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TRATADO
WANGARA

Cantos & Encantos
ANTIGUOS & MODERNOS
Cantos Mágicos Para Guerrear, Hechizar, Resolver

Introducción
Las Wangaras Son una práctica espiritual mundial.
Ellas son una forma de oración muy poderosa basada en una

serie de peticiones que se cantan o recitan. También se pueden
hacer en comunidad, con un líder y un grupo recitando o
cantando las oraciones determinadas.

Cantar el nombre de Dios y Palabras Mágicas es
una práctica espiritual muy común y mundial. Cantar
forma parte de muchos rituales religiosos, y las diversas
tradiciones espirituales consideran cantar como una ruta
al desarrollo y desenvolvimiento espiritual. Algunos
ejemplos incluyen los cantos (wangaras) en las culturas
triviales africanas, americanas y nativas, gregorianas,
cantos Veda, música litúrgica judía (chazzanut), lectura
de Corán, cantos Baha'i, los varios cantos budista, los
varios mantras, y el cantar de salmos y de rezos
especialmente en iglesias Ortodoxas, Luterano y
Angelicana, Católicas, Los budista tibetano canta con la
garganta, donde los múltiples tonos son producidos por
cada ejecutante. El concepto de los cantos de los mantras
está de significación determinante en muchas tradiciones
hindúes y otras religiones relacionadas con el Dharmic.
Por ejemplo, el movimiento de Hare Krishna se basa
especialmente en cantar de los nombres de Dios en
Sanskrit. Los cantos japonés (Shigin), o “cantó poesía”,
refleja los principios del Zen y es cantado desde el
estomago, de las entrañas el lugar del poder en el
Budismo de Zen.
KIMBISA
Aclaración; Tenga presente que somos kimbisero
y usamos todo a nuestro alcance y lo bueno de cualquier
tradición para vencer, que la regla kimbisa ya vino
cruzada desde África, mucho antes de salir de África por
eso se llaman “Kimbisa”, “Cruzada” es un error de
muchos que piensan equivocadamente que Andrés Petti

fundo la “Regla kimbisa”, La Regla Kimbisa ya estaba en
existencia y llego a Cuba siendo kimbisa, Andrés Petti
fundo la Regla Kimbisa del Santo Cristo del Buen Viaje,
Nosotros somos Palo Monte Mayombe Regla Kimbisa
Sagrada Sarabanda y no tenemos nada que ver la Regla
Kimbisa del Santo Cristo del Buen Viaje.
Nuestra Regla Kimbiza se sincrétizo y mezclo con
otras tradiciones y religiones en la misma África (por los
colonos españoles) dando lugar al nombre Kimbiza y
nacimiento de la misma. La sobre vivencia de cualquier
tradición, regla o religión se basa en incluir no excluir,
por eso la Kimbisa es la mas fuerte de todas la Ramas de
Palo Monte Mayombe, la que ha sobrevivido y se ha
expandido mas a través de los anos.
Así que aquí encontraras wangaras de diferentes
tradiciones pero todas son efectivas y poderosas, también
podrás encontrar muchos elementos dentro de la Kimbisa
de otras muchas religiones, siempre recuerde el nombre
Kimbiza que quiere decir Cruzado.
EL MUNDO & TODO FUE CREADO CON
LA PALABRA Y CANTOS
La palabra encanto significa hechizo, sortilegio,
embrujo, magia, encantamiento y proviene de la palabra
canto: es decir; es una forma de palabras. De esto, por
supuesto, se deriva nuestra palabra “encanto” la cuál es
una forma de cantar (“canto” en sí mismo se deriva del
latín cantare: para cantar). El concepto de un
encanto/canto aparece haber venido de la idea que hay
una conexión entre las palabras y las cosas que
significan.

Se dice que todas las cosas están en concordancia
y por lo tanto actúan y reacciona una sobre otra, incluso
después del contacto original.
Según todos los libros sagrados incluyendo la
Biblia el primer libro de Moisés (génesis) Dios creó el
mundo con palabras:
Y Dios dijo, “Hágase la luz” y la luz se hizo. Dios
dijo, “hágase la tierra en el medio de las aguas “y Dios
dijo, “Hágase las aguas bajo cielo ser recolectado junto a
un lugar, y permita a la tierra seca aparecer “y a Dios
dijo, “Hágase la tierra produce los árboles”
Aquí está el ejemplo perfecto del poder
constructivo y creador de las palabras. Y este poder, Dios
utilizó en crear el Mundo (el poder de las palabras) y le
fue dado al hombre por el. Cantos y encantos son las
formas más primitivas conocida de la magia y se pueden
encontrar registrado en las tablillas que datan sobre cinco
mil años atrás.
Entre la gente sumeria y babilónica se creía
generalmente que la enfermedad era causada por los
espíritus malos que entraban en el cuerpo. Para que una
persona enferma sea curada, un mago tendría que sacar
fuera estos espíritus por el uso de un canto mágico. Tal
encantaciones fueron acompañadas generalmente con la
quema de incienso. Los antiguos pensaban que el humo
del incienso llevaba las palabras y oraciones hasta los
dioses.

EL PODER MISTERIOSO DE LAS
WANGARAS
En todas las épocas y lugares se ha creído en el
poder de ciertas palabras, sonidos, frases u oraciones.
Hay un antiguo refrán mágico que dice: “El mago que
no puede matar no pude curar.” La historia ha
demostrado que han existidos poderosos hechiceros, que
hacían grandes milagros con solo pronunciar unas
palabras, tenían tanto poder que con pronunciar y callar
una sola palabra, podían sanar o matar a apersona o
animal. Ese mismo poder puedes adquirir con las
wangaras. Estas mismas palabras sagradas y santas
aprenderás a usar.
Todos recordamos el “Ábrete Sésamo” de la
historia de Ali Baba. Y, por supuesto, el “Abracadabra”
que hoy en día, todavía usado en conjuros. También ha
oído el canto de la victoria “Hurra” de los rusos y no se
le puede olvidar el “Unga Unga” africano que lo es todo
o nada. En el este especialmente, esta creencia en el
poder de las palabras y los sonidos se ha acumulado en
una gran filosofía. Es un sistema utilizado por los ciertos
hindúes, budistas, yogas llamado mantras.
El mantra puede ser de varias maneras. Puede ser
que sea una única palabra, o una frase entera, que ha
venido de la inspiración con la meditación. O puede ser
que sea una destilación cuidadosamente trazada, o
reducción, de un libro de gran capacidad o santo. En este
último método una sección del libro santo se separa la
frasea y se compresa a su esencial principal, quizás
solamente a un párrafo o a dos en largo. Esto,
alternadamente, entonces se trae hacia abajo a una única
sentencia o aún a una única palabra.

Entonces sería pensado que la frase o la palabra
resultante inmóvil contendría toda la esencial principal,
todo el poder mágico, del entero original. La repetición
de esta palabra o frase produce las vibraciones necesarias
para lograr lo que se desea. Esto es una creencia, y una
práctica, llegando a ser cada vez más popular hoy. En la
meditación un mantra se utiliza para traer el sentido del
bienestar, de relajación, de la buena salud, etc. así pues,
en muchos de los Cantos en este libro, la forma de los
mantras se ha empleado también.
EL PODER DE LA PALABRA HABLADA
El poder de la palabra hablada es una creencia
mundial, especialmente si emana de un experto conocido
del arte mágico, y aun más si en un lenguaje desconocido
o infrecuente. Por eso los magos de del antiguo Egipto
en África usaban palabras de otras lenguas e idiomas para
sus encantos.
Herodotus, el más viejo
historiador griego que sus palabras han
llegado hasta nosotros, dice que el
cantar mágico de los magos egipcios
era lo que hacia levantar las grandes
piedras con las cuales construyeron las
pirámides.
Los magos de las edad medieval también
utilizaron idiomas extranjeros, al igual que los curanderos
indios americanos y los varios líderes mágicos/religiosos,
muchos, muchos grupos hasta hoy en día. Es interesante
observar que el consejo eclesiástico, sólo permite que la
misa sea dicha en otro idioma que en latín o es decir la
parte del sacramento debe conservarse en latín, la
fórmula verbal exacta que es esencial para el sacramento,
es decir, las palabras que son habladas por el sacerdote

para transformar el pan y el vino en cuerpo y la sangre, la
deben decir en latín. Interesante verdad? Por algo será.
Podemos ver, entonces, que las palabras mágicas
bajo la forma de cantos se han utilizado a través de los
tiempos, y se han utilizado muy efectivamente. Este
Tratado de las Wangaras es una continuación de nuestra
honorable tradición y es una manera de permitir que
usted siga los pasos de los poderosos brujos y hechiceros
notables y se convierta en uno de ellos. Las Wangaras;
Su poder es la magia del poderoso. Es su magia;
permitiéndole hacer, deshacer y tener lo que usted desea.
Tómelo, y utilícelo sabiamente.
Las palabras son, en sí mismas, los medios al
control emocional sobre personas y los eventos. Cómo
ellas controlan efectivamente esta relacionado sobre el
locutor. Fue un canto, o encanto, que primero dio al
hombre la sensación de que él podía ejercitar sus
capacidades supernaturales con el mínimo de peligro para
el. La base fundamental para un exitoso encantamiento se
basa en el poder y el misterio de la palabra. Incluso se
cree que algunas palabras son en sí mismos tan poderosas
que son imposibles hablar o decir, solo deben o pueden
ser utilizadas solamente en ciertas ocasiones muy
especiales.
Kiwa, amen, así sea; es afirmar la voluntad y es
crear. Por supuesto dos ingredientes son necesarios. Y
estos son una fuerte creencia/deseo, de querer que sea así,
y las palabras correctas. Encontrar las palabras correctas
es generalmente una cuestión de prueba y error, o de
encontrar palabras previamente efectivas y probas por el
tiempo como estas que les presento aquí.

Otro ingrediente es el ritmo y la rima. Canto y
encanto debe rimar o ser repetidor con un sonido sonoro,
grueso y pesado. Esto contribuye a un estado
gradualmente de levantamiento de la emoción del
practicante, agregándose inmensurablemente al poder
producido. Y he aquí un punto muy interesante; muchas
de las canciones famosas tienen la repetición de una
palabra, de una frase o una estrofa, a menudo repetida
una y otra vez. Por eso es que pega y aunque no se
recuerde la canción si se recuerda la estrofa ¿Podía esto
ser un factor contributario al éxito de esos cantantes?
Claro que si, esto es la base misma de las wangaras.
TODO ES POSIBLE CON LAS WANGARAS
No hay razón en el mundo para que usted no obtenga
lo que usted desea. ¿Usted ha deseado cosas para si?
¿Buena salud? ¿Amor? ¿Dinero? Una entrada de dinero
constante, o una ganancia repentina; ¿un triunfo en la
lotería, u otra cosa? ¿Quizás sus deseos son menos
materiales, y deseas un amor verdadero, arreglar una
relación o un matrimonio infeliz; o recuperar la salud? ¿o
tal vez protección contra mal? ¿O quizás usted desee
controlar a los otros, para que ellos hagan tu voluntad? ¿O
quizás tener muy buena suerte?... Todas estas cosas y más
pueden ser suya y más. Todas estas cosas están dentro de su
alcance. Todas estas cosas pueden traerle con la ayuda de
las wangaras y la magia.
Este tratado revela, por primera vez, los secretos de
ganar sus propios deseos personales y ayudar a otros a
conseguirlos también. No con ejercicios duros, que toma
tiempo, constancia y desarrollo gradual por muchos
meses, y hasta años, estos rituales son simples, fáciles y
disfrutaras mucho al realizarlos.

Cantos diferentes se incluyen en este tratado, para
todas las necesidades y deseos. Cantos que, cuando son
utilizados correctamente según lo dirigido, le traerán lo que
desea, canto para el amor, cantos para el dinero; cantos para
el poder; cantos para la salud; cantos para la protección,
Etc.

Por más 36 años he estudiado los aspectos de lo
oculto. Por años he enseñado desarrollo psíquico y
espiritual y Palo. ¡Con todo esto me he dado cuenta de
una cosa muy importante, que cualquier cosa que usted
desea puede ser el suya, cualquier cosa!
Con simple velas e incienso, usted puede obtener
inmediatamente el resultado por los cuales muchos han
luchados por tan de tiempo.
LAS WANGARAS SON PODEROSAS
El rezo es universal. Cada religión a través del
mundo, en todos los lugares, utiliza siempre el rezo. En
muchas religiones se cantan los rezos. Los salmos son
una forma del rezo cantado. ¿Cuál es el propósito del
cantar? ¿Cómo afecta el rezo? El cantar, resulta, que es la
llave al rezo acertado. ¿Por qué? ¡Porque le pone a usted
dentro del rezo!
Rezar, rogar literalmente, no ser suficiente. Usted
necesita el factor personal y el cantar es una forma, un
estilo, un método de aproximación que saca su propio
poder personal o mana de dentro de usted y, con él,
proyecta sus deseos.
Los pasos para lograr sus deseos son simples y
directos. Siguiendo los pasos dados en este tratado, para

ser usados en los diferentes encantos, el éxito, el logro es
seguro. Decida que es lo que usted desea. Siga el simple
ritual, usando las wangaras saque su poder personal, y los
resultados siguen naturalmente. Es tan simple como eso.
Diferentes cantos se dan para cada objetivo. Todos
son igualmente efectivos, así que usted puede elegir
cualquiera que usted prefiera; cualquiera que usted se
sienta mas cómodo con el.
EL TIEMPO A EMPLEAR
Recuerde que Dios dijo; “Ayúdate y yo te
ayudare” Así que Dios ayuda a quienes se ayudan ellos
mismos. Usted debe prever y poner un poco esfuerzo en
conseguir lo que usted desea. Ese esfuerzo, sin embargo,
no necesita ser más de una media hora de su tiempo. En
algunos casos el ritual debe ser repetido y realizado a
intervalos regulares, como será detallado más adelante,
pero muchos una sola vez sera mas que suficiente.
Use un timer, un contador de
tiempo u cualquiera alarma, póngale
10 minutos repita el canto pensando
en lo que desea y no pare hasta que
el timbre o la alarma suene, repita el
ritual todos los días hasta lograr su
objetivo y recuerde que el que
persevera triunfa.
Las Wangaras trabajan en todas las áreas de la
vida. Una de las áreas donde hay, quizás, la necesidad
más grande es en le amor y la finanzas. Pero es
igualmente eficaz en cualquier otra cosa.

Recuerde que el cantar es simplemente una
herramienta usada para abrir su poder; ponga en
evidencia la energía cinética dentro de usted y
comiéncela a enfocar hacia sus metas. Usted tiene el
poder; Las Wangaras le permite simplemente hacer uso
del mismo.
EL CABILDO
Uno de los primeros requisitos para cualquier
brujo\a es un cuarto en el cual trabajar. A ese cuarto le
llamamos El Cabildo. Es un cuarto con requisitos
especiales, pero si usted no cuenta con uno no hay
problemas, Usted no tiene que hacer mucho para
practicar las Wangaras. Pueden ser practicadas en
cualquier cuarto, lugar y momento, es decir donde
quieras y cuando las necesites, sin la necesidad de hacer
el ritual completo. Claro esta, si haces el ritual como debe
ser, tendrás muchísimo mas poder y resolverás
muchísimo más rápido.
¡OJO; MUY IMPORTANTE!
Cuando las haga fuera de su cabildo, o donde seas
que estés, Crucé los dedos índice e insular, también
conocido como "dedo medio". O el índice y el pulgar,
esto le ayudara a trasmitir e imponer su deseos y ordenes,
pues la clave es que aquí en estos dedos terminas unos
nervios muy especiales que hacen la proyectar la
transmisión de telepatía mas efectivamente, por eso
recuerde que los niños cruzan los dedos cuando dicen
mentiras para que le crean, no es casualidad por algo
será.

Aunque las Wangaras puede ser hechas
dondequiera, y en cualquier momento, sería preferible
para usted siempre utilice un sitio determinado, el sitio
ideal es El Cabildo, pero puede ser su dormitorio, su sala
de estar, su cocina, o dondequiera. Si usted tiene un
cuarto disponible, sería mucho mejor, pero no es de
ninguna manera obligatorio. Usted necesita un cuarto que
cuando usted trabaje en el se sienta cómodo, confortable
y en el cual usted estará libre de cualquier interrupción.
El tamaño del cuarto es poco importante puesto que usted
usara solamente un área pequeña en el.

LA PRENDA
Por lo general su Ngango\a estará en la parte este
de su cuarto con los tres candelabros como muestra el
dibujo en su posición con sus velas correspondientes. Si
no lo tienes usted puede incluir una figura o un retrato
religioso, del santo o ángel que desee, en el montaje de su
altar, y lo pone entre estas tres velas, y su altar esta
completo.
Ngango\a Son Espíritus ancestrales, fuerzas
sobrenaturales de gran alcance, hay una gran diferencia
entre tener un aliado espiritual a no tener ninguno, y esto
marca la gran diferencian en la rapidez, eficacia y
efectividad de los trabajos, así que para resolver tus
problemas, despertar y caminar en el mundo espiritual
del Palo Monte Mayombe necesitarías primero recibir tu
Ngango y entrar en comunicación con el.

Ngango es el Espíritu Guía con el que uno trabaja
y le pide consejos. En la consulta sale cual es tu guía, yo
te lo puedo preparara en el momento que usted lo solicite
y cuando se va a hacer tu Ngango el baja y se presenta es
decir te da su nombre. Cuando lo tengas le puedes llamar
en cualquier caso de necesidad y contaras con el para
todo y el te ayudar en todo, etc.
El Ngango es un Gajo de la Nganga (de la Prenda)
que se da a Nguello (un cliente) y estos Ngangos de
prendas no dan VIDA a otras Prendas, pero si son de
ACCIÓN FUERTE y PODEROSOS.
El Ngango es el Espíritu Guía con el que uno
trabaja y le pide consejos y a el se le hacen las ofrendas y
los plantes para que te ayude a resolver los problemas, El
Ngango lo puedes recibir antes de la iniciación y después
se convierte en Nganga si te rayas, inicias en la religión
de Palo Monte Mayombe.
La Nganga El muerto cierra un pacto con el vivo y
hace todo lo que el vivo le manda. Nganga quiere decir
muerto, espíritu. Nganga es lo mismo que Nkiso, que
Vrillumba, espíritu del otro mundo. Misterio. Y para que
un hombre pueda ser lo que se llama un brujo de verdad,
malo o bueno, Nganga sambia o Nganga Ndoki y hacer
las cosas que hacen los brujos, tiene que ir al monte y al
cementerio: tiene que ser dueño de una Nganga, de un
muerto y debe ante todo saber llamar, invocarlo.
En Cuba le llamamos Prenda a la Nganga, pues es
para nosotros como una prenda de gran valor que
apreciamos mucho

Con su Ngango\a Usted luchara contra el mal y las
vicisitudes, ayudara al afligido y cambiara el curso de los
eventos.
Te puedes iniciar aquí con nosotros en la religión
de Palo Monte Mayombe Regla Kimbisa Sagrada
Sarabanda y Trabajando la Nganga obtendrás todo tus
deseos, y usted sentirá lo que es la verdadera fuerza del
Palo y saldrá de esas crisis que lo atormenta y lo atrasan.
Así que ya deja de sufrir, ya es hora de echar para
adelante y recibir Luz y Progreso. Te mereces esta
oportunidad. Esperamos oír de ti pronto.

