EL TAROT DEL MAYOMBERO
de la Religion Briyumba con Mayombe. Conozca su futuro a traves del
tarot del mayombero. Por; Misleidy B.Penalver y su colaraborador, y
investigador en religiones afiicanas. El doctor en ciencias ocultas
Domingo B.Lage (entuala kongo) .Misleidy B. Penalver Nsila Tronco
ftanga, la cual desde muy nina ha tenido inclinacion a la religion
afro-Cuba, y a practicado en muchisima ceremonias conmigo y con
otros ganguleros mas desde la edad de diez anos. La cual tiene
inclinacion algun dia poder escribir su propio libra basado en la
Religion Afro-Cuba. Independientemente soy graduada como
asistentente medico. American College Of medical Technology del
Estado de California.
j Dedication?.
A la autora de mis dias: Mercedes Penalber Vifia, y a mi padre, el
senor Domingo B.Lage(Entuala Kongo), mi hija Leylane B.Baez, mis
hermanas Fancy B. Penalber, madre nkisi, Olga Mayte B. Penalber
tambien madre nkisi, mi sobrina Fancy B. Jackson.
Mi padrino Jose Alberto Espinosa padre facultative de Sambranu
Nsasi Lemban congo Congolemban Briyumba jReconocimiento?.Un
gran amigo de mi padre; al senor Mario Garcia Obba de Tampa
Florida(Guariocha) a la madrina de mi padre Hilda Ramirez
Babafonke, y madre nkisi de Siete Rayo Briyumba Congo Residente de
Tampa Florida, A mi madrina Encarnacion Ramos de Hernandez, y a mi
Yirbon Victor Hernandez Omo Ochosi(chambito), y mi tia Regla Elsa
B. Lage; Nyayi Giabola, y a mis hermanos; Santa Marlene B. Cabada,
Juan Luis B. Cabada, Kirenia Marlen B. Gonzalez, que se encuentran
en Cuba.Este medio de adivinacion de las cartas del
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Mayombero, es uno de los mas viejos del continente Africano. Donde
cada firmas tiene su significado, sea para bien o para mal.Aqui usted
encontrara su future. Que no lo enganen como dice mi padre, con
mentiras baratas, este •medio de adivinacion que Briyumba tenia
escondido, ya es hora que saiga a la luz publica.Con la ayuda de
entuala kongo y la mia se pongo a sus manos.
Gracias a mi padres por hacerme mi sueno una realidad. Para la
lectura de este tarot es asi.La primera carta se pone en el centre,
representa para el consultante, lo que se atravieza para bien o para
mal, la segunda carta, representa a la persona, la tercera cartaLo que
le esta pasando a la persona, la cuarta carta su potencial, la quinta
carta el pasado, la secta representa la raiz del problema, la septima
cata el esultado, y como se deben de hacer las cosa, la octava carta
representa lo tu quieres, la novena representa como te miran las
gentes; y la decima carta representa lo que te viene en el future para
bueno. Teremene Ndula Manikandula Nfumbe??????????
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EL TAROT DEL MAYOMBERO. For; Misleidy B.
Penalber. Nsila Tronco Nanga.

Propiedad Literalmente Registrado en el 2004. Botanica Tata
Miguel.Pomona, CA.91766.
6626 Chanslor Av,Bell,California.90201. www.entualakongo.org. (323)560-0334,(323)388.2041. Domingo B.Lage;Doctor
en Ciencias Ocultas.
/Gracias?.
Doy gracias primeramente a Dios.A mi madre, a mi padre que al
mismo tiempo es mi colaborador, y a todos esos ganguleros que de
una fora o otra confiaron en mi. Muy particularmente a mi padrino
Albertico Espinosa de los Angeles California, entuala kongo, que me
dio todos los tratados de mayombe.
Al espiritu de mi abuela Dominga Lage Beita, madre nkisi de Madre
Agua Tumba Loma Briyumba Congo, que se me manifesto en una
revelacion de la lectura de las cartas. iAgradecimiento?.A.gradezco a
mi padre por darme todo lo conocimientos que poseo que me aiga
dado la oportunidad de escribir.Intruccion como se deben de leer
estas cartas del tarot.Primeramente estas cartas deben ser leias por
un gangulero, espiritista, metafisico o santero. Ningunas de esta
firma pueden ser estraidas para ninguna ceremonia.

3

Como tampoco puede reproducirse sin la autorizacion de la autora;
Misleidy B. Penalver, Nsila Tronco Nanga.El senor entuala kongo, es
mi maestro, mi amigo, y mi gran padre, y el colaborador intelectual
de la lectur de este medio de adivinacion del tarot de mayombero, y
como soy su confianza arriba nganga, gozo de una gran facultad en
esta religion. Le pedi permiso para escribir este medio de adivinacion
diferente a los que estamos acostumbrados a ver.
Ya que los conocimientos de mi padre son incalculables en esta religion,
en Africa existen muchos medios de adivinacion muy antiguos, por los
viejos ganguleros de aquellos anos, que los africanos sacaron
despues de los chamalongos, muy parecido al juego de domino, que
ellos llamaban nkenkes, y eran hechos con cascara de arboles, segun
cuenta mi padre como historiador, que Servian a los africanos como
medio de adivinacion.
Y al ver ellos el Domino en Cuba, lo utizaban para ese mismo
proposito.A Cuba llegaron siete tribus de diferentes lugares del
continente Africanos, Bantu, Karabali, Congo Real, Musundi, Corama,
Congo Luango, y los Congo de Guinea, es por eso que en Cuba hay
muchos medios de adivinaciones.Lo que hoy en Cuba muchos
consejeros han dejado muchos de esos medios al olvido de africa, es
por eso que muchos conocen nada mas el caracol, chamalongos, y los
ekueles del babalao, y el tarot es un de los medio de adivinacion mas
viejo en el emiferio.Lo que en Cuba hay muy pocos mayomberos y
santeros que lo leen, y otros tantos mayomberos como santeros
desconocen la lectura de este medio de adivinacion. Hable con mi padre
de este asunto, y me contesto que seria partidario de esta
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hermosa orientacion, ya que mi padre es respetado por los viejos
ganguleros de Cuba de conocimeintos, mi padre me ha apoyado en
todo tanto en mis estudio como asistente medico, como en la vida
religiosa, y gracias a el han salido muchos tratados que estaban
guardados como reliquias. Como tambien hay muy pocos ganguleros
y santeros desconocen este medio de adivinacion de el nkenke, este
medio de comunicacion lo sacaron nuestros ancestros, segun me
conton mi padre, en una ciudad de africa llamada Obo, este medio
puede ser usado por nguellos, madre, padre nkisis, y tatas
nkizas.Cualquier pregunta, quejas, criticas o comentarios puede
diijirse a la escritora, o al coloboador.
