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TRATADO DEL $IMBO
EL CAMINO A LA PROSPERIDAD

Introducción
Las instituciones religiosas, el estado y los medios le han
mentido y robado la riqueza y la felicidad que son derecho
suyo por nacimiento DIOS QUIERE QUE USTED
PROSPERE como dice El Creador Nsambi en El Ntuán.
AL FIN SE REVELA: La verdad que ellos esperan que
Usted nunca descubra… y el sorprendentemente simple

secreto para reclamar la prosperidad que Dios espera que
Usted disfrute en este Mundo…
¿Alguna vez se ha sentido culpable por desear más
riqueza en su vida? Si Usted es como la mayoría de la
gente, en el fondo, sí se ha sentido…
Una Anécdota, Un niño con sólo nueve años de edad,
durante un paseo en auto con su familia, pasó ante una
mansión, se impresionó, y menciono que sería lindo vivir
en una casa como esa.
Su madre le dijo que la gente que vive en casas grandes
como esa no son felices…
Así que el niño pensó que había algo malo en querer ser
rico. Cuando uno es muy joven e impresionable, las
experiencias como esa dejan profundas huellas en uno. Más
tarde el niño entro con su familia en una Iglesia Católica y
el sacerdote estaba diciendo a la congregación que era más
fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja a que
un rico entrara al reino de los cielos.
El niño entendió que él quería decir que era un pecado ser
rico. Estas son sólo dos cosas. Estos son sólo cosas
inocentes. Son los recuerdos de la infancia los que nos
esclavizan…
En verdad, su memoria subconsciente ha sido
programada en forma subliminal para aceptar creencias de
escasez, de temor y humildad durante toda la vida!
Y cada día estas creencias limitantes son reforzadas por
personas respetadas, bien intencionadas (y algunas no tan
bien intencionadas) en la iglesia… en el gobierno… en los
medios… en el trabajo… y hasta entre sus amigos y

familiares.
Yo no digo que su familia no le quiera, o que no les caiga
bien a sus amigos. Seguramente que sí, o que su
representante político o los periodistas se han confabulado
para perjudicarle.
Pero eso no impide a esta gente y a miles de otros que
le hagan echar a perder su carrera… que no vea las
oportunidades de negocios… que saboteen su empresa… o
que sin darse cuenta adopte actitudes negativas que
impiden que Usted alcance el nivel de prosperidad que le
corresponde por derecho propio.
Una vez que uno ha sido programado para la escasez y las
limitaciones, uno instintivamente es atraído hacia otras
personas y situaciones que refuerzan esas creencias
negativas. Uno comienza a desconfiar de la gente rica. Se
pierde la autoestima, y uno comienza a dudar de su propio
valor como ser humano.
La clave para sobreponerse a todo esto es volver a los
primeros años de su niñez. Vamos a descubrir la
programación inconsciente a la que le expusieron, y las
creencias que le implantaron.
Ver lo que son en realidad estas creencias es el primer
paso para realizar sus sueños. Debido a que su mente y su
actitud mental son los recursos más importantes que Usted
pueda tener, debe aprender a desarrollarlas y a protegerlas a
cualquier costo.
En las páginas de este Tratado del Simbo yo le doy las
herramientas para ayudarle a hacerlo, para que pueda al fin
romper el círculo de la escasez. Y comience a gozar de
prosperidad ilimitada, libertad y de la independencia que

Dios quiere que Usted disfrute.
Tal como Usted vaya leyendo, comprenderá
intuitivamente por primera vez en su vida por qué Dios
quiere que Usted sea rico!
Aquí tiene la historia completa, de cómo le han
programado desde que nació para que rechace la
prosperidad… y cómo puede Usted finalmente liberarse de
las creencias limitantes que hasta ahora le han impedido
vivir la vida que soñó.
LAS SIETE GRANDES MENTIRAS
QUE LE MANTIENEN EN LA POBREZA
Hay un grupo de ideas falsas que se interrelacionan en el
área del dinero y de la riqueza. Están en todas partes, son
reforzadas continuamente en los medios, y son transmitidas
como un virus de persona a persona.
Implantadas en la niñez, viven en el fondo de su mente
como un subprograma de computación sin que Usted lo
sepa.
Cuando Usted padece esta infección, es imposible que
Usted se haga rico!
Vamos a explicar esto
inmediatamente…

LA GRAN MENTIRA #1:
La Gente Rica se Enriqueció Porque son Deshonestos
Todos en la vida quieren ser rico: tener la libertad
financiera para poder pasar sus días haciendo lo que le
gusta… con la gente que quieren… y en los lugares que le
hacen feliz.

Pero durante muchos años creen que sólo podía tener
éxito en los negocios a costa de alguien más. Y como buena
gente, no podían hacerlo. Durante los primeros años de
vida, creen que Dios no quiere que tuvieran dinero… que
no había suficiente para todos… y que la única forma de
subir la escalera del éxito era pisando a otro.
No tenían ni idea de que estas creencias limitantes eran
comunicadas en forma sutil a su subconsciente y reforzadas
subliminalmente cientos de veces al día.
Nunca se le ocurría pensar que había una razón por la
cual la gente rica era presentada como egoísta, tacaña y
corrupta en los medios… en el salón de clase… en la
iglesia, y en la cultura popular. Y nunca pusieron en tela de
juicio la lógica subyacente, la cual es:
“Como la existencia de riqueza está limitada por el
suministro de recursos físicos (tierra, petróleo, gas,
minerales, etc.) adquirir más de lo que te toca es
incorrecto y egoísta…”
Así es que muchos se entretienen viendo a la gente rica
intrigante y egoísta en los shows de TV.
Y le cautivan ver las payasadas de los medios acerca del
escándalo de Patty Hearst y el juicio de OJ Simpson. Todo
esto orquestado para complacer la noción subconsciente
ampliamente aceptada de que el dinero es malo y que los
ricos viven en complicaciones y en la maldad.
La idea de que la riqueza es finita, y que el aumento de
riqueza para uno resulta en la reducción de la riqueza de
otro parece lógica a simple vista, pero es burdamente falsa.
Nada podría estar más alejado de la verdad!

¿Quiere pruebas? Considere lo siguiente… En los años
sesenta, setenta y ochenta existía preocupación por el
exceso de población, ¿correcto? Hasta en los países más
ricos, las autoridades nos prevenían acerca de que el
crecimiento de las ciudades agotaría la tierra de cultivo
disponible para alimentar a la población.
Han pasado varias décadas y ya no se oye hablar mucho
del aumento de la población, ¿verdad? ¿Por qué?
La razón es muy simple. En 1967, se necesitaba 27
kilómetros cuadrados de tierra para alimentar a una sola
persona. Esa es un área del tamaño de un pueblo de 40,000
habitantes. Actualmente, la tecnología ha reducido esa cifra
a sólo 2 kilómetros cuadrados. Y preste atención… Existe
ahora la ciencia que permite reducirla a sólo 36 metros
cuadrados (el área de la superficie de una casa pequeña).
Uno podría creer que esto podría ser noticia de primera
plana, pero no es así. Los periódicos tienes más malas
noticias que informar que coinciden con las creencias de
escasez que dominan a la sociedad.
En realidad, los avances de la tecnología y el sistema de
libre empresa están incrementando continuamente el
suministro de recursos. Los recursos naturales del mundo
son virtualmente ilimitados!
Dios nos hizo a su imagen y semejanza, con una
inteligencia creativa capaz de producir una cantidad infinita
de cosas que necesitamos.
¿Quiere más pruebas? En 1972, el Club de Roma, un
grupo de funcionarios de gobierno y otros intelectuales de
veinticinco países pronosticaron que con el crecimiento de
la población mundial al 2% anual el mundo agotaría su oro

para 1981… el mercurio para 1985… el estaño para
1987… el zinc para 1990… el petróleo para 1992… y el
cobre y el gas natural para 1993.
De acuerdo con su muy difundido informe Los Límites
del Crecimiento, para el año 2100 el mundo estaría
condenado a la extinción. La única solución era tomar
medidas drásticas para reducir el crecimiento de la
población.
Lo que el Club de Roma subestimó ampliamente fue el
poder de la inteligencia creativa para aumentar la eficiencia
con la cual buscamos, extraemos, procesamos,
transportamos y usamos las materias primas. Esto sin
mencionar nuestra sorprendente habilidad para descubrir
nuevos y mejores recursos con los cuales trabajar.
¿Ve por qué le digo todo esto? ¿Está comenzando Usted a
captar el punto?
Si Usted quiere un pedazo más grande de pastel, no hay
por qué mentir, robar o engañar. ¡Prepárese otro pastel!
Esta es la verdad. La mayoría de la gente cree que deben
lograr la riqueza principalmente para su propio beneficio.
Pero esta es una visión demasiado estrecha. Dios quiere que
Usted sea rico porque un aumento en la riqueza de USTED
casi siempre representa un aumento aún mayor de la
riqueza de la sociedad.
Así es que ¿por qué a tanta gente le gusta ver a los ricos
pintados como infelices, superficiales y deshonestos? La
razón es simple. Les da a ellos la excusa por su propia falta
de iniciativa. Ellos pueden pregonar que la razón por la
cual ellos no son ricos es porque no quieren rebajarse a
serlo.

¿Ve Usted ahora por qué esta creencia torcida acerca de
la riqueza sabotea sus esfuerzos para conseguirla?
En realidad, las circunstancias de su vida permanecerán
siempre acordes con sus creencias de quién es usted… de lo
que es capaz de hacer… y de las recompensas que Usted
merece. Hasta que Usted identifique las ideas falsas que sin
darse cuenta ha llegado a aceptar acerca de qué tipo de
persona debe llegar a ser para volverse rico, la riqueza le
eludirá y no podrá alcanzarla.
Y eso es la forma que le gusta a su gobierno. Una
persona rica y sofisticada que puede hacerse cargo de sus
propias necesidades es exactamente el tipo de persona que
su gobierno detesta. Es más fácil controlarle si usted es una
persona necesitada y dependiente.
La Iglesia tampoco quiere que Usted tenga éxito.
¿Cuánta guía y apoyo necesita la gente feliz, libre de culpas
y auto-suficiente? Es mucho más fácil manipularle para que
contribuya más limosnas cuando reza implorando
redención, perdón y un nuevo trabajo.
Y así las mentiras se perpetúan generación tras
generación…
En este tratado aprenderá una nueva y poderosa forma de
pensar que borrará estas creencias limitantes, y le permitirá
finalmente comenzar a manifestar la vida próspera que
Dios le tenía reservada a usted.
LA GRAN MENTIRA #2:
Usted tiene que Vender su Alma para Hacerse Rico
Hay sistemas de creencias en lo profundo de su psique
que están influyendo en las circunstancias exteriores de su

vida. Hasta ahora, Usted seguramente no estaba consciente
de ellos.
Uno de los operativos más insidiosos dentro de estos
sistemas es la noción muy difundida de que tiene que
vender su alma para hacerse rico. Y la creencia que corona
todo: que los pobres son por naturaleza honrados y de
buenos principios.
Compruebe la forma ingeniosa en que esta idea es
reforzada sutilmente en toda la sociedad…y cómo le roba
la iniciativa. El cine por ejemplo…
¿Quiénes son los héroes nobles y de buenos principios y
quiénes son los villanos corruptos e inmorales en las
películas populares como Titanic, Lord of the Rings, Harry
Potter, Spiderman, La Guerra de las Galaxias y en casi
todas las películas populares?
Tome la película Spiderman, por ejemplo. Peter Parker es
un huérfano que está al cuidado de sus amorosos Tío Ben y
Tía May. Ellos son más pobres que las arañas, ¿Por qué?
Porque el Tío Ben (un hombre inteligente y amable con
sólidos principios morales) ha sido botado como un saco
de papas podridas de su trabajo de electricista, después de
35 años de servicio… gracias a un despiadado y poderoso
patrón. Imagínese.
La autoestima del pobre Peter al comienzo de la historia
es casi nula. El es demasiado tímido hasta para hablarle a la
chica del lado a quien admira.
El sueña con “M.J.” noche y día… y finalmente se
tropieza con ella en el pasadizo cuando saca la basura.
Cambian unas palabras. Ella parece estar interesada en él.