INCIENSO Y VELAS
El incienso que usted utiliza puede ser del tipo de
iglesia con carbón vegetal que quema intensamente
esparciendo el humo del incienso, o puede ser del tipo
simple de cono o palo disponible en cualquier parte. Es
decir cualquier incienso estará bien.
La vela a utilizar puede ser cualquier tipo de vela
o velón, pueden ser grande, chiquitas, de cera, de
parafina, velones de siete días o catorce días, cualquier
vela trabajara bien.
Al principio de cada canto le recomendare el color
de vela e incienso a usar. Si usted tiene acceso a lo
recomendado, pues por supuesto utilícelos. Son
ciertamente tradicionales. Sin embargo, si usted no puede
obtener lo que se recomienda, puede sustituirlo, al final le
doy una tabla de los inciensos y velas para sustituir.

Si no encuentras el color de vela adecuado
recuerde que el color blanco, es el color que puede
reemplazar a cualquier otro color menos al negro. Si no
encuentra el incienso recomendado, sustitúyalo por
cualquier incienso que le sirva para el caso o por
cualquier incienso que huela bien o le sea agradable. Eso
no afectara al ritual.
Cualquiera postura que usted adopte estará bien no
hay razón por la cual usted no debe estar cómodo. Puede
pararse, arrodillarse o sentarse. No tendrás problemas.
Al hacer los rituales es importante que usted se
sienta cómodo. De esta manera usted puede concentrase
mejor en lo que usted está haciendo, y la concentración
es muy importante. Con este fin, entonces, vístase
confortablemente.
EL HORARIO
El mejor tiempo para hacerlo es cuando usted
puede estar libre de interrupciones. Para alguna gente
esto significa temprano en la mañana; para otros tarde;
para otros, por las noches o tarde en la noche. Cualquiera
hora que usted lo pueda hacer será la mejor para usted.
Si usted está haciendo las Wangaras regularmente,
intente siempre hacerlos en aproximadamente la misma
hora cada vez. De esta manera usted encontrará más fácil
conseguir el correcto estado mental para el ritual.
Claro que los cantos tienen más ventajas si son
ejecutados en cierto día. Por ejemplo, para el amor se
debe hacer siempre el viernes; para el dinero se debe

hacer el miércoles; para protección el sábado, les daré los
días beneficiosos, cuando sea necesario para que los
comiences en esos días, pero lo mas importante es
hacerlo diarios continuos y no parar hasta resolver.
Si usted no puede hacer su ritual en el día
sugerido, entonces lo hacen en el día más cercano a él
que usted pueda. El día correcto dará ciertamente una
fuerza adicional y seria bueno comenzar ese día, pero no
se preocupe de eso si verdaderamente quieres resolver
una situación, ponga una alarma de 10 minutos y repita el
canto pensando en lo que desea y no pare hasta que el
timbre o la alarma suene, repita el ritual todos los días
hasta lograr su objetivo, pues su deseo y necesidad serán
bastante fuerte para superar o esperar por el día señalado
día.
Cuando hayas logrado su objetivo entones deje de
cantar, es decir para las wangaras que venia haciendo, no
importa si le tomo un día, tres o veintiuno, sencillamente
pare y prosiga con su vida hasta que las vuelvas a
necesitar.
EL TONO DE LOS CANTOS
Algunos cantos son largos; otros son
cortos y repetitivos. La mayor parte de los
cantos en este tratado, largos o cortos, tiene el
mismo tono básico; una clase de ritmo “Un-ga,
Un-ga, Un-ga”. Este es el ritmo que saca su
poder y lo envía hacer su voluntad.
También puedes utiliza un tambor pequeño, o
bongos, para acentuar el ritmo oponer música de

tambores, y es muy efectivo. Es mejor saber las palabras
de memoria.
Usted puede hacer esto y más. Cualquier cosa con
la cual usted se sienta cómodo ayudará a sacar su poder y
lo enviará a través del aire a la meta deseada y traerá la
realización de su deseo. No se sienta tímido. De hecho
esta es la razón por la cual sugiero que usted práctica
estos rituales solamente solo. Como he dicho en la
introducción, el cantar es simplemente una herramienta
usada para abrir su poder; ponga en evidencia la energía
cinética dentro de usted y comiéncela a usar hacia sus
metas.
LA SELECCIÓN
Elija cuidadosamente, el encanto correcto para el
trabajo correcto. Piense en lo que usted desea
exactamente. Por ejemplo, suponga que la persona que
usted desea está enamorada de otro. No te apresures a
hacer los cantos para separarlos. ¡Después de todo, ellos
pueden separase, pero entonces ella puede juntarse con
algún otro, ni siquiera fijándose en ti! Mejor seria,
comenzar con un canto para ganar el amor del que usted
desea. ¡Una vez que usted tenga eso, esa persona caerá y
automáticamente dejara al otro!
Escoja el canto correcto cuidadosamente, y hágalo
¿Usted desea un poco de dinero? Decida si usted desea
ganar la lotería o ganar el doble a diario. Ambas serían
agradable, pero si su mente se está dudando entre las dos,
su poder también dudara y quizás los resultado seria
igualmente dudosos. Decida cuidadosamente cuál será, y
haga el encantamiento.

TRABAJANDO PARA OTROS
Usted puede usar las wangaras para si y para los
demás también. Hay muchas gentes en este mundo que
desesperadamente necesitan ayuda. Algunos necesitan
dinero, otros necesitan salud, otros amor y
compañerismo, etc. Usted puede resolver muchos de
estos problemas a través las Wangaras. Y al ayudar a
otros usted se ayudara usted mismo también.
Esto es especialmente importante, por supuesto,
cuando usted trabaje con la gente, sea para el amor,
salud, protección, o todo lo demás. De hecho, al trabajar
para una persona determinada, puede ser de gran ayuda a
su concentración tener una fotografía del tema o el asunto
o la persona interesad en el altar, para referencia.

DESARROLLANDO SU PODER
Antes de que cualquier persona pueda contar con
resultados positivos constantes de la práctica de la magia
deben primero adquirir el poder necesario que pone en
movimiento todo. Para desarrollar su poder. Primero
debe saber que el sonido afecta energía cósmica y esta
energía se guarda en el campo de la energía que rodea su
cuerpo. Cada nace con este poder, pero para el ser
humano normal este poder es demasiado bajo para poder
ser utilizado en una manera eficaz.

La clave para desarrollar tus poderes es con la
manipulación repetitiva del sonido llamados Wangaras,
cantos, mantras. No es cualquier sonido, son sonidos muy
específicos que han sido desarrolladas por prueba y error
por los brujos al paso de los siglos. Piense por un
momento de los efectos que el sonido tiene sobre
criaturas vivas. Ciertas clases de arrullos suaves calmarán
uno incluso al punto de la somnolencia. Otras clases de
sonidos pueden hacer una sensación triste o enojada o
violenta. Ciertos sonidos darán una sensación de miedo y
otros sonidos como gritos de la guerra le permitirán
sentirse valiente y de poderoso.
¿Usted puede ser que pregunte cómo podría
cualquier persona inventar un canto que podría hacer que
algo suceda? ¿Cómo sabrían las palabras correctas? La
respuesta es algo simple. Primero, la parte de la mente
que controla el poder se influencia solamente en un nivel
subconsciente. Hemos sabido durante mucho tiempo que
las palabras y sus sonidos pueden tener un efecto sobre
hombre. Su subconciencia su mente más alta sabe cada
idioma y lenguaje creado. Los brujos saben el poder de la
palabra hablada y ellos anotaron lo que deseaban lograr
en una serie de declaraciones, después tomarían fuera
todas las letras y entonces arreglaban en una cierta clase
canto. Cuando son repetidos éstos cantos sacan fuera el
poder inactivo en cada uno de nosotros. Las palabras
ordinarias escritas en una declaración o historia a la
mente consciente pero cuando las piezas duplicadas se
toman y al irse cambiado solamente aparece en la
superficie ser un absurdo entonces el mensaje pueden
alcanzar la mente subconsciente y finalmente la mente
más alta.

Hay también muchos cantos poderosos que fueron
oídos, revelados en trance profundo mientras que se
comunicaban con algunos de los espíritus divinos.
Pero igualmente para utilizar cualquiera de estas
Wangaras y hacer que las cosas sucedan, usted debe
primero desarrollar su poder. Ahora le mostraremos
algunos cantos que se utiliza para lograr esto. Comenzara
a usar estos cantos desde el principio para así desarrollar
su poder, pues toma un tiempo, mucho esfuerzo y
dedicación para llegar a ser realmente poderoso. Las
cosas que le estoy mostrando que son muy importante
ahora, y usted deben comenzar a practicarlos diario.
Estos cantos se deben decir una vez al día, es decir diario.
Haga esto aunque usted no haga nada más.

INHALANDO LA ENERGÍA CÓSMICA
& RECARGANDO SU BATERÍA
Vaya a su Cabildo o al área que usted ha reservado
para sus prácticas espirituales. Encienda una vela e
incienso entonces se relájese. Cuando usted es listo,
póngase de pie en la posición de la estrella mire el
dibujo. Sus pies deben estar ligeramente separados, los
brazos estirados hacia fuera, la palma derecha hacia
arriba y la palma izquierda hacia abajo, la cabeza
ligeramente inclinada hacia atrás y los ojos abierto.
Inhalar energía cósmica es histórico. Implica el
asumir la posición de la estrella, de modo que el poder
pueda fluir más libremente, mientras hace los Cantos de
Poder. Deje el poder atravesarlo, usted lo sentirá
gradualmente acumularse. Por alguna razón que todavía
no entendemos, cuando usted asume la posición de la
estrella y permite la energía atravesarle, la energía se
queda con usted.

Es como si usted fuera un tubo y el agua lo
atraviesa; Haciéndose como un gran acumulador de la
energía cósmica. Visualice el flujo de la infinita energía
cósmica fluyendo a través de su cuerpo como una luz
azul- blanca. Óigala como el viento en las copas de árbol.
Primero la energía fluirá hacia adentro a través de sus
manos y entonces en su cabeza. También entrará a través
de la corona (la molleja), el lugar del cráneo donde los
huesos infantiles crecen después del nacimiento. Sentirá
una brisa fresca o fría.
Usted va a llenar su cuerpo de energía cósmica.
Usted sentirá en su cabeza un cosquilleo de la entrada de
la energía. Deje su cabeza llenarse con dicha energía.
Entonces el poder bajara a través de la garganta, del
corazón al abdomen. Visualice la energía que fluye hacia
abajo al plexo solar; Siéntala momentánea en su
estómago según llena estas áreas más inferiores. Imagine
el poder infinito llenarlo como el agua le llenaría.
Finalmente tráigala hacia abajo a sus órganos genitales.
Sentirás en esta área, sus órganos físicos vibrar y zumbar.
No se inquiete; esa sensación es muy natural y será
dispersada si usted envía el poder al objetivo que usted ha
elegido. Usted estará en esta posición hasta que termine
de decir todos los cantos de poder.
Usted esta lleno de energía cósmica. Un
clarividente vería que usted que brilla intensamente en la
oscuridad y una fotografía de Kirlian de su mano
mostraría la enorme corriente de la luz/de la energía que
fluyen de ella. Los experimentadores rusos incluso han
registrado los ruidos del chisporroteo de la descarga
como uno de sus curadores bien conocidos se llenó de
energía y envió esa energía en el cuerpo de su paciente.

WANGARAS DE ENERGÍA & PODER
Siempre que usted haga los cantos de energía y
poder los hace siempre en la posición de la estrella.
El primer y segundo canto es para alinear su poder
con los del creador y se deben hacer siempre primero. El
canto debe ser repetido 7 veces y cada vez más alto y
largo que la vez anterior.
·
·

In, Sam, Bi... A..
In, Sam, Bia....

Este segundo canto debe ser repetido 7 veces,
entonces usted pause por unos segundos, entonces
repítalo 7 más veces y pare un par de segundos y después
repítalo finalmente 9 más veces.
·

On Sam Bi Pa Mi Jam

El tercero canto es un wangara de energía para
aumentar su poder. Debe ser dicho 3 veces sin detenerse
·

Raa Raa Raa
Maa Maa Maa
Aarr Ei Ei
Maa
Ei Ei

El cuarto canto se utiliza para desarrollar la
glándula pineal lo dice tres veces sin detenerse
·

Too, Too, Rama.... Too.

El quinto canto es para desarrollar y balancear su
energía cósmica positiva y negativa que debe ser dicho 7
veces.
·
Ram, Ma...
El sexto canto acumula un flujo completo de
energía a través de su cuerpo, y repítalo 5 veces.
·

Joi, O, Iii, Om

El séptimo canto está para enviar la energía y para
abrir el chacra del corazón. Dígase 5 veces.
·

Em...

El octavo canto se utiliza desarrollar su aura la
dice cinco veces.
·

Tuu Jim, From A Faren Jin

El noveno canto se utiliza para acumular y
desarrollar su poder. Repítala 5 veces
·

Joy, Joy, Joy, I, I, Joy

El décimo canto se utiliza para acumular y
desarrollar y agrandar su poder y el de su Nganga.
Repítase 5 veces.
·

Gan, Ga…

El undécimo canto aumenta grandemente su
fuerza y poder, y reafirmara su poder sobre todo lo
existente. Estas wangara deben ser dicho 5 veces.

·

Nem, Yo, Faraón, Cona, Mi, Ay, Ma
RECUERDE

Los cantos de poder y energía y deben ser dicho
diario y siempre que usted intente aumentar su poder.
Usted debe primero alcanzar cierto nivel de poder. Haga
como le estoy mostrando y usted no fallara.

PROYECCIÓN DEL PODER
& LA ENERGÍA
Todos sabemos que las energías salen por los ojos
y las manos y las enviaras a sus blancos que pueden ser
cualquiera de estos, según el caso; El Blanco;
1. A la llama de la vela con la cual hace el trabajo.
2. Al Cliente directamente.
3. En dirección donde se encuentre la persona o
situación que sesea influenciar.
De frente a su blanco comience a proyectar la
energía hacia su objetivo, visualícela saliendo hacia su
blanco por algunos segundos. Ahora, comience el canto
seleccionado mientras que mantiene esta proyección de la
energía y concentrado en su meta, hasta que lleve al
punto máximo.

1)
Asuma la posición del cielo como muestra
la figura, levantando su mano izquierda palma arriba

sobre su cabeza y con la palma de su mano derecha
apunte a su blanco; concéntrese, mire, enfóquese en su
blanco y proyecte esa energía o poder

2) Asuma la posición de manifestación como
muestra la figura, Haga con sus manos el trianguló de
manifestación apuntando hacia la llama de la vela ritual y
de modo que dicha llama la puedas ver a través del
triangulo hecho por tus manos. Ahora, enfóquese en la
luz e la llama concentrándote en lo que deseas lograr,
véalo en su mente y canalice la energía hacia ese punto.

Sinbankisi
Aquí le muestro dos formas de
hacer las wangaras;
La primera es muy sencilla y
simple, y es para trabajar de una
forma rápida, donde sea y en
cualquier parte (incluyendo su
cabildo) y es muy usada en cualquier
caso de emergencia y necesidad
urgente.

Ritual Simple.
Si estas fuera del cabildo o de su cuarto espiritual,
entonces por supuesto no prenderas ni velas ni incienso,
solo en voz alta o mentalmente dirás;
“Wangara Nganga, Wangara Simandie”
Esto quiere decir “Comienzo un canto para
guerrear mágicamente, hechizar y resolver. Después de
dicho lo anterior, comienzas el canto apropiado y lleva la
imagen en su mente de lo que deseas lograr, Al final del
canto diga afirmando: Kiwa! Si puedes de tres palmadas
fuertes y Diga en voz alta y con fuerza: Ajilaam!
La segunda mas compleja, pero completo y se
hace en el cabildo o cuarto destinado para sus prácticas o
donde quieras que pueda plantar la firma y prender las
velas y el incienso.
Ritual Completo.
Lo primero que hará sera darse un baño con agua
y sal, esto le ayudara muchísimo a quitar cualquier
negatividad y aumentar sus energías al máximo, sentirás
tu cuerpo con mucha electricidad, la cual aumentara y
finalmente proyectaras mandando a hacer y cumplir tu
voluntad.
De frente al Ngango\a hágale el saludo y pida
licencia, Si no lo tienes haga un simple Saludo a su
entidad preferida, por lo general el altar se levanta en el
este y esa es la dirección que debes encarar.

Sin mover el Ngango\a se pondrán los 3
Candelabros como muestra el dibujo con sus velas
correspondientes, la vela roja en al frente y en el centro,
la negra a la derecha y la banca a la izquierda.
A la Derecha del Ngango\a se pondrá el Cáliz Ero
(una copa) con Agua y Sal, En la Izquierda del Ngango\a
se Pondrá el Balona Chona Ero (un quemador de
incienso) con Carbón e Incienso.

Posición

Salude, haga el siguiente patipemba para las
wangaras con bemba ero, (tiza, cascarilla, carbón) o sal.
Si usas frecuentemente las wangaras, también puedes
pintar la firma de las wangaras directamente en el suelo o
sobre una tela, lona o estera en la cual la has pintado o
bordado, y así solo debes tenderla en el suelo hacer el
rito, al terminar recogerla y guardarla para la usarla la
próxima vez. Esto te ahorraría muchísimo tiempo
dándote muchos mas rapidez.

Firma pa’ Wangaras

Métase dentro de la firma y prenda las velas y el
incienso, pase sus manos por el humo y échese un
poquito en el rostro, ahora, moje sus dedos y manos con
el agua y rocié su rostro un poquito, relájese, y haga el
rezo.

Rezo;
Sala Malecón, Malecón Sala. Sambia Arriba, Sambia Abajo
Nganga a Los Cuatro Costado. Cosa Congo, Son Cosa Seria
Mi Confianza Son Firmeza. Con Mi Nganga Yo Wangara.
Ya To' Lo Mundo Esta Jugando Palo Congo
Na’ Queda Igual, To’ En Lo Mundo Tiene Que Cambia
Cheche Wanga Fuiri Montando Wangara Gana Mundo.
Santo Ngango Son Kimbisa, Llamo Palo Pa’ Nsikila.
Nganga Sin Pena Ni Compromiso, Somo o No Somos!
Kiaco kiaco kingana kingana
Ya Yo (Nómbrese) Wiri Mambo. Yo Llama Nganga, Yo Gana
To! Tiempo Wangara No Pone Altar. Tiempo Wangara Cura
To Mal. Tiempo Wangara, Wangara Na' ma.
Nfuiri Anda Yemberengen Como Ngangan
Bucanero Que Tamburini Ndiambo!
No Son Mimito Llamar Ndiambo Que Verlo Llega'
Wari Wari (...Nómbrese Su Nganga...) Son Tu Batalla,
Con Wangara Yo Resuelve To’ Cara!
Dice, Va Con Licencia De Usted
Va Con Licencia De Sambiampungo
Pa’ To’ Lo Mundo Ya Cuenda Nfuiri
Dice Va Con Licencia De Los Cuatro Vientos
Va Con Licencia De Mi Padrino Tata El Brujo
Dice Va Con Licencia De Lo Madre Nganga
Va Con Licencia Muerto Bueno, Muerto Malo
Nkise Que Yo Boba; Bueno o Malo, Rico o Pobre,
Antes Que Me Falte Mejor Que Me Sobre
Yo Dice; Cuenda Congo Cuenda, Mundo Envíala
Con To Lo Emfumbes Como Congo Manda
Nangara Nganga, Nangara!