Doy gracias a Dios, a mis padres, que por una foram o otras confiaron en
mi, a mi padrino Alberto Espinosa, tambien me supo educar
religiosamente, como tambien comprendo que tanto mi padrino como el
senor entuala kongo, guardan escondia en su manga una carta de
triunfo como protection para ellos. Yo perseguia a mi padre a todo
lugar, y a todo rituo que hacia. Porque me rayaron siendo una nina, a
la edad de cinco ano en esta religion, tuve la opotunidad de trabajar
en esta religion, con persona como lo es el senor Lazaro Alfaro(el
Vititi Congo),en Cuba trabaje con uno de los tantandi mas grande, el
senor Julio Antonio B. Lage, tatahdi de Zandanda Congo
Andibilongo, Jose Ciclon, y con el difunto Tino Zarabanda, cuando mi
padre me llevo a Cuba. Y hoy tengo el gusto, el honor, y un gran placer
de compartirlo con uasted, porque Briyumba es una sola, y no tiene
cambio, mi padrino y mi padre me ensenaron Briyumba cerrada y
punto.
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El tarot del Mayombero, se compone de cuarenta y cuatro cartas, la
cual representa el espejo del consultante, y su vida tanto espiritual como
astralmente.
La carta que saiga confirma lo que le esta pasando con efectividad,
cada firma representa un tratado en la vida de los serer humanos, y su
significado de las firmas, y los problemas que se le avecinan a esa
persona en el pasado, presente y futuro que se esta consultando. Ya
que se compone de cuarenta y cuatro firmas, para ir en busca de una
buena adivinacion. Este medio de adivinacion tambien le manda
trabajo para solucionar sus problemas, y para eliminar todo tipo de
influencias negativas, y males. Ya que mi proposito es orientar a los
lectores creyentes, de esta religion, que haciendo las cosas como
marcan las cartas del tarot, que usted mismo puedesolucionar sus
males.
La lectura de nuestras cartas, nos da la facultad de ir en busca de
una investigacion profunda de cada persona y la raiz de sus problemas
y como solucionarlo. Primeramente para leer estas cartas, debemos de
presentar las carta con un vaso de agua uan vela encendida, y rezarle
para llamar a todas esas identidades, que estan en mundo de lo
desconocido, que nos den el apoyo que estamos buscando para una
buena comunicacion benefactoria que muchas faltas nos hace.
Quizas muchos de nosotros los briyumberos no sabemos que el
Mayombe es inmenso, y que hay muchas formas de adivinacion, y aqui
esta una de ella.
Voy a citar ejemplo, como usted puede leer las cartas del Tarot,
primeramente se viran tres cartas en forma de cruz, la primera carta le
dice lo que se le atravieza, la segunda,
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representa su perturbacion negativa, la tercera lo que pasa actual.
Despues se vira una carta arriba a la izquierda, que es tu Aura
potencial, seguido a la izquierda mas debajo de tu potencial,
representa el pasado, y una carta debajo de lo que pasa, representa la
raiz del problema, una carta seguida representa el resultado, la otra lo
que tu quiere, la siguiente carta como te miran las gentes, y la ultima
carta lo que viene en tu future. Esta lectura de carta tiene la misma
aceptacion, y poder como cualquier medio de adivinacion conocido.
Para buscar una mayor comunicacion con la realidad de su
problema, para rezarle a las cartas, se dice licencia Vititi Congo saca
mpeno, licencia suansua, y a Sabikunan guansa, Zambi, Mariata
Ponde, licencia sabana ngombe, licencia Simbiako Kumba Siete
Briyumba Ndiandia Kuaba, licencia Marakutu, licencia Kangalanga,
licencia Diego Lage, licncia Bienvenido Tronco Malva Cosita Mala,
licencia Sakiriri. Con un vaso de agua uan vela encendida, y rezarle
para llamar a todas esas identidades, que estan en mundo de lo
desconocido, que nos den el apoyo que estamos buscando para una
buena comunicacion benefactoria que muchas faltas nos hace
.Quizas muchos de nosotros los briyumberos no sabemos que el
Mayombe es inmenso, y que hay muchas formas de adinacion, y aqui
esta una de ella.
Voy a citar ejemplo, como usted puede leer las cartas del Tarot,
primeramente se viran tres cartas en forma de cruz, la primera carta
le dice lo que se le atravieza, la segunda, representa su perturbacion
negativa, la tercera lo que pasa actual. Despues se vira una carta arriba
a la izquierda, que es tu Aura potencial, seguido a la izquierda mas
debajo de tu potencial, representa el pasado, y una carta debajo de lo
que pasa, representa la raiz del problema, una carta seguida
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representa el resultado, la otra lo que tu quiere, la siguiente carta como
te miran las gentes, y la ultima carta lo que viene en tu future.
Esta lectura de carta tiene la misma aceptacion, y poder como
cualquier medio de adivinacion conocido. Para buscar una mayor
comunicacion con la realidad de su problema, para rezarle a las
cartas, licencia Vititi Congo saca mpeno, licencia suansua, y a
Sabikunan guansa, Zambi, Mariata Ponde, licencia sabana ngombe,
licencia Simbiako Kumba Siete Briyumba Ndiandia Kuaba, licencia
Marakutu, licencia Kangalanga, licencia Diego Lage, licncia
Bienvenido Tronco Malva Cosita Mala, licencia Sakiriri con un vaso
de agua uan vela encendida. Y rezarle para llamar a todas esas
identidades, que estan en mundo de lo desconocido, que nos den el
apoyo que estamos buscando para una buena comunicacion
benefactoria que muchas faltas nos hace.
Esta lectura de carta tiene la misma aceptacion, y poder como
cualquier otro medio de adivinacion conocido. Para buscar una mayor
comunicacion con la realidad de su problema, para rezarle a las
cartas. Se dice licencia Zambi, Vititi Congo saca mpeno, licencia
Suansua, y a Sabikunan guansa, Mariata Ponde, licencia sabana
ngombe, licencia Simbiako Kumba Siete Briyumba Ndiandia Kuaba,
licencia Marakutu, licencia Kangalanga, licencia Diego Lage, licncia
Bienvenido Tronco Malva Cosita Mala, licencia Sakiriri, licencia
Cotalima, licencia Zarabanda Siete Mpaca, licencia Zarabanda
Lembankita Mundo Finda Ndoki Yaya. Entonces se la da las cartas a la
persona, que se esta consultando para que la embaraje, se le pone las
cartas en el piso, junto con el vaso de agua, y el cabo de
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vela. Y se comienza la cnsulta, cortandola en tres parte el consultante,
que represena el pasado, el presente, y el future.