Pero justo cuando las hormonas de Peter comienzan a
activarse… qué ocurre?
Un chico rico y engreído aparece en un auto deportivo.
La chica chilla de gusto y deja al pobre Peter botado como
bolsa de basura y salta al auto del chico arrogante. Los
niveles de testosterona de Peter caen en picada, y él vuelve
a sentirse miserable e indigno.
Más adelante en la película conocemos al padre de su
amigo Harry, el industrial Norman Osborn, apodado
Duende Verde. Está podrido de dinero y no tiene ningún
tipo de principios.
Estas películas ganan cientos de millones de dólares
porque la gente se identifica con los personajes
atropellados, desgraciados y víctimas como Peter Parker. Y
les encanta ver todo lo que presente a los ricos como
egoístas, superficiales y deshonestos, aún malvados!
No es una conspiración de Hollywood. Sólo se trata de
que los productores de películas han aprendido que si
quieren una película taquillera, tienen que confirmar las
creencias que tiene la gente.
El problema es el siguiente: Cuando uno está expuesto
repetidamente a estos personajes estereotipados en las
películas, revistas, TV y en las noticias lo están
programando sistemáticamente para aceptar la pobreza, la
impotencia y la escasez.
¿Qué tiene que ver esto con hacerse RICO? Todo.
¡Literalmente es la clave de todo!
Permítame hacerle una pregunta importante. ¿Qué es lo
que tiene la mayor responsabilidad del estado actual del

nivel de prosperidad de Usted? ¿Su empleo? ¿Su
educación? ¿Su experiencia? ¿Las personas conocidas?
Si Usted respondió “SÍ” a alguna de esas preguntas,
quiero contradecirle. Quiero demostrarle que una fuerza
más profunda que el conocimiento, que la circunstancia o
que la oportunidad es la responsable. Y que su nivel actual
de prosperidad NO cambiará hasta que Usted lo entienda y
se enchufe en esta fuente de poder ilimitado.
La Verdad acerca de Usted. La cantidad de riqueza que
Usted tiene es exactamente la cantidad de riqueza que
Usted cree que debe tener. Su actitud inconsciente hacia el
dinero, hacia lo que Usted vale y lo que Usted merece es la
que da las órdenes… y la parte consciente de Usted las
cumple y las lleva a cabo sin chistar.
No interesa que sus actitudes inconscientes se basen en
hechos reales o en ficciones. Como Usted cree que son
válidas, ellas controlan todos sus actos… sentimientos…
conducta… y hasta sus habilidades.
Por eso es tan importante examinar despiadadamente sus
creencias, y remplazar aquellas que destruyen su autoconfianza y valor con otras que le hagan sentir orgullo de
quién es usted y de lo que puede contribuir. Usted NO tiene
que vender su alma para hacerse rico.
Dios quiere que Usted sea rico en todo; en salud, en
amor, paz espiritual y en ABUNDANCIA MATERIAL,
porque el aumento en la riqueza de Usted significa el
aumento de la riqueza para todos.
¡Cuando sube la marea hace subir a todos los botes!
Por supuesto que Usted no va a oír buenas noticias como

esa en los medios de comunicación porque los periodistas
que informan sobre las buenas noticias tienen hijos
escuálidos. La gente de pequeños cerebros lavados sólo
está feliz cuando llueve.
Se conforman con la idea de que los ricos se hacen más
ricos y que los pobres se hacen más pobres. Puede ser
cierto en algunos países oprimidos o devastados por la
guerra, pero en general es absurdo. Todo lo que Usted tiene
que hacer es comparar lo que los chicos tenían antes y lo
que tienen ahora para ver lo ridículo que es ese concepto.
La verdad es que Usted tiene el PODER de lograr
CUALQUIER meta que pueda aceptar inconscientemente
que esté a su alcance. Si no le satisface su realidad actual,
tiene el poder para cambiarla. Quiero ayudarle a
comprender esta profunda verdad con todos los poros de su
ser.
Por eso he creado este Tratado del Simbo. Le da a Usted
las llaves que necesita para alcanzar el abundante
reservorio de autoestima… confianza… poder personal… y
energía física almacenados en Usted, de modo que pueda
hacerse RICO, tal como Dios lo quiso.
LA GRAN MENTIRA #3:
El Dinero Hace que la Gente Buena Actúe Mal
Un martillo puede usarse como arma asesina. O puede
usarse para construir una casa. ¿Uno se convierte en mala
persona por comprar un martillo? Por supuesto que no…
Uno puede ser un asesino patológico o una persona muy
útil… y el martillo no tiene nada que ver con la diferencia.
Bueno, es lo mismo con el dinero. Es sólo una
herramienta. Y tal como un martillo, puede usarse para

destruir o para crear. Intelectualmente, Usted sabe que esto
es cierto. Pero el intelecto es sólo una pequeña parte de
Usted… Su psique está compuesta de tres partes:
En la superficie está la parte intelectual “pensante”. Esta
es la parte que adquiere información, toma decisiones y
determina las acciones que Usted quiere realizar. Decide y
fija metas, hace planes y trata de llevarlos a cabo. Por sí
sola, sin embargo, le falta el poder para lograr el éxito…
Un poco más profunda está la parte sensitiva de Usted
Aquí descansa su poder. Sólo cuando sus pensamientos son
activados por sentimientos de confianza, autoridad y de
virtud, puede Usted avanzar continuamente para el logro de
sus metas.
Más profunda aún está la parte de su consciente activo.
Esta es su dimensión espiritual. La conecta con el
Infinito… y controla sus reservas ilimitadas de poder y de
energía.
Durante las horas en las que uno está despierto, la parte
pensante de uno está interactuando constantemente con la
dimensión espiritual. Estas interacciones son las que
activan los sentimientos.
No es por falta de conocimiento, habilidad u oportunidad
que hasta ahora la riqueza se le ha escapado. Es debido a
que cuando su dimensión espiritual cree en mentiras
insidiosas como “el dinero hace que la gente buena actúe
mal”, surge dentro de Usted un conflicto cada vez que
Usted quiere aprender nuevas habilidades, y hacer cosas
con la intención de ganar más dinero.
Cuando Usted piensa y comienza a actuar en formas que
puedan traerle más riqueza a su vida, emergen los

sentimientos de duda, temor y pequeñez.
Estos sentimientos negativos pueden ser tan fuertes que
causen literalmente que Usted sea eliminado mental y
emocionalmente. Por lo menos causan que Usted sin darse
cuenta sabotee sus propios proyectos y se retire a su zona
de cómoda protección ante la primera señal de adversidad.
En este Tratado Del Simbo, le doy las herramientas
potentes que le ayudarán a identificar, arrancar y remplazar
las creencias limitantes que están causándole estos
conflictos internos y sentimientos negativos.
Nunca más volverá Usted a ser víctima de las terribles y
escalofriantes preocupaciones de dinero que ha sufrido en
el pasado. Por el contrario, Usted derrochará seguridad y la
confianza en sí que necesita para triunfar!
La frustración de querer y necesitar desesperadamente
poder lograr una vida mejor para Usted y para sus seres
queridos desaparecerá…
Y Usted derrochará la alegría y felicidad al verse
comenzando a VIVIR la vida plena y abundante a la cual
tenía derecho al nacer!
LA GRAN MENTIRA #4:
Es Noble o Espiritual Ser Pobre
Su subconsciente es como una computadora. Su principal
función es la integración de sus ideas. Su mente consciente
es el programador.
Cuando niño, la mente consciente todavía no está lista
para examinar en forma crítica las ideas a las que está
expuesta. Se aceptan como verdades, y se permite que lo

programen a uno. El destino de uno es entregado así al
poder de las ideas que uno no sabe que ha aceptado.
Una de las más destructivas es la idea de que el dinero y
la espiritualidad no se pueden mezclar. Con esta
programación instalada, uno no puede evitar crearse ideas
de pequeñez y falta de valor cuando se enfrenta al mundo.
De una u otra forma, su computadora le da una
impresión cada hora del día, y si esa impresión está llena de
conflictos y confusión acerca del valor del trabajo que uno
está haciendo, cómo puede sentirse feliz, realizado y
exitoso?
Piense en eso: si Usted fue a la iglesia cristiana de niño y
aprendió que Usted había nacido lleno de pecado y que el
único camino hacia la salvación es a través del
sufrimiento… qué
posibilidades hay de que crezca
orgulloso de lo que hace para tratar de progresar en la vida?
Peor aún, Usted vive su vida en base a las impresiones de
su computadora que no puede leer. Usted no sabe si la
programación es cierta o falsa, correcta o incorrecta, si le
lleva al éxito o a la destrucción, o si es que sirve a los
propios propósitos de Usted o de alguna fuerza extraña y
desconocida.
El resultado inevitable es la duda de sí mismo, el temor y
el sentido de culpa que socavan su entusiasmo… destruyen
las facultades de su imaginación… desalientan su
iniciativa… y alientan la dependencia. ¿Quién gana con
esto? Por supuesto que usted NO!
Este proceso es tan sutil que Usted puede pasar toda su
vida esclavizado a él y no darse cuenta de su presencia.

Por eso es que este programa o tratado del simbo está
diseñado desde su base para llegar hasta lo más profundo
de su DNA y producir cambios positivos a nivel celular.
Rápidamente destruye décadas de condicionamiento
previo, liberando su inteligencia creativa, y dotándolo del
poder para abrazar la riqueza y abundancia a la cual tenía
derecho al nacer.
Instantáneamente por arte de magia, Usted notará la mano
guiadora del Infinito que entra a su vida…
Lo que Usted necesite le será dado. Su ojos se abrirán a
maravillosas oportunidades que antes no podía ver. Por
primera vez en su vida, le serán reveladas. Y cambios
extraños de buena suerte que Usted no podrá explicarse le
empujarán hacia las riquezas con tanta facilidad y sin
esfuerzo como el agua que fluye cuesta abajo.
Un simple cambio de enfoque le dará todo esto, y no
volverá a sentirse culpable de abandonar su espiritualidad
por adquirir riqueza, ya que usted estará trabajando en un
plano espiritual también, no solo material. Ambas estarán
en perfecta armonía en su vida. Usted sabrá en el fondo de
su corazón que Dios quiere que Usted sea rico!
LA GRAN MENTIRA #5:
Si tú te Sacrificas en el Mundo Material, Dios te Dará
Prosperidad Verdadera en la Otra Vida
Veamos si esto ha quedado claro: un Dios amoroso crea
al hombre y luego lo castiga generación tras generación con
eterna tortura, simplemente por haber venido al mundo, así
no más?
Luego, si el hombre se arrodilla y reza bastante… dice

muchos “Avemarías” y envía suficiente dinero al
Vaticano, Dios salva al hombre nada menos que de Su
propia ira…
Cuando a uno le enseñan de pequeño que uno ha nacido
culpable en un mundo quebrado y que mientras más
culpable e indigno se sienta, mayores son sus posibilidades
de salvación… esto puede arruinarle a uno su autoestima…
Si Usted iba a la escuela dominical o catecismo cuando
niño, tal vez piense que ya ha dejado atrás esas tonterías,
pero todavía se encuentra tomando decisiones que lo
conducen a personas y situaciones que implican
sufrimiento y sacrificio y obediencia ciega, y no tiene idea
de por qué.
Tal vez crea que a diferencia de Adán y Eva, que fueron
obligados a “irse de casa” y a crecer y vivir como seres
humanos responsables, Usted sigue dependiendo de otras
personas, instituciones e ideas como un niño temeroso
escondido en un rincón.
Hay una razón por la cual la religión organizada
comienza el lavado mental de la siguiente generación de
fieles antes de que sus mentes jóvenes hayan tenido la
oportunidad de desarrollar la capacidad de pensamiento
racional.
Las emociones son la clave de la impresión. Y para los
niños menores de siete años, las emociones son la fuerza
central.
Cuando niños aprendemos la gran mayoría de nuestro
saber. Para cuando tenemos siete años, ya se ha realizado la
mayoría de nuestras conexiones dentro del cerebro. Entre
esas conexiones, los sistemas de creencias comunicadas en

la escuela dominical.
Estas impresiones entonces se graban en el
subconsciente, y son activadas por diversos estímulos a los
que está expuesta la mente consciente. De esta forma,
cuando uno sale al mundo, estas sub-rutinas se echan a
andar en el trasfondo en forma automática sin que lo
sepamos.
Piense en los mensajes subliminales a los que estuvo
expuesto de niño. Una de las primeras cosas que le enseñan
en la escuela dominical es el concepto del “pecado
original”, a través de la historia de Adán y Eva.
He aquí algunas de las ideas “útiles” y “formativas” que
le instalaron en el cerebro…
•
•
•
•

Si Usted es mujer, es persona de segunda categoría…
Todos somos seres con mancha que necesitamos
salvación…
El único camino hacia la salvación es la obediencia
ciega a los mensajeros de Dios en la Tierra –la
Iglesia…
Tenemos que sufrir aquí en la Tierra para demostrar
nuestro merecimiento del más allá. Allí es donde
recibirá todas las cosas buenas…

¿Para quién son “útiles” y “formativas” estas ideas?
Lavándoles el cerebro a sus seguidores para que crean
que Dios quiere que sean pobres y humildes aquí en el
plano material… y que la salvación sólo puede llegar
mediante el sufrimiento y el sacrificio… la Iglesia Católica
ha llegado a ser la más grande potencia financiera, la mayor
acumuladora de riqueza y de propiedades.