Ahora, Asuma la posición de la estrella y haga los
cantos de poder y energía.
Ahora prenda la vela e incienso para el trabajo que
va a realizar, entre usted y su Ngango\a y Piense en lo
que usted desea lograr por algunos minutos, es decir
visualícelo, véalo en su mente exactamente lo que deseas
que suceda, como si estuviera viendo una película, un
film, véalo exactamente así y mire el resultado final y no
el como llegas a ese resultado.
Por ejemplo; si deseas un auto, no pienses, ni vea
como lo conseguirás o de donde sacar el dinero para
conseguirlo, solo véase manejándolo, poseyéndolo,
usándolo que es suyo, esto le dejara saber a Dios y los
misterios exactamente lo que usted quiere y exactamente
eso lograras. No pierda tiempo haciendo planes que no
trabajaran y perderás la meta, solamente vea el resultado
final y no como llegarás allí y el triunfo será seguro. Esta
es la base de todo. Téngala siempre clara.
Ahora, Se puede quedar de pie, o sentarse o
arrodillarse, como se sienta más cómodo.
Comience el canto apropiado y lleva la imagen en
su mente de lo que deseas lograr.
Al final del canto grite afirmando: Kiwa! (Así sea,
eso activa el ritual).
De tres palmadas fuertes (esto termina el ritual).
Diga en voz alta y con fuerza: Ajilaam! (esto sella
el ritual)

Sumario Del Procedimiento;
·
Saludo.
·
Plante la firma.
·
Prenda las velas e incienso.
·
Relájate
·
Haga el rezo.
·
Asuma la posición de la estrella y haga los
cantos de energía.
·
Prenda la vela e incienso para el trabajo y
Piense en lo que usted desea lograr por algunos minutos.
·
Comience el canto apropiado y lleva la
imagen en su mente de lo que deseas lograr
·
Al final del canto grite afirmando: Kiwa!
(Así sea, eso activa el ritual)
·
De tres palmadas fuertes (esto termina el
ritual)
·
Diga en voz alta y con fuerza: Ajilaam!
(esto sella el ritual)
AL FINAL DEL RITUAL
Ahora tienes dos opciones para terminar el ritual;
1ra. Puedes apagar la vela al final y volverla
aprender cuando lo vayas a repetir al día siguiente y así
sucesivamente y claro si se abacá pondrás otra y así
sigues hasta lograr lo que deseas.
2da. Puedes dejar la vela o velón encendió y
repetir el ritual al día siguiente y así sigues hasta lograr lo
que deseas.

WANGARAS DE PODER ESPECIALES
Aquí les muestro los cantos especiales para
resolver todo tipo de problemas o situaciones, pero
recuerde puedes decir las palabras mágicas pero si no
desarrollas tu poder no pasara nada, así que es muy
importante decir los cantos de poder y practicarlo a
diarios y entonces cuando diga estas wangaras obtendrás
resultaros certeros, eficaces y rápidos.
Usted puede decir los cantos 5 veces cuando este
desarrollado y serán suficientes, pero hasta que se
desarrolle su poder, le recomiendo como minino 10 a 15
minutos continuos de repetición y no fallarás. Pues el
poder al final de ese tiempo será muy fuerte y verdadero,
si usted se acerca a algún animal después haber cantado
mucho tiempo ellos reaccionara, vendrán cerca de usted a
observarle admirados.
LAS WANGARAS NO SON LO MISMO
AL DERECHO Y QUE AL REVÉS
Tenga presente que los cantos al Derecho Traen
una cosa y dichos al revés traen lo contrario. Esto es
valido para todos los cantos dados en este tratado. Pondré
de ejemplo estos ocho cantos primitivos y básicos.
SERENIDAD Y CALMA
Éste canto se pueden hacer cualquier día de la
semana. Encienda una vela azul e incienso de Lavanda.

Se canta bajo, resonante y largo y cada vez mas
alto. Siéntese, póngase de pie, o arrodíllese y cante:
·

Aum
CONFUSIÓN Y AGITACIÓN

El mismo canto pero al revés. Éste canto se
pueden hacer cualquier día de la semana. Encienda una
vela azul e incienso de Lavanda, Siéntese, póngase de
pie, o arrodíllese y cante;
·

Mu A.
SALUD Y CURAR

Éste canto se pueden hacer cualquier día de la
semana. Encienda una vela banca, amarilla o verde e
incienso de Rosa. Se canta alto, espirituoso y cante:
·

Ay Oh
PERDIDA DE SALUD Y ENFERMAR

El mismo canto pero al revés. Éste canto se
pueden hacer cualquier día de la semana. Encienda una
vela banca o amarilla e incienso de Rosa, Siéntese,
póngase de pie, o arrodíllese y cante:
·

Ho ya

OFENSIVA Y ATAQUE
Éste canto se pueden hacer cualquier día de la
semana. Encienda una vela roja o negra e incienso de
Tabaco. (Si no lo encuentras, prendes un tabaco y echas
humo o lo rompes y lo quemas en el incensario.) Se canta
alto, corto, cortante y cante:
·
·
·

Ka Ka Ka
Quei Quei Quei
Ele lu
PERDIDAS DE BATALLAS

Los mismos cantos pero al revés. Éste canto se
pueden hacer cualquier día de la semana. Encienda una
vela negra e incienso de Tabaco, y cante:
·
·
·

Ak Ak Ak.
Ieuq Ieuq Ieuq
Lu Ele
BUENA SUERTE

Éste canto se pueden hacer cualquier día de la
semana. Encienda una vela amarilla o azul oscuro e
incienso de Narciso. Se canta alto, corto y cante:
·

Ay Oh Im
MALA SUERTE

El mismo canto pero al revés. Éste canto se
pueden hacer cualquier día de la semana.

Encienda una vela amarilla e incienso de Narciso,
y cante:
·

Mi Ho Ya.
AMOR Y SEXO

Éste canto se pueden hacer cualquier día de la
semana. Encienda una vela roja o esmeralda e incienso de
Naranja. Se canta mediano, fluyendo, largo y cante:
·

Yah Weh
ODIO E IMPOTENCIA

El mismo canto pero al revés. Éste canto se
pueden hacer cualquier día de la semana. Encienda una
vela roja e incienso de Naranja, y cante:
·

Weh Yah.
PROTECCIÓN

Éste canto se pueden hacer cualquier día de la
semana. Encienda una vela amarilla e incienso de Galán
de noche. Se canta mediano, fluyendo, largo y cante:
·

Homm
VULNERABILIDAD

El mismo canto pero al revés. Éste canto se
pueden hacer cualquier día de la semana.

Encienda una vela amarilla e incienso de Galán de
noche, y cante:
·

Mmoh.
GANAR POR DECEPCIÓN

Éste canto se pueden hacer cualquier día de la
semana. Encienda una vela negra o negra rojiza e
incienso de cáscaras de Ajos. Se canta Alto, fluido, largo,
y cante:
·
·

Ah Bra
Ei Bra

PERDIDAS

Los mismos cantos pero al revés. Éste canto se
pueden hacer cualquier día de la semana. Encienda una
vela negra e incienso de cáscaras de Ajos, y cante:
·
·

Bra Ah.
Bra Ei
DINERO, ABUNDANCIA Y RIQUEZA

Éste canto se pueden hacer cualquier día de la
semana. Encienda una vela anaranjada u oro e incienso
de Sándalo. Se canta bajo, resonante, largo y cante:
·
·

Gaea
Gey Ah

POBREZA Y RUINA
Los mismos cantos pero al revés. Éste canto se
pueden hacer cualquier día de la semana. Encienda una
vela anaranjada u oro e incienso de Sándalo, y cante:
·
·

Ae Ag
Ha Yeg.

Recuerde; Esta regla del derecho y al revés se
aplica a todos los cantos dados en este tratado

GANANDO EL AMOR
DEL QUE USTED DESEA
Estos encantos son utilizados para el amor y ganar
el corazón de la persona que usted desea. Se dice que no
hay dolor comparado al dolor de la soledad o del rechazo.
Para necesitar amor; para buscar amor; anhelar el amor.
El dolor del alma, del sufrimiento que es indescriptible y
peor si no eres correspondido; estar locamente
enamorado de alguien que ni siquiera sabes que existes, o
que usted está allí, que tristeza...
En el pasado como en el presente en todas las
épocas las gentes siempre ha buscando el brujo\a,
intentando una poción o hechizo de amor o algo similar,
para apaciguar es dolor o resolver.

Y ellos siempre han resuelto a través de los
brujos\as para ganar el amor que deseaban. Ahora usted
puede hacer lo mismo que los brujos\as con las Wangaras
y de la misma forma y con mas fuerza y poder pues usted
esta mucho mas interesado en resolver. Y las Wangaras
son garantizadas y mas que suficientes. Si usted desea
atraer, ganar su amor, usted tiene que hacer solamente
uno de los simples cantos para ese propósito, dado aquí, y
sus deseos serán satisfechos.
No importa que usted tenga un rival, o aún un
número de rivales, por el afecto de la persona. Las
Wangaras harán que Usted sea el triunfador. No importa
que un pretendiente rival parezca tener más personalidad,
más dinero, o mejor físico. Estas cosas son inmateriales,
porque usted tendrá más poder.
Usted atraerá al que usted desea, usted será un
imán fuerte y poderoso. Todos los miembros del sexo
opuesto tendrán un interés adicional en usted. Vendrán a
su encuentro para hablar con usted, tocarle, para salir con
usted. Quién parecía no notarle ahora intentara
conquistarlo
Como el poder de un imán se puede dirigir en una
dirección determinada, así adquirirás este poder con las
Wangaras, sera capaz de atraer de la dirección en la cual
apuntes. Apunte al que usted desea, y él o ella no podrá
oponerse, incapaz de rechazarlo. Él o ella vendrá a usted,
quizás sin saber porqué, solamente su atracción será
demasiado grande de resistir. Usted habrá ganado su
amor y por el tiempo que usted desee tenerlo.

En vez de seguir sufriendo por amor, enfóquese en
las Wangaras probadas y comprobadas, con las Wangaras
usted no puede fallar.
Los Cantos en esta sección del tratado, están en la
forma de Mantra. Un mantra (palabra de Sanskrit) es
esencialmente un sonido. El sonido tiene ciertas
vibraciones que generan “poder.” Los magos o brujos
antiguos y modernos siempre han creído que los milagros
se pueden realizar con mantras y wangaras, puesto que
tenían el poder de crear, sustanciar, o destruir. El mantra
es a veces una única palabra; se compone a veces de un
número de palabras. No hay, necesariamente, ninguna
traslación para estas palabras puesto que, según lo
declarado, son básicamente sonidos.
Piense, por un momento, en quien usted desea y
vea que esta realmente en amor con usted. Con este
pensamiento, claro su mente, cante. Usted puede decirlo
en voz alta o para usted. Continúe el canto por
aproximadamente diez minutos, y no permita que ningún
otros pensamientos le vengan a su cabeza.
Estos cantos se deben hacer el viernes. Encienda
una vela roja e incienso de fresa, o el puedo sugerir de
incienso, una mezcla del azafrán y de hierbabuena, y
cante;
·
·
·
·
·
·

Ngolele.
Yambisa
Remenay
Bahava Devata Shiva Shakti Vidya Kala
Roating
Com mana, com mo

·
·
·
·

Nguei Ngua.
Malana
Lu Ntima Buntu Mu.
Yaka, Yaka, Yaka, Yaka, Sa Sa Ya Ya
Pa mi nada Bembe
· Chaka laka laka
· Unga Unga Ganga Unga Unga Jum

CURANDO UNA RELACIÓN AMOROSA O
MATRIMONIO INFELIZ
No importa las razones de la infelicidad en el
matrimonio, hay varias maneras de resolver la situación,
más bien que renunciar y buscar el divorcio. Las
Wangaras podrían salvar el matrimonio y reencender el
fuego original.
Por supuesto puede no ser su matrimonio que este
fallando. Usted puede conocer una pareja, quizás cerca de
usted, que está teniendo un problema duro en sus
relaciones. Usted puede ver la infelicidad que ellos están
viviendo y puedes ayudarles a juntarlos otra vez. Bien,
ahora usted puede. Usted puede curar su matrimonio; o
puede curar el de otros. Las Wangaras tiene el poder de
hacer lo qué los consejeros matrimoniales entrenados no
pueden lograr siempre.
Hay muchos matrimonios en los cuales el marido
y la esposa son extremadamente infelices, y se quedan
juntos por los niños.

Pero el hecho real se de esta forma le hacen más
daño a los niños, educándolos en una atmósfera del odio
e indiferencia.
Cuándo lo mejor seria vivir en armonía y se podría
reunir de nuevo la familia; Con las Wangaras, todo esto
es posible la infelicidad podría ser suprimida, y el amor
puede ser restablecido otra vez entre el marido y la
esposa y, posteriormente, entre los padres e hijos. Los
cantos dados en este tratado son, quizás, los más
importantes de este libro entero.
Utilice estos cantos para curar cualquier relación
amorosa o matrimonio infeliz, con muchos problemas,
que siempre andan discutiendo y enojados por cualquier
cosas etc.
Estos cantos se deben hacer el viernes, pero
cualquier día sera bueno también. Velas rojas o rosadas e
incienso estoraque o romero y cante;
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Furahi,
Longo Mamboti
Miining,
Romana,
Shiil
Changamsha.
Menda
Mwulimwengu.
Yakaragundi Okolele.
Brento luna

UNIENDO, REUNIENDO, JUNTANDO
Los siguientes cantos se pueden utilizar para juntar
a los que se han separado, no importa que sean amigos,
amantes o familiares etc. Con estos encantos
reconciliaras a quien sea, no importa lo que lo haya
separados.
Estos cantos se deben hacer el viernes. Vela roja o
rosada e incienso de Jazmín, y cante:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Rudiana
Mapendano.
Shalem Sovum Quilten Mo
Lah,
Shi Dow
Lúrie
Ambiata.
Ashki.
Nilarta Noseriff,
Upendano.
Rejezeana.
Mar Ma
GANANCIAS FINANCIERA INESPERADA

Ahora cualesquier problema de dinero que venga a
su vida, sea mucho o sea poco, que usted necesite, usted
tiene el poder de resolver la emergencia y cubrir su
necesidad. Ahora con las Wangaras usted puede ser
capitán de cualquier situación. ¡Esa crisis que lo
arruinaría y lo tumbaría, ahora no te causa ni el menor
efecto!

Las Wangaras no sólo superaran sus crisis
financieras, y le dejaran sonriente, pero también le dará
un aire de confianza, de seguridad en sí mismo, que
incluso sus amigos más cercanos notarán el cambio en su
perspectiva de la vida. Lo verán como a un brujo, como
alguien en quien pueden contar siempre.
Primero considere su necesidad. ¿Cuánto dinero
usted necesita realmente? Siéntese con un lápiz y un
papel, en caso de necesidad, saque cuenta y trabaje.
Cuando usted ha decidido sobre la manera que usted
quisiera que viniera el dinero, péguese con esa decisión,
y elija el canto apropiado para esa opción.
Aquí están los cantos para el dinero que usted
puede utilizar junto o separados, simplemente escoja el
que a usted le gusta más.
Siéntese por un momento y piense en la cantidad
exacta de dinero que usted necesita. Vea el dinero. Véase
contándolo. Imagínese no que vendrá, sino que lo tiene
que ha venido que usted ahora lo tiene.
Póngale el ritmo de modo que sea automático. Véase
con el dinero por algunos momentos y después comience
a cantar suavemente al principio y con cada repetición
del canto, cante más poderosamente hasta que al final
entonces grita sus emociones y necesidad. Estos cantos se
hacen 5 veces. Hay casos cuando es necesario realizarlo
cincuenta repeticiones del canto. Después, poco a poco
usted sabrá qué hacer, usted sabrá cuando y cuantas veces
lo hará, usted tendrá una sensación que le dirá que esta
correcto.

Es preferible hacer este canto el miércoles.
Encienda una vela vede y el incienso sugerido
sera: una mezcla de pimienta, azafrán, y nuez moscada en
polvo.
Siéntese, póngase de pie, o arrodíllese; cualquier
posición que le sea más cómoda para usted. Usted puede
utilizar cualquiera de los siguientes cantos:
·
·
·
·
·
·
·

quiero
·

Mbongo Simbo.
Simbo Kongri Munankutu.
Simbo Kunanso.
Simbo Sibioka.
Kamdasimbo.
Insambia Watuka Nyimbo.
Quiero, quiero, quiero;
¡Dinero, dinero, dinero!
Trae, Trae, Trae;
¡Dinero, dinero, dinero!
Ahora, ahora, ahora;
¡Dinero, dinero, dinero!
Trae, Trae, Trae;
¡Dinero, dinero, dinero!
Trae dinero pa’ cubrir lo que quiero
Sí, Nganga trae dinero pa’ cubrir lo que

¡Ahora mi nganga trae lo que quiero!
Súbitamente veo el monto
Súbitamente sujeto la suma
Súbitamente mi prueba terminó
Porque el dinero ya ha venido
Por El Simbo que necesito
Por La penuria que tengo

·

·

·

·

Por estas wangaras que yo canto
Trae lo simbo a mi monanzo
Trae dinero sin esperar,
Trae dinero para a mí,
Trae respuesta a mi esperar,
Súbitamente yo resolveré.
Venga de día, venga de noche
Venga el dinero que pretendo
Montón acumulo de plata y oro;
¡Vengan sin aviso, como le he dicho!
Como brillante rayo,
súbitamente cayendo
Trae lo simbo que necesito
¡Sí dale nacimiento!
Dinero, dinero, plata y oro;
Súbitamente creciendo
Resolver es lo que quiero
Si, ven a mí, en breve tiempo
Out of the nowhere, Out of the air;
Out of the darkness To aid me, I swear.
Pile upon pile Of silver, of gold;
Come without warning As you have been
told!
Stream into river, River into sea;
Let the rivers of money Flow straight
through to me. Swift is the current And
fast is the flow; So let all my coffers With
Silver and gold overflow!

TRIUNFANDO EN LOS JUEGOS
Las probabilidades para ganar los juegos, por
ejemplo con loterías del estado, son muchos miles a uno.
Las probabilidades contra usted las puedes ignorar y no
hacer caso, sin embargo, cuando usted práctica las
Wangaras. No hay manera de medir el efecto que su
poder personal puede tener en una carrera de caballos,
una lotería, o especialmente algo tan aparentemente
impreciso como una herencia. ¡Con las Wangaras usted
no solo puede reducir las probabilidades contra usted
pero usted puede invertir el orden, y terminar con
probabilidades en su favor!
Utilizando cualquier canto dado en este tratado
usted puede traer la abundancia repentina y suficiente
para cubrir cualquier emergencia. Su necesidad
financiera, usted puede resolverlo. ¡Recuerde, siempre,
que usted debe buscar solamente lo que usted necesita…
si usted desea el dinero por tenerlo, entonces es probable
que no trabaje!

Estos cantos son específicamente para los que
jueguen, Lotería, apuestas, cartas, etc.
Siéntese por un momento con los ojos cerrados y
véase ganar lo que es que usted desea. Piense en la
cantidad aproximada de dinero que usted necesita. Vea el
dinero. Véase ganar. Véalo venir a usted. En su mente,
usted mismo se ve ganando en lo que usted eligió: sean
las cartas, caballos, dados, cualquier cosa que usted desea
trabajara grandemente en su favor y cante.
Estos cantos se pueden hacer en cualquier día de la
semana. De frente al sur, Encienda una vela verde y el
incienso sugerido será: una mezcla de la Mirra y de
Frankincense.
Cada uno de los estos cantos se repiten cinco
veces en total. Usted puede utilizar cualquiera de los
siguientes cantos:
·
·
·
·
·
·

Kinganga.
Mombala Trae Nyimbo.
Lungoa Kinganga Pa Mí.
Yeleleu Bunge Yo.
Kuila Mbongo.
Sean caballos, sean las cartas,
Sean la rueda, Seguro Yo gana!
Sean los dados, o lo qué sea,
Siempre la suerte conmigo sea
Aunque aposté to lo que sea,
Siempre yo gana como sea!
Sean caballos, sean las cartas,
Sean la rueda, Seguro Yo gana!