Entonces se saca las tres primeras cartas, representa lo que se atravieza
para bien o para mal, la segunda e representa a ti, la tercera lo que tu
quieres, la cuarta a la izquierda como te miran las gentes, la quinta
carta, a la izquierda, el pasado, y a la derecha se viran cinco cartas la
primera representa la raiz del problema, la segunda los resultados, la
tercera carta lo que tu quier, la cuarta carta, como te miran las
gentes, la quinta carta representa de la ultima pila represnta el pasado.
Estas son las diez cartas, que son las que representan tu vida astral,
como personal, tanto para el mayombero, como para el neofito, que
hacen un total de diez cartas, cada firma representan en el oraculo
de la adivinacion en el tarot del mayombero, las demas cartas son
testigos.
Y para hacer cualquier pregunta confirmativa, son las siguientes, 1,
2, 3, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, las demas cartas dicen que no a cualquier
pregunta rotundamente. No cabe duda que estas cartas tiene el mismo
poder de adivinacion que los chamalongos, y que el diloggun del
santero. Igual que cualquier otro medio de adivinacion. Esta consulta
es totalmente efectiva, al igual que cualquier otro medio, segiin dicho
por nuestros ancestros, todo medio de adivinacion debe de tener trabajo
para buscar solueion a los problemas. Porque para que vamos a
consultarnos, y seguir con los problemas. Entonces como sabemos con
que carta ganamos, y con cual perdemos.Es ahi donde esta el detalle
de la cartomania, la cartomania es un medio de adivinacion muy
antiguo en africa. Debido a los estudios de mi padre, me ha informado
que este medio, es tan seguro
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Como cualquier otro. A pesar que el es numerologo, no le gusta
consultar con ningun tipo las cartas, ya que se lo prometio a su
mama antes de morir, el es los hombres cumplidor con los pactos, y
los tratados. Sabiendo yo que tiene pleno conocimiento de la lectura
de las cartas, segun me conto mi madre, que vivio muchos anos con el.
Debido a la ayuda de mi padre, he podido escribir este gran tratado,
que nunca ha sido divulgado. Hoy gozo de una gran satisfaccion, que
me aiga ensenado los secretos de esta Religion africana.Tambien me
siento orgullosa de tener un padre como el que tengo, porque para ser
alumno de ese senor, hay que tener agayas, y deseos de aprender,
porque como maestro hoy hay pocos, muy duro para la ensenanza, a
pesar que como persona es noble y sincere, y todos los que han
aprendido con el, saben lo que estoy diciendo. Pero cuando se trata de
Briyumba tiene el corazon de acero, no cree en hijos ni en nadie, es un
hombre totalmente diferente, y eso es dicho por los que aprendieron
con el, los ganguleros de su epoca tambien lo dicen, ya cuando sus
alumnos aprenden, entonces en realidad si son sus amigos. Todos los
que han aprendido con mi padre lo dicen, que mi padre es un hombre
para respetar como maestro.
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Tiembla Tierra Nsila Monte Oscuro Briyumba Congo
Cuando sale la Carta #./.
Habla de descontento, detras de un escudo para esconder algo que le
duele, hacerle un llamamiento a un espiritu familiar que esta afligido,
que le esta causando problema de salud, como en el amor, tragedia y
perturbacion. Debe de hacerse un rompimiento, limpiar su casa.
Cuidado con un robo en la casa, habla de envidia dentro del seno
familiar, de enrredo, traicion, mal agradecimiento. Tambien habla de un
familiar preso que esta enfermo, habla de confusion de la me"nte, no
sabe lo que hace.
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Tiembla Tierra Devarata Compone Ngombe Suelto Cuando sale esta
carta #.//.
Aqui habla de orgullo el herido, traicion, chantaje, chisme hipocresia.
Cuidado con una traicion, si la persona que se esta consultando es
mujer se le dice que no meta a ninguna mujer en su casa, porque le
quitara el esposo, y si es hombre lo mismo, porque le jugara sucio.
Cuidado con la justicia, si usted esta rayado(a), debe de darle de comer
al fundamento de tu padrino, y tocarle a la nganga para un
deservolvimiento. Esta carta es muy fuerte, es por eso que se dice, lo
que se sabe no se pregunta, aqui hay que hacer un rompimiento a la
persona en el monte, con un gallo, y una paloma, siempre y cuando este
facultado(a), para dicha ceremonia.
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Kuballende Nsila Yampelobe Briyumba Congo
En esta carlo. # ///.
Es donde a la persona le hacen brujeria por su modo de ser, tambien
debe de cuidar a sus padres si los tienes vivos, y si lo tienes muertos
hacerle misas espirituales para que descanse del sufrimiento que
llevaron por un hijo aqui en la tierra, y para que alcanze luz espiritual,
para que lo pueda ayudar.Debe de cuidarse el estomago, las
estremidades, no debe de comer mani(cacahuate), hacerle una
elevacion a ese espiritu que tanto te perturba, y te causa problema en
la vida sentimental, si tienes hijos en el extrajero atenderlo que
necesita mucho de usted. En esta firma la persona nacio para dirijir,
y cuando ponga los pies sobre la tierra , y hagas las cosas al pie de la
letra vera que su vida cambiara. Dejar la curiosidad, que rue la que
mato al gato.
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Kuballende Nsila Yutambre Munankembo Briyumba con Mayombe.
En esta carlo. # IV.
Habla de la vista, mirar hacia delante y nueva vida, dejar atras todo
lo negativo. Problema en los huesos, y los rinones. Debe de tocarle a
Zarabanda, por ese problema de Salud, aunque esa persona no este
rayado (a), darse siete banos de quitamaldicion, berdolaga, altamisa,
para que los muertos lo preteja. Cuidado con triangulo amoroso,
respetar a las mujeres casada (o), en esta firma la persona tiene que
vivir con mucho cuidado, preocuparse por su casa de lo que entra y lo
que sale. Un alivio para cargar la bateria y realizarlo todo.
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Kuballende Nsila Tululenko Briyumba Congo.
Estafirma. # V. Perdida, deception y
luto.
Tiene que ver con takuachola, la madre de Chola Guengue. Habla de
problema de la sangre, en esta consulta, el que se esta consultando
tiene un hijo, y una gran tendencia que tiene con los muertos, mejor
dicho con las cosas del mas alia. Mientras tiene que darse banos
espirituales fuertes con altamisa, rompesaragiiey, escoba amrga, y
quitamaldicion, la persona que se esta consultando no esta bien de
salud, aunque se vea fuerte, lleva una tristesa en su alma, de algo
que tiene que ver con su enfermedad,.Hay que hacerle un
rompimiento y darle de comer a la tierra pronto. En esta firma es
donde el gangulero necesita tener el katiyembe, porque no puede
usar fula (polvora).Cuidado con los celos que pueden ccausarle males
fatales.
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Kuballende Sambranu Ofuca Nsila Congo Briyumba Congo.
Esta carta #. VI. Un viaje lejo persona
rapida.