La Iglesia posee más riquezas materiales y tiene más
“miembros” cotizantes que ninguna otra institución,
corporación, conglomerado, banco, gobierno o estado en
todo el MUNDO.
No es sino una bien aceitada maquinaria de mercadeo,
dirigida por una manada de “Varones santos” fríos,
calculadores y despiadados, cuyas armas son el sentimiento
de culpa, la manipulación psicológica, y las mentiras…
La Verdad que Esperan que Usted Nunca Descubra…
Usted no es una oveja. Vino a este Mundo a cumplir un
propósito divino…
Usted tiene talentos únicos y una forma única de
expresarlos. Hay algo que Usted puede hacer mejor que
nadie en el mundo entero. Y el mundo quiere y necesita su
contribución única!
Cuando esas necesidades están alineadas con la expresión
creativa de sus talentos, esa es la chispa que crea el
aumento de la abundancia en el mundo, y el aumento de la
riqueza de Usted! Su riqueza estará en proporción directa a
la abundancia que Usted contribuye al mundo. Y el trabajo
así se convierte en juego!
Por otra parte, si Usted está fuera de alineación, si Usted
está entregando su vida a cambio de dinero en una forma
tal que no le produce GOZO y satisfacción a su vida… Es
sólo otra manifestación de la programación basada en el
sentimiento de culpa, del temor y la escasez que le
instalaron en la niñez.
Dios quiere que Usted sea rico en todos los sentidos de la
palabra: en cuerpo, en mente y en espíritu. En este tratado

del simbo, se le darán herramientas increíbles que harán eso
finalmente posible.
Su espíritu se llenará de una exuberancia que no ha
sentido hace años. Y Usted dará rienda suelta a su energía
personal ilimitada que necesita para perseguir y lograr los
deseos de su corazón, los sueños que estaba destinado a
realizar!
LA GRAN MENTIRA #6:
El Dinero es la Raíz de Toda la Maldad
Un joven pequeño repartía periódicos, y una de sus
actividades favoritas era contar su dinero a final de la
semana. Su madre le decía que contar el dinero como el lo
hacía le convertiría en un tacaño. No le gustaba ver cómo le
brillaban los ojos cuando contaba su dinero.
¿De dónde salen ideas tan tontas como esa? De la Iglesia,
por supuesto. En el libro de Timoteo, San Pablo escribe,
“…pues el amor al dinero es la raíz de todo tipo de
maldad”.
¿Qué oportunidad tiene alguien de adquirir riqueza hasta
que haya logrado identificar la presencia de esta insidiosa
mentira en su mente y la haya remplazado con la poderosa
verdad?
Yo creo que el verdadero mensaje de la religión es de
amor y de abundancia como dice El Creador Nsambi en El
Ntuán exactamente. Lo que ocurre es que los
fundamentalistas han tomado por asalto y distorsionado ese
mensaje para sus beneficios egoístas.
¿Por qué no debe Usted querer al dinero? El dinero es un
símbolo de la abundancia que Usted contribuye al mundo.

¿Es eso algo de lo que debe avergonzarse?
El dinero fluye en forma natural a quienes crean la
abundancia. Por ejemplo, Bill Gates…
La gente que vive pensando en la escasez detesta a Bill
Gates y es enemiga de Microsoft. Los gobiernos alimentan
este tipo de actitud de escasez a través de sus cacerías de
brujas anti monopolios. Pero mire cuál es la abundancia
que han traído al mundo sus ideas, su energía y su pasión…
•

•

•
•

•

•

La PC ha creado una revolución en la industria,
reduciendo los costos, mejorando la calidad y
aumentando la variedad de mercadería que existe en
el mercado…
El resultado ha sido una explosión de nuevos
dispositivos que hacen más fácil la vida, dejándole a
la gente más tiempo libre, libertad para escoger y
mejorar la calidad de su vida…
Ya hemos visto cómo la agricultura ha sido impactada
por la tecnología; gran parte de esa eficiencia e
innovación ha sido debida a la PC…
Sin la PC, no habría Internet. Y sin el Internet y su
capacidad de acercar a la gente virtualmente en vez de
que sea físicamente, los gases del efecto invernadero
serían aún mucho mayores…
La PC también ha mejorado dramáticamente la
eficiencia y el nivel costo-beneficio de las fuentes de
energía alternativa, tales como la energía eólica y
solar, reduciendo la dependencia del mundo a los
combustibles fósiles…
La reducción de la dependencia de los combustibles
fósiles tiene el efecto de aliviar las tensiones entre el
Oeste y las naciones árabes, eliminando el riesgo
potencial de guerra y la pérdida de vidas humanas…

Estas son sólo unas cuantas rápidas observaciones. La PC
ha mejorado dramáticamente la vida del ser humano en
tantas formas que la lista podría fácilmente llenar todo un
libro. ¿Puede Usted notar una tendencia aquí?
Todos estos efectos secundarios desafían la creencia
popular que dice que los recursos del mundo son limitados,
y que una tajada más grande para ti significa una más
pequeña para mí, y viceversa.
El mundo es en realidad un lugar de abundancia
desbordante, a la disposición de cualquiera que quiera darle
algo de valor a sus semejantes, gracias a su inventiva y
capacidad de innovar. Sin dinero, esto sería imposible.
¿Eso convierte al dinero en algo malo?
El dinero es bueno. El amor al dinero es bueno, porque
amar al dinero es honrar el valor para crear, razón por la
cual Dios nos puso en la Tierra.
En este Tratado del Simbo le doy herramientas
sofisticadas para extirpar y sustituir rápidamente y con
poco esfuerzo las creencias limitantes acerca del dinero.
Cuando Usted tiene creencias positivas y provechosas
acerca del dinero, y está en alineación con el propósito de
su vida, Usted es INDETENIBLE. ¡Nada puede cruzarse en
su camino!
LA GRAN MENTIRA #7:
Los Ricos Tienen Mucho Dinero, Pero sus Vidas Están
Arruinadas. Ser Rico no Vale la Pena.
¿Ha oído Usted alguna vez la expresión, “tal vez no
seamos ricos, pero por lo menos somos felices”?
Permítame traducirla…

“Alégrate de ser pobre. Eso significa que eres una buena
persona, con la conciencia limpia, y puedes ser feliz,
porque los ricos son vanos, superficiales e infelices…”
Dígame si los medios de comunicación no le machacan
esta idea día tras día con un desfile de historias acerca de
gente famosa que están en clínicas de rehabilitación… que
sufren de anorexia… tratan de suicidarse… y cambian de
pareja como quien cambia de zapatos.
La gente de los medios de comunicación y los editores,
tal como sus primos, la gente de cine y de TV, todo ellos
saben que un artículo periodístico, una historia o un libro,
mientras esté más de acuerdo con las creencias populares,
más le gusta al público. Pocas personas quieren oír hablar
de gente rica normal, equilibrada y que hacen el bien. Eso
no vende.
De esta manera Usted ha sido condicionado para poner
fronteras a sus ambiciones. Toda esta programación
subconsciente hace que Usted acepte una visión limitada de
quién es Usted, y de lo que es capaz de hacer.
Usted quiere ampliar su riqueza y sus logros. ¿Quién no
quisiera eso? Pero sus creencias básicas son que la gente
rica no puede ser feliz. Usted quiere en forma desesperada
lograr el éxito. Pero su subconsciente le recuerda que Usted
quiere caerle bien a los demás… ser una buena persona…
quiere ir al cielo cuando se muera.
LA PARADOJA
Dos hombres estaban embarcados en una conversación.
Ambos estaban en el negocio de computación, y tenían el
mismo nivel de educación. Cuando hablaban ambos
parecían inteligentes. Y ambos provenían de clase media.

A simple vista no habría podido saber cuál de los dos
tenía más éxito, pero uno estaba fracasando en su negocio y
apenas podía pagar sus cuentas. Y el otro era un esforzado
millonario.
La paradoja: Hay razones por las cuales algunas personas
parecen atraer la riqueza y la prosperidad sin hacer mayor
esfuerzo, mientras que otras se esfuerzan para permanecer
pobres toda su vida. Así que todos nosotros tenemos
capacidad de éxito más allá de lo que podemos imaginar, y
que lo único que nos impide aplicarla son nuestras propias
creencias acerca de quiénes somos y qué merecemos.
La única diferencia entre un hombre rico y otro pobre era
que uno de ellos tenía actitudes positivas acerca del ser rico
y el otro no. Uno veía el crear riqueza como un medio de
traer al mundo el aumento de la abundancia, mientras que
el otro secretamente veía eso como algo que se oponía a la
felicidad.
Mire, yo sé que el dinero no compra la felicidad pero
ayuda en cantidad, y sí lima las asperezas de la vida y
puede evitar mucha infelicidad. Yo creo honestamente que
es mucho más fácil ser feliz cuando Usted tiene suficiente
dinero para pagar el alquiler… cuidar a sus hijos… y
comprar comida nutritiva para su familia.
Si Usted está luchando por traer más riqueza a su vida,
quiero que Usted entienda algo importante:

¡NO ES SU CULPA!
Recuerde: Que sus padres bien intencionados, sus
maestros y otras figuras con autoridad le han programado
con ideas falsas sobre cómo funciona el mundo…

Hasta ahora, mucho de lo que Usted ha escogido y de las
decisiones que ha tomado se han basado en estas falsas
ideas.
Su situación financiera actual es lo que le sucede en
forma natural a CUALQUIERA que cree lo que Usted cree,
y ha tomado el tipo de decisiones que Usted ha tomado…
Cuando Usted descubre y se opone a estas ideas falsas
que le han estado deteniendo, y cuando comienza a basar
sus decisiones en la VERDAD sobre cómo funciona el
mundo en realidad… y sobre cuál es su verdadero lugar en
él… entonces Usted habrá dado el GRAN paso para crear
su vida perfecta, la vida que Dios quiere que Usted viva!
Y la belleza de esto es que no tiene que hacerlo solo, sin
contar con ayuda. He diseñado cuidadosamente este tratado
del simbo para que sea el sistema más completo que exista
para desarraigar y sustituir creencias limitantes con
actitudes constructivas.
Es diferente de cualquier otro programa de autodesarrollo que Usted haya estudiado.
Miles de personas de todo el mundo están usando estos
secretos poderoso y vivificante para traer abundancia a sus
vidas. No hay ninguna razón por la cual Usted no pueda
hacer lo mismo, A PARTIR DE HOY MISMO!

El Simbo
Pocas personas realmente entienden que el Simbo
(Dinero), en sí mismo, es una fuerza mágica muy poderosa.
Eso es correcto: Cada dólar que tiene en su posesión ahora
es la condensación de la combinación del de tres cosas; el
trabajo de los seres humano, la habilidad humana, tesoro
material. Con el dinero usted puede comprar estas cosas, y
usted puede vender estas cosas por el dinero también.
Todo esto puede parecerse obvio, pero entienda que
cada dólar TIENE realmente esta energía, y no es
simplemente un representante de la energía, debes sentir
prácticamente la energía pulsar en cada dinero como si
vibraran para lanzar la fuerza.
Considere qué sucede si usted compra trabajo con su
dinero. Ese trabajo se puede emplearse para crear algo
nuevo que se puede alternadamente vender por aún más
dinero. El dinero se puede hacer crecer, él tiene esta
capacidad del crecimiento aunque sea aplicado
pasivamente, como cuando gana interés en una cuenta de
ahorros. ¡Cuánto más poderoso se convierte como resultado
de combinar el trabajo con los materiales, y aún más
cuando ambos se combinan con la habilidad!
Aprenda respetar el dinero por sus poderes mágicos.
¿Qué sucede cuando usted entra en un restaurante lleno, y
ofrece al camarero un billete de veinte dólares?

