciendo kasimbo, porque queria hacerse el lumene (el rey) de esa aldea. Entonces
korama solto su ndoki llamado meme lucancasi (chivo diablo). Un buen dia korama
a las doce del dia hizo la firma de tengue yaya para arrear a kasimbo, una mañana
de mucho frio el chivo estaba comiendo hierba y de pronto aparecio el caiman para
comerse al chivo y en esa tragedia el chivo orino al caiman y aflojo la brujeria del
kongo kasimbo y muere kasimbo por desobediencia.

79

SAMBRANU ENSASI MUNANKITA
Solamente se utiliza para dos ceremonias, la primera es para una consagracion de
un sello de siete rayo; tambien sirve para hacerle rompimiento a un padre nkisi fuera
de su casa de religion, para hacer ese rompimiento se necesita arrearla con siete
cargas de fula con sus correspondientes ingredientes y nunca deben de faltar las
siete clases de hierbas que son las siguientes: rompesaraguey, caisimon, abre
camino, campana, vencedor, vence batalla y artemisa. Con esta firma se hizo la
primera guia de siete rayo como tambien nacio el ozain de siete rayo; ninguna
madre nkisi puede montar nganga, fijensen que todas las que lo han hecho, han
tenido problemas de los huesos y del vientre. Por eso briyumba no tiene invento,
antiguamente no se veía nada de eso. En esta tierra han querido transformar a
briyumba. Briyumba es cosa seria y es muy delicada.

80

SAMBRANU ENSASI MALA VIANDA BRIYUMBA CON MAYOMBE
Esta firma se utiliza solamente cuando el gangulero esta en guerra a las doce de la
noche, esta firma nunca se puede utilizar para hacer otro trabajo, ya que esta firma
es para hacer guerra unicamente siempre y cuando tenga toda la razon y siempre
preguntando a el fundamento si es el momento preciso para comenzar una guerra,
ya que sabemos muchos ganguleros que no preguntamos y las cosas no salen
como queremos y despues nos agarran los prejuicios. Por eso hay que preguntarle
al gando y darle de comer primero, que quiere comer y si el gando dice que si, se
escribe el nombre del enemigo siete veces haciendo una cruz con papel cafe, se
mastica y se pone en el piso debajo del fundamento, se arrea con veintiun cargas de
fula y el residuo de la polvora se echa en la puerta del enemigo.

81

SAMBRANU ENSASI NOCHE OSCURA BRIYUMBA KONGO
Esta firma se debe de utilizar para hacer un cambio de vida o de cabeza como
muchos conocen, si la persona enferma se encuentra en el hospital y no puede
estar en el cuarto cuando se este haciendo el cambio de vida, se coge la ropa con
que la ingresaron en el hospital, una foto de la persona, miniestra (frijoles de todas
clases) y siete hojas de siempre viva; con la ropa se hace una muñeco
representando a la persona y se le deja un hoyo en la cabeza del muneco, se ripea
la siempre viva bien chiquita, se carga echandole la miniestra, la foto tambien
dentro, maiz tostado, jutia y pescado se pone el fundamento o nganga arriba de la
firma y se le pregunta al fundamento que que quiere de comer y se le da lo que
pida, luego despues se tapa con un paño blanco y se arrea la prenda con doce
cargas de fula y se le pregunta que camino coge el cambio de vida : cementerio, el
monte etc.

82

SAMBRANU ENSASI SIET E PUERT A
Esta firma fue cuando siete rayo llevo a kobayende para que fuera rey en un pueblo
llamado san Nicolas y esta fue la firma que le pusieron en el fondo debajo de la silla
del reinado, entonces ya cansado de su enfermedad siete rayo y lucero lo llevaron y
kobayende no quería por su edad ser rey y fue cuando lo nombraron junco y ese es
uno de los diez y siete nombres que kobayende tiene. Esta firma de siete puerta es
tan sagrada como la de kobayende misma y es considerada para hacer cualquier
oficio kongo arriba de la nganga; es de saber que todo el oficio kongo en Africa y
Cuba nuestro padre en todas las ceremonias ya sea de padre, madre, tata,
bacofula, guardiero manzanero, mariquilla, tataguancho (cocinero), rastra suelo (el
que monta el perro prenda). Muchos de estos oficios no se hacen actualmente
debido al poco conocimiento, pero si quiero aclarar que todos estos oficios tienen un
poder muy importante en esta religion, tambien se arrea para buscar a viento malo,
se pone en la puerta detras para que no permita la entrada a ningun muerto
enviado. Esta firma despues de que este en la puerta una vez al año se le debe de
dar una paloma negra, chamba, aguardiente, vino seco y miel. Quiero aclarar que
eso no lo puede hacer nadie que no este consagrado, ya sea padre, madre o tata
nkisi.

83

LAS PRIMERAS MADRE DE AGUA NACIDAS EN AFRICA
De estas nacieron todas .

84

MADRE DE AGUA ENSILA BURUGUANGA
Sirve para hacer rompimiento y con todos los derechos que mande el fundamento.

85

MADRE DE AGUA LUTETE LUBAMBA SABANA ENGOMBE
Sirve para darle de comer a cualquier prenda en Semana Santa.

86

MADRE DE AGUA SACA EMPEÑO VITITI KONGO

87

MADRE DE AGUA KATIKIE LUMBEMBE BRIYUMBA CON MAYOMBE
Sirve para hacer un trabajo con dos platos, para agarrar un muerto oscuro y se
arrea con siete cargas de fula.

88

MADRE DE AGUA SIETE LEGUA NOCHE OSCURA
Esta firma se utiliza para hacer cambio de vida.

89

MADRE DE AGUA PEMBA CARIRE
Se arrea con siete cargas de fula.

90

MADRE DE AGUA APRUEBA FUERZA

91