El dinero es la tentacion del Diablo. Aqui es donde usted tiene que
vivir con mucho cuidado hasta dentro del seno familiar. Habla que la
persona que se esta consultando esta maldecida desde el vientre de su
madre, sino esta rayada (o), la persona tiene que rayarse lo mas pronto
posible para salvarlo(a). Cuidado gases estomacales, ulcera. Tiene que
hacerle un cambio de vida para quitarle esa sombra negra que no la
deja vivir tranquila.
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Kuballende Katimba Tengue Yaya La carta # VII.
Generosidad, obtener lo que se merece, obra de caridad El que sabe no
muere como el que no sabe. Aqui es donde la persona debe de mudarse
para perderle el rastro a los enemigos, aqui la persona no debe de
beber bebida alcolica porque le hace dafio. Y la coje con los demas, que
no tiene que ver con sus problemas, y se cree que todo el mundo le hace
dafio. No haga las cosas que hizo en el pasado. Usted es inteligente pero
a veces la pierde. Si usted esta rayada (o), regrese a casa de su padrino
para que le haga una nsara arriba de la nganga, o al pie de
kunalumbo, habla de una persona fracasada(o), un lider, tambie de un
cambio repentino, de altas y bajas de la persona.
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Kuballende Nsila Muzachembe Sambranu Mpaca Munanfilo
Briyumba Congo
Carta #. VIJI.
Usted es una persona indecisa, usted es una persona que engana a los
demas.
For eso vive amargada (o), y triste, tiene que buscar estabilidad al pie
de Zarabanda. Usted debe una promeza y no la ha cumplido, por eso
tiene tantos tropiezos. Tenga mucho cuidado con algun paquete que
le den a guardar y despues se vea en problema de justicia. En esta
carta hablatar si puede ir para que no pase un bochomo o fracaso. Usted
debe darse ocho banos, con malva blanca, campana, sauco, y limpiar su
casa con siete clases de yerbas, y preguntr cuales son. Para que venga
la tranquilidad espiritual, perseverancia y paciencia.
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Kuballende Akuye Ngo Maria Briyumba con Mayombe
Carta.#.IX.
Progreso lento pero estable combiable.Esa persona que se esta
consultando es muy curiosa, usted debe de cambiar su forma de ser,
por eso se busca tantos problemas con su familia. Usted es una
persona que le encantan los problemas, por eso tiene tantas
dificultades en su vida, preocupese en resolver sus problemas y no el
de los demas, y dejese de la gentes. Su vida sentimental no anda del
todo bien, si usted no cuida sus interese otro se lo cuidara mejor. Nunca
diga de esa agua no bebere, porque tendras que probar de su propio
chocolate. Hace unos anos atras, que tuvo un encuentro por ser tan
curioso(a), cuidese de un problema de salud que se le puede
presentar de un momento a otro.
Atienda a un hijo que le puede causar un gran problema con la
justicia. Debe hacerse un desprendimiento, limpiar su casa, y hacerle
a su hijo un trabajo con Dambala para que no caiga preso. Periodo
dificil crisis economicas, abandono o un amor que se va.
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Kuballende Munanketo Briyumba Congo
Carta #X.
Un buen comienzo, pero un periodo de espera. Esta carta, le
esta diciendo que usted es una persona que no hace las
cosas bien, saiga de sus malas costumbres. Aqui es donde
usted esta pasando trabajo porque usted misma quiere, le
han dicho que le hicieron un mal, y todavia no lo cree,
entonces como quiere que todo le saiga bien, si usted es una
persona que siempre esta renegando, preocupese por su
mama que sabes que ella necesita mucho de su ayuda.
Debe de quitarse es muerto oscuro, que no te deja tener un
hombre fijo, y si es hombre es lo mismo. Hay que hacerle
una ceremonia en el monte con dos gallos, uno blanco y el
otro negro, que representa la firmeza y la estabilidad.
Cuando hagan esta ceremonia, llevar jutia ahumada,
pescado, maiz tostado, raguardiente, humo de tabaco,a la
persona con todo eso, romperropa al pie de un arbol
frondoso, despues y si la persona es nguello hacerle la
ceremonia de padre nkisi, porque esta persona siempre
suena con cosas estranas. Aqui nacio el mayombe, en su
casa se siente ruidos,. Los que hoy se rien de ti, manana
iran llorando con usted, buscando ayuda y solucion a sus
problemas. Cuidado que lo vayan embolucrar en un chisme,
vire la espalda y no de ninguna opinio, para usted sera
mejor.
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Kuballende Nsila Manikanyula Briyumba Congo..
Esta Carta. #.A7.
Habla de orgullo herido, traicion, hipocresia, y chirme. For donde se
sube se baja. Esta persona es muy caprichosa (o), por eso le pasan las
cosas, y despues quiere echarle la culpa a los demas, aqui la persona ha
perdido varias oportunidades, y si es mujer la que se esta consultado
a perdido varias barrigas, mejor dicho se ha hecho varios abortos. Es
de la persona que quiere que los demas hagan a las cosas como ella (el)
quiera. Todos sus tropiezos es porque no admite consejo de nadie,
esta persona tiene una gran pertubacion, y tiene que hacerse varias
cosas al pie del muerto, para que su vida se arregle, y tenga estabilidad
en todos los sentidos. Cuidado con una mala noticia del extranjero.
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Patillaga Lumbalumba Briyumba Congo Carta.#.XII.
En esta firma la persona, se pasa la vida hablando mal de los demas, es
por eso que tiene tantos problemas, porque no se preocupa por quitarse
esa pertubacion, mejor dicho ese dano que le han hecho, por meterse
en la vida del projimo, esa persona no sale de un enrredo cuando ya esta
metido en oro. Esa persona ha sido violada (o), cuando en ninez, es por
eso que mira a la gentes infriores, hay que hacerse muchas, ademas
tiene un espiritu que no la deja tranquila, suena con sosas raras, si es
hombre tiene que cuidadrse de la prostota, porque es de la persona que
le gusta malturbase, y si es mujer cuidado no le guste el mismo sexo,
esa persona debe de ir a un siquiatra, no esta bien, a esa persona no
se puede rayar, hay que hacerle muchas cosas espirituales.
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Kuballende Nsila Siete Puerta Briyumba. Carta.#.XIIL
Aqui la persona quiere saber mas que el consejero. Aprenda y no esta
atendiendo lo que se le esta diciendo. No diga yo se, porque en realidad
usted no sabe nada, el que te enseno sabe mas que tii, preocupese por
sus padres, usted tiene problema con su pareja, y usted misma tiene la
culpa, usted se hace la que sabe mucho, pero simpre le pasa como a
chakumbele, que el mismito se mato, si usted tiene padrino digale que le
haga un rompimiento al pie de Zarabanda, que el unico que le
arreglara su vida, y puedas veneer esa guerra que tienes por anos.