·

·

·

Dobla, triplica, diez veces mas,
Trae montón de dinero y mucho mas
Mi apuesta el premio ganara
lo qué apueste se multiplicará,
Cualquier juego me premiaran
Loterías, Caballos, cartas,
Dados, Maquinas o rueda,
Todos ayudarán mi caja a llenar.
Dobla, triplica, diez veces mas,
Trae montón de dinero y mucho mas
Gana, gana, gana yo soy quien gana;
Gira, gira, gira to’ a mi favor
Pongo, apuesto, consigo el oro.
Cuento, amontono, sujeto todo;
Sí, todo lo que gano puedo sujetar.
The Gods of Chance smile down on me,
The Wheel of Fortune spins, you see.
To win I cannot fail, I know.
The gold and silver start to flow
Into my hands, it cannot stop
Until I've gathered all the crop.

GANANCIAS & ABUNDANCIA
Con estas wangaras se pueden también atraer
evoluciones fiscales, paga extras, etc. Siéntese por un
momento e imagínese que usted está sujetando el cheque
o el dinero en sus manos. Véase observándolo. Vea que
esta hecho por la cantidad exacta que usted necesita. Con
esto en mente, comience a cantar (cualquier de los cantos
de aquí abajo). Mientras que canta, intente sentir el
cheque o el dinero en sus manos, entre sus dedos. Vea su
aumento.

Diga el canto cinco veces en total. Cada vez cántelo
un poco más rápidamente y poco más fuertemente, de modo
que por la quinto y última vez usted casi esté gritando.
Usted sentirá el poder fluir de usted; usted sentirá la energía
que usted ha acumulado salir a cumplir su voluntad.

Es preferible que éste canto sea hecho el
miércoles. Encienda una vela verde o amarilla, el
incienso sugerido sera una mezcla de pimienta, azafrán, y
nuez moscada molida y cante;
·
·
·
·
·
·

·

·

Kawuanko Simbaka Simbo.
Támbula Lo Kuami.
Kuabilanga Simbongo.
Simbanka Mbongo Simbo.
Lúrie Simbo Siboaka.
Duro trabajé, Duro labore,
atento a mi poder.
En el pasado esto fue hecho
Siempre recojo lo cosecho
Ganado hace tiempo, a mí vengan.
ahora necesito, no demoren,
Dinero, Plata y Oro, a mí vengan.
Cubre mis penurias con mis recompensas
Ganado hace tiempo, ahora vengan.
Though great is the need
And long was the wait,
The Gods they take heed
And temper the Fate.
The money long earned
Now comes through to me,
I never was spumed
For the prize now I see.

AUMENTO DE SALARIO O ENTRADAS
Como he dicho, hay varias maneras de mejorar su
suerte. Cualquiera que usted elige puede ser la manera
correcta para usted. ¿Por ejemplo, es usted feliz en su actual
trabajo? Pregúntese, y examine la situación a conciencia. Si
usted lo esta, esta bien. ¡Quédate en el, pero desee usted
mismo un aumento! Sí, usted se da un aumento. Con la
ayuda de las Wangaras.

Aquí están los encantos para conseguir más
salarios de su empleo. Puede ser dichos cinco veces y
mientras cantas usted debe ver exactamente cuánto más
salarios usted necesita. Piense por un momento y decida
exactamente cuánto aumento usted desea recibir.
Concéntrese en esa cantidad. Véase con el cheque o el
dinero en su mano y vea el nuevo total en él cheque o el
nuevo aumento de salario, y cante.
Esto canto se puede hacer cualquier día de la
semana, pero miércoles es el mejor. Encienda una vela
vede, amarilla u oro, e incienso Pachulí y cante;
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Kinyangala Kuende Nsimbo.
Siguiria Dienso Mbongo.
Chuma.
Mifedha.
Makombozi.
Inuka Mpukuti.
Nyanyua.
Abra Ka Dabra
Reclamo lo que sé justo y correcto.
Dejando lo bajo yendo a lo alto
Mi recompensa por un buen trabajo
Muestra que la batalla he ganado!

·

The workman is worthy of his hire,
Who works right through and does not tire.
When at week's end he takes his pay,
His just reward for every day Is his,
without the need to plead
For recompense to match his deed.
So henceforth let the record show
That all is well; that all is so

INVERSIONES E INTERESES
Usted puede avanzar y prosperar en el mundo! Deje
a otros preocuparse de sus presupuestos y de sus cuentas;
usted puede hacer grandes progresos. No hay razón para
que estas épocas inflacionistas retarden su desarrollo
económico. Mientras que otros quedan detrás, usted puede
moverse constantemente hacia adelante. Usted puede
incluso pasar a ésos que usted veía lejos de alcanzar.
Haciendo las wangaras dadas en este tratado usted puede
sacar a su familia adelante y hacia a cosas más grandes y
mejores. De nuevo, nada es imposible.
Hay maneras de mejorar, además de su situación del
trabajo, por supuesto, incrementando su entrada de dinero
con la recepción de interés en inversiones, por ejemplo.
Para muchos ésta puede ser el modo ideal. Esto se puede
lograr de nuevo, muy simple, a través de los cantos. Decida
cuál es la manera para usted, y vaya tras ella. Apenas siga
las instrucciones simples en las próximas paginas y sea uno
de los afortunados que prosperan.

Estos encantos son para una inversión o asuntos
que usted desea crecer y prosperar, como para una
devolución fiscal u horas extras, es para atraer el dinero
que usted ha ganado y cerciorarse de que usted lo
consigue. Puede ponerse de cara al sur, y se sienta por un
momento y se imagina lo que usted desea que ya lo tenga
y haga cualquier canto de los de abajo.
Es preferible que estos cantos se haga el
miércoles. Encienda una vela verde e incienso de sándalo
y cante;
·
·
·
·
·
·
·

·

Uwekezaji.
Kitegauchumi Kuwa.
Zingio Kuza.
Yimbo Vuvumka.
Amali Kulia
Kulia Kisa.
¡Véala aumentar, véala crecer!
¡Véala aumentar, véala crecer!
¡Véala aumentar, véala crecer!
Adelante pa arriba deja el total crecer
Multiplica su tamaño como una bola de nieve.
Duplica, triplica; más grande que grande.
No importa los beneficios que sacare,
La fuente sigue siendo constante y genera más.
¡Sé que nunca pobre seré!
¡Véala aumentar, véala crecer!
Si, Véala aumentar; ¡véala crecer!
¡Crece, muestre, vaya!
¡Gane, diario, vuelva!
¡Vaya, muestre, crece!
¡Crece Gana, Regresa!
Sea poquito; sea mucho;

·

Lo que era pequeño crecerá
De la vida, de la suerte;
Con valor, con arranque.
¡Crece, muestre, vaya!
¡Gane, diario, vuelva!
¡Vaya, muestre, crece!
¡Crece Gana, Regresa!
Higher and higher, growing so big,
With never a pause as each shoot and twig
Enlarges the size of the main branch and bough
That in turn will double and treble my vow.
Whatever the seed, wherever I plant,
I know that my harvest will never be scant.
Whatever the seed, wherever it's planted,
I know that my wishes will always be granted.

MEJOR TRABAJO
Si después de considerarlo cuidadosa, usted se da
cuenta que usted no está demasiado satisfecho con su actual
trabajo, entonces consígase usted mismo uno mejor, mejor
en términos de felicidad en el trabajo y en términos de paga
más alta. Una vez más realice el cambio a través de las
Wangaras.

Estos encantos se pueden hacer en cualquier día
de la semana. Encienda una vela verde e incienso de
Jengibre.
Piense en que le gustaría trabajar, y véase haciendo,
ejerciendo dicho trabajo, véase con mejores condiciones,
beneficios y mejor pago en su nuevo empleo, etc., y cante

uno cualquiera o todos de los encantos siguiente:
·
·
·
·
·
·

·

·

·

·

Inukia Kazi.
Afadhali Amali.
Akhuyari Maishilio.
Bora Matendo.
Utenzi Kalamkia.
Cumana, chumana, bemana, bee;
Semana, demana, lemana, mee.
Squaballa, baballa, raballa, roo;
Timana, Vimana, Wimana, woo!
Mejor en gran medida, y en cada manera.
Mejor que aquí. Mejor trabajo me espera
Pa’ lante voy, con mejor paga,
Déjame gozar la posición nueva.
Pa bueno son los cambios
Y nunca pa peor
Según digo wangaras
Rompo la maldición
Alejo to lo malo, Traigo lo mejor
Gusano a mariposa, cambio es seguro.
Mi cambio de trabajo, así de seguro.
Mi puerta será a un mejor futuro.
Trabajo mejor, menos horas
y bien pagadas.
No importa cómo venga,
el irse será lo mejor
Por mi espera un trabajo
mucho mas mejor.
Nangara Nganga Nangara
Fuera lo viejo, Venga lo nuevo
Pa mejorar yo vivo y Mejor vida me doy
Me muevo pa lante y salgo pa arriba
Nangara Nganga Nangara

FLUJO CONSTANTE DE DINERO
Estos encantos se pueden hacer en cualquier día
de la semana pero el miércoles seria el mejor. Encienda
una vela verde o amarilla e incienso de benjuí.
Piense en el dinero entrando, y véase con dinero,
véase con mejores condiciones económicas, etc., y cante
uno cualquiera o todos de los encantos siguiente:
·
·
·
·

Halasa
Mafaa
Mavuno
Dinero pa gastar
Dinero para pagar
Dinero para prestar
Dinero para aumentar
Dinero, dinero apilando
Dinero, dinero creciendo
Trae dinero pa mi como olas del mar

·

·

Nganga, bring me silver, bring me gold.
Bring me dollars hot or cold,
I need money, money now.
Want it quick, don't ask me how.
Fast as wind and swift as light
The money i need comes into sight.
Luck and fortune upon me smile
As money comes in from many a mile.
Nganga day of airy sprite
Direct cash to me by this candlelight.
Not for greed do i plant this seed,
But only out of my great need

Al lado de la vela pondrás un paquete de frijoles
negros y después de decir el siguiente canto, tiraras tres o
siete de ellos frente tu casa o negocio y puedes estar seguro
que el dinero y la oportunidad vendrán a ti. Aquí esta el
canto a decir;
·

Money, money, everywhere
To meet my needs and some to spare
Come to me, always and means
And take the place of these black beans.

TRABAJO FIJO
La economía del país es algo dinámica sube y
baja, Existen el desempleos y despidos masivos. En esta
atmósfera de incertidumbre, muchos son más felices con
un empleo o trabajo fijo y estable. Saber que su sueldo
sea grande o chiquito se mantiene viniendo cada semana
tras semana, es la seguridad que muchos desean y
quieren.

Una fuente constante de dinero, más bien que un
aumento de sueldo es la meta de muchas personas hoy en
día.
Ahora, los gracias A las Wangaras, el preocuparse
no necesita ser una parte de su vida. Un simple canto, en
este tratado, le traerá la seguridad en el empleo que usted
busca. Dinero, trabajo fijo y constante eso puede ser
suyo.
Estos cantos se pueden hacer en cualquier día de la
semana. Encienda su vela verde u oro e incienso de
Benjuí o sándalo. Estos cantos son para un trabajo fijo y
constante. Puedes ponerte frente al sur y comienza a
cantar.
·
·
·
·
·
·
·

·

Banga Zinda.
Nsikila Simama.
Salanga Simamisha.
Mudimi Zinda.
Aena Tengenea.
Munu Tuyan Sualo.
Preocupación no mas
Miedo no mas
Pensando donde ir no mas
Dudas No mas
cómo mantener mi trabajo no mas
Ninguna necesidad de llorar
Trabajo fijo mío será
Se que mi futuro bien estará
Fuego quema fuerte y de verdad
Quema to la malo que me pueda
amenazar
No importa que tormentas

·

·

·

Cerca de mí puede estar,
Yo se que mi trabajo fijo esta.
Nunca variará y duraré
Empleado y bien pagado
Y gozando de mi pago.
Hoy, mañana, y día tras día;
trabajando continúo, y cobro mi pago
Otros se preocupan de cómo durar,
Yo se que estoy en total seguridad.
Hoy, mañana, y día tras día;
trabajando continúo, y ganando mi pago
Izquierda arriba, izquierda abajo,
Izquierda firme, - Aguanta!
Derecha arriba, derecha abajo,
Derecha firme, - Aguanta!
Avanza, firme, amarra!
Todos estos sé que son.
Amarra firme. - Aguanta!
Atado en lugar; No puede girar.
¡Amarra firme seguridad - Aguanta!
No more worry,
No more fear,
No more thinking
Where to go from here.
No more doubts Of how to keep
My job, I have
No need to weep. A steady job
Will now be mine,
I know my future
Now is fine.

ARREGLANDO SITUACIONES DE
TRABAJO O CONSEGUIR TRABAJO
Para usted o Si usted sabe de alguien que desea
resolver una situación del trabajo. Para cerciorarse de que
la situación en el trabajo mejore o que consiga lo que el
desea y sea seguro, también sirven ara conseguir un
mejor trabajo o sencillamente un trabajo, es decir un
empleo.
Estos cantos se pueden hacer cualquier día de la
semana. Encienda una vela marrón e incienso de benjuí,
y cante cualquiera de estos:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Kuta Kazi
Okota Amali.
Zumbua Chopa.
Jasisi Duka.
Tafuta Kisa.
Maliki.
Jifunga Kibwebwe.
Kimbiliza Kazi.
Las fuerzas de la izquierda y la derecha,
Ahora se centran con poder y fuerza
Abriendo camino va mi nganga.
No más dudas de que será,
Pues yo se que mi trabajo fijo esta.
Todo esta firme, to se arreglara,
Ahora si puedo yo contar
Que mis retrasos van a pasar.
To ahora en paz estará,
To en descanso y así seguirá;
En lo adelante recordaré
Que lo mejor siempre tendré!

Cante cada palabra tres veces, alargando el sonido
tanto como usted pueda y concentrando sus pensamientos
en una situación que quiere arreglar o para traer mas
trabajo.
·

Ommmmm Ommmmmmm Ommmmmm
Lammmmm Lammmmmm Lammmmm
Shimmmmm Shimmmmmm Shimmmm
Thrommmm Thrommmmm Thrommm
Stammmmm Stammmmmm Stammmm
Bimmmmmm Bimmmmmmm Bimmm
Hommmm Hommmm Hommmmmm

RECOBRANDO LO QUE FUE PRESTADO
Preste, cuando usted pueda, y de buen corazón. No
importa la cantidad que prestó o sea lo que sea que
presto. La mayoría de las veces usted recibirá el pago o lo
prestado sin problemas. Pero cuando hay algún problema,
permita que las Wangaras asuman el control. Ellas son su
garantía de reembolso.
Las Wangaras son, en efecto, su propia garantía
personal que lo que usted presto será devuelto. Hay
cantos bien efectivos que aseguran el reembolso de
cualquier deuda. Trabajan de diferentes maneras. A
alguno puede traer una ganancia inesperada; otros un
trabajo con mejor paga; otros, quizás, descubrimiento
algo valioso. Cómo trabaja en la otra persona realmente
no es de ninguna importancia.

Todo lo que importa es que usted puede estar
seguro que las Wangaras trabajarán y el deudor se
encontrará en posición de poder compensarle, devolver o
pagarle lo que él le debe. Las Wangaras vendrán en su
ayuda.
Los siguientes cantos pueden ser muy provechosos
en conseguir que le devuelvan algo que usted presto, sea
lo que sea dinero, propiedad, herramienta lo que sea, etc.
Estos cantos al igual que muchos se deben decir en ritmo
y acumulara un gran poder. Diga la repetición completa
del canto y entonces cada vez veces canta un poco más
rápidamente y más poderosamente.
Siéntese por un momento y vea el dinero que le
deben en su mano o lo que sea que usted presto devuelto
y en su posesión.
Estos cantos se pueden hacer en cualquier día de la
semana. Encienda una vela amarilla e incienso de
sándalo, y cante:
·
·
·
·
·
·
·

Chamko.
Mapato Le Changu.
Rejeza Kiwanda.
Rejeo
Uya Le Kuami.
Justicia y fuerza te necesito
para reclamar lo que es mió
As tick so tock
As ding so dong
As one to another
None goes wrong
Rebound or echo

Partner mate
Return to sender for too late
As tick so tock
As ding yet dong
That which went out
Returns erriong
Aquí está un canto si usted desea traer dinero a
otra persona más bien que a usted mismo. Ahora mientras
que realiza este ritual para el dinero haga lo siguiente.
Póngase de pie de cara al sur, encienda un verde o una de
color oro y quémese el incienso que consiste en
porciones iguales de azafrán y de nuez moscada en polvo
y pimienta.
Usted puede utilizar velas de verdes o amarillas o
de color oro. Vea cual trabaja mejor para usted pues
algunos colores parecen tener más suerte mejor con un
color que el otro. También tenga presente para qué tipo
de dinero usted está haciendo el ritual. Quiero decir que
no el lo mismo para un préstamo, una herencia, empresa
de negocios, Jugando. Por ejemplo para dinero en
efectivo usaras el amarillo o verde y el día miércoles,
para inversiones, gran abundancia y riqueza el oro y el
día el domingo. Así que usted tendrá que experimentar
para ver cual trabaja mejor para usted. También por ahora
no durante un ritual no mezcle los colores, hasta tener
experiencia.
Esto canto se dice el miércoles y puede también
ser dicho el domingo, pero miércoles es en gran medida
el mejor día para cualquier asunto que tenga que ver con
dinero.

Diga el canto 5 veces.
·

No a mí, No a mí, No a mí
Pero a él. A él. A él
Dinero, dinero, dinero
A él dinero, A él dinero
No a mí, Pero a él.
Dinero!

DESCUBRIENDO UNA ANTIGÜEDAD
O ALGO IMPORTANTE & VALIOSO
Hay muchos tesoros a la vista, simple
desconocidos por su valor. Usted oirá de vez en cuando
del descubrimiento de una pintura increíblemente valiosa
u otra cosa. Que por años estuvo colgada en la pared de
alguien. Vendida en un mercado de pulgas o una venta de
garaje por algunos dólares, fue autenticada y vendida más
adelante en la subasta para muchos millares de dólares.
La misma clase de cosa suceso con los viejos libros, los
sellos raros, los mapas, las muñecas, las revistas, y los
muebles. Todos son “tesoros” en el sentido muy
verdadero de la palabra.
Los cantos que siguen cubren todas las
posibilidades. Son buenos para encontrar los artículos
tales que los libros, las pinturas, los sellos y las revistas
raras y viejas. También para las antigüedades tales como
muebles, lámparas y automóviles, etc.
Imagínese ver la antigüedad, sea un libro raro, un
cuadro, una pintura o un mueble antiguo, etc. o lo que

sea, en su posesión. Estos cantos le conducirán a una
antigüedad y debe repetirse cinco veces.
Estos cantos se deben hacer el sábado. Encienda
una vela blanca e incienso de pino, y cante;
·
·
·

Onaim, Perantes, Rasonastos
E cosi per me sera grande la fortuna
Brenigan, branigan, bronigan
Brenigan, branigan, bronigan
Chandler, Chandler, Chandler
Joy, Joy, joy, joy, joy!

LOCALIZANDO TESORO
O COSAS DE VALOR
Hay muchos mas tesoros que pueden ser
encontrado monedas de oro y plata, dinero enterrado,
joyas, etc. Las Wangaras le ayudar y será mucho más
agradable para encontrar su tesoro de esa manera que
recorrer millas y agitar un detector de metales. Pero con
las Wangaras puede estar seguro que lo encontraras.
Estos cantos son buenos para localizar un tesoro.
Mucha gente busca, pero usted puede encontrar. Olvídese
de todos los detectores de metales. Con las Wangaras
puede asegurarse de que su meta será alcanzada; entonces
prepárese para hacer la búsqueda. Deje a todos esos que
los usan que sigan buscando. Déjelos explorar, que usted
es quién encontrará.