repentinamente Usted llama la atención y el respecto, como
en una fantasía mágica en la cual usted se chasquea sus
dedos y se convierte en amo de la situación.
Piense en lo qué puede suceder si usted, o sus padres,
usan su dinero para su educación. ¡Su vida puede ser
transformada totalmente mágicamente! Usted puede
convertirse en doctor, abogado, o ingeniero. Usted puede
aprender a ser ejecutivo de negocio y ordenar el trabajo y
las habilidades de millares de empleados. Usted puede
estudiar para hacerse artista o músico o escritor, y traer
belleza e inspiración en las vidas de millones de gente.
Usted puede aprender a ser profesor y ayudar a transformar
las vidas de mucha gente.
O, en contraste con tal uso positivo de su poder mágico,
usted puede en lugar de otro comprar un arma de la
destrucción, agregando al potencial para el ser humano y el
animal que sufren con guerra, crimen o la caza de
deportiva.
Por supuesto, no es justamente “usted” quién puede
hacer estas cosas. Los negocios, las organizaciones y los
gobiernos utilizan también el dinero, y tienen incluso
mayor responsabilidad de cómo se aplica. Pero es su
conocimiento de se como un ciudadano, un consumidor, un
empleado o miembro individual que puedan influenciar
cualquier combinación de los individuos que finalmente los
controles cómo actúa cualquier grupo. Los gobiernos se
componen de la gente, y cada decisión que usted toma tiene
su impacto más allá de su propio círculo pequeño.
Su dinero está conectado mágicamente con el dinero a
través del mundo entero. Si usted se quema un billete, se
resta de la fuente de dinero del mundo. Si usted pierde
ocasional un billete usted abusa del poder del mismo (de la

energía el trabajo humano, la habilidad humana, del tesoro
que la creó). Es como escupir frente a la persona que
trabajó para crear esa cantidad particular de abundancia.
Pero cuando usted ahorra el dinero en un banco, puede ser
prestado alguien en el otro lado del mundo, asimismo
dándoles el poder mágico de transformar vidas.
Cuando usted trata el dinero con el respecto que el
merece (como verdadero mágico, o el con todo de una
perspectiva mas alta espiritual) poder mágico verdadero,
incluso su gasto debe llegar a ser cuidadoso y útil. Usted
necesita tener en cuenta la calidad en las cosas que usted
compra, “consigue verdad el valor de su dinero,” comprar
las cosas que son útiles y necesarias, que pueden crecer en
valor cuando cuidadas por los años, o que verdad le da
valor verdadero en su utilidad o belleza.
La manera que usted pasa su dinero no sólo refleja, y
las condiciones, su carácter y el de su familia, pero se
relaciona con el sistema económico de la nación entera, y
entonces del mundo. El gasto frívolo y descuidado
contribuye a la inflación y a una economía fuera de tacto
con realidad. El gasto cuidadoso y el ahorro disciplinado
contribuyen a la validez de la economía e influencian la
manera que los gobiernos manejan sus presupuestos. La
calidad exigente en las cosas que usted comprar, pronto es
reflejada detrás por los trabajadores que ponen calidad en
esas cosas. Asimismo, prestar la atención a la calidad en el
lugar de trabajo pronto se refleja en ventas crecientes.
Pues usted aprenderá en este libro, que el dinero puede
no sólo crecer pero el dinero atrae el dinero, como un imán
del hierro atrae limaduras del hierro. Solamente las cosas
que contienen energía pueden atraer. El dinero ha sido
“mágicamente y espiritual cargado” con vida y energía por
la misma naturaleza del sistema económico moderno que

transfiere la abundancia a través de grandes distancias, que
proporciona el mecanismo subyacente para los ahorros para
ser prestados épocas múltiples, que regula y limpia las
actividades bancarias y las industrias de seguridades para
poder ser comprado y vender con seguridad inversiones,
que recompensan la previsión y la invención, y asegura el
sistema del mercado libre ese las mercancías de los valores
realista. Pero no es el mecanismo mero del banco o el
Hacienda que carga el dinero con energías mágicamente,
solo los seres humanos puede hacer eso. Y hacemos
exactamente eso cerca, y al grado, que manejamos el dinero
con respecto y el aprecio, pues nos centramos nuestra
voluntad y trabajo en su logro e inversión, y mientras que la
utilizamos sabiamente y creativo.
Este tratado le enseña no sólo a ver el dinero como la
poder mágico y espiritual cual es, pero cómo realmente
utilizar “magia” en su fabricación creativa del dinero.
¡Magia! La magia es un acto de la voluntad, combinado
con la visualización mental de imágenes y el movimiento
de la fuerza para lograr una meta o una circunstancia
particular.
El Kuila Simbo (creador, hacedor de dinero) emplea
magia para trabajar con las fuerzas más dinámicas que
experimentamos. Piense en la vida, en el principio de vida.
La “fertilidad” es inherente en el mundo que vivimos, un
mundo que sea así que estructuró que “se consolida” qué
crece. La fertilidad y el crecimiento son equivalentes a las
fuerzas cósmicas de la prosperidad y aumentan las fuerzas
del flujo y función a través de los circuitos y de los canales.
Ése es el papel del brujo (mago) de usted, del (creativo del
producto que rinde grandes beneficios para proporcionar
los canales apropiados f o estas fuerzas cósmicas al flujo y
a la función. Usted es un instrumento en el plan cósmico.

La fabricación del dinero no es egoísta, o ni anti
espiritual. ¡Nunca deje a nadie que le diga lo contrario! En
su fuente, el dinero es una creación espiritual. En su
esencia, es el seta concentrado el prana, o fuerza de la vida.
Mirado otra manera, es un “paso más para arriba” que el
mero tesoro material. Analizado con más profundamente,
subidas del dinero en la escala esotérica para funcionar
sobre todo en el plano mental bajo dirección de la voluntad
del espiritual o plan cósmico.
El trabajo con los principios del Kuila Simbo es aliarse
con las fuerzas de la abundancia y al obrar así la
abundancia llegara cada vez a más gentes. La prosperidad
es infecciosa. Es como la alegría una sonrisa en su cara,
risa en su voz, y el mundo entero ensambla alcances de la
prosperidad llegara en las vidas de mucha gente para
levantar su calidad de vivir y para aumentar sus
oportunidades de alegría y cumplimiento
El dinero no es como el oro, de el cual hay solamente
una cantidad limitada disponible en el mundo. Para que
usted prospere no significa que cualquier persona tiene que
tener menos dinero: al contrario es el resultado general.
Para mantener la idea simple, piense de nuevo en su cuenta
de ahorros en el banco local, el dinero no está sentando en
el banco en una bóveda, él se ha prestado varias veces y
ayudar a financiar las compras y las inversiones que ha
hecho dinero para otra gentes.
La prosperidad no se limita a la “posesión del dinero,”
sino a una “vida más rica” en qué abundancia no necesita
ser medida simplemente por Tesoro. De hecho, el Kuila
Simbo es en sí mismo una técnica para el crecimiento
espiritual con las disciplinas personales que usted ejercita,
con los ejercicios que usted emprenderá, con los poderes
mentales usted perfecto, y con la voluntad usted entrena.

El Kuila Simbo (creador, hacedor de dinero) es una
clase de sistema de entrenamiento y del crecimiento. El
Kuila Simbo es una fuerza para el bien, no sólo en su vida
pero a través del círculo que le tiene a usted como su centro
y que horizonte es ilimitado.
EL DINERO ES VITAL
Este tratado es sobre el simbo. Le diré cómo hacer el
dinero con éxito sin ser un avaro o miserable y sin
preocupación (porque la preocupación nunca creó ninguna
cosa de la manera positiva de vivir). Le diré cómo hacer el
dinero mientras que mejora su vida, y consigue más interés
(en ambos sentidos de la palabra) y felicidad verdadera de
vivir.
Le ayudará a desarrollar sus facultades psíquicas y su
evolución interna, y quizás también le motivará para
explorar y para desarrollar algunos talentos artísticos,
técnicos o sociales que usted pudo haber descuidado.
El Dinero es una preocupación humana vital. Seamos
franco sobre esto, hacer dinero es normal y una
preocupación vital en la vida humana civilizada. Aumento,
extensión es la manera hacia adelante: algunos científicos
dicen que el universo material en sí mismo se está
ampliando. Los animales inconscientemente siguen hacia
los patrones naturales del aumento. Como ejemplo: La
acumulación de las nueces enterradas caída por una ardilla,
ellas no se olvidan del los requisitos del invierno, otras
cosas que son igual, crecer en árboles para proporcionar las
nueces para los descendientes de las ardillas.
En un tiempo paso, que la humanidad tenía también que
cultivar solamente la generosidad natural de sus cosechas,
multitudes y manadas, y (hambre, sequía y terremoto

permitiendo) el aumento estaría allí para que gocen y para
que sus niños cultiven alternadamente. Usted puede leer de
él en todas las escrituras antiguas. Entonces, en escrituras
algo menos antiguas, el colector de impuesto viene en la
escena y la cosa comienza a cambiar.
No necesitamos remontar todas las etapas del proceso,
pero en diversos épocas y lugares la humanidad se organizó
en más o menos sociedades, cosechas y manadas
civilizadas se tradujeron a términos del dinero, la gente
vivió cada vez más la fabricación y negociando, y el dinero
se convirtió en de una manera muy verdadera la sangre de
la comunidad.
LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS
Tanta historia. Hemos heredado una situación altamente
compleja y sofisticada en la cual la posesión del dinero nos
da nuestra capacidad de vivir con eficacia: constituye
virtualmente la nuestra derecho de vivir. En el estado actual
de cosas, por otra parte, llega a ser evidente que si
deseamos aumentar nuestra prosperidad no estamos
intentando simplemente avanzar en un plano del nivel:
necesitamos tan ponerlo, para hacer nuestra manera
ascendente en “abajo una escalera móvil.”
Podemos llevar esta imagen un poco más lejos. ¡Como
si necesitamos físicamente funcionar abajo de una escalera
móvil, así en esta escalera móvil metafórica, si debemos
ascender sin una tensión perjudicial en los nervios y el
corazón, es altamente deseable tener alguna seguridad!
Los recursos materiales solamente no son bastantes.
Con respecto a nuestro estado financiero, este tratado del
Simbo le proporciona las herramientas necesarias para
triunfar y prosperar.

SEAS QUIEN SEAS
Del punto de vista del Kuila Simbo, “usted” puede ser
cualquier persona. Usted puede estar comenzando en su
carrera, o usted puede dirigir hacia el retiro. Usted puede
tener la perspectiva de una pensión que esperaba algunos
años atrás pero que poco ahora se parezca doloroso. O
usted puedo haber hecho bien, ahorrado e invertido, pero
los tipos de interés están sosteniendo apenas contra la
inflación y los impuestos y usted no desean sentarse
desamparadamente mirando la erosión. O usted puede
prosperar, pero puede sensación inmóvil que no es la mejor
usted puede hacer.
O usted pudo haber tomado simplemente este libro para
tener algo que leer, sin tener seriamente en el pensamiento
de ser un Kuila Simbo o pueda ser que si. En cualquiera de
los casos El Kuila Simbo es definitivamente para usted.
Todo lo que usted necesita es decidir que desea hacer
dinero.
DESEO Y VOLUNTAD
Probablemente en una manera general la mayoría de las
gentes desean tener más dinero del que tienen. Pero no
tiene la voluntad, específicamente, para hacer el dinero y
para verse como un Kuila Simbo (un creador, hacedor de
dinero), no obstante este nuevo campo es otra materia.
Esto llama para una actitud mental que sea RESUELTA
y ATENTA. Puede venir a usted todo completo en un flash
y después de eso ser suyo de por vida, o probablemente
usted tendrá que practicarlo hasta que se convierte en un
hábito. Habrá mucho en este libro para ayudarle a
establecer ese hábito, pero la principal cosa es la manera
que usted se ve.

Y Usted debe verse como un Kuila Simbo (un creador,
hacedor de dinero) y pronto usted será un KUILA SIMBO.
¡Téngalo presente!

Principios

Fundamentales
Esto son los principios fundamentales que usted debe
poner en práctica al tratar con el Simbo (dinero),
posiblemente por sus manos han pasado cientos de dinero y
ahora no tiene ninguno o un poco se ha quedado con usted.
Poniendo esto simples principios en su vida diaria su
fortuna crecerá grandemente y de forma estable.

VISIÓN E IMAGINACIÓN
Esto no significa que el poder del Kuila Simbo es
alcanzado por poder de la voluntad. No hay esfuerzo
creativo. La voluntad, en sí mismo, no tiene ninguna
energía que controla los niveles creativos dentro de la
psique. Usted utilizará ciertamente su voluntad en muchos
de los pasos hacia su meta: para traer su atención si vaga,
dirigir su visualización a lo que usted piensa, o seguir hacia
un proceso de la relajación, por ejemplo. Pero para la
perseverancia y el éxito en su empresa principal, como
Kuila Simbo, usted evocará las persuasiones poderosas de
la VISIÓN y de la IMAGINACIÓN, de modo que usted
pueda ser consciente del trabajo de la voluntad.

Considere el primer viaje atlántico de Cristóbal Colón. La
gente piensa y lo describe como un navegador valeroso que
conducía a sus marineros a través de miles de millas de
océano desconocido, con todos los peligros, dificultades,
sufrimientos y esfuerzo, simplemente por el Poder rígido de
la voluntad.
Sin ese Poder de Volunta, él incluso no habría
conseguido a sus marineros ni subirlos abordo. Colon era
un hombre de visión y de imaginación inmensa, y con el
Poder de impartir e imponer sus opiniones a otros. Era esa
visión e imaginación que ganaron sobre la reina castellana
para vender sus joyas: era esa visión e imaginación que
recolectaron a su grupo, y que mantuvieron la empresa
ardua hasta su conclusión.
Era la misma visión e imaginación dentro de su alma que
mantuvo su propia voluntad firme.
Mantenga su visión e imaginación, pues usted verá
continuamente más claramente según usted progresa, son
sus “instrumentos vitales y esenciales” en los beneficios
creativos, usted no pueden permitir que nadie trate de
quitárselos. Las “razones absurdas” de engañarle para
comprar esto o ese artículo innecesario, o a toda en esto o
esa trampa turística, se presentan vividamente a su
imaginación. Su tarea es borrar las actuales ideas dando
vuelta a su atención y a sus emociones inmediatamente a su
meta y propósito verdaderos: no como acto del autoengaño
sino como el vistazo rápido de un viajero en el cuadro
interno de la destinación.
Una vez más en este libro usted encontrará ayuda para
alcanzar esto y dar vuelta rápido de la imaginación, que es
su principal defensa contra todos que le tentarían para
malgastar sus recursos preciosos del dinero, del tiempo o

del talento.