Tambien debe de darse siete banos de vence batalla, boton de oro,
alamo, frescura, y prodigiosa.
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Kuballende Kasco Duro Vira Mundo Ndoki Yaya
Carat #.X1V.
Habla de liderazco y iniciativa, emprenda la marcha. Aqui a esta
persona le tienen muchas envidia, hasta su propia familia, usted es
una persona que debe vivir desconfiada (o), tus verdaderos enemigos
son en realidad tu propia familia, que te dejan estabilisarte
sentimentalmente, y quieren llavar las riendas de tu propio destine.
Es por eso que a la persona que le saiga esta carta tiene que rayarse,
para romper todas esa maldiciones que le han hechado, pero antes
debe de darse nueve banos con quitamaldicion, y guanabana, despues
que le hagan un rompimiento en una loma, para que su estabidad
crezca bien.
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Kuballende Paticongo Monte Oscuro Carta.#.XV.
Nostagia por viejos tiempos, no discuta mas de eso. Lo pasado ya esta
muerto, viva el presente, que su future esta al doblar de la esquina,
haga las cosas al pie de la letra para que todo le saiga bien en la vida.
Austed le gusta resolver los problemas de los demas, y el de usted
quien se lo resuelve. Si es mujer la que se est consultando se le dice
que atienda a su esposo, porque lo puede perder, y si es hombre que
atienda a su esposa.. Que no alimente parasites ajenos, que nunca se lo
van agradecer. Y no deje que desde ahora le causen problemas. Si no los
frenas ahora, manana vendran a exceso de velocidad para arroyante,
tambien al parasite hay que decirle que en la calle encuentra lo que
busca. No puede andar con pafiitos tibios con esas clases de elementos.
Trata la manera tu, y tu esosa (o) si lo tiene de darse nueve banos, de
un humiero rezao y cantado. Y si eres soltera(o) tambien dartelo.Pague
lo que usted le prometio a una virgen, o a un santo o algun muerto,
porque usted es de las pesonas que cuando tienes apuros le ofrece a
todos los santos, y con ningunos queda bien, habla de un mal
entendido con un amigo(a), trate de hacer las paces con esa persona.
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Tiembla Tierra Munanfilo Briyumba Carta n.XVI.
Mutualidad y compartir. Debe de unirse la familia Hay tirantes por
una herencia, todavia los padres no ban muerto, y ya estan pelendo
por lo que tienen sus padres. Aqui habla de fondo familiar de la
pesona que se esta consultando, cuidado con violacione verbal y
fisica. Esta firma habla que la persona que se esta consultando rue
violada por un pariente, y maltratada personalmente. Cuidado con
problemas de drogas, se puede volver adicta, que se le puede
intorxical la sangre.
Aqui habla de la contaminacion del cuepo, cuidado con la presion
arterial.Esta persona suena con cosas de lo desconocido, cuidese de
los prontos que no le dan buenos resultados.Hacerle un rompimiento
y desprendimiento al pie de una nganga.
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Tiembla Tierra Katilemba Ngo Batalla. Carta.#.XVII.
Alivio de la suerte, caminado en la cuerda floja, donde nace la duda para
esconder su verdadera identidad sexual. Esta consulta el gangulero, no
debe hacerle nada a la persona, y decirle que sus problemas viene por
la falta de respeto de sus mayores, y por eso esta asi, debe de atender
a los espiritus, y su estabilidad esta al pie del santo, si no tiene los
guerreros que se lo entreguen, y si los tienen llevarselo a su padrino
para que se lo alimente.
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Brazo Fuerte Munansulo Briyumba. Carta.#.XVHL
Mirar hacia delante y nueva vida, dejar atras todo lo negative. No se
alegre del mal de nadie, que el usted viene caminando. La persona que
se esta consultando, esta muy mal de salud, y de su vida senimnetal no
esta muy bien que digamos, no se puede discutir por cosas que no
tengan sentidos, y eso es por burlarte de la personas con defectoss.
Usted tiene que darle de comer a la tierra, y a Sabikunanguansa, al
espiritu del rio, limpiarse con todo lo que se le da. Usted tiene una
herida en su corazon desde hace muchos anos, y todavia no se le ha
cerrado, y eso rue producto de una infelicidad pasada. Si usted no esta
rayada (o), pronto lo tendra que hacer, para que le devuelva la
felcidad perdida.
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Brazo
Fuerte
Devarta
Compone
Madre
Monte
Espiritu
Malo.
Carta.#.XIX.
Mujer osiada, madura sexo de la vida. La persona se cree
muy fuerte, y el enemigo se le adelanto. Aqui la persona se
cree superior a los demas, y cree que todo lo sabe, es por
eso que siempre esta en el circulo de los problemas. Y
saben que estan haciendo brujeria, pero esa persona no lo
cree, es de cabeza dra y no acepta las verdades. Vive un
confusionismo de fortaleza, y es mas devil que un nifio (a)
recien nacido, y no quiere aceptar consejo de nadie.Por eso
a perdido amistades que lo qieren. Esta persona tiene una
gran tendencia con el mundo de lo desconocido, debe de
atender a los muertos, y si no esta rayado, tiene que rayarse,
y si esta rayado, debe de ir a csa de su padrino paa que le
haga una ceremonia, con tres gallos al pie de la nganga,
para su estabilidad. Cuidado con hacer cosas fuera de la
ley, y todo lo marcado en esta firma, debe hacerse al pie de
la letra.
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Brazo Fuerte Tigere en el Monte Caballo Suelto.
Carta.n.XX.
Tiempo de regosigo, diversion, y celebracion. Dos amgos que
discuten por una cosa sin razon, y se vuelven enemigos por la
ignorancia, aqui nacio la ignorancia de los seres humanos. La persona
que se esta consultando se cree que en todo momento tiene la razon,
porque lo que hace con la cabeza lo devarata con los pies, a la persona le
encanta el chirme, y aumenta lo que le dicen, por eso le siempre le
estan haciendo brujeria, y es nada meno que por su lengua, aqui
habla de violacion, hay que vivir dentro de la ley. Cuidado que por
equivocacion tenga que visitar la justicia, o caer preso, a esa persona
rapidamente hay que hacerle varias obras con Dambala, lo mas pronto
posible, a esta persona, que le saiga esta firma, hay que entregarle un
resguardo antes de ir para su casa, porque saliendo de ahi la pueden
confundir e ir presa (o).
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Brazo Fuerte Scupi Sangre Maka Hierro Briyumba.