Puede hacerse cualquier día de la semana o en
sábado. De frente al ngango o al sur prenda una vela
color oro y queme incienso de eucaliptos, y comienza a
cantar.
·
·
·
·
·
·

·

Fikilisha Kanzi.
Dengua Mlimbiko.
Fikiliza Tunu.
Letea Hazina Mo.
Ukilia Tunu.
Trae Tesoro, Trae Tesoro, Trae Tesoro
Seguro, Seguro, Seguro,
Deja Mi Futuro Estar Seguro.
Seguro, Seguro, Seguro,
Deja Mi Futuro Estar Seguro.
Trae Tesoro, Trae Tesoro, Trae Tesoro
Trae Tesoro, Trae la Plata, Trae el Oro
Yinkata, Yankata,
Yinkata, Yankata,
Yinkata, Yinkata, Yinkata, Yinkata.
¡ Yeh! ¡ Yeh! ¡ Yeh! ¡ Yeh!
¡ Yaaarh .........!
GANANDO ADMIRACIÓN Y RESPECTO

Un canto para ganar admiración y respecto
seguramente le traerá admiración y respecto de
cualesquiera a quién usted dirija el poder o entre en
contacto. Este magnetismo puede ser inmenso, útil en
todos los aspectos de la vida, ganando adelanto en su
trabajo, en su vida personal y social.

Esto canto le traerá
renombre, fama y amistades.

respecto,

admiración,

Estos cantos se deben hacer el domingo. Encienda
una vela de color oro o amarilla e incienso de rosa y
cante;
·
·
·
·
·
·
·

Yakoto
Miranpeck,
Kepser nanno rimda ningah;
Megelemer,
Om bah om
Bango mono.
Gayoset.
SEPARANDO Y DISIPANDO EL AMOR
ENTRE A AMISTADES, PAREJAS O
RELACIONES

El amor no recompensado es bastante malo, y
quizás es doble doloroso cuando el objeto de su amor no
le corresponde, pero también está profundamente en
amor con algún otro. Se parece que antes de que usted
pueda comenzar a ganar el afecto usted debe causar una
ruptura entre ellos.
No importa cuanto tiempo el amor de su vida este
románticamente involucrado con algún otro, nunca es
demasiado tarde para intentar ganar a la persona
adecuada si su corazón realmente lo quiere. No piense
nunca que todos los esfuerzos serán vanos. No, Ellos no
lo serán. Con las Wangaras, su amor puede convertirse en
realidad.

No importa qué las probabilidades parezcan contra
usted, todavía es posible que usted emerja victorioso.
Estos cantos se pueden hacer en cualquier día de la
semana pero el sábado es el mejor día. Encienda una vela
negra y incienso de asofatida y cante uno de los
siguientes:
·
·
·
·
·
·
·

Kitutu,
Vaiiiiiiiiiiiii, Bola! Bola!
Entimadian Con To
Vendurah,
Aga, Aga, Aga
Betol, Betol, Betol
Markoo, Markoo, Markoo
Mana Rigo
Sartot Swertom
SEPARANDO PAREJAS

Usted puede ganar su amor perdido y a su rival.
Usted puede ser que haya competido inicialmente con un
rival por una persona determinada y perdido. ¡Muchos se
inclinan a renunciar e irse a buscar en otra parte, o beber
para olvidarse! Éstas son opciones muy pobres. ¿Por qué
rendirse? ¿Por qué considerar el caso cerrado? ¿Por qué
sacarlo\a fuera de su vida? No hay necesidad, porque
usted puede todavía atraerla\o de nuevo a usted con el
poder del encanto. Usted puede salir victorioso sobre su
rival y él o ella será el perdedor final.
En algunos matrimonios hay el problema de uno u
otro de la pareja que flirtean.

El marido puede tener una relación con secreta. ¡O
quizás la esposa está teniendo un romance con el otro! De
Cualquier manera, la otra pareja puede ayudar a traerlo
de vuelta al matrimonio consiguiendo librase de la tercera
persona. Romper esa relación amorosa de estos dos
contribuirá ciertamente a volver la paz y la armonía al
hogar nupcial. Pero tenga en cuenta que separa es una
cosa y disipar los afectos es otra cosa.
Éstos cantan se pueden hacer en cualquier día de
la semana. Encienda una vela negra e incienso naranja o
limón y cante:
·
·
·
·
·
·
·

Kofa, Kimbembo Boa.
Talinak Melinak Solinak Voo,
Separa, Separa, Separa A Los Dos;
Cada Uno, Cada Uno, Cada Uno Nuevo.
Swittle Mittle Voo Ragom,
Nar, Nar, Noo, Noo.
Quadro, Quedro
Yolé Diboa

PRESIÓN PARA CONTROLAR
Usted puede influenciar otros. A veces que usted
quisiera que la gente hiciera algo y usted, con toda su
fuerza, que desea que ellos lo haga. Cuando ellos siguen
sus deseos, usted esta contento; pero cuando nada sucede
usted simplemente se siente frustrado. ¡Piense cuan
maravilloso sería si usted podría estar seguro de
influenciarlos cada vez que lo desees! Con las Wangaras
ahora podrás.

Haciendo uno de los simples cantos dado en este
tratado usted puede influenciar cualquier persona para
que virtualmente hagan cualquier cosa en cualquier
momento que usted desee.
Usted puede dirigir fuerzas en una gran distancia.
La distancia que usted este de la persona que usted desea
influenciar no es importante. ¡Usted podría estar en la
otra parte del mundo de él y eso todavía trabajar tan
efectivo como si estuviera en el cuarto siguiente! La
distancia no es ningún problema. Las Fuerza producidas
por las Wangaras son muy poderosas y de gran alcance y
son inafectado por la distancia, las fechas y horas, ni el
mismo tiempo o estación.
La acción de las Wangaras puede ser positiva o
negativa. Es decir usted puede hacer a alguien hacer algo,
o usted puede detener lo que hace. Si él está a punto de
hacer algo que le afectaría al adversario, después usted
puede detenerlo. Como si él está cerca de hacer algo que
usted quisiera que él hiciera pero él vacila, entonces usted
puede darle un empujoncito para que el lo haga.
Utilice estos cantos para poner y ejercer presión y
controlar a otros. Utilícelos para conseguir que alguien
hacer lo usted desea.
Estos cantos se pueden hacer cualquier día de la
semana o en cualquier momento. Vela amarilla e incienso
de almizcle. Diga que cada canto cinco veces en total o
escoja uno;
·
·

Momo Ba Ndoki.
Rib Tab Losa Menna Pin.

·
·
·
·
·

Chalaga.
Duun Venna Libo.
Quassi.
Nkanda.
Quandro

DECISIONES FAVORABLES
Usted No necesita esperar por las decisiones de
otra persona. ¿Cuántas veces usted ha esperado en su
hogar, quizás varios días o aún semanas y mucho tiempo,
deseando para oír que alguien ha alcanzado una decisión
sobre un cierto asunto que le afectaba? ¿Cuántos
cigarrillos usted ha fumado nervioso cuando usted
esperaba? Piense cuan agradable sería si todo esta
preocupación y espera podría ser eliminada. Piense que
maravilloso sería si usted podría decidir cuando usted
quisiera que la decisión fuera tomada. Esperando.
Preocupándose. Con las Wangaras usted estará en
control. Usted es quién decide cuando las decisiones
serán tomadas.
Se utilizan estos encantos cuando usted desea traer
una decisión en su favor. También cambiaras el color de
la vela y el incienso según tu intento, según deseas.
Por ejemplo después de una entrevista para trabajo
y usted desean conseguir ese trabajo y que le den empleo,
entonces usted debe prender una vela verde e incienso de
benjuí. Otro ejemplo un caso de corte que deseas que
decidan a tu favor, entonces prende una vela púrpura e
incienso vencedor. Entiendes?

Usted puede decir que todos y ellos le ayudarán.
Usted puede decirlos repetidamente. Lo siguientes cantos
se utiliza para traer una decisión en su favor si usted
quiere que alguien decida algo en su favor. Dígalos cinco
veces en total. Diga uno o todos de éstos cantos.
Estos cantos se pueden hacer cualquier día de la
semana, aunque el viernes es mejor. Vela amarilla e
incienso sangre de dragón y cante;
·
·
·
·
·
·
·

Sofeka
Swi Net
Turnaron,
Brind Brank
Tuu Mit
Rido Rido Ran Di Ram
Masikila
INVIRTIENDO DECISIONES

Estos cantos siguientes invertirán una decisión en
su favor, es decir que alguien (persona o institución) ya
ha tomado una decisión sobre algún asunto y usted no
esta de acuerdo con esa decisión y deseas que la cambien
por una que si le convenga, entonces usarías estos cantos.
Estos cantos se pueden hacer cualquier día de la
semana. Vela amarilla e incienso sangre de dragón.
También cambiaras el color de la vela y el incienso según
tu intento, según deseas, según el caso, ejemplo arriba.
·
·

On, Goa.
Twil Stroo,

·
·
·
·
·
·
·
·

Geuka
Backamon,
Ghairi
Vlendri Domi Quantus Est
Bregedar Valtos
Challomer
Badilika
Mapinduzi.
GANANDO MAS VITALIDAD

Aquí están los cantos para darle vitalidad y
energías a usted o a quién las necesite o aumentarla,
dejándolo fresco y descansado con un gran sentimiento
de bienestar en general. Si andas muy cansado
últimamente este el encanto que debes de hacer y nadie
creerá la fuerzas que tienes. Debe ser cantado cinco veces
y ser dicho el domingo.
Encienda una vela roja e incienso recomendado de
pino, abeto, manzana, y por aproximadamente diez
minutos cante;
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Kasi
Ergoo,
Salaba Poten Salaba Vo
Usitawi,
Tatum Totum Tatum Vel.
Uzima.
Akasa
Kani.
Rem Ma
Utenzi.

CURANDO O RECUPERÁNDOSE
DE ENFERMEDADES SERIAS O VICIOS
Las Wangaras puede ayudarle donde no puede la
medicina. Libérese de las drogas. ¿Los horrores del
apego a las drogas tales como la heroína, el alcohol, la
nicotina, etc., son bien conocidos por la mayoría, pero
también el apego a las drogas tales como la aspirina,
píldoras de la dieta, o aún el simple café. Muchas gentes
están metidos en estos incluso sin darse cuenta.
El librarse de las drogas y los tales hábitos es
igualmente fácil con las Wangaras. Para comenzar la
recuperación de una enfermedad tan seria (el vicio es de
hecho una enfermedad seria) usted tiene hacer solamente
uno de los simples cantos dado aquí para ese propósito
Estos cantos se utilizan recuperarse de una
enfermedad seria para usted u otros. Si para otro, Usted
piensa en la otra persona mientras que canta, y claro vera
a la persona recuperada, caminando, bailando,
disfrutando de la vida y gozando de su buena salud,
nunca veras a la persona enferma o la enfermarías mucho
más. Esto es muy importante a la hora de ejecutar los
encantos, ver exactamente el resultado final que estas
buscando. Estos cantos deben ser dicho cinco veces.
También sirven para ayudar con una enfermedad
seria o vicios y claro veras a la persona rehabilitada, libre
del vicio o habito que lo acosaba, dominaba y controlaba.
Estos cantos se deben hacer el domingo, de cara al
sur, utilice una vela anaranjada o amarilla o blanca y

quémese el incienso de frankincense, pino o sándalo.
Aquí están los cantos para recuperación;
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Tononoka
Regalsy
Taibu
Saga Sol
Severen
Kiokozi.
Poa.
Pongea.
Toka.
Preeva Quilt
Necticoo

VENCIENDO DOLENCIAS
El resfriado común es una de las aflicciones más
agravantes que usted puede sufrir. Usted puede toser y
estornudar; usted puede tomar aspirinas, inhalar vapores,
recetas específicas, con todo esto la gripa sigue su curso.
La mayoría de la gente ha venido validar el frío común
como fastidio con el cual deben vivir.
Tales aflicciones, no parecen responder muy bien
a la medicación, pero se pueden ayudar por los cantos.
Puede hacer los cantos para vencer una dolencia de
menor importancia dada en este tratado y, puede ayudarle
inmensurablemente. A través de ellos usted se sentirá
mucho mejor, y perderá esa sensación desgraciada de
compasión por uno mismo que acompaña a las dolencias.

Esta serie de cantos son muy curativos. Utilice
estos cantos para curar cualquier dolencia o enfermedad
de menor importancia.
Estos cantos se pueden hacer cualquier día de la
semana. Frente a del sur, Velas blancas o amarillas e
incienso de tomillo, y cante:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Salaam
Ujambo
Warley
Mennen.
Seddler
Tonoka.
Rezel Mouning Runner Rai
Salama.
Ithell
Afia.
CORTANDO, PARANDO & DEJANDO
EL HABITO DE FUMAR

Casi todos nosotros tenemos malos hábitos.
Algunos son tan insignificantes que no lo notamos, otros
hábitos son mucho más obvios. El más común, quizás,
fumar. Donde y cómo nuestros malos hábitos
comenzaron son generalmente imposibles determinarse.
Pero una ves que comienza párese quedarse.
Usted no es un esclavo a sus hábitos, Fumar y
Comerse excesivamente lo hace ver a usted como un
esclavo al hábito, aunque usted no lo es realmente. Usted
es solamente un esclavo mientras usted desee ser uno.

Si verdaderamente dentro usted realmente desea
“dejar el hábito de un vez,” entonces usted puede. Usted
se apoyara en el poder de las Wangaras para hacer esto.
Hay muy buenos cantos dado en este tratado. Eligiendo
uno conveniente para su problema determinado usted
puede parar el ser un esclavo y ser su propio capitán de
nuevo.
Si usted desea dejar de fumar primero siéntese
durante algún tiempo y piense de cómo usted desea
dejarlo, véase libre el hábito, viviendo una vida plena y
gozando sin la necesidad de fumar entonces, véase
victorioso de ser uno de los que ha podido dejar las ganas
de fumar, librándose así de su esclavitud, vea cuanto
dinero ahorrara y que hará con el, véase como el amo de
su vida y no como esclavo del cigarro, véase tranquilo, en
paz, relajado, aspire hondo el aire puro y fresco, véase sin
esa fastidiosa tos, respirando plenamente y hace el canto.
Estos cantos se pueden hacer cualquier día de la
semana, pero sábado es el mejor y usted debe también
encender una vela negra y quemarse incienso de
frankincense, y cante:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Ko Basuke Ko.

Shilalya Prejia Panori Me Tut
Fukia
Anda Kode Prejia Odoy
Kusiden Ferinen;
May Kamen Tut
Nani Basuke Sunga.
Fatibemba Nani.
Munu Suke Nsunga No Ma.
Na Mi Me Tut Kamav.

VENCIENDO UN MAL HÁBITO
Usted puede vencer cualquier cosa, desde
morderse las unas a dejar de fumar. Morderse las unas,
tartamudeando, comiendo excesivamente, fumar todo
puede ser vencido con el poder de las Wangaras. Para
cualquier mal hábito que usted tenga, una cura esta a su
alcance si usted está dispuesto a poner de su parte y la
toma. ¡Aunque usted ha estado fumando dos o 3 paquetes
de cigarrillos al día por los últimos 20 años usted puede
parar! Todo lo que necesita es el deseo verdadero de
salir, y el ritual de las Wangaras. ¡Aparte de su salud,
piense en el dinero que usted ahorrara!
Aquí está un canto para vencer cualquier hábito
nervioso. Como los tin nerviosos, mañas, manías, habito
de fumar, etc.
Estos cantos se pueden hacer cualquier día de la
semana. Vela negra e incienso de sándalo, y cante:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Bakiwa Ibada.
Ava Tu Kiya Mange
Telekeza Destruí.
Te Kathejin
Punra Prejia,
Trianda Sapa Di Caven Tut
Bakisha Kawaida.
Mashurdalo Sastyar
Likiza Ada.

GANANDO CONFIANZA EN SÍ MISMO
Esto canto le dará la seguridad y confianza en sí
mismo. Estos cantos se pueden hacer viernes, sábado o
domingo, dice cinco veces. Vela azul o violeta o naranja
e incienso de cedro, y cante:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Uamini
Jin Ma Tei.
Tumai Sambia.
Per De, Per De Prajtina
Leskro Sor Kathe Pashlyol.
Odoy Ava Kiya Main
Sadikisha.
Ushupavu Mu.
De Tre Caveske

BAJANDO DE PESO & PARANDO
EL COMER EN EXCESO
Estos cantos se utilizan conseguir bajar de peso
para usted o los demás. Si hace para otros piense en la
persona mientras que canta, véala falca, delgada, esbelta,
claro esta lo mismo lo harías contigo, te verías como
deseas estar. Claro esta lo mismo lo harías contigo, te
verías como deseas estar, bien y en forma. Usted puede
decir éstos cantos muchas veces, quizás tanto como
cincuenta repeticiones o más o ponga su alarma por 10
minutos.

Estos cantos se pueden hacer cualquier día de la
semana. Vela Negra y el incienso de salvia o sándalo o
frutilla y cantan:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Finyaa
Sar Et Cur Avriural
Shuka Winzani.
Sik Lava,
Lava Mein
Andre Cuk Tu Jia
Pcabuvel Nashvalyipen
Mshuko Karama.
Simua Kipunjo.

PAZ, CALMA, TRANQUILIDAD
Hoy en día y vivir en la ciudad es vivir con los
nervios de punta para muchos; el trafico constaste, el
transporte en las horas picos; el constante ruido; ¡todos
estos factores, y muchos más, contribuyen a los romper
los nervios y quizás incluso al comienzo de úlceras!
La expresión “con los nervios de punta” es muy
descriptiva del estado nervioso muchos de nosotros. Nos
sentimos nerviosos. Y puede explotar en cualquier
momento. Estar todo tenso es totalmente innecesario.
Incluso ésos que viven en el corazón de una área
metropolitana, en el mismo centro del trafico, “pueden
vivir en calma, tranquilo sin el miedo, otra vez, haciendo
las Wangaras. El gran poder del cantar puede librar la
presión y relajarse de la tensión hasta que usted vuelva de
nuevo a su normalidad y calma.

Estos cantos se deben hacer el miércoles. Vela
azul o púrpura e incienso de lavanda y cante:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Saburi
Apro Cojin Va Cuba
Zizima Kamwe.
Edei Edei Mi Kamav
Basa Parro Siukulo.
Predsia Sirik Leja.
Legezwa
Poa To.
Barvol Barvol Salsiye.

PREPARÁNDOLE PARA UNA SITUACIÓN
INQUIETANTE E INESPERADA
Usted puede estar tranquilo cuando todo alrededor
de usted esta tensión. Aparte de la tensión conectada por
el ambiente, hay ocasiones cuando incluso los más
tranquilos de nosotros, también pierden sus nervios. ¡Esto
podría traer una experiencia trágica o traumática cercana,
o podía ser la culminación de una acumulación gradual,
tal como la realización de su endeudamiento total a través
de cuentas sin pagar! Cualquier manera que usted puede
gozar, de la relajación tan importante en ese momento a
través de las Wangaras. Cuando otros estén tensos usted
puede sentarse tranquilo, y relajarse.
Estos cantos se deben hacerse en el momento de la
situación y si la situación persiste el jueves seria el mejor
día.