¿UN AGUJERO EN SU BOLSILLO?
Si usted no tiene ya la
perspectiva de que el Simbo
(dinero) rinde grandes beneficios, y
tienes los bolsillos vacíos, usted
necesita reconsiderar algunas de
sus actitudes mentales. Si usted
todavía no ha aprendido a pensar en el dinero como algo
que se cultiva, usted puede pensar automáticamente en él
como algo para gastar solamente.
¿Las noticias de un bono inesperado dan a su presupuesto
un giro perfectamente bueno? ¿Inmediatamente piensa
“vamos a comer fuera esta noche”? o ¿ahora puedo dar a
fulano(a) un gran presente de sorpresa”?
¡Cuidado! Si usted
busca favor gastando, o si
por cualquier otra razón
usted toma el gasto como
la reacción aceptada al
dinero, esto es un error
peligroso. Esta respuesta
espontánea, “el dinero es
para
gastarlo”,
ha
arruinado no sólo a
muchos individuos pero también a dinastías, negocios,
grandes organizaciones, gobiernos, incluso imperios.
“GASTO-MANÍA” es una aflicción lamentable, un cáncer
psíquico que ha destruido fortunas poderosas. Si ve los
malos ejemplos alrededor de usted no se engañe en
seguirlos.

Respete el Simbo. El gasto sin control no es ni elegante ni
diversión. Gane respecto en un sentido sano del dinero.
Esto consolidará su propia opinión positiva de si mismo, y
esto, como otra ventaja, LE AYUDARÁ A ATRAER EL
DINERO CON MÁS EFICACIA.
EL IMÁN
La atracción del dinero es una parte importante de un
Kuila Simbo. El Dinero Atrae Dinero esto es un refrán y
bien conocido, que es un hecho, y para hacerse aun mas
poderoso cuando usted trabaja en la materia. Pero usted
mismo puede también atraer el dinero. Usted puede atraerlo
como un imán, y usted debe practicar esto.
Mire este símbolo, la
firma
del
aumento
(crecimiento, incremento)
El muestra un imán,
junto con el signo de más,
el cuál denota aumento.
Mírelo entero, el hace la
forma del signó astrológico
y alquimia del planeta
Júpiter y las fuerzas
asociadas a Júpiter, que dan PROSPERIDAD, AUMENTO.
Este símbolo por lo tanto representa el estado de las cosas
que proponemos alcanzar y mantener, la prosperidad y
también los medios el imán, que nos preponemos utilizar en
diversas maneras para alcanzar nuestras metas.
Para comenzar mire este símbolo, memorízalo, piensa en
el. Piense en el Poder benéfico de la prosperidad y del
aumento, las grandes fuerzas cósmicas a las cuales usted

pueden responder con calor y recepción, las fuerzas a los
cuales usted pueden adaptarse. Piense sobre el signo de
más: adición, extensión, aumento. Y piense bien sobre el
imán.
LEY DE ATRACCIÓN
Como dijo NSAMBI; Muanantu Mwanasheria;
Guisa 3; Ley de Atracción: Ten Presente que el Tiempo
es Oro, las ocasiones fugaces, la Vida corta, la Tarea del
Ser en la Tierra, Grande; La habilidad y la Destreza,
hijas de la aplicación y la Riqueza, producto de la
Diligencia.
La ley de atracción es esencial para la comprensión de la
condición humana y afirma que eres un imán viviente. De
forma inevitable atraes hacia el círculo de tu vida a aquellas
personas y situaciones que estén en armonía con tus
pensamientos dominantes.
Las almas gemelas se atraen. Los pájaros del mismo
plumaje van juntos en bandadas. Todo lo que en tu vida
hayas atraído hacia ti, lo has hecho por la clase de persona
que eres y especialmente por tu forma de pensar.
Tus amigos, tu familia, tus relaciones, tu trabajo, tus
problemas y tus oportunidades han sido atraídos hacia ti
por tu modo habitual de pensar en cada una de estas áreas.
Tenemos un ejemplo de esto en música llamado el
principio de resonancia simpática. Si se colocan dos pianos
separados en una habitación grande y se golpea en uno de
ellos la nota «do», se puede ir seguidamente hacia el otro
piano para observar que en él la cuerda correspondiente a la
nota «do» está vibrando con idéntica intensidad que la

cuerda hermana del primer piano.
Pues bien, según este mismo principio, tú tiendes a
conocer y relacionarte con gente y situaciones que vibran
en armonía con los pensamientos y sentimientos que te
dominan.
Si miras cada uno de los aspectos de tu vida, tanto
positivos como negativos, te darás cuenta de que todo tu
mundo está fabricado por ti y que, cuanta más carga
emocional pongas en un pensamiento, más grande será la
intensidad de la vibración y más rápidamente atraerás hacia
tu vida a gente y situaciones que sean afines a dicho
pensamiento.
Esta ley siempre está actuando a tu alrededor. No tienes
nada más que pensar en un amigo o en una amiga y lo más
probable es que él o ella dondequiera que este también este
pensando en ti.
Decides hacer algo e inmediatamente después comienzan
a llegarte ideas nuevas y ayudas. Eres como un imán
atrayendo limaduras de hierro.
Mucha gente se retrae porque no sabe cómo trasladarse
desde donde se encuentra hasta donde quiere ir. Con la ley
de atracción, sin embargo, no es necesario tener todas las
contestaciones antes de comenzar.
Siempre que tengas claro lo que quieres y con la clase de
gente que te conviene asociarte, terminarás arrastrándola
dentro de tu vida.
Tus pensamientos constituyen una forma de energía que
vibra a una velocidad determinada en función del nivel de
intensidad emocional que acompañe al pensamiento.

Cuanto más excitado o temeroso estés, más rápidamente
tus pensamientos irradiarán de ti y atraerán hacia tu vida
personas y situaciones afines.
La gente feliz y alegre parece que atrae a otra gente
alegre y feliz. La persona que posea conciencia de
prosperidad parece que encuentra ideas y oportunidades
para hacer dinero. La ley de atracción actúa en todas partes
y en todo momento.
Puedes tener más, ser más y hacer más porque puedes
cambiar como persona. Puedes cambiar tus pensamientos
dominantes por medio de un riguroso ejercicio mental.
Puedes auto disciplinarte enfocando tus pensamientos
hacia lo que te interese y rehusando pensar sobre lo que no
te convenga.
De la persona que utiliza la ley de atracción de un modo
positivo se dice que tiene suerte. Ésta es sin duda otra
manera de intentar explicar por qué tantas buenas cosas y
tanta gente provechosa se ven acogidas en el seno de la
vida de aquellos que tienen muy claras sus metas y son
perennemente optimistas sobre su consecución.
Ponernos negativos, trae consigo lo negativo. Con estar
quejándonos constantemente, lo que se logra es desafiar
las leyes universales del éxito.

LO MISMO ATRAE LO MISMO
Usted sabe que si usted desea atraer pedazos de metal
ferroso (hierro o acero) con un imán físico, él tiene que ser
hecho del metal ferroso. (Después los pedazos de metal se
magnetizarán y atraerán más en su vuelta.)

El aluminio o la plata no se pueden usar para atraer el
hierro o el acero. Otra vez: las soluciones de ciertos
productos químicos (tales como thiosulphate de sodio) se
cristalizarán en solidez inmediatamente si un cristal
pequeño de su propia clase se coloca en ellos. Ninguna
sustancia pero suya propia lo hará, pero un fragmento
minúsculo de su propia clase, que tiene su propia estructura
molecular y cristalina, es suficiente para fijar el
funcionamiento en el líquido las líneas misteriosas de la
atracción que lo hacen solidificar inmediatamente.
Como con las cosas inanimadas, así sucede también con
los seres vivos. Una cara feliz atrae a otras que sonríen.
“El mundo es como un espejo,
Si sonríes te sonreirán también,
Si amargas la cara, te la amargaran también”
La gente de la edad de piedra vivió probablemente en una
unidad mucho más cercana con el mundo natural que
cualquiera de sus descendientes: y sus pinturas en las
cuevas comenzaron generalmente en un lugar en la pared o
en el techo en donde cierta irregularidad en la estructura
sugirió la forma quizá de la cabeza de animal en la
imaginación del artista. Una vez que él hubiera mejorado
en esa semejanza (los estudiantes del arte de las cavernas
señalan) su creatividad y la de otras, fue estimulada para
separar formas maravillosamente animadas a través de la
superficie.
El principio funciona a través del mundo entero de la
vida, a todos los niveles. Es bien sabido que para inducir a
gallinas a que pongan sus huevos en un lugar particular,
usted necesita poner un huevo real o artificial en un nido
previsto.

Éste, incidentemente, es la razón exacta por la que una
suma de dinero puesta a un lado se llama un “nido” que no
se amontona simplemente como tesoro. La intención es que
otras sumas se deben atraer para acoplarla en la “nido”.
Siembras un pensamiento y recoges un acto.
Siembras un acto y recoges un hábito.
Siembras un hábito y recoges un carácter.
Siembras un carácter y recoges un destino.

El Protector

El Nido Del Simbo
Para hacer el nido usted necesitara una caja de seguridad
o caja fuerte de metal con llave a prueba de fuego, como la
que le muestro aquí.

La Caja fuerte con su llave se convertirán en su Talismán
Protector de su Fortuna y que es un objeto material que se
condiciona para actuar como conductor para una influencia
inmaterial especificada. Debido a sus calidades materiales e
inmateriales, funciona en los mundos internos y externos.

Puesto que es un objeto material usted puede manejarlo,
mirarlo, guardarlo con usted y usarlo, en una manera muy
verdadera y provechosa, al poder que atraes.
Usted obtendrá este nido y talismán para usted mismo
puede pero aunque lo haga usted mismo, lo más importante
es que usted debe prepararlo, consagrarlo, poseerlo y
utilizarlo.
Usted entonces llevará siempre la llave con usted.
Además de su función principal como un foco para los
poderes de la abundancia, actuará físicamente y le tendrá
un impacto psicológicamente siempre presente de su papel
elegido para atraer y lograr la fortuna y los grandes
beneficios.
LA LLAVE FORTUNA
Los símbolos deben ser primero gravados y luego ser
pintados. Debes usar pinturas durables a la cual le has
agregado un poquito de tu sangre del dedo corazón (dedo
anular), saliva y orine.
Tome la llave de la caja fuerte y sobre una de sus caras
gravara y pintara en color rojo la firma de Júpiter (del
aumento), significando el poder creativo.

Sobre la otra cara de la llave talismán gravaras y pintaras
en color negro la palabra “INCREMENTO” significando
el triunfo.

Alrededor del borde de la llave gravaras y pintaras en
color verde, que significa el crecimiento y el ambiente de
prosperidad en el cual usted está funcionando.
Déjela secar, luego conságrela con el ritual mostrado
aquí.
LOS TRAGONES
EL CORAZÓN DEL NIDO
Recuerde que el dinero trae dinero, así que usaremos
dinero real, de verdad, constante y sonante. Para hacer el
corazón del nido (los tragones) tomaras una tablita fina de
madera de 7 pulgas x 7 pulgadas la cual forraras con tela de
satín rojo, luego con carbón consagrado o un marcador
negro dibujaras todas las patipembas (firmas, símbolos,
palabras) y por ultimo con un buen pegamento, fijaras las
monedas y billete según muestro aquí.

Para su conservación lo puedes forrar con papel celofán
transparente, luego de su consagración, lo colocaras en el
fondo de la caja fuerte.
PREPARACIÓN DEL BILLETE
Para preparar el billete siga los siguientes pasos:
1. Escriba en el billete “Luz y Progreso”. Puedes usar el
alfabeto de Palo Monte para escribir que aparece en El
Secreto del Poder Tomo 9 Tratado de las Patipembas.

2. Dóblelo los cuatro lados como muestra la foto.

3. Déle la vuelta y doble para ir formando la pirámide
como muestra la foto.

4. Otro doblez quedando alineado con los lados.

5. Ahora doble la parte del fénix para ir formando esta
otra pirámide.

6. Otro doblez quedando alineado con los lados.

7. Ahora junte los dos triángulos, reveso con reverso
como muestra la foto.

8. Ahora doblas hacia el interior el pedacito bajo la
pirámide que muestra la foto.

9. Ahora tomaras el doblez del lado izquierdo aplastaras
el centro

10. y pondrás el doblez sobre el

11. Ahora ajuntaras nuevamente los dos triángulos y por
el lado contrario quedar una bolsita.

12. Un pedacito de pan que representa el pan nuestro de
cada día, meterá dentro de esta bolsita en medio del billete.

13. Puedes usar pegamento para juntar la esquina
izquierda.
14. Al final el dólar debe de quedar con la pirámide por
un lado y el águila (fénix) por el otro lado y listo.