Carta.#XXL
El que le debe a la nganga que se lo pague, y vera pogreso.Lento pero
estable. Aqui habla de deudas, que tarde o temprano tendra que
pagar. Usted es de las personas que le dicen las cosas y se le olvida,
usted debe de visitar al doctor, aqui si la persona que se esta
consultando es hombre, tambien debe de ir al mdico, porque se le
avecina un problema de la prostota, cuidado con una aventura
amorosa que le puede traer grandes complicaciones, aqui el espiritu
de la enfermeda siempre anda con esa persona, es por eso que tiene
que vivir y morir limpiandose su cuerpo. Todo lo que se marque en
esta consulta debe hacerse, para que manana no aiga
lamentaciones.Hay que hacerle un rompimiento al pie de Zarabanda
con carne, basura de la calle, nueve clases de yerbas, y dos gallos.
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Centella Ndoki Punta Talumba Briyumba Congo. Carta.#.XXII.
Esta carta es mala, la peor de todas, anuncia desengano. Lo malo que
hiciste malo una vez, no lo vuelva a repetir. La persona que se esta
consultando a pasado mucho trabajo, es porque siempre a vivido muy
desaorganizada (o), debido al dano que le ban hecho hace varies
anos, y no ha podido encontrar la puerta de salida, y no le han
podido quitar ese maleficio. Aqui a la persona hay que hacerle n
rompimiento en el monte, y rayarla, ponerle collares, sino los tienes,
darle de comer a la tierra para su estabilidad, para que su vida
sentimental se arregle. Aqui la persona nacio para cabeza en el brujo.
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Centella Ndoki Siete Puerta Vira Mundo Batalla Congo. Carta.#.XXin.
Dice esta firma que todo lo que conguio es a base de la traicion y
mentira, limpie su cuerpo al pie de Siete Rayo, para que todo le saiga
bien. Aqui la persona es muy desconfiada (o), y cree todo el mundo le
esta haciendo dano, analize bien sus amistades, y no juzgue a todos
por igual, y entonces compare cuales son las que le conviene, a la
persona hay que limpiarle su casa, para sacarle esas malas
vibraciones. Cuidado con un familiar que viene de lejo no quiera
destruir su casa, habra bien los ojos. Usted tiene que hacese un
rompimiento, y recibir cosas santorales
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Centella Ndoki Nunga Nunga Ndoki Malo Briyumba Mayombe.
Carta. #. XXIV.
Los malos artes, lo mantendran le costara muchas lagrimas. Si usted no
sabe lo que vaya a decir rnejor mantengase callado (a). Mucho
cuidado para darle un consjo a cualqier persona, no vaya hacer que lo
puedan intepretar mal, y meterse en un gran problema. Aqui en esta
consulta, un familiar quiere llevar las riendas de su propio destine, y
eso es porque used n sabe ubicarlo, usted debe decirle que su vida,
usted la vive como se antoje. For eso a perdido muchas
oportunidades. Tambien se le aconseja que se de cinco banos de
humiero de nganga.
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Centella Ndoki Sabana Ngombe Devarata Compone
Bnyumba
Congo
Carta. #> XXV.
Significa perdida en negocio, disgusto en el amor El sol sale para
todo, aqui a la persona le gusta que la maltraten es por eso que v.ve
de espalda a la realidad, si es mu^ tiene dos amores, le encanta el
triangulo amoroso. Habla de problema trs problemas, y no sabe bien lo
que quiere, aqui habla de env.aciones brujeia que le hicieron para
que no tenga establhdad en el amor, la mcesicion, la persona que se
esta registrando hay que hacerle vanas cosas con' el muerto, para que
le de seguridad.
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CentellaNdoki Vence Guerra Ngombe Suelto Briyumba con Mayombe
Carlo. &XXVL Donde nacio el desespero.
Hay promesa que cumplir, habla de romance y matrimonio. Aqui la
persona tiene una gran inquietud, y es por las maldiciones que le
hecharon desde nina (o), para que no tenga estabilidad en general,
tambien le hicieron un dano de una antigua relacion, que no ha podido
olvidar, y ahora usted lo esta pagando. Por eso es recomendable que
vaya a la casa de algiin gangulero para que le quite esa sombra negra
que tiene detras.
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Centella Ndoki Lindero Nfmda Briyumba con Mayombe.
Carta.#.XXVII.
Triunfo y seguridad, haga las cosas como se la manda esta firma.
Lengua Congo no es manteca, lo que se sabe, no se pregunta. En esta
firma usted no puede tener a nadie en su casa. Aqui le estan hablando
que usted es hija (o), de la traicion, a todos los que usted a ayudado
nunca se lo han agradecido. Cuidado con robo en su casa, o violacion.
Aqui fue donde Manata Ponde ordeno que al fasnda lo enterraran vivo,
por falta de respeto, tiene que darle de comer a la tierra, aqui es
donde habla.Que la persona no puede tener nada de brujo, atender un
espiritu de su cuadro espiritual, y hacerse santo.
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Centella Ndoki Talatarde Munanfilo Briyumba Congo.
Carta.#.XXVIIL
Anuncia traicion y mala suerte, si es mujer cuide a su esposo o novio,
y si es hombre lo van agarrar fuera de base. No porfie con nadie, porque
le puede causar la muerte, sus enemigos estan mas protejidos que
usted, por eso la persona que se esta registrando, que debe hacer
todas sus
cosas en silencio, si la persona que se consultando es casado (a), se
advierte que no permita que ningun hijo de su esposa (o) viva con ellos,
porque muy noble, y manana se convierte en una fiera, esta carta
habla que no deje que ningun parasito crezca dentro de la casa. Debe
de hacer una limpia en su casa, y recibir una buena proteccion, y
hacerle un rompimiento a ambos.
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Centella Ndoki Mala Vianda Briyumba con Mayombe.
Carta.#. XXIX.
Si piensa en cambiarte deberia hacerlo ya, porque siempre dice lo
mismo, y no acaba de hacerlo.Hay que buscar la union con tus
mayoes, esa persona no sale de un problema cuando ya tiene el otro en
sus narices. Y todo eso es por su falta de respeto, primeramente para
que lo respetenausted, tiene que aprender a respetar a los demas.
Cuidado no se presente de momento una dolociencia en los huesos,
que pudiera ser una cosa seria. Por lo tanto debes de recibir cosas
santorales que es lo unico que le devolvera su salud, pero ante debe de
darse nueve banos de quitamaldicion, anamu, ciguaraya, y algodon
para que reine la tranquilidad en su casa.
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Centella Ndoki Rompe Monte Noche Oscura Briyumba con Mayombe.
Carta.#. XXX.
Si usted piensa viajar busque la manera de hacer las cosas al pie de la
letra. Que todo le saiga bien, para que no suceda males fatales.
Todo el mundo pide salud, dinero y amor, pero cuando lo tiene todo se
olvida de sus obligaciones religiosas. Al que le saiga esta carta,
automaticamente tiene que tocarle a Centella, aunque no este
rayada(o) la persona, se gangulero o no porque aqui esta hablando de
perdida de un familiar, que tocandole a Centella Ndoki se salva la
persona. En esta letra carta habla directamente la muerte, y hay que
correr.