Vela blanca o azul e incienso de coco o estoraque,
y cante:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Tengenea
Ei Vava Adaleske
Andaliwa
Juen Tuti's A Pirryin Pre De Drom
Ko Chal Robo Avla.
Tulizana.
Salaam.
Pechagerav Momely.
Jiandaa.
Pirano Sal Mai Sigo
BAJANDO & QUITANDO LA FIEBRE

Todos tenemos poder curativo dentro de nosotros
Esta forma de curar puede ser utilizada fácilmente por
usted. Incluso sin la proximidad del paciente usted puede
dirigir sus energías curativas, especialmente a quien usted
quiera. Usted puede ayudar a sus seres amados. Las
Wangaras hacen un puente con su paciente, una conexión
de inmediato, automática para canalizar esta energía.
Usted puede formar este puente de conexión muy
efectivo con el uso de los encantos.
Estos cantos se deben hacerse cuando se necesite,
es decir en cuanto la fiebre aparece pero el viernes es
buen día. Vela blanca e incienso de sándalo, y cante:
·
·
·

Inama
Korenja Okolo Jasenja.
Kaim Baridi.

·
·
·
·
·
·

Un Ramo Forcuto;
A Eto Si Udrijo Vladiko.
Vracarice Coprenjise.
Betua Mkunguru.
Ima Trava Iu Kolo.
Shuka Mkunguru.
ALIVIANDO EL SUFRIMIENTO

Estos cantos se utilizan para aliviar el sufrimiento
de las personas y animales por igual.
Estos cantos se deben hacer en cuanto aparéese la
señal de sufrimiento o se sabe que alguien sufre aunque
le mejor día sera el viernes. Vela azules e incienso de
sándalo, y cante:
·
·
·
·
·
·
·
·

Lunsa Isa.
Wolosni
Lufue Ko.

Urmen Bactales Yov
Adpro Pirano Ema Ko
Ko Iu Macu
Nani Ma Mbenganfuri.
Te Atuvici Te Rana.

CALMANDO EL DOLOR, & REPARANDO
Aquí está un canto que ayudará a calmar cualquier
dolor y reparar los huesos rotos, músculos lastimados o
aliviara el dolor producido por algún golpe o herida.

Estos cantos se pueden hacer cualquier día de la
semana. Vela blanca e incienso de sándalo, y cante:
·
·
·
·
·
·
·
·

Kongoma Lurie Bien.
Folletto Tinia A Ti Mi Raccomando
Cura Bien Kanguame
Liberate Di La Saetta;
Sempre Io Mi Raccomando
In Casa Mia Piu Tu Non Possa Entrare
Testa En Tigna
Sana Masimenga Sana

REDUCIENDO & CORTANDO
LA NECESIDAD DEL USO DE NARCÓTICOS
Estos cantos se pueden hacer cualquier día de la
semana. Vela negra e incienso sándalo, y cante:
·
·
·
·
·
·
·
·

Ndele Ñari.
In Pace Sene Vada;
Kuikirikia Kombo Simba.
Piu Non Avrai;
Teramo, Teramo, Teramo,
Che Tu Ai Le Simpatie
Di Farmi Arrivare.
Wuanda Nkonda Guame.
Per Mezzo Di Questa Erba

RECUPERACIÓN COMPLETA
Usando los cantos curatitos dado en este tratado
usted puede desarrollar su fuerza a tal punto de aliviar y
curar a sus parientes, amigos, conocidos, ellos
inmediatamente acudirán a usted en su hora de necesidad.
Sabrán que usted es alguien que quien pueden
confiar; le reconocerán como su médico “natural”. Usted
estará en igualdad con los curadores reconocidos, muchos
espiritualistas y curanderos de la fe, quién han ganado
reputaciones mundial y renombre en este campo.
Sus poderes curativos no se restringen a los
humanos solamente. Usted encontrará que trabajan muy
efectivo con los animales también. Un gato enfermo, un
perro lastimado, pájaro, todos encontraran consuelo con
los poderes curativos que usted proyecta a través de las
Wangaras.
Esto canto traerá una recuperación completa y
puede ser dicho cualquier día de la semana. Vela amarilla
e incienso de Pachulí, y cante:
·
·
·
·
·
·
·
·

Dun De Sige.
Sarei Sempre Il Padrone.
Buen Luembo.
A Folletta Di Norsia Va Ti A
Raccomodare
Che La Fortuna Mi Voglia Ridare.
Mezzo Di Questa Vada Avrai.
Yila Pa Mí.
Per El Bim Ji Tai Jo Voluto

PARA CURAR
Las mejores maneras de prevenir enfermedades es
con la dieta apropiada y ejercicios eso son los dos cosas
más importantes, pero hay otro método muy útil y es con
el uso de Wangaras. Con los encantamientos puede
incluso prevenir muchas de las aflicciones de menor
importancia, tales como resfriados, dolores de cabeza, de
garganta, etc. de los cuales la dieta y el ejercicio
apropiados no puedan siempre.
Estos cantos se pueden hacer cualquier día de la
semana. Velas roja el incienso, y cante:
·
·
·
·
·
·

Yila. Salud.
Dundesige; Salud.
Leka Kuame Kaleka; Para dormir bien.
Nfia timbisi; Para la erección y potencia.
Lloyu; Para embarazar.
Jamii; Para la frigidez.

PARA ENFERMAR
Esto cantos son para enfermar, atormentar y
devorar a sus enemigos con un sin fin de sufrimientos, a
fin de que logres ser vengado de los males y perjuicios
que por su culpa has sufrido.
Estos cantos se pueden hacer en cualquier día de la
semana, pero el mejor día es el sábado.

Quémese una vela de negra y el incienso de
azofatida o azufre, y cante;
·
·
·
·
·

Yanyara.
Buru, kata kata.
Kuakumenu.
Yari Yari Yemba Yembo.
Tubelanga fua fuanga.
MEJORES CONDICIONES DE VIDA

Esto canto se puede utilizar para proveerle a usted
con mejores condiciones de vida. Dígalo cinco veces el
miércoles usando una vela verde o de color oro, quémese
un incienso de Sangre del Dragón y cante;
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Taibu
Salamu, Salimu, Usalama.
Di Felicita E Di Buon Cuore.
Sono A Lume Della Luna.
In Nome Dela Tua Bela
Emoenda.
Kingojeo Jifumba.
Per Quel Giovane Io Voglio Fare.
Tu Che Siei Buono Tanto.
VITALIDAD CONTINUA

Para mucha gente una de la más despiadada de las
aflicciones es el de la vejez Hay muchos, especialmente
entre las señoras que darían casi cualquier cosa para
encontrar la prevención para esto!

Y si hay una prevención, en un sentido, a través de
las Wangaras. El poder del canto no parará ciertamente la
vejez, pero puede suprimirá todos los signos de de la
vejes. Las arrugas pueden desaparecer; parara la caída del
pelo y lo retrocederá, la barriga se recogerá; la barbilla
doble, etc., con el uso regular de uno o de los cantos
encontrado aquí.
Estos cantos se deben hacer el martes. Vela roja e
incienso de Sangre del Dragón y cante:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Usitawi
In La Sua Buona Grazia.
Kinyángla
Questo E Lo Espirito.
Lo Espirito Palo.
La Bona Fortuna Tu Lo Farai.
Gran Vino Tu Lo Farai.
Uzima
Uweza.

MANTENIÉNDOSE EN FORMA
Con algunos 10 o 20 minutos al día en un
gimnasio, haciendo ejercicios y levantando pesos etc., así
miso haga las repetición en la semana que solo toma un
momento para cantar. ¡Usted estará en mejor forma que
ellos garantizado! Usted puede ser uno de ésos. ¡Usted
puede sorprender a sus amigos parando el reloj y hasta
rejuveneciéndose! Todo que debes de hacer es seguir
estas simples instrucciones, que pueden resultar ser, para
usted, el elixir de la vida.

Esto canto es para mantenerse en buena forma
física y la salud la dice cinco veces el jueves. Velas roja o
amarilla e incienso de Jengibre, y cante:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Ngunsa, Golo, Ngolo.
Yembu
Che Siel Tanto Buono E Gentile
Pien Piano Sono Un Espirito
Buona Volenta
Chiamami
Tusiama
A Vuoi Mi Raccomando
Juburu.
DESARROLLANDO LOS PODERES
PSÍQUICOS

¡El poder dentro de usted es de verdad asombroso!
Puede ser utilizado en tan muchas maneras de leer las
mentes de la gente (E.S.P.); para mover objetos sin el
contacto físico (Psicokinesia); para diagnosticar y
prescribir la enfermedad (radiestesia médico); para ver y
oír a los muertos (clarividencia y clariaudiencia); y
muchos, mucho más. Pero seguramente el más
importante, y verdad el más útil, es poder protegerse
contra todas las formas posibles del mal.
·
·
·
·
·

Tenda Matenda.
Titi Menús.
Vititi Sambidilango.
Kindamba Kuseka.
Rama Alin Alim

CÍRCULO DE PROTECCIÓN
Contra Sus enemigos, conocidos y desconocido.
Hay muy pocas personas de hecho que puede decir que
no tiene ningún enemigo. Mucha gente no merece tener
un enemigo, ciertamente, pero eso no es la misma cosa.
Los enemigos pueden resultar de la envidia, celos, males
imaginados, o aún del pensamiento ilógico. Usted puede
sentir que usted no tiene un enemigo en el mundo, de
todos modos alguien que usted considera a buen amigo
puede, en realidad, estar tan celoso de su popularidad en
general que él esta pendiente de usted con sus
pensamientos negativos cada minuto del día. Y éste es
realmente el punto crucial del asunto: ¡el pensamiento es
equivalente traspasar el hecho! Si alguien le desea
enfermedad bastante y fuertemente, entonces usted
recibirá la enfermedad, esto es la base entera de la magia
y de las muñecas de Voodoo, pero a través de las
Wangaras usted mismo puede hacer un círculo de
protección contra cualquier ataque.
Diga estos cantos cinco veces para tener un círculo
completo de protección.
Estos cantos se pueden hacer en cualquier día de la
semana. Velas blanca o amarilla e incienso de coco o
sándalo, y cante:
·
·
·
·
·

Kinakin Sambia.
Gad Cuit It Suiol
Kitan N Kitan.
Bare nu lairt on hear.
Nsalanga

·
·
·
·

Gad gewort der ardian dior.
Ik iom driten jin.
Ni stil du.
Kuyereré Nganga Kuyereré.
CONTRA ENTIDADES NEGATIVAS
& DESCONOCIDAS

No sólo hay peligro del ataque de este plano de
existencia, pero también de otros planos. Donde los
espíritus malévolos puede atacarle y hasta poseerle, y
estos son hechos reales. Ha habido muchos casos de la
posesión por espíritus malvados, aunque usted no debe
saltar a la conclusión que es una posesión diabólica.
Las Wangaras pueden protegerle contra cualquier
ataque de cualquier plano, así que puede protegerle
igualmente contra ataques de posesión también.
Este canto conseguirá líbralo de entidades o de
fuerzas negativas desconocidas alrededor de usted.
Prenda una vela negra untada con aceite de pachulí
mientras que canta. Estos encantos pueden ser dichos en
cualquier momento y cualquier día de la semana, y
trabaja mucho mas mejor si es dicho el sábado, también
durante la luna nueva o llena, aquí está.
·
·
·
·
·
·

Fuase Iyondo.
Ni Synga Du.
Saka Kindoky Saka.
Ni Ber Du On Lescra.
Ni Jis Orzan Ni.
Ji Gesawon Da.

·
·

Maistan Ofcrmettu Genitherode.
Nganga Kuabilanga Kilumbo.

REFORZANDO SU AURA
Cada uno de nosotros tiene su aura. Ésta es una
emanación invisible que viene de su cuerpo. Es visible a
los psíquicos e incluso a la persona ordinaria bajo
condiciones apropiadas, Hay mucha gente que son los
vampiros psíquicos. Muchos de ellos no sabes que lo son,
pero eso no niega su influencia perjudicial en otros.
¿Usted ha podido estar en presencia de alguien a que le
da a usted una sensación agotamiento y cansancio? Si,
entonces usted pensó pero si yo estaba bien no se como
me siento así. Qué sucedió? que la persona era un
vampiro psíquico y drenó su aureola. Un vampiro de este
tipo necesita energía, y la quema muy rápidamente y sin
estar enterado lo que él está haciendo y retira su energía.
¡Agota su aureola y le deja mentalmente y físicamente
agotado, y quita su coraza protectora psíquica, dejándolo
a usted abierto al ataque por cualquier gente o entidad
malévola!
De nuevo, sus medios seguros con la defensa de
los cantos. El poder del canto puede darle la protección
más que adecuada, mientras que usted reconstruye sus
energías psíquicas. ¡Puede también recuerde que la
prevención es mejor que la cura, y la protección es mejor
contra cualquier ataque en el primer lugar!
Estos cantos se deben hacer el sábado.

cante:

Vela morada e incienso de Sangre del Dragón, y
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Ma Pongo Pa Mono.
Gewaird Thaitter Sunu.
Yo Bakula Nganga.
Full, Tien, Winter
Tida, An, Niu, Visa
Tata Kui Kimanfinda.
Getimbred From Twam.
Mayombe Yo
Tu Jim From Afaren Jet.

DESPOJANDO A OTROS
Muchos no conciben la idea de las maldiciones y
trabajos o embrujos hasta que les pasan a ellos mismos.
Las maldiciones son muy verdaderas. Deben ser tratadas
con mucho respecto. Gente de todas clases ha sido
cruzada por otros. La maldición no es más que un deseo
extremadamente fuerte, de parte de sus enemigos. Sé de
muchos casos que trato a diario que requieren limpias y
protecciones por los tantos trabajos espirituales que le
han hecho. Bilongos, hechizos puestos sobre mis clientes
de todo tipo de clase social.
La tragedia es que, según lo en los casos, es
posible ser cruzado, o ser maldecido, sin saberlo hasta
que es demasiado tarde. Si ellos hubiesen estado limpios
y protegidos con sus resguardos hubieran evitado un
chorro de tragedias y problemas.

Es importante ver o consultarse periódicamente y
examinar su situación en la vida, o aún cuando las cosas
no están saliendo como deberían. Intente verse desde los
puntos de vista de ésos con quién usted entra en el
contacto, y especialmente los que trabajan de cerca de
usted. Si usted tiene cualesquiera enemigos conocidos,
estúdielos de cerca. Intente pensar de la manera que el
pensarían y tome mediadas al respecto límpiese y
protéjase.
Estos cantos se deben hacer el sábado. Vela
púrpura o blanca e incienso de pachulí, y cante;
·
·
·
·
·
·
·
·

Tumba Bilongo Yila.
Betwy Noradial And Westdial.
Nsaku Yela.
Waistmum On Treowum.
Swylca Ek Deos.
Forthgongenre Tai.
Eardungstowe Synn Un.
Digansua Solentua Nguei.
LIMPIÁNDOSE USTED MISMO

Usted puede limpiarse usted mismo y caminar sin
miedo. Si había manera para prevenir ser cruzado o
embrujado y esto es a través de los encantos con las
Wangaras una forma muy fina de la protección
disponible para usted.
Usted puede andar sin miedo cuando usted sabe
que un simple canto puede protegerle de lo que desear su
peor enemigo.

Usted se puede salvarse de cualquier clase de
peligro y fácilmente, como puede salvar a cualquier otra
persona que usted desee. Una madre puede proteger a su
niño; un amigo su vecino. Los simples cantos dado aquí
pueden liberar y protegerlo.
Aquí están los cantos para quitar entidades
negativas, maldiciones y romper trabajos, pueden ser
dichos por separado o pueden ser dichos todos. También
puede quémese una vela púrpura en un pote del hierro, el
incienso de Sangre de Dragón, Lo puede decir cualquier
día de la semana. Estos cantos también se pueden utilizar
conjuntamente con los de arriba.
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Mulungo Nsala En Congo.
Camp Sam Sing Nit
Tukuenda Komba Sese.
Lufian Fela
Jal Lufian Jand
Sala Como Sala Engo
Gemunde Ic Eak Hu.
Swelka Ji Kwaiden.
Sakri Kualona, Sakrila.
PURIFICANDO SITIOS

Sintiendo el mal en una casa. No es infrecuente
entrar una casa, o un sitio determinado en una casa, y
sentir la impregnación del mal que da escalofríos subir y
bajar por toda su espalda y su espina dorsal. Es menos
común, pero de pasa también que una persona que tenga
este mismo efecto en usted. Las razones pueden ser
muchas.

Con una casa es invariable el resultado de una
cierta acción traumática que ocurrió allí, quizás muchos
años antes.
Con un conocimiento de las Wangaras usted tiene
el poder de purificar, sea la casa, a persona, objeto, o lo
que sea. Usted puede, con el poder del encanto, hacer los
exotismos más efectivos. Para, como se ha visto hasta
ahora, el canto el cono a través de el cual usted puede
dirigir esas fuerzas de gran alcance que están inactivas
dentro todos nosotros, esperando para ser despertadas y
para ser usadas. ¿Qué mejor dirección para enviar esas
fuerzas de purificación a una persona invadida o una
cosa?
Aquí están los cantos que se ha utilizado con éxito
para purificar lugares, viviendas, tales como una casa,
apartamento, garaje o cualquier clase de edificio o sitio.
Utilice una vela blanca untada con aceite de
pachulí, y queme incienso de sándalo. Estos cantos deben
ser dicho cinco veces. Estos cantos se pueden hacer
cualquier día pero el sábado es mejor. Si vas a limpiar el
sitio, tome la vela en la mano y el quemador de incienso
en la otra, levante la vela por encima de su cabeza y diga
un canto, y así recorre todo el sito o casa, es decir harás
lo miso en cada cuarto.
·
·
·
·
·

Espiritu Yela Diaco Sala Mundusu
Ond Eft Sway Sem Geliomodon.
Kiaka Iyondo Kiaka.
Iallum Monnum To Wiotonne.
Kuisa Indiambo.

·
·
·
·

Airestan Skipu Manna Angel.
Der Uerch Maince Ueol
Gefeaht Gefliemde.
Musanga, Ndoki, Aradyes, Iwi, Kiako,
Kiako.

PURIFICANDO OBJETOS
Utilice estos cantos para purificar un objeto,
cualquiera que sea joyas, amuletos, talismanes etc.
Quémese una vela blanca untada con aceite de pachulí,
quémese el incienso de sándalo. Tome la vela en su mano
izquierda y moje su dedo índice derecho en el aceite de
pachulí y toque el objeto con su dedo índice derecho
mientras que usted canta cinco veces. Estos cantos se
pueden hacer cualquier día pero el sábado es el mejor.
·
·
·
·
·
·
·

Ngunsa Nganga Sala
Bestailon Der Fierde.
Escanseaster Ong.
Gegaderade Syming.
Mistra Daga Elchy Ap Jis Ferd
Airest Skiop Airone Beam.
Nsala Dingansua To Cosa Buena.

PURIFICANDO PERSONAS
Sintiendo el mal en una persona. Con una persona
podría ser un caso de la posesión, o podría ser un mal real
que impregna el alma de esa misma persona.