Anverso

Reverso

Note que en el reverso del billete de a dólar claramente
veras la palabra LAR, esta es el nombre de un espíritu que
cuida la casa, propiedad y fortuna de a quien el pertenece.
En el corazón de este nido estamos usando el dinero de
los estados unidos:
Un Billete de Un dóllar y Seis Monedas; Silver Dollar
(100 ¢), Half Dollar (50 ¢), Quarter (25 ¢), Dime (10 ¢),
Nickel (5 ¢), Dos Penny (1 ¢).
De todos modos puedes y debes usar la moneda que esta
vigente en tu país, y no olvide que solo hay muertos en
todas las monedas y billetes que representa el dinero ya que
Júpiter es el dios de los muertos y la abundancia y como
paleros, nosotros somos los sacerdotes de las almas y los
muertos, así que esos mismos muertos te ayudaran a
encontrar el fortuna y la prosperidad. Cumpliéndose así la
palabra de NSAMBI Muanantu Simbe, Tuma Nganga:
Guisa 20: “No Habrá entre Nosotros Menesterosos, Ni
Mendigos…
Esta es la construcción básica pero contiene los
elementos esenciales para atraer y crear su fortuna, también
puedes agregar otras cosas que atraigan la buena fortuna y
el dinero, como por ejemplo ajo macho, monedas de plata,
un gran imán, etc.
En el nido no solo meterás el simbo sino también tus
títulos de propiedades, de autos, etc. Siendo como son parte
de tu fortuna.
El dólar sube y baja pero sigue siéndole rey, ¿Por que?...
pues porque en su reveso pusieron el símbolo del ave fénix
(phoenix) que muchos los confunden o lo quieren hace

pasar con el águila americana, aquí puedes apreciar su
similitud

El ave Fénix
CUENTA EL CARACOL…
Que el Ave Fénix está relacionada con Egipto, África, y
con el culto al Sol, pero su patria era Etiopía. Un Ave Fénix
vivía durante un periodo de tiempo que algunos mitólogos
cifran en quinientos años, otros en mil cuatrocientos
sesenta y uno, y otros, aún, en doce mil novecientos
cincuenta y cuatro. Todos, sin embargo, coinciden en que el
aspecto del Ave Fénix era de una gran belleza. De mayor
tamaño que un águila, su plumaje ostentaba los más bellos
colores: rojo de fuego, azul claro, púrpura y oro, y todos
afirman que el Ave Fénix era más hermoso que el más
hermoso de los pavos reales. Pero la leyenda del Fénix,
concierne sobre todo a su muerte y resurrección. Es un ave
única y por lo tanto no puede reproducirse como los demás
animales. Cuando el Fénix siente que llega el fin de su
existencia, recoge y acumula plantas aromáticas: incienso,
cardamomo y resinas, y construye con todo ello un gran
nido expuesto a los rayos solares.

El calor del Sol, incidiendo sobre las plantas secas,
incendiará el nido y el Fénix arderá con él y se convertirá
en ceniza. Después, en esa ceniza, impregnada de los restos
del Ave, nace una pequeña oruga, que, en poco tiempo, se
convertirá en el nuevo Fénix, y cuyo primer cuidado, será
depositar en un tronco hueco los restos de su padre.
Escoltado por gran cantidad de aves de especies diversas,
llevará esas reliquias hasta Heliópolis, en Egipto, donde lo
depositará en el altar del Sol. Acabada esta ceremonia de
homenaje a su progenitor, el joven Fénix volverá a Etiopía,
y allí vivirá, alimentándose de gotas de incienso, hasta que
llegue el fin de sus días. EL Ave Fénix, simboliza la
castidad, la templanza, y la resurrección.
En otras palabras el dólar puede caer y perder valor pero
como el ave fénix resurrecciona y vuelva a tomar vida y
valor, no son tontos esto gringos eh.
La pirámide y el ojo de dios que vela sobre la fortuna, no
crean que fueron símbolos puestos al azar, también fueron
sacados de África y es el verdadero talismán del dinero y la
fortuna, y también representa el triangulo de manifestación,
pero no quiero hablar aquí de los secretos de los símbolos
del dólar, pues nos aparta del tema principal, Así que
continuamos.
VENTANA AL FUTURO

Un artículo especial que debes ahora introducir en sus
prácticas creativas del dinero. Éste es el Vititi Memsu o
Espejo Mágico, un instrumento que se ha utilizado por

siglos con respecto a prácticas de la visualización, formas
especializadas de adivinación y técnicas creativa de la
psiquis.
El Vititi Mensu o el Espejo Mágico es un símbolo de
conocimiento, de la verdad, de la claridad, así como
emblema de la inteligencia divina, el espejo ha fascinado
siempre al Hombre por la belleza que reproduce a su
alrededor: la idea de la creación misma. El hombre
primitivo invistió a las superficies reflectantes como los
lagos o estanques de aguas cristalinas que fueron los
primeros espejos conocidos, con un simbolismo
extremadamente rico que todavía estimula la imaginación.
Tal simbolismo aparece reflejado en numerosos mitos y
leyendas que ofrecen testimonio de la poderosa influencia
que sobre el pensamiento humano han ejercido siempre
estos objetos capaces de reproducir imágenes. Historias de
tocador Desde antiguo los espejos estuvieron vinculados al
mundo femenino (a la esfera lunar) y al de los templos.
Particularmente en África, en Egipto, el espejo portátil y
con mango decorativo el mayor símbolo de la feminidad y
en libros antiguos se citan los espejos de las mujeres que
velaban a la entrada del templo, que eran de bronce pulido.
Aunque los incas fueron probablemente el primer pueblo
en utilizar discos pulidos de obsidiana (mineral laminado
de procedencia volcánica) para la fabricación de espejos,
los antiguos romanos creían que los espejos habían nacido
en Persia, donde los magos y brujos los utilizaban para la
adivinación. En cualquier caso, tanto congos como
romanos, griegos, etruscos, egipcios, chinos e hindúes, los
fabricaban en bronce, plata y otros metales como el hierro.

A pesar de que los fenicios introdujeron el espejo de
cristal en el mundo mediterráneo, el empleo de esta materia
no se generalizó hasta el siglo XVIII. Venecia ostentó el
monopolio de su fabricación hasta que en el siglo XVII
empezaron a fabricarse en Francia para la decoración de
palacios y mansiones aristocráticas.
Desde entonces su popularidad ha ido en aumento y en la
actualidad no hay casa donde no se encuentren estos
objetos: ningún otro artilugio puede devolvernos con más
exactitud nuestra imagen y "nuestro interior".
En un espejo del museo de Hanoi puede leerse la
siguiente inscripción:
"Como el Sol, como la Luna, como el agua, como el
oro, soy claro y brillante y reflejo lo que hay en tu
corazón".
Quizá por ello los filósofos de la Antigüedad no
escaparon a la fascinación de los espejos: Sócrates y
Séneca preconizaban su uso como un medio para
conocerse, mientras que Platón aconsejaba el uso del espejo
a los jóvenes para que observasen en él los progresos que la
virtud marcaba en su rostro. Los psicoanalistas modernos
también se han dejado hechizar por sus destellos y lo
consideran un símbolo de la psique por su poder para
reflejar el lado tenebroso del alma. Símbolo mágico de la
memoria inconsciente y de la inteligencia divina, morada
de Dios y de la Esencia del Creador, el espejo reproduce el
universo y sus misterios, como si fuera un prodigio donde
la ilusión y la realidad se entremezclan.
CREENCIAS
En muchas sociedades tribales se creía que el reflejo

humano en el agua era el alma, ya que se pensaba que ésta
podía existir separada del cuerpo. Pero también se creía que
en los ríos y en los lagos habitaban los espíritus de las
aguas y que éstos podían atrapar el reflejo humano y
capturar su alma. De ahí surge probablemente la creencia
en diferentes latitudes de que la persona que ve en sueños
su reflejo morirá pronto y también la superstición relativa a
su poder para robar el alma. Así se explica la extendida
costumbre de quitar los espejos de los cuartos de los
enfermos, por si el espejo se lleva el alma de las personas
debilitadas. Dar la vuelta o quitar un espejo cuando alguien
fallece es otra costumbre derivada de la misma idea: todo
aquél que se mire en él tras la muerte de una persona
morirá pronto.
Según una de estas creencias más populares, si un espejo
se rompe sobrevendrán siete años de desgracias. Asimismo,
un espejo que se rompe al caerse sin que nadie lo toque es
señal de la muerte inminente en un hogar. Sin embargo,
existen varios antídotos para las desgracias que pueden
sobrevenir si se rompe un espejo. Uno de ellos consiste en
enterrar los trozos rotos bajo tierra y otra en lanzarlo a una
corriente que fluya en dirección sur, de esta forma las aguas
lavarán el maleficio.
Los chinos tenían la costumbre de colgar pequeños
espejos en las casas para ahuyentar a los espíritus maléficos
(se llevarían un buen susto al verse reflejados en ellos), en
cambio en otras culturas se cree que los demonios y
vampiros no se reflejan en ellos porque carecen de alma.
Las creencias también se extienden al campo de la
adivinación. Una muchacha que mire el reflejo de la Luna
en un espejo podrá saber cuándo se casará; si este rito se
realiza en Halloween, la joven tendrá además una visión de
su futuro esposo.

EL PORTAL SUBCONSCIENTE
Por su capacidad para duplicar la realidad, los espejos
han sido siempre un medio de acceso para la magia y lo
sobrenatural, y ya en la Antigüedad el arte de la
adivinación por medio de espejos, conocido como
cristalomancia, era practicado por magos y brujos de
muchas culturas. Las antiguas brujas de Tesalia escribían
sus oráculos en espejos con sangre humana. Se cuenta que
enseñaron a Pitágoras a adivinar sosteniendo un espejo en
dirección hacia la Luna.
Este tipo de adivinación adoptó formas muy sofisticadas
a lo largo del tiempo y no sólo se utilizaban recipientes de
plata, piedras preciosas y agua en un cuenco, sino también
las uñas de los dedos muy pulidas. Los espejos muy
bruñidos y pintados de negro en el lado convexo se
consideraban excelentes instrumentos para desarrollar la
clarividencia, de forma similar al uso de una bola de cristal.
Catalina de Médicis y Enrique IV tenían espejos mágicos
a los que consultaban con frecuencia. Alberto Magno y
Cornelio Agrippa hacían predicciones con un espejo, así
como Cagliostro. También John Dee, el mago real de la
reina Isabel I de Inglaterra, utilizaba un huevo de cristal y
un espejo negro de obsidiana. Al igual que Nostradamus
que escribió casi todas sus profecías mirando en casuela
con agua.
Un procedimiento habitual entre los adivinos consistía en
sumergir un espejo de metal en el agua y según se viera el
reflejo (desfigurado o claramente definido) se auguraba si
la persona iba a vivir mucho o a morir.
En la Edad Media se creía que las imágenes formadas en
un bola de cristal o en un espejo eran causadas por Dios o

por los malvados demonios que habían quedado atrapados
por la magia, pero modernamente se ha propuesto
explicaciones naturales para las imágenes que afloran al
pensamiento cuando se escudriña un espejo con fines
adivinatorios: son los estímulos ópticos de la capacidad
imaginativa los que provocan las visiones. Con práctica y
paciencia puede aprenderse este arte.
Cuando la clarividencia se desarrolla, el espejo aparece
cubierto de una especie de neblina, que luego deja traslucir
formas y colores. A medida que se desarrolla la habilidad
perceptiva se agudizan las formas y colores dejando
entrever objetos discernibles, personas y símbolos. Para las
personas con habilidades psíquicas naturales, el avance es
rápido si aprenden a relajarse profundamente.
Los estudios del ocultismo utilizan espejos para
adentrarse en el mundo de los espíritus. Mirar fijamente en
uno permite obtener visiones de los guías espirituales y
ayuda para conseguir una visión aúrica, es decir, la
habilidad para ver el aura de los demás.
Varias formas del espejo mágico son empleadas
actualmente, por todas partes del mundo, pero un Kuila
Simbo iniciado usara su Vititi Memsu, de lo contrario la
forma más simple, efectiva y económica recomendada para
preparar su Espejo Mágico expuesto a continuación por ser
la conveniente a su propósito especial.
PREPARACIÓN DEL ESPEJO MÁGICO
Como dije anteriormente si estas iniciado sencillamente
usaras tu Vititi Mensu, de lo contrario, prepararas un
Espejo Compacto Portátil (Vanity o Polvera), como el que
le muestro aquí:

Sacaras todo el polvo, dejándolo vacío, pintaras el fondo
de color rojo y sobre el pintaras las siguientes firmas, en el
centro la de la abundancia y el incremento y tres garabatos
en color negro.