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Centella Ndoki Lutete Lubamba Ndoki Yaya.
Carta.#. XXXI.
Habla de cuidar su dinero le pueden robar, cuide su vista. Fue donde
la mujer perdio el poder entre los hombres por hablar demasiado.
Aquinacio la sin hueso (la lengua), por eso hay que nirla con el
cerebro para no enrredar la conversacion, es por eso que ninguna
mujer puede rayar a nadie, ni mucho meno entregar nganga tampoco.
Es como dice un viejo refran, el que mucho abarca poco aprieta. Lo que
traiciono a la mujer fue la sangre mala de su cuerpo. Por eso Zambi le
dio su poder, que fue la creacion de los seres humanos, sin madre no
hay hijos.
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Centella Ndoki Viento Malo Briyumba con Mayombe Carta.#.XXXH.
Si haces la cosas bien todo saldra bien.Esta firma anucia matrimonio
pronto. Aqui dice que por mucho que aura vuele siempre el pitirre la
pica, en esta carta tambien dice que el ahijado quiere saber mas que
el padrino, porque se cree que lo poquito que aprendio, su padrino no
lo sabe, aqui nacio las ilusiones perdidas, las lagunas mentales. En esta
firma el padrino debe de mirar a quien le entrega nganga, no vaya ser
que busque cuchillo para su pezcueso.
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Centella Ndoki Monte Oscuro Sunsun Viravira Briyumba
Congo
Carta.#.XXXIIL
Todas las comidas son buenas de comer, pero todo no es | bueno
en decirlo, esta firma anuncia que usted habla f demasiado, y por eso
mismo uste se busca los problemas,
p u e s hay alguien que le tiene mala voluntad, y todo por su manera de
ser. Aqui tambien habla la lengua, donde usted I misma es su propia
enemiga (o), austed no se le puede confiar nada. Cuando cambie de
ser vera que tod sera favorable, en esta firma hay que hacerle muchas
cosas a la persona, para que no se vea en problema de justicia, se
siente a veces frustada (o), porque no quiere hacerle caso a nadie,
cuando usted cambie entonces la felicidad entrara a su casa.

43

Centella Ndoki Vira Mundo Batalla.
Carta.#.XXXIV.
La salud de un ser querido puede inspirate a un leve cuidado. No es
nada especial, pero si necesita una pequena ayuda en el campo de lo
desconocido. Muy particularmene. esa persona necesita hacerle un
cambio de vida, porque la muerte le anda asechando, si no corre a
tiempo habra una noveda en la familia. Y austed esta firma le esta
diciendo que uste hace muchos anos para que no tenga un hombre a su
lado, y usted sufre y llora por no tener un hombre a su lado, la persona
que se esta registrando hay que hacerle un desprendimiento, y darse
seis banos de granada, apasote, verdolaga, escoba amarga,
rompesaraguey para que todo le saiga bien.
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Centella Ndoki Campo Finda Ndoki.
Carta.#.XXXV.
Aqui fiie donde nacio el cambio de cabeza, donde unos mueren y
otros viven. Habla de una mala noticia de un ser allegado, a la persona
que se esta registrando se le dice, que cuidado no caiga presa (o), por
una equivocacion, o una trampa que le han hecho. Usted tiene que
vivir con un ojo abierto y el otro cerrado. Todo el que lo trata es de
hipocrecia, cuando usted no puede resolverle lo que queren se pelean
con usted. Cuidado con hijo ajeno, que lo puede acusar de lo que usted
no ha hecho, y se vea en un problema de justicia. Usted tiene que
estarse limpiando su cuerpo, hasta su prpia familia le tiene envidia,
tiene quedarse siete baftos con nueve clases de yerbas.
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Centella Ndoki Kunalumbo Briyumba.
Carta.#. XXXVL
Aqui esta firma habla que la persona que se esta registrando esta
pasando por una mala situacion, y es por culpa de ella misma (o). Esta
letra, es donde las piedras ruedan, y eso es debido de que le hicieron un
dano hace anos atras. Es por eso que todas las cosas le salen mal, aqui
habla de perdida en general, es por eso que si esa persona no esta, hay
que hacerle automaticamente un rompimiento en una loma para que
suba la persona, limpiarle su casa para que no aiga una noveda de
repente en la familia, esta persona debe de visital al doctor, aqui habla
de infeccion renal.
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Centella Ndoki Ceja Monte Briyumba. Carta.n.XXXVII.
No sea desobediente, no tenga dos caras. Esta firma le aconseja a la
persona que tiene que cambiar su modo de ser, esta persona es falton
(a) con sus mayores, lo que esa persona diga, quiere que se haga, esa
persona vive con un rencor en el alma que la esta matando, con algo
que le paso en su infancia, y quiere culpar a los demas.Esta persona
es maldecida desde el vientre de su madre, por un problema familiar
que paso hace muchos anos. Aqui habla de una persona que la
despojaron de su propiedad con trampas y mentiras, o alguna cosa de
valor. Ha esa persona tienen que hacrle varias cosas para su binestar
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Centella Ndoki Scupi Sangre. Carta. #. XXXVIII
No le de importancia a la rencilla de tu familia.Usted nacio en este
mundo para dirijir, no para que la dirijan. Es por eso que tiene qe vivir
lejo de su familia. Suelen que las amistades salen mejor que tu propia
familia, y eso usted lo sabe, si dice una cosa no se la creen aiin
viendola, es por eso que todo sus atrasos se lo debe a su familia, porque
no la quieren ver feliz. Es recomendable que usted que lo que
pronostica esta carta que lo haga, hacerle un rompimiento al pie de un
Siiete Rayo, para que le quiten esa sombra, que no la deja estabilizarte.
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Centella Ndoki Siete Campana Briyumba con Mayombe.
CartaM. XXXIX.
Esta firma para los Mayomberos es muy sagrada. Habla de cambios
de estabilidad dinero seguro, esta carta cuando sale en las primers
siete cartas no se debe seguir registrando a la persona. Se le dice a la
cambiar o mandarle nada mas unos banos solamente, para que ese
cambio llegue pronto.El consejero(a), debe de salir a la puerta de la
calle, y presentar el vaso de agua, las cartas y la vela a los astros,
dandole gracias que aiga salido esta carta, que sera para beneficio de
todos.
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Centella Ndoki Monte Oscuro Briyumba Congo.
Carta.#.XL.
Cuidado con tu pareja, porque la puede perder. Si eres
casado(a), puedes tener un problema de justicia sin comedo ni
bebedo, por culpa de' la intolerancia en cienas cosas. Trata de ser mas
comprensiblee caracter, es que ese es tu peor defecto que te hace
actual asi, pero eres de las personas que confunde la disculpa con un
acto de cobardia, tu quieres ser malo, pero no puedes. Usted tiene que
ir al pie de una nganga para que le quiten ese muerto oscuro que no te
deja vivir.