Éste puede ser el resultado de una niñez mala, de
una serie de desgracias, condiciones económicas, la mala
elección de amigos, o por muchas cosas mas, hay que
consultar para saber. Hay pocas personas de este tipo en
vida diaria, pero no elimina totalmente la posibilidad de
encontrase con una de ellas.
Usted podría ser la persona que ayude a esa
cliente. Usted podría ser a quién busquen en su hora de
necesidad. Usted podría tener la confianza y la capacidad
de ayudar a otros muchos.
Esto canto se utiliza purificar, limpiar o despojar
las personas. Prende una vela blanca untada con aceite de
pachulí, e incienso de sándalo. Tome la vela en su mano
izquierda y póngala sobre la cabeza de la persona y moje
su dedo índice derecho en el aceite de pachulí y toque a
la persona en la frente con su dedo índice derecho untado
con aceite pachulí mientras que usted canta a cinco veces
en cualquier día de la semana cualquier de los siguientes
cantos;
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Nsala Sacu Kindamba.
Tela, Wuton We Wel Dair
Insambia Dingansua Nguei
Gesegnode Wuton Bolstra Da;
Sala To Lo Indiambo
Eilum Incan Blai To Jim;
Ond Mid Dai Ji Der
Daid Wair Swa Coged.
Sambia Te Cutare Nguey

PROTECCIÓN CONTRA
EL HOSTIGAMIENTO
En este mundo hay personas que los hostigaran.
Digamos que alguien le esté incomodando, molestando
sobre un dinero o sobre lo que sea y usted no desea que
lo molesten más y que lo dejen tranquilo, usted puede
decir cualquiera de éstos encantos cualquier día de la
semana y hasta mentalmente enfrente del hostigador o
acosador.
¿Por qué debe usted estar sujeto a tal presión?
¿Por qué debe usted tener que tolerar este bombardeo sin
final? La mayoría de la gente no tiene ninguna opción.
Pero, gracias A las Wangaras, usted puede ser librado de
todo esto y usted puede vivir pacíficamente sin
perturbación, feliz en el conocimiento que los
hostigadores no se vendrán cerca de usted ni se atreverán
interrumpirlo.
Con el poder del canto, usted puede rechazar a
quién o lo qué usted no desea. Usted puede alejar a
cualquiera que desee. Por la acción simple de repetir uno
de los cantos dado aquí, usted puede tener la fuerza y ser
su propio capitán; y decidir por usted miso si desea y no
lo que otros le ofrecen.
Quémese una vela negra o púrpura e incienso de
Sangre de Dragón o de coco, y cante:
·
·
·
·

Fioke
Sam Wileg Man Guass
Kana.
Mud Twin And Daigwam Lees.

·
·
·
·

Nguei Vete Entufo.
Ond Jim Nan Monn Ni Sild.
Gemiltsa Me, Ond Send.
Eala Sunu Gethenk Gad.
PROTECCIÓN CONTRA
PROCESOS JURÍDICOS

Usted puede incluso protegerse contra el
hostigamiento legal, con el poder del canto. Si se
presenta la ocasión donde usted está retrasado en con
algunos de sus pagos y, temporalmente, es incapaz de
cumplir con sus obligaciones, no se sienta temor cuando
le amenazan con la acción legal. Usted puede, asegurarse
de que tal acción de lo llevarlo a la corte no venga a ser
una realidad usando las Wangaras.
Utilice estos cantos si alguien quiere llevarlo a la
corte o comenzar un proceso jurídico contra usted y usted
no lo desea y usted quisiere que lo dejen tranquilo. Estos
cantos se pueden hacer cualquier día de la semana.
Quémese una vela negra o violeta e incienso de
Coco o Mirra, y cante:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Guisa Nyuka Dumbalonga.
Faedar Ic Bidde Dei Jait
Kufundila No.
Sam Mann Ferd Fram.
Da Gebryde Jit Date
Nguei No Pue Mo.
Da Ferd Sam Werd
Ond Brohte Otherum To.
Wiri Gando Fumambata Kuao.

GANANDO EN LA CORTE
Utilice estos cantos si tiene algún caso de corte o
juicios y usted desea ganarlo. Estos cantos se pueden
hacer cualquier día de la semana.
Quémese una vela púrpura o violeta e incienso de
Sangre de Dragón, y cante:
·
·

Con Sambi Kimbembo Gano.
Con Lumbimo Sambia Guatusa
Kimubembo Venzo.
EXPULSIÓN DE VISITANTES
INDESEADOS

Aquí está un canto que usted puede utilizar cuando
usted tiene visitantes indeseados o usted tiene una
huésped que tenga que se haya pasado mas tiempo del
deseado, y hasta para sacar o hacer mudar a alguien que
no le pague la renta.
En una vela negra, grave o pinte el nombre de la
persona indeseada junto con un canto. Estos cantos se
pueden hacer cualquier día de la semana. Queme la vela
negra e incienso de Copal. Puede ser que usted tenga que
cantar por cerca de diez minutos diario, pero alrededor de
una semana sus visitantes repentinamente les darán un
impulso abrumador de irse a alguna otra parte.
·
·

Sensa Diata!
Nat Ik Hwait Besorgad.

·
·
·
·
·
·

Indiambo Nfumbe, Ndoki Kuisa!
Gedafena, Gedafena, Gedafena Beo.
Imana Sensa Kiako.
Ealle Menn Heriad
Dohtor Welwillendnesse
Zam Guass Guiet Nast

PROTECCIÓN
Los siguientes cantos se utilizan para protegerse
totalmente, y pueden ser dichos cualquier día de la
semana. En una vela de plata grave o pinte su nombre en
ella y también grave cualquiera de estos cantos sobre la
vela. Estos cantos se pueden hacer cualquier día de la
semana, Prenda la vela de plata y el incienso de Sangre
de Dragón. y cante
·
·
·
·
·
·
·
·

Buna Baku, Kolele Nkulu.
Bringan Di Kan
Kinemo, Kema Tenda Sambia.
Kwekan Sininge Leofa
Eallum Dear Licode
Astyrian Ongonn Mid Songe
Kwen Lair Lufien Beon.
Mpungun Sambia Bisa Mono.
PROTEGIENDO A SU FAMILIA

Usted puede protegerse y a su familia también
contra ataque y enfermedad. La mayoría de la gente no
puede hacer eso más.

Su solamente protección está bajo la forma de
pólizas de seguro de vida y del seguro médico, seguro de
salud, de anticipación más bien que prevención.
Usted no tiene que ser como otros. Usted puede
proteger y guardar a su familia. Las Wangaras le traerán
esa protección. Con el poder del canto usted puede
asegurarse de que usted este a salvo de accidente, seguro
de la enfermedad, protegido contra desastre inminente.
Etc.
Usted es capitán de su casa. Pues un capitán de las
Wangaras usted es automáticamente principal de su casa.
Aunque su familia este fuera, usted puede todavía mirar
sobre ellos y cuidarlos. La protección es tan fácil como
diciendo algunas palabras simples. Como con todo los
cantosa dado en este tratado usted debe sentir,
fuertemente, el significado de las palabras cuando usted
las dice. Usted debe ponerse en el canto cuando tiene que
ver con proteger a su hogar y su familia, estoy seguro que
el sentimiento es evidente.
Utilice estos cantos para proteger a su familia
entera. Estos cantos se pueden hacer cualquier día de la
semana. Quémese una vela de plata con un canto de estos
y los nombres de su familia gravados en la vela, o ponga
un retrato de su familia entera debajo de la vela.
Quémese la vela de plata y el incienso de Sándalo, y
cante:
·
·
·
·

Bakulu Lele Nkulu.
Waet Is Theet Ge May
Nsambi Kokuyila Diambo.
Nim Nu Da Nam Gueret Tu

·
·
·
·

Nsambi Kaku Yola Ndiambo.
Livre Tai Dohtor Biddenne.
Gewendon Jie Jam Mid
Ik Smiid Maim Jio
PROTECCIÓN PARA SU HOGAR

Con las Wangaras nunca necesitas teciar \ temer.
La tempestad, tornado, tormenta, relámpago, accidentes
de vehículo, accidente violentos, el lista de las tragedia
son interminables pero la mayoría no le afectara a usted.
Usted tiene el poder de protegerse y proteger a su familia
y a quien quieras de todo el antedicho.
Estos cantos protegerán su hogar o su lugar de
vivienda. Estos cantos se pueden hacer en cualquier día
de la semana. Otra vez, una vela de plata con el canto
gravado sobre ella. Coloque la vela en un plato y ponga
algo de la tierra del frente de la casa y ponga un retrato
de la casa bajo la vela. Quémese la vela de plata con
incienso de coco, y cante:
·
·
·
·
·
·
·
·

Inkisi Mabula Nso.
Geendung Ealles Fliiskes Com.
Insambia Kabunga Munanso.
Da On Dam Iitooam
Nganga Monganga Monansu.
Zate Weeter Wais Fiftyne
Buton Dam Anum
Ecvil Iray Not.

ATACANDO & DESTRUYENDO ENEMIGOS
Esto canto para defenderse y atacar a sus
enemigos. Si conoces tu enemigo escriba su nombre en
un pedazo de papel y métalo dentro de un frasco con
vinagre. Si no los conoces, entonces, escriba contra mis
enemigos visibles o invisibles.
Estos cantos se pueden hacer en cualquier día de la
semana, pero el mejor día es el sábado. Quémese una
vela de negra y el incienso de azofatida o azufre, y cante;
·
·
·
·
·
·
·
·

Munu Lurian Bansa Kadiampembe
Msambia Meta Wankita.
Lofualo Nsambi.
Malala.
Fua Kuako.
Sambi Ukulando mbele.
Ndoky Boma!
Con dos te miro, Con tres te ato,
la sangre te bebo y el corazón te parto
Nganga Has me Valer y dame la Paz

HACIENDO LAS WANGARAS
MAS FUERTES Y PODEROSAS
También usted incluso puede utilizar las wangaras
con los trabajos mágicos que haces regularmente y le
daría muchísima fuerza a dichos trabajo resolviendo así
los problemas, o con cualquier plante solo debes buscar
la wangara correcta para dicho plante y ya esta.
También las puedes utilizar con talismanes, con
ciertas piedras, cristales, metales, gemas y tipos
especiales de patipembas y círculos que aumentarán aun
más su poder.
COMPONIENDO TRABAJOS
Le voy mostrar una forma sencilla para componer
y montar los plantes o trabajos mágicos. Puedes plantar la
firma o el patipempa directamente sobre el suelo o sobre
cualquier superficies que desees, como por ejemplo sobre
una tabla, o un plato, el plato es muy usado pues de de
barro y es como si trabajaras obre la misma tierra,
dándote firmeza y estabilidad al trabajo que estas
haciendo y sobre el plato dibujará la firma o sello o la
copia y la pondrás dentro de el y sobre el prenderas un
velón de siete días. Ahora dirás la wangara correcta

LOS SELLOS AFRICANOS
Los sellos de las antiguas pirámides africanas
poseen muchos secretos y abarcar la ciencia de los
talismanes mágicos, patipembas, el arte de Necromancía,
y del Cábala, la adquisición del poder de ordenar todas
las cosas y seres, y lo más importante de resolver los
problemas.

REPELE ESPÍRITUS MALVADOS
Este sello se puede cargar en el cuello o llevarlo
en el bolsillo. Para dirigir y mandar las fuerzas infernales
y los ndokys contra sus enemigos. Plantaras la firma en
un plato blanco y pondrás el nombre o foto de su
enemigo. También sobre el velón puedes dibujar un
patipemba contra enemigo.

Estos cantos se pueden hacer cualquier día de la
semana. Quémese un velón negro e incienso de
Asofatida, o azufre y cante;
·

Osthariman, visantiparos, noctatur.

BUENA FORTUNA
Este talismán debe estar amarrado sobre el
antebrazo izquierdo por medio de una cinta blanca al
jugar juegos. Debe ser tocado con la mano derecha antes
de comenzar el juego pero sin atraer la atención de sus
opositores.
Buena fortuna en juegos; Plantaras la firma en un
plato blanco y pondrás un pedacito de pergamino con la
cantidad de dinero que deseas ganar escrita en el.
También sobre el velón puedes dibujar un patipemba para
suerte en juegos. Por ejemplo esta;

Estos cantos se pueden hacer cualquier día de la
semana. Quémese un velón verde e incienso, y cante;
·
Rokes. Para números ganadores.
·
Pilatos, zotoas, tulitas, xatanitos. Para
ganar en las cartas

GANANDO AMOR
Bese Este sello con sus labios antes de salir, y
usted puede ganar el amor y la concordancia del sexo
contrario o al que usted desea.
Plantaras la firma en un plato blanco y pondrás el
nombre o foto de quien deseas enamorar, o si no tienes a
nadie en mente solo escribirás amor. También sobre el
velón puedes dibujar un patipemba para el amor.

Estos cantos se pueden hacer en el día viernes.
Quémese un velón rojo e incienso de rosa, y cante;
·

Nades, Suradis, Maniner

ABRE CAMINO
Este sello, le abrirá las puertas, y los caminos y
quitara cualquier barreras y obstáculos que tenga, no
importa cuan cerrados los tengas. Cárguelo consigo.
Plantaras la firma en un plato blanco y pondrás el
nombre o tu foto o el asunto que te ha estado bloqueando.
También sobre el velón puedes dibujar un patipemba para
el abrir caminos o superar obstáculos como esta.

Estos cantos se pueden hacer en el día lunes.
Quémese un velón amarillo e incienso de abre camino, y
cante;
·

Saritap, pernisox, ottarim.

LA VARA MÁGICA
Debe cargarse encima para la ayuda mágica, la
buena salud, y la protección contra magia negra y
control. Plantaras la firma en un plato blanco y pondrás el
nombre escrito en un pedazo de cuero de culebra o tu
foto del que deseas arrastrar a tus pies y dominar o
humillar. Después del ritual puedes usar el pedacito de
cuero dentro de tu zapato izquierdo. También sobre el
velón puedes dibujar un patipemba para el abrir caminos
o superar obstáculos como esta.

Estos cantos se pueden hacer en el día martes.
Quémese un velón amarillo e incienso de dominio o
control, y cante;
·

Ñoca Bilongo.

PROTECCIÓN CONTRA ACCIDENTES
Este sello posee el poder de destruir todo lo malo,
al mismo tiempo preservando al poseedor y a sus amigos
de cualquier accidente o desgracia.
Plantaras la firma en un plato blanco y pondrás el
adjetivo de tu intento. También sobre el velón puedes
dibujar un patipemba según el propósito que deseas
lograr.
Estos cantos se pueden hacer en el día de la
semana según tu intento. Quémese un velón e incienso
que venga al caso, y cante;
·
·
·
·
·
·
accidentes

Ditau, Hurandos. Para destrucción
Ridas, Talimol. Para ordenar a los nkitas
Atrosis, Carpida. Para causar la lluvia.
Uusur, Itar. Para temblores de tierra.
Hispen, Tromador. Para Huracanes.
Paranthes, Histatos. Para protegerse de

DESCUBRA LA VERDAD
Ponga el talismán contra el oído derecho con la
mano izquierda, la persona más reservada será obligada a
revelar sus pensamientos más privados, y forzarán a
cualquier enemigo declarar sus proyectos en voz alta.
Con el descubrirás los planes, confesiones, y revelación
de secretos e intenciones de sus enemigos, o de quien te
interesa, etc.
Plantaras la firma en un plato blanco y pondrás
nombre, foto o algo perteneciente a la persona de la cual
quieres que te sea sincera y honesta. También sobre el
velón puedes dibujar un patipemba según el propósito
que deseas lograr.
Estos cantos se pueden hacer en el día de la
semana según tu intento. Quémese un velón púrpura o
amarillo e incienso, y cante;
·
Hakikisha. Encontrar la verdad
·
Noctar, Raiban
·
Biranther

DESCUBRA TESOROS
Ponga el sello entre las palmas de ambas manos y
serás guiado y descubrirás el tesoros o ese algo de valor
que buscas. Como por ejemplo encontraras dinero
enterrado, oculto, etc.
Plantaras la firma en un plato blanco pon tu foto y
siete monedas de diferentes valores, un candadito abierto
con su llave, una piedra imán y un rubí. También sobre el
velón puedes dibujar un patipemba para la riqueza como
esta;

Puede hacerse cualquier día de la semana o en
sábado. Quémese un velón de color oro o blanco y queme
incienso de eucaliptos opino, y comienza a cantar.
·

Onaim, Perantes, Rasonastos

CÍRCULO GÓTICO
Este protege contra poderosos espíritus y puede
obligar a los espíritus a hacer su voluntad. El poseedor
puede ganar todos sus deseos cargando
este sello en su persona.
Para subyugar a los espíritus
poderosos haga este patipemba en el
suelo, sobre una lona o estera la estera
es muy utilizada en Palo y Santo,
entrando y parándose en el triangulo,
prendiendo dos velas blancas como
muestra el sello, y donde esta el fuego
quemara incienso de alcanfor y hojas de
sauce.

Estera

Ya en su posición harás las invocaciones correcta
para el o los espíritus que quieras evocar y hacer tratos
con ellos.

CONTROLE EL MAL
Para ganar el conocimiento, controlar los malos
espíritus, carga este talismán sobre el pecho. Para que
alguien deje un proyecto o idea o la cambie por otra.
Plantaras la firma en un plato blanco pon su nombre o su
foto y tu deseo escrito en pergamino virgen. También
sobre el velón puedes dibujar un patipemba para el
cambio de mente como esta;

Puede hacerse cualquier día de la semana o en el
viernes será el mejor día. Quémese un velón rojo y
queme incienso de sangre de dragón, y comienza a
cantar.
·
Actatos, catipta, bejouran, itapan,
marnutas.
·
On Napra aimuki me basamanaya eswa.
Para controlar y hacer tu voluntad.

LOGRANDO LAS METAS
Poniendo este sello contra el corazón o cargándolo
en el pecho tendrás la ayuda espiritual necesaria para
trabajar en la ejecución inmediata de cualquier trabajo
que el poseedor puede desear emprender, y para alejar
cualesquiera cosa desfavorables contra él. Ayuda
inmediata en cualquier trabajo o tarea que emprendas.
Plantaras la firma en un plato blanco pon su nombre o tu
foto y tu deseo escrito en pergamino virgen. También
sobre el velón puedes dibujar un patipemba para el logro
de deseos como esta;

Puede hacerse cualquier día de la semana.
Quémese un velón e incienso según su intento y
comienza a cantar.
·

Zorami, Zaitux, Elastot

DESCUBRE SECRETOS OCULTOS
Este talismán se debe colocar cerca del oído y una
voz distinta revelará el conocimiento deseado que se ha
ocultado al poseedor. Para descubrir secretos ocultos y
penetrar en sitios sin que lo vean. Plantaras la firma en un
plato blanco pon el nombre o foto de la persona que te
esta ocultando algo. También sobre el velón puedes
dibujar un patipemba para esto como esta;

Puede hacerse cualquier día de la semana.
Quémese un velón amarillo e incienso Eucaliptos y
comienza a cantar.
·
·

Nyenyelea. Encontrar un secreto
Nitrae, Radou, Sunandam

VIRTUD Y TALENTO
Cargue este sello para cambiar las cualidades
malvadas dentro de si o cualquiera por cualidades y
deseos buenos y para ganar virtud, desarrollar sus
talentos o capacidades, también para aumentar el respeto
y buena atención hacia usted. También sirve, para
cambiar y trasformar alguien malo o que lleva una mala
vida, a alguien bueno y hacer nacer en el deseo de hacer
bien, quitando así las malas cualidades y acciones.
Plantaras la firma en un plato blanco pon
el nombre o foto de la persona que quieres
cambiar. También sobre el velón puedes dibujar
un patipemba para esto como esta;
Puede hacerse cualquier día de la semana.
Quémese un velón blanco e incienso sándalo y
comienza a cantar.
·
Turan, estonos, fuza Para desarrollar las
virtudes, talentos.
·
Vazotas, testanar Para cambiar y
trasformar alguien malo en bueno.

CONJURACIÓN DE PODER
Sujétalo en la mano derecha siempre que desee
ayuda de los espíritus para hacer su volunta.
Para desentrañar las intenciones de alguien;
Plantaras la firma en un plato blanco pon su nombre o su
foto y tu deseo escrito en pergamino virgen. También
sobre el velón puedes dibujar un patipemba para el caso
como esta;

Puede hacerse cualquier día de la semana o en el
viernes será el mejor día. Quémese un velón rojo y
queme incienso de sangre de dragón, y comienza a
cantar.
·

Croste, furinot, katipa, garinos.