Luego que la pintura ha secado colocaras un pequeño
imán en el centro sobre la firma del incremento (el imán lo
puedes obtener quitándoselo a una de las figuritas que se
ponen en la nevera). Ahora agregaras Billete, Plata y Oro

formando un triangulo alrededor del imán. Para esto
puedes usar;
•
•
•

Un billete de 100 dólares o uno de 2 dólares.
Una moneda de plata.
Una medalla de oro o plaquita de oro con tu nombre
gravado.

Luego calentaras y derretirás algunas velas de parafina
blanca y sellaras todo esto, y listo para su consagración
junto con los otros artículos.
Su espejo le servirá como entrada a los niveles del
conocimiento, por el que usted abrirá la comunicación
consigo mismo y con su ngango y enlista su ayuda potente
en su programa creativo de beneficios.
Este espejo mágico estará ligado a su aspiración y
dedicada como herramienta creativa a su tarea de producir
simbo y beneficios, así que este seguro de no utilizar su
espejo para ningún otro propósito. Y cuando usted no está
trabajando con él, manténgalo cerrado.

CONSAGRACIÓN
Antes de poner sus artículos mágicos en uso (su nido,
llave, corazón, y espejo mágico) usted debe
CONSAGRARLO para usted.
Antes de que usted haga esto es simplemente una pieza
de artesanía que representa su propósito para producir los
grandes beneficios. Cuando está energizado, consagrado, se
convertirá en un talismán verdadero que promoverá
activamente su propósito.
Usted puede emprender esta consagración solamente bajo
la luna llena, no importando el día o la hora, pero que estés
bajo la influencia de la luna llena.
Aquí está el procedimiento para la consagración de los
artículos mágicos.
SIMBANKISI DE CONSAGRACIÓN

Firma de Consagración

1. Con tiza blanca, Dibuje la firma de consagración
frente al Ngango.
2. Sobre la firma, Coloque el Nido y sobre el Nido,
ponga, en este orden, el Corazón, el Espejo y la
Llave.
3. Arrodíllese con la derecha, es decir ponga la rodilla
derecha en el suelo solamente.
4. Sóplele agua de coco, aguardiente, humo de tabaco a
todos los artículos consagrar.
5. Prenda una vela roja, sujétela en su mano izquierda
levantándola más alto que su cabeza.
6. Ponga su mano derecha sobre la llave, el espejo, el
corazón y la caja, y diga:
Sala Malekun – Malekun Sala. Sambiampungo sulu
dienso pa’ el cumplimiento de mi propósito, por el poder
de mi intención, y de mi Ngango, pongo, aparto estos
artículos, Nido y Llave de todas las influencias hostiles y
de cada pensamiento negativo y de toda condición que
podría obstaculizar mi progreso a la fortuna, la
prosperidad, la abundancia y a la riqueza.
Y lo Consagro a las fuerzas de la Mumbasa
(abundancia) como canal puro y perfecto para los poderes
del incremento, para que pueda ahora convertirse en un
Makuto verdadero y potente; y mi ayudante y seguro
servidor pa’ que se manifieste mi voluntad en nombre de
Dios que es el Rey, el Poder y la Gloria! Ahora y
Siempre! ¡Kamdasimbo! ¡Kiwa! ¡Ajilaam!
7. Ahora retire su mano derecha.
8. Coloque la vela sobre la caja.
9. Ahora, darás tres palmadas y dirás:
Mi Makuto Ha Nacido
En Luz De Mumbasa.

Kiwa! Así Es, Así Será
Prosperidad. Aumento.
¡Kamdasimbo!
10. Deje la vela terminar, y luego de terminada, ponga su
Nido en el lugar que has destinado para el y listo.

LA LLAVE FORTUNA SU COMPAÑERO
Su Llave Fortuna es su compañero que debe ir con usted
dondequiera que usted vaya, así que la mantiene en su
llavero, en su bolsillo o monedero donde sus dedos pueden
encontrarlo fácilmente en todo momento o sencillamente le
pone una cuerda o cadena y se lo cuelga del cuello al
pecho. Cuando la uses así pues, incluso un breve
conocimiento de su talismán consolidará su acoplamiento
con él, le colocará en simpatía con las fuerzas de la
abundancia, y consolidará su magnetismo para las
oportunidades, para las ganancias, el aumento y la fortuna.
UTILIZACIÓN DE
LA LLAVE FORTUNA
A). Cuando alguien (o una cierta cosa) está tratando que
usted actué contra su juicio y poner en peligro sus ahorros,
su presupuesto o su dinero, es tiempo para actuar como
sigue:
1. Represente la firma del aumento sobre su frente.
2. Sostenga su Llave Fortuna en sus manos, acaríciela, y
mírela. Reconozca, y goce, la identidad de la muestra sobre
el talismán con la muestra sobre su frente.
3. Dé la vuelta a la llave talismán y considere la palabra
Incremento. Con sus ojos sobre esto, recuerde sobre toda la
diversión y la aventura del ahorro, de considerar su capital

crecer. ¿Quizás usted ha puesto o pronto podrá algunos de
sus ahorros en inversiones verdaderas?
4. Diga firmemente y distintamente.
“Soy un Kuila Simbo”
B). Cuando alguien o algo ejerce presión sobre usted,
como por ejemplo por un vendedor o un anuncio o
propaganda, piense en el la firma del aumento sobre su
frente y toca su talismán. Por lo menos, toque su talismán.
C). Cuando usted se va a la cama, coloque su talismán
debajo de su almohada. Sus buenas vibraciones le
“hablaran” a su mente inconsciente mientras que usted
duerme.
D). Si las preocupaciones por las materias del dinero le
mantienen despierto, alcance y toque su talismán.
E). Si usted despierta durante la noche o se siente
creativo sobre el dinero, o algún negocio o inversión,
alcance y toque su talismán.
F). Frecuentemente, cuando usted esta solo y relajado,
haga un tiempito de gozar de la presencia de su talismán,
tómelo y mírelo. Mire la firma del incremento sobre su
talismán. Recuérdelo como realmente es: vibrante,
luminoso, lleno de poder benéfico.
Piense en la fuerza natural enorme e irresistible que usted
está canalizando en su vida. Represente la profusión
increíble de semillas y de granos de cada clase producida
continuamente de la tierra. Represente las estrellas
inimitables, sistemas de la estrella, galaxias en los cielos.
¡“Prosperidad! ¡Incremento!” usted grita y la abundancia
ilimitada de vida y se enciende, la fuerza y la fecundidad de
verter del universo truena y aligera alegre, llenando la tierra
de una cosecha que desborda de la generosidad que usted
necesita recolectar.

Deje su imaginación morar sobre tales imágenes,
mientras que usted sostiene y goce de su talismán. Así en
tiempos de tranquilidad, o cuando hay problemas a
solucionar, usted estará al corriente de la presencia de su
talismán como punto focal del estímulo, de la inspiración a
resolver sus problemas y acrecentar su fortuna.
ATRAYENDO EL DINERO Y
ACTIVANDO SUS GANANCIAS
El primer paso es fijar las fuerzas apropiadas en el
movimiento en un alto nivel. Así cuando usted ha mirado
en varias ocasiones la firma del aumento, y piensa sobre su
significado, usted debe hacer este firma por si mismo por el
método siguiente para atraer el dinero, activar sus
ganancias y lograr la buena fortuna.
SIMBANKISI DE LA ABUNDANCIA
Esté en un lugar en donde
usted puede, durante algún
tiempo, estar solo y callado.
Cierre los ojos. Despeje su
mente
de
todos
los
pensamientos y de cualquier
sensación
de
la
preocupación. Esto es una
condición importante para el
trabajo creativo.
No importa que usted este bajo presión es en su
ocupación diaria o en sus preocupaciones personales,
hágase el hábito con frecuencia para relajarse “y dejar ir” a
encontrar paz en su ser interno aunque solamente por
algunos momentos. Es un salva vidas!

1. Imagínese rodeado, envuelto, por una aureola de la luz
de oro brillante. (Usted no tiene que ver esto con sus ojos
físicos, pero usted debe ser definido en cuanto a su forma,
color y brillo.)
2. Ahora, dentro de esta aureola de oro, con el dedo
índice derecho mójelo un poquito con su propia saliva y
trace el símbolo del aumento sobre su frente. (Moviendo el
dedo sobre su frente, remonte el imán y la barra horizontal
del signo más en una acción, después remonte la barra
vertical del signo más.)
3. “Sienta” el símbolo del aumento sobre su frente: como
si pareciera causar una presión apacible y agradable en su
frente. Ahora imagínelo allí irradiar con luz blanca
brillante.
4. Siga estando consiente de la aureola de oro y del
Símbolo brillante sobre su frente. La luz de la aureola es
caliente y vibrante; la luz del Símbolo del aumento es
fresca y firme.
5. Viviendo dentro de esta formulación, reflexione sobre
la significación del Símbolo del aumento, véase con
fortuna, con dinero con lo que desea y después diga en voz
alta:
Kamdasimbo. Kamdasimbo
Uria No Puede Estar Sin Manteca
Su Hij@ No Puede Estar Sin Simbo
Kamdasimbo. Kiwa! Ajilaam!
*
6. Manténgase consiente de la aureola de oro y del
Símbolo brillante del aumento, imagine su nido y sus
bolsillos llenos de dinero constante y sonante, vea su caja
repleta de simbo el cual debes de meter en un banco porque
su caja esta rellena. En su aureola de oro poderoso, con el
Símbolo ardiente del aumento sobre su frente, proclame:

Kamdasimbo. Kamdasimbo
La Mbongo Beganguaria
Porque Soy Fumanda Kimpeso
Kuami Es El Ngunsa De La Mumbasa
¡Kamdasimbo! ¡Kiwa! ¡Ajilaam!
**
7. Mientras usted desee, Cante repitiendo una y otra vez
la palabra “Geiii-Aaa” o “iaa-iaa-oooh” goce de la paz
interna, del poder, de su potencial por el logro.
8. Después deje la aureola de oro y el símbolo del
aumento ir desvaneciéndose de su sentido, habrá los ojos,
y diga:
Kamdasimbo. Kiwa! Ajilaam!
9. Después de echo, esto vaya y continué con su vida
diaria.
VENTAJAS DEL SIMBANKISI
DE LA ABUNDANCIA
Realice la práctica del Ritual De La Abundancia a diario,
en cualquier hora del día que desee. No tomara mucho para
hacerlo, particularmente cuando usted puede hacerlo de
memoria. Es una práctica simple de dominar que le asistirá
en la ejecución del logro de su fortuna con confianza.
Incluso antes de que usted comiences a establecer su
programa de beneficios sobre una base más material, usted
probable se va a beneficiar considerablemente de la
práctica del Ritual De La Abundancia. Más adelante,
cuando usted haga los varios rituales juntos, las ventajas
serán realzadas.

Pero, igual al principio, cuando el poder del aumento no
tienen nada en que basarse excepto en ellos mismos, por su
propio físico, espiritual y emocional, usted puede comenzar
a notar dentro de si y como también muy probable en el
exterior, los sucesos y algunos efectos de su nueva actitud a
vivir.
Aunque usted sea ya próspero, es una buena cosa parar
cualquier gasto poco útil o extravagantes. Ahora usted
encontrará más fácil parar.
La mayoría de la gente se siente impulsada a mantener
ciertos extravagantes inútiles en su vida para alzar así su
confianza en sí mismo. (Usted puede haber notado que
alguna gente, preocupadas sobre las materias del dinero
cometen más actos extravagantes y gastos de dinero sin
sentidos.)
Ahora inmediatamente con la ayuda de la practica del
Ritual De La Abundancia que es la fundación esencial en la
cual las técnicas posteriores dadas en este libro son
establecida usted desarrollará su confianza en sí mismo
verdaderamente y no tendrá ninguna necesidad de alentarla
con pretensos. Usted tratará el dinero cuidadosamente,
como cualquier persona responsable.
Hay también otro lado muy positivo al principio que
usted ha hecho.
Tan pronto como usted trate el dinero con cuidado,
comenzará a venir más a usted.
Éste es uno de los cimientos de los beneficios.

El Dinero

Atrae El Dinero
La Pobreza Atrae La Pobreza, así que haga su nido y el
dinero le puede venir en sumas absolutamente pequeñas al
principio, pero vendrá. No se preocupe del dinero, sino
tenga voluntad de cuidarlo bien. Cultive el dinero, y más
vendrán a usted.
Su nido comenzará a trabajar, bajo fuerzas cósmicas
reales y altamente potentes de la prosperidad y del
aumento.
EL AHORRO VERDADERO
Muchos quiere ahorrar y ponen en un banco o aparte una
cantidad determinada de dinero y punto nunca mas ponen
nada mas, eso sencillamente no sirve y no lo lleva a ningún
lado.
El ahorro no es simplemente una secuela del grado de los
beneficios. Es la espina dorsal de los beneficios. Hay no
sólo la verdad obvia que un dólar ahorrado es un dólar
ganado. Esta también el hecho menos obvio pero más vital
de que el hábito continuo del ahorro aviva el apetito a tener
más para ahorrar. Le ayudara a lograr la actitud mental
necesaria para lograr su fortuna y los grandes beneficios.