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Centella Ndoki Kiribamba Media Noche.
Carta.#. XLL
Usted es de las persona que tu esposo (a) te engana, y eso es porque ese
muerto oscuro que te han enviado la tiene confuso (o), y hasta cree que
se va a morir, busque usted mismo quien le quite ese dano, porque el
consejero(a) no se lo puede quitar, porque a veces usted quiere irse de
su propia casa, porque ya esta cansado de todo, y a veces no sabe ni
porque. Usted debe de darse ocho baftos de algodon, granada,
campana, sauco blanco, y salvia, para que reina la felicidad en su hogar.
A veces habla y ofende a personas inocentes, que no tiene que ver nada
con sus problemas personales, hay momento que usted piensa dejar la
casa, y olvidarlo todo, y hacer una nueva vida.
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Centella Ndoki Cotafilo Comulemba.
Carta.#. XLII.
Habla de tragedia en la casa, por culpa de usted mismo (a), pome usted se
cree un santo en la tierra, y quiere que todo se haga a su antojo. Todos
sus problemas se lo a creado usted mismo, por no usr su cabeza, y todas
esas guerras que usted tiene con la gentes, usted es el unico
responsable, aqui habla de chirme y de enrredo, es por la sencilla razon
que usted habla de todo el mundo, y reniega mucho. Si usted es hijo de
ocha, o de nganga debe de darle un animal de cuatro pata algun santo o
nganga para que mejore su situacion, y si no eres hijo de ocha, ni de
nganga debe de hacrese un rompimiento, y limpiarse con una lengua
por cinco dias consecutivos.
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Dambala Ivfunga Nunga Noche Oscura Ngo Maria.
Carta.#. XLHL
Aqui dice esta firma que todo lo que le ha pasado es por su caracter, que
mientras usted no cambie seguiran las gentes aprovechandose de usted.
Esta carta le recomienda que se mude de casa, que usted ha pasado
muchos problemas por un hijo, y ya es hora que usted madure, en esta
firma su hijo(a), no la considera para nada, es como el caiman que
mientras mas nunca queda satisfecho (a), usted debe de vivir lejo de
esa persona, para que sepa valorarla. La persona que se esta
registrando, si esta rayada debe de recibir lo mas pronto, y si no esta
rayada, debe de rayarse, porque se le avecina una guerra fuerte con tres
personas, y este fuerte para que pueda soportarla.
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Dambala Nunga Nunga noche ocuscura ngo Maria
Carta.#.XLIV.
Esta firma dice, que esa persona es mal criada, falta de respeto, aqui
dice que la persona no quiere a nadie, ni ella misma (o) se quiere, si
dene hijos tampoco lo quiere. Ella cree que todo el mundo es culpable
de sus propios errores, y es porque su mente esta danada por la falta de
respeto que ha tenido con sus padres, esa persona es como los vampiros
que quiere alimentarse con la sagre de los demas. A esta persona todo
lo que le hagan deben de cobrarselo bien cobrado, porque nunca te
va agradecer, y se pone hablar mal de los demas, y se cree que la
mejor es ella (el). Esta carta tambien le esta diciendo al consejero(a)
que esa persona no vale nada(no sirve), tiene que limpiar mucho su
cuerpo para quitarse esa maldicion. Y pedirle a Zambi que la perdone
por los maltratos que le a echo a sus padres.
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El Tarot del Mayombero.
Su future esta aqui.
Misleidy B.Penalber Nsila Tronco Nanga. Yo naci en el 4435 Clara
Street, California. 90201.El dia 3 de Septiembre del 1981, bajo un fuerte
temblor de tierra, que tambien naci de pie, y eso lo sabe California. He
dedica toda mi ninez a esta religion porque siempre me ha gustado, y
mi vida aparece aqui, como si hubiera nacido en el mismo corazon de
Cuba. Pero con orgullo lo digo y satisfaccion lo digo, soy Americana
Cubana. Y como dice mi padre, que hay que saber para defenderse. No
es saber, sino saberse mantener, y demostrar los conocimientos. Mi
padre siempre nos enseno de no ser egoista ni envidiosa, porque el
dice que la envidia es una enfermedad interna del ser humano, y que
mata, desde muy nifia me consagraron, arriba de Zarabanda Siete
Mpaca, el dia 26 de Septiembre del 1986, como nguella. Y siempre
perseguia a mi padre a todas las cosas que hacia arriba ngangaY a la
edad de ocho ano mi padre ordeno que me consagraran como madre
nkisi con todos los derechos, como dicho oficio. Tambien me hicieron
Ocha Chango (Omo Chango). Hoy me siento muy orgullosa de escribir
mi primer libro, que Tampoco sera el unico, ya que la historia se
volvera a repitir, mi padre consagro a mi hija Leilany B.Baez, como
nguella, en Junio de este de este mismo ano, a la edad de dos meses de
nacida, en el 9933 Annetta Av. S Gate, California. 90280, y ya esta
pensando, como ya le sacaron su nombre arriba nganga y salio para
madre, mi padre ya esta pensando hacerla madre nkisi., como nos
hicieron muy pequenas a nosotras, mi hermana Fancy B.Penalber,
madre nkis de Madre Agua, e hija de Yemaya (Omilana), Olga Mayte,
tambien madre nkisi, de Chola Guengue Vira Mundo (olochun).Todas
damos gracias a Dios por darnos un padre
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como el que tenemos, nuestro amigo, hermano y padre. Iso Zambi
Kutare Guariao Congo. En este libro usted sabra algo del mundo de lo
desconocido. Yo junto a mi padre el senor Domingo B.Lage entuala
kongo, hemos tenido una conexion personal con el mundo
espirituaLNuestros dotes extraoedinaios revelaremos la verdad sobre
su pasado, presente y futuro.
Domingo es el consejero espiritual honesto que usted tanto ha estado
buscando. El senor entuala es un gangulero, santero escritor
metafisico, historiador, y investigador en religiones Africanas
especializado en ciencias espirituales, ciencias ocultas, lectura de los
caracoles y chamalongos, magia y todo relacionado con el mundo de lo
desconocido y el poder de la mente.El ha tenido un impacto positive en
las vidas de muchas personas en el area del Amor, la salud, el dinero, y
en negocios y la properidad, en California y en extrajero. El tiene las
respuestas mas preocupantes que usted tenga. Usted podra
visualizar todo lo que quiera saber, y obtendra los resultados que
usted tanto anhela. Aprenda a crecer del pasado, entender el
presente, y saber que le depara el futuro. Pare de pensar
negativamente y descubra como distrutar la vida. Es rapido y facil
recibir su consulta con una de nuestras ciencias de esta decada
Domingo B. Lage de dia o de noche. Piense positivamente y llamelo hoy
para un mejor manana
www.entuala-kongo.org.
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