SABIDURÍA & CONOCIMIENTO
Para adquirir conocimientos, sabiduría, talentos y
pasar exámenes; el sello se debe usar continuamente por
la persona interesada para traer el conocimiento profundo
de lo que desea aprender, de modo que el poseedor será
mejor y mas experto en cualquier enseñas, curso de
estudio que el desee. Es muy utilizado
especialmente por los estudiantes que desean
aprobar sus pruebas y examinaciones.
Plantaras la firma en un plato blanco
pon su nombre o su foto y tu deseo escrito en
pergamino virgen. También sobre el velón
puedes dibujar un patipemba para el caso
como esta;
Puede hacerse cualquier día de la
semana o en el miércoles sera el mejor día. Quémese un
velón azul y queme incienso mirra, frankensese, y
comienza a cantar.
·
Ritas, onalun, tersorit, ombas, quitathar,
zamarath. (diga aquí lo que quieres lograr)

INVISIBILIDAD
Cuando este sello se lleva en la mano derecha,
hacen al poseedor pasar inadvertido principalmente a los
ojos de sus enemigos y caminar y penetrar en cualquier
parte sin ser visto.
Plantaras la firma en un plato blanco pon su
nombre o su foto y tu deseo escrito en pergamino virgen.
También sobre el velón puedes dibujar un patipemba para
el caso como esta;

Puede hacerse cualquier día de la semana.
Quémese un velón violeta e incienso Jengibre, y
comienza a cantar.
·

Benatir, Cararkau, Dedos, Etinarmi.

DESTRUYE EL MAL
Ponga el sello en una mesa y pensiónelo o
golpéelo con la mano izquierda, así se obliga a todos los
espíritus rebeldes y malos que huyan también sirve para
destruir los malos proyectos y complot en su contra
Plantaras la firma en un plato blanco. También
sobre el velón puedes dibujar un patipemba para el caso
como esta;

Puede hacerse cualquier día de la semana aunque
el sábado seria el mejor. Quémese un velón negro e
incienso sangre de dragón, y comienza a cantar.
·
notarin.

Senapos,

Terfita,

estamos,

pefriter,

LEA PENSAMIENTOS
Para saber lo que están pensando otros, ponga el
sello en la frente. Si los pensamientos malvados vienen a
través de sus enemigos, cante rápidamente las wangaras
mágicas “Astros, Nifer, Roxas, Tortos” y serán
entregados inmediatamente a tormentos espantosos.
Plantaras la firma en un plato blanco pon
su nombre o su foto y tu deseo escrito en
pergamino virgen. También sobre el velón
puedes dibujar un patipemba para el caso como
esta;
Puede hacerse cualquier día de la semana.
Quémese un velón violeta e incienso Copal, y
comienza a canta;
·
Otarot, nizael, estarnas, tantarez. Para la
clarividencia o ver los pensamientos de otros o leer
mente
·
Nista, saper, visnos. Para prosperidad y que
se atienda, sirvan y lo traten bien.
·
Astros, Nifer, roxas, tortos. Para castigar y
atormentar inmediatamente a un enemigo;

PROTECCIÓN CONTRA ANIMALES
Llévese en el bolsillo para ganar inmunidad de los
ataques de cualquier animal enojado o feroz, los aparta y
aleja; Sirve también para poder entender su lenguaje.
Plantaras la firma en un plato blanco pon su nombre o su
foto y tu deseo escrito en pergamino virgen. También
sobre el velón puedes dibujar un patipemba para el caso
como esta;

Puede hacerse cualquier día de la semana.
Quémese un velón verde e incienso jengibre, y comienza
a cantar.
·
Trumantrem,
ricota,
estupit,
oxa.
Inmunidad y protección contra animales
·
Hocatos, Imorad, surater, markila.
Comunicación y entendimiento con los animales

COMUNICACIÓN
Cuando este sello se pone sobre el corazón, el
poseedor puede ganar el discernimiento de las buenas o
malas intenciones de cualquier persona. También sirve
para evocar y dominar espíritus buenos o malos para
hacer tu voluntad. Plantaras la firma en un plato blanco
pon su nombre o su foto y tu deseo escrito en pergamino
virgen. También sobre el velón puedes dibujar un
patipemba para el caso como esta;

Puede hacerse cualquier día de la semana.
Quémese un velón amarillo e incienso sangre de dragón,
y comienza a cantar.
·
Siras, estar, resanar. Vendrán los
espíritus para asistirle y ayudarle en lo que mandes.

PODERES CURATIVOS
Para lograr la facultad de curar a todas las
personas enfermas, para saber el remedio universal, y
para ganar el conocimiento de todos los minerales y
plantas con sus virtudes y propiedades, este sello se debe
cargarse sobre el pecho, preferiblemente en una cinta de
seda roja.
Plantaras la firma en un plato blanco pon su
nombre o su foto y tu deseo escrito en pergamino virgen.
También sobre el velón puedes escribir haciendo uso del
alfabeto de Palo Monte la palabra Salud para el caso
como esta aquí;

Para curar todo tipo de enfermedad. Puede hacerse
cualquier día de la semana. Quémese un velón amarillo e
incienso de Enebro, y comienza a cantar.
·

Reterem, salibar, cratares, hisater.

PROTEGE AL VIAJERO
Úsese cerca del corazón el propietario puede ser
transportado a cualquier parte del mundo por cualquier
método y sin ningún peligro.
Plantaras la firma en un plato blanco pon su
nombre o su foto y tu deseo escrito en pergamino virgen.
También sobre el velón puedes dibujar un patipemba para
protección como esta;

Contra accidentes, robos y asaltos. Puede hacerse
cualquier día de la semana. Quémese un velón amarillo e
incienso de coco, y comienza a cantar.
·
Raditus, Polastrien, Terpandu, ostrata,
Pericatur, Ermas.

Inciensos & Velas

BREVE HISTORIA DEL INCIENSO
El origen del incienso permanece envuelto en un
aura de misterio y sólo se ha logrado rastrear hasta el
antiguo Egipto en África.
Los inciensos eran y son los ingredientes básicos
que los africanos han utilizado para aromatizar sus
ceremonias, curaciones y como complemento de la
belleza en las mujeres. Su costumbre era quemar el
incienso al atardecer mientras realizaban sus oraciones.
Por su parte, las egipcias usaban el perfume en unos
conos que se ponían sobre la cabeza y que emanaban el
delicioso aroma.

Además tenían todo un proceso de elaboración de
perfumes que consistía en impregnar los pétalos de rosa
en una grasa que ayudaba a la preservación de la
fragancia. También acostumbraban macerar las plantas
aromáticas en un aceite, y posteriormente colaban el
líquido producido en una tela.
Más tarde, las griegas heredaron estas técnicas,
pero además las mejoraron. Los romanos importaban la
materia prima como la mirra y el incienso de Arabia y
traían otras sustancias mágicas de la India. Ellos se
excedían en su uso y echaban perfume en las paredes, en
el suelo, a los caballos y a los perros, e incluso a los
ejércitos.
Cuando cayó el Imperio Romano, también cayó la
costumbre del incienso y el perfume para Occidente. La
tradición permaneció únicamente en África y Arabia,
donde se desarrollaron técnicas de destilación de plantas
en masa. Bagdad se convirtió en la ciudad de las mil y
una fragancias. Descubrieron más ingredientes como el
almizcle, el cual mezclaban con argamasa para las
construcciones de palacios y mezquitas.
Durante la Edad Media, en la época de las
Cruzadas, el intercambio comercial entre Oriente y
Occidente se acentuó. Fue en ese momento que el
incienso y el perfume se redescubrió, traído por los
cruzados. Sin embargo, no fue hasta el siglo XVI, que se
esparció realmente su uso, gracias a Catalina de Médicis,
quien impuso la moda del perfume en París.
Posteriormente, con la Revolución Industrial, el
incienso y el perfume se comercializan a gran escala.

Los perfumistas se especializan en química para
desarrollar mejor sus productos, y más que una moda, los
perfumes se volvieron un requisito en el ideal estético
hasta la fecha.
A principios del siglo XX, los perfumes se daban
como regalo en las tiendas de ropa, pero después
empezaron a venderlo y en cuestión de unos cuantos años
ya se abrieron casas exclusivas de perfumes. La primera
de éstas fue fundada por Jeanne Lanvin.
Con el tiempo se desarrollaron mejores técnicas y
se descubrieron nuevos ingredientes para la fabricación
del inceso y el perfume; y hoy es una industria que hace
circular millones de dólares y de la que los diseñadores
dependen más que incluso sus diseños de ropa.
QUEMAR INCIENSO
Es una tradición que data de
miles de años, que ha sido utilizada
por todas las civilizaciones de la
antigüedad. Cuando se logra
dominar bien sus efectos, y se
entiende como ciertos olores alteran
el estado anímico de la persona, se
obtiene unos resultados realmente
sorprendentes. La palabra incienso
esta derivada del Latín incendere, quemar. y quiere decir
'a través del humo'

El incienso ha sido utilizado para acompañar a uno
en las oraciones, para alabar a Dios, purificar el aire,
liberarnos de las vibraciones negativas, despertar la
consciencia y mejorar el estado de ánimo. Existen
muchísimas referencias sobre el uso de los inciensos. Es
una forma de crear un significado sagrado durante el acto
de oración y la elevación de la misma a Dios.
En la tradición Hindú el incienso juega un papel
importante en cuanto a la elevación de las oraciones y la
meditación. Durante la época de los faraones en egipcios
en África, el incienso se utilizaba para alejar a los malos
espíritus o apaciguar sus intenciones. Algo parecido con
lo que hacemos hoy en día en cuanto a los sahumerios
durante la víspera de Año Viejo. La tradición Budista, el
incienso ha sido utilizada como parte esencial de la
meditación.
Cada fragancia tiene su propia energía vibratoria,
así que, el incienso puede ser seleccionado de acuerdo al
estado que desea llegar la persona, ya sea para eliminar
un estado de estrés, un profundo estado de relajación, o
llegar a un estado de sanación. Es un excelente
acompañante para hacer afirmaciones. Otras personas
seleccionan el incienso de acuerdo a su corazonada, su
intuición, logrando el objetivo deseado.
Cada persona habrá experimentado en sí misma, la
sensación particular que da aspirar el incienso, aunque no
resulte agradable a todo el mundo, este recuerdo
ancestral, se vincula al despertar de algunas energías
latentes dentro de nosotros que al aflorar, tienen la
posibilidad de sintonizar con las energías del mundo que
nos rodea.

Para un buen practicante mágico, aromatizar,
fumigar el ambiente en el que opera, es más que un ritual,
sirve para predisponer la mente a la receptividad,
incorporando la capacidad de penetrar los secretos
cósmicos, y por este motivo el incienso se utiliza
conjuntamente a las velas.
El incienso, sirve para purificar algunos hechizos
y despertar algunas energías latentes. En la parte más
profunda del ánimo humano se propicia así, el resultado
que se decide alcanzar.
Recuerde que quemar el incienso es una fase muy
importante de los rituales que quiere realizar, puesto que
a través de este gesto se pondrá en contacto con las
entidades que presiden todas las situaciones humanas,
para ello deberá utilizar perfumes penetrantes, pero no
carentes de aromas, como si fueran solicitadas por las
vibraciones que emiten los aromas del incienso y atraídas
al planeta humano por estos agradables perfumes
mágicos, así pues las evocaciones y wangaras serán
fundamentales con en el uso del incienso.
BENDICIONES DEL INCIENSO:
·
·
·
·
·

El incienso nos ayuda a trascender barreras.
El Incienso clarifica nuestra conciencia: física,
mental, y espiritual.
El Incienso crea un sentimiento de santidad,
mientras limpia lo profano.
El Incienso hace que la mente este más alerta.
El Incienso es un amigo en tempos de soledad.

En nuestro diario vivir, el incienso es un oasis de
paz.
· El incienso no aburre.
· El incienso no hace daño.
· El uso del incienso diario hace el espíritu más
amoroso.
·

INCIENSOS
Existen una gran variedad de aromas, olores.
Algunas son utilizadas con propósito específico. Les
presento sólo algunos de los más usados para que les
ayude como elementos para lograr el objetivo deseado,
en caso que no encuentre el recomendado o quieras
sustituirlo por otro que le guste más o que te sea más
agradable o propicio para el caso, también no debes
olivar que en la botánica venden muchos otros tipos de
inciensos que puedes utilizar, como por ejemplo, incienso
atrayente de amor, para la suerte, par el dinero, vencedor,
etc...

INCIENSOS Y SUS SIGNIFICADOS
Incienso:
revitalizante,
despeje
mental,
clarificador,
relajante
ideal
en
la
meditación, estabilizador emocional.
Estoraque: suavizante y unificador atrae gente,
relaja es sensual y activa lo sexual, armonizante
emocional, sensual, unifica, para el amor.
Ámbar: revitalizante en lo anímico, antiestrés,
estabiliza en general.
Jazmín:
unificador.

estimulante

anímico,

antidepresivo,

Patchuli: la meditación, estabilizador, lo sensual.
El dinero.
Frutilla: los afectos y emociones, unifica y relaja,
antiestrés.
Pino: refrescante, revitalizante, despeja la
psiquis. Déjelo arder sin llama para el dinero, la
purificación, la curación y el exorcismo.
Eucaliptus: antiestrés, refrescante clarifica y
optimiza.
Violeta: suaviza, relaja, unifica y estabiliza
anímicamente.

Lavanda:
psíquico, paz.

revitalizante,

refrescante,

despeje

Jazmín: mejorar la meditación, mejorar el apetito
sexual.
Frankincensé: atraer el dinero, meditación,
despojo.
Rosa: atraer el amor, amarse uno, atraer amistad.
Jengibre: Poder, relajar el espíritu.
Jengibre Rojo: para obtener éxito y mejorar la
situación.
Cedro: limpieza, valentía y purificación. Para la
protección, para acelerar las curaciones y promover la
espiritualidad, y para conseguir dinero.
Sándalo: protección, sanación, la curación, el
exorcismo y la espiritualidad.
Mirra: protección, espiritualidad.
Gardenia: para aliviar el dolor de un amor.
Coco: protección, purificación.
Sangre del Dragón: protección, aumentar la
potencia y las energías. Utilícela para el amor, el
exorcismo y la potencia sexual.

Canela: atraer el dinero y el éxito. Quémelo para
acentuar sus facultades psíquicas, acelerar las curaciones,
proporcionar protección y fortalecer el amor.
Benjuí: Para negocios. Para la purificación, la
prosperidad y la mejora de las facultades mentales.
Clavo: Protección, exorcismo, dinero, amor y
purificación.
Copal: Ha de quemarlo si desea protección,
purificación y limpieza, así como para promover la
espiritualidad y purificar cristales de cuarzo y otras
piedras, antes de utilizarlas en las operaciones mágicas.
Enebro: Exorcismo, protección, curación y amor.
Goma Arábiga: Utilícela para la purificación y la
protección del hogar.
Helecho: Queme las frondas secas dentro de casa
para exorcizar el mal, y fuera de ella para atraer la lluvia.
Laurel: Utilice una pequeña cantidad para
purificar, curar, proteger y también para acentuar sus
facultades psíquicas.
Mina: Curación, protección, exorcismo, paz,
consagración y meditación.
Olíbano: Protección, exorcismo, espiritualidad,
amor y consagración.

Pimienta de Jamaica: Quémela si desea dinero,
suerte y aumentar sus energías físicas.
Romero: Quémelo para la protección, el
exorcismo, la purificación y la curación, así como para
producir suelo, devolver o conservar la juventud, y
también para proporcionar amor y aumentar las
facultades intelectuales.
Salvia: Debe arder sin llama para contribuir a la
curación y la espiritualidad.
Tomillo: Salud, curación, purificación.

EL FUEGO & LAS VELAS
El Fuego en las noches de las épocas glaciares,
cuanto el frío, debió sufrir el hombre primitivo para
poder superar las largas noches invernales.
El Fuego y su calor y poderlo reproducir, era para
el hombre primitivo como entrar en contacto con la
energía del Universo, y ser en parte dios, por ello gracias
al fuego se eleva por encima de todos los demás seres
vivientes, aproximándose a lo trascendente. Por todo ello
es muy comprensible que haya ejercido una gran
atracción y suscitado Magias y Prácticas en la mente
humana, ejerciendo ayer y hoy un gran encanto.

En algunas regiones, hoy día se encuentran huellas
de las grandes ceremonias populares, miles de personas
participaban en marchas y ritos, llevando velas o
antorchas. Las procesiones que se mantienen aún en las
costumbres populares, reproducen, aunque sea en una
ínfima parte, la relación mágica y misteriosa entre
hombre y el fuego.
En magia, los rituales de fuego conservan su valor
y sobre todo en las Velas, las cuales siguen utilizándose
en función de los ritos propiciatorios, para favorecer la
concentración y permitirle al practicante mágico entrar en
sintonía con las energías que deberán ser canalizadas por
su poder. Este es el motivo que hace que uno de los
accesorios mágicos más empleados sean la Velas.
Una vela encendida no sólo sirve para iluminar,
como era costumbre en la época en la que no existía la
energía eléctrica. Actualmente es más que eso, es un
instrumento simbólico utilizado para iluminar el camino
de nuestros ruegos, pedidos y pensamientos y conectarlos
con el plano astral o con el ambiente de las divinidades y
los muertos.
En los rituales en que se usa la vela, se deben
tomar las precauciones necesarias frente a posibles
accidentes y siempre utilizar productos de buena calidad
y vírgenes.
Se recomienda también, un incienso encendido al
lado de la vela. Esta práctica hace que los pedidos
lleguen más rápido al plano astral. Dependiendo el tipo
de ayuda que desee obtener, deberá emplear una vela de
determinado color.

VELAS Y SUS SIGNIFICADOS
Blanca; Para todo tipo de trabajos, es el color que
puede reemplazar a cualquier otro menos al negro. Para
pedidos de Protección, Paz, Pureza, Verdad, Sinceridad,
Armonía, salud y Espiritualidad. Rituales de
consagración, meditación, adivinación, exorcismo y
hechizos que implican la curación, la clarividencia, la
fuerza espiritual y la energía lunar.
Verde; Para Salud, Curación, Dinero y
Prosperidad. Hechizos que implican la fertilidad, el éxito,
la buena suerte, la prosperidad, el dinero, el
rejuvenecimiento y la ambición, así como los rituales
para luchar en contra de la avaricia y los celos.

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

Naranja; Para Coraje, Estimulación, Atracción,
Fuerza, Autoridad y Suerte. Hechizos que estimulan la
energía.
Negro; Para atraer o alejar la negatividad, hacer o
cortar trabajos de magia, según como se use. Absorción
de lo negativo, Destrucción de lo negativo, Libre del
mal., trabajo de hechizos, desbaratadores de rituales y
hechizos destinados a eliminar entidades malvadas y
fuerzas negativas.
Violeta: Para Cortar Romper Hechizos y
Trabajos. Para Espiritualidad, Transformaciones y
problemas de salud muy graves.
Índigo: Curación, dormir y armonía interior.
Púrpura: Evocación mística de los espíritus
avanzados. Manifestaciones psíquicas, curaciones y
hechizos que implican el poder, el éxito, la independencia
y la protección del hogar.
Morada: Significa sentimentalismo; simboliza
la desviación de los sentimientos.
Gris: Simboliza la indeterminación; es la posición
de incertidumbre, de duda; es el intermedio entre la Luz y
la tinieblas. Hechizos para neutralizar las influencias
negativas.
Celeste: Para armonía familiar, Paz. Amor,
pedidos de Retorno de pareja y Familia.

Oro: Hechizos que atraen el poder de las
influencias cósmicas y los rituales para honrar a las
deidades solares.
Dorada: Igual a las amarillas.
Plateada: Para concentración.
Plata: Hechizos y rituales para eliminar la
negatividad, estimular la estabilidad y atraer las
influencias benéficas.
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