EL PRINCIPIO DEL AUMENTO
Una vez más vemos el funcionamiento del principio base,
ese aumento trae aumento. Puesto a un lado una cantidad
regular en su nido. Sea serio sobre ello, pero sea realista
sobre lo que usted puede permitirse a ahorrar. Poner el
dinero y después sacarlo con frecuencia dentro de la
semana o más adelante, mala práctica: malo para su moral
y crea una atmósfera de inestabilidad. Tome una decisión
razonable en cuanto a lo que usted puede ahorrar, y después
permanezca firmemente con eso. Pero también agregue a
sus ahorros, sin retrasos, cualquier cantidad adicional que
venga a usted, a menos que sea definitivamente necesaria
para un buen propósito.
AUMENTANDO SU
CAUDAL TODOS LOS DÍAS
No vas a cometer el error de ahorrar
grandes cantidades que al final no te
llevaran a ningún lado, solo a la ruina y
la necesidad, así que paso a paso se llega
lejos.
Por lo tanto para comenzar debes poner en su nido un
décimo ( 10% ) de todo lo que pase por tus manos, veras
que fácilmente puedes vivir con el 90% de lo que te quedo
limpio para gastarlo en lo que desees y así no pasaras
necesidad, pero ese 10% que pusiste en el nido llamara mas
porque Dinero Atrae Dinero y su fortuna crecerá y con el
estas activando tus ganancias.
Mas adelante en el futuro iras subiendo y poniendo el
20%, y su meta es llegar a poner el 30% de todo lo que
pase por sus manos y veras que fácilmente entonces puedes
vivir con el 70% neto para gastar en lo que desees y de esta

manera:
“Hoy Serás Más Rico Que Ayer,.. Y
Mañana Serás Más Rico Que Hoy. Y
Así Todos Los Días Mas Rico Serás”
Invagínate si hubiese nacido dentro de una familia bruja o
te hubiesen enseñado estos principios brujos del tratado del
simbo cuando pequeño, ¿Cuan rico serias hoy?....
problemas de dinero no tendrías, pero nunca es tarde si la
dicha espera. Así que meta mano que pa’ luego es tarde.
Y no es ahorrar por ahorrar estos ahorros serán invertidos
para que crezcan aun mas, así que hágase una práctica
firme de poner su por ciento de todo el dinero que pasa por
sus manos en su nido y su fortuna crecerá todos los días
aun mas.
SIMBANKISI CONSIGNATARIO
Cuando usted tiene cualquier
cosa para agregar a sus ahorros
en su nido, periódicamente o
cuando sea un aumento
adicional o inesperado o un
titulo de propiedad, etc.,
siempre es bueno ponerse a
tono con las fuerzas cósmicas
de la abundancia y bendecir el
dinero, las cuentas específicas,
cheque o lo que sea, por el método siguiente.
1. Toque con la llave fortuna ligeramente tres veces
sobre su Protector.
2. Abra la puerta o tapa de su nido.
3. Prenda una vela roja a los Muertos (Nfumbes) y

quémese algo de su incienso preferido
4. Coloque el dinero entre usted y su nido.
5. Ponga sus manos sobre el y diga:
Sala Malecum Simbo Lo Consagro A las Ngolos De La
Mumbasa ¡Así La Mbongo, Beganguaria! Malecun Sala
¡Kamdasimbo! ¡Kiwa! ¡Ajilaam!
***
6. Realice el Ritual De La Abundancia. Haga esto
aunque que usted haya realizado la práctica al principio
del día.
7. Hecho esto, con su dedo índice derecho trace un
círculo alrededor del dinero, comenzando y terminando en
el punto más cercano a usted mismo. (Si su llave talismán
tiene una cadena para colgarse al pecho pues haga el
círculo con dicha cadena). Entonces, aún con su mano
derecha, trace el símbolo del aumento sobre el dinero.
8. Después, ponga ambas palmas de las manos sobre el
dinero, y represente el símbolo brillante del aumento
rodeado por un resplandor de la luz de oro sobre su frente.
Estando así, consiente del símbolo y de la radiación de oro
que la rodean, proclame:
Llevo Este Simbo A Siboaka En Mi Kumanso: Así La
Mbongo, Beganguaria Porque Dinero Llama Dinero,
Dingansua Por La Mumbasa! ¡Kamdasimbo! ¡Kiwa!
¡Ajilaam!
****
9. Deje el símbolo del aumento se desvanece y retire sus
manos.
10. Ahora, en su propia manera, vea su aumento crecer y
convocar aun más. Usted puede ser que visualice la figura
en números brillantes, como en una pantalla de
computadora: entonces los números cambian mientras que
la cantidad aumenta. O usted puede ser que vea un montón
de billetes entrando a su nido y bolsillos.

Cualquier manera que sea lo más fácil para usted,
pero vea el aumento, el incremento.
11. Viva esto durante algún tiempo, y después deje la
imagen desvanecerse de su mente y diga:
Sambiampungo Sulu Dienso
Uria No Puede Estar Sin Manteca
Su Hijo No Puede Estar Sin Simbo
¡La Mbongo Beganguaria Por La Mumbasa!
¡Kamdasimbo! ¡Kiwa! ¡Ajilaam!
*****
12. Ahora tome el dinero y deposítelo dentro de su nido.
Apague la vela y cierre el nido.
El día llegara en que usted tiene demasiados billetes en su
nido, entonces es tiempo de llevarlos a depositar en una
cuenta de banco, sea de ahorro o de deposito certificado
para que así atraiga aún mas y entonces harás el ritual
mencionado antes de depositarlo y por supuesto seguirás
trabajando con su nido definitivamente.
LA AVERSIÓN DE LA GENTE
Siendo usted un Kuila Simbo, un Fumanda Kimpeso de
La Mumbasa (un imán viviente de la abundancia) que
atraes la fortuna, los grandes beneficios y un ahorrador
positivo en mayor o menor grado. Eso de hecho lo serás.
Usted puede cambiar en su actitud a algunas de las cosas
materiales de la vida. Usted muy probables desarrollará una
opinión más alta y más positiva de si mismo. En ciertos
aspectos usted puede mejorar muy probablemente su salud.
Si usted tiene un socio y los dos están conciente sobre el
ahorro positivo y los beneficios, no habrá problema sobre

los cambios implicados y el hecho de su sociedad será una
fuerza altamente potente en todos los niveles.
A veces sin embargo esta unión del propósito no existe
inmediatamente. No se pueden hacer reglas para manejar
una situación de ese tipo.
¡De ninguna manera no se rinda en eso! Tampoco sea
agresivo ni fanático sobre esto. Esas cualidades no tienen
ningún lugar en este tratado.
Considere que mucha gente no sólo un socio pero
también los amigos, compañeros del trabajo, de la vida,
incluso conocidos absolutamente ocasionales puede tener
aversión intensa al ver cualquier persona que ellos conocen
verlo cambiar de tal manera. Parar de fumar, hacer una
dieta o aún cambiar su peinado despertará a menudo una
tormenta de protesta. Usted ve esto por todas partes.
¿Por qué las gentes actúan así? Simplemente porque
están asustados. Gentes diferentes, gente que desea
mejorar su salud o intentan tener una nueva imagen, y
gentes que quieren mejorar sus finanzas tales como usted,
tienen en curso una vista de la vida progresiva y prospera.
Esta gente sabe que la vida realmente consiste en ir
adelante, el cambiar, convirtiéndose. Pero los que se
asustan se mantienen fijo en una vista de la vida, inmóvil.
Quisieran que todo permaneciera como esta, que es un caso
imposible. Ellos intentan todo para poder evitar que la
gente a su alrededor cambien.
Así cuando las gentes noten el cambio de algunas de sus
maneras, ellos intentaran engatusarlo, burlarse o criticarlo,
sencillamente no se enoje ni discuta. ¡Pero No De Marcha
Atrás!

EL AHORRO VERDADERO
AYUDARA A SU VIDA POSITIVAMENTE
El ahorro positivo no sólo le a ayudara ahorrar. También
le anima a decidir cuánto usted gastara. Otro desarrollo
importante es que usted tomará una visión cada vez más
clara y realista en cuanto a lo que usted realmente desea
gastar.
Cada persona debe poder poner a un
lado cierta suma de dinero, al menos
pequeña, en una base regular como
ahorros a largo plazo. Si usted
honestamente no puede, entonces
usted debe de buscar y encontrar una
fuente subsidiaria aunque sea pequeña
que se puede dedicar a ese propósito.
La idea equivocada que una cantidad pequeña no es digno
de ahorro, esta mal. Las cantidades pequeñas valen
ahorrarse porque:
•
•
•

Se agregan a cantidades grandes.
Alzan su moral. Usted es un ahorrador.
Le dan oportunidades especiales de invocar la
Prosperidad.

EL PODER DEL AUMENTO
Además a estos puntos, alguna
gente tiene el mal hábito de
etiquetado
como
“cantidades
pequeñas” y del malgasto, cuáles
son
cantidades
realmente
absolutamente importantes.

Guárdese contra eso, “ocupándose de los peniques” es
buena práctica.
Si usted vive solo y usted aspira a ser un “buen
ahorrador,” no hay razón contra ello. Una persona sola
puede recibir de hecho golpes severos en la vida que el
valor especial del ahorro duro puede ser inapreciable a
ellos. Dondequiera, quienquiera que usted sea, usted no
tiene ningún derecho de poner en peligro su salud
prohibiéndose el alimento, la ropa o la calefacción, ni tal
extremismo estaría en armonía con los principios de la
prosperidad. Sin embargo, una persona puede vivir a
menudo sano y feliz en un presupuesto que asustaría a los
vecinos.
Si usted es uno con familia, la situación es más compleja,
mientras que paga su parte del cuidado de la familia, del
presupuesto del alimento, utilidades y así sucesivamente,
pero aun hay áreas donde usted puede ahorrar, y puede
hacerlo, aunque usted tenga que limitar su ahorro al campo
de su propia vida personal y gasto, usted todavía puede
hacerlo.
Si usted es uno con pareja, los dos de ustedes necesitan
dar cierta consideración seria el tema del ahorro. Esto
necesita honradez verdadera el uno con el otro, que
ayudarán a cada uno de ustedes a ser honesto consigo
mismo. Nadie debe sacar la diversión fuera de la vida de
nadie. Pero igualmente, usted no necesita dar a su socio o
pareja el “placer” de darle algo que realmente no desea,
cuando ambos de ustedes en verdad ahorrarían algo de
dinero.
Puede tomar un tiempito para considerar algunas nuevas
actividades, también los placeres y los entretenimientos
rutinarios han robado los derechos de la prosperidad de las

vidas de mucha gente, donde que quizás ya no satisfacen
o entretiene más. Si usted puede ahorrar un poco en sus
gastos y desarrollar las habilidades o una habilidad que le
atraiga, usted puede encontrar nuevos medios de ahorrar
dinero, como por ejemplo hacer las reparaciones caseras
usted mismo. Pero si se puede.
EL AHORRADOR PRÓSPERO
La prosperidad es la calidad más favorable a tener y a
gozar. Tiene muchas ventajas, pero hay una desventaja
sensible: puede llegar al punto de alejar su motivación.
No hay necesidad de que esto suceda. Mirar el aumento
constante y significativo en su capital puede ser, en sí
mismo, un incentivo agregado, un estímulo incluso a
mayores esfuerzos.
Ésa es la Clave. Mirar el aumento, el incremento, el
crecimiento. Si, en lugar, uno está mirando los catálogos,
las propagandas, los nuevos modelos de coche, hay una
tentación de decir fácilmente, “Ahora podría
comprarlo…”
En vez de decir “No lo necesito…” o “mi vida se puede
mejorar por esto…” pero solo "podría comprarlo…”
Con sus aumentos de capital, usted podrá COMPRAR
muchas cosas que parecían una vez fuera de su alcance,
pero las cuales usted no necesariamente necesita o aún más,
no lo desea de verdad.
Si viene una suma grade de dinero repentinamente,
superior a sus ahorros rutinarios, ¿cómo usted la manejará?
Puede ser un bono de sorpresa que entrará naturalmente su
cuenta de ahorros normal, o puede ser una suma más
grande tal como una herencia que usted desee invertir.

De Cualquier manera, puede no llegar a su destinación
entera e intacta.
En esta clase de caso, el peligro no esta tanto en los
catálogos o la charla del vendedor: sino en la tentación que
es el dinero en sí mismo. Si Usted decide mira alrededor
donde gastar un poquito en algo. Las posibilidades son, que
la cosa que usted decide gastar costará un poco más que la
cantidad que usted pensó, así que usted gastara un poco
más sin necesidad.
Ahora, para un aumento no rutinario de esta clase, es
razonable utilizar algo de él para llenar una necesidad
existente; pero ésa es absolutamente otra cosa de la
tentación “de gastar por gastar.” Este asunto llama a
decisiones responsables. Para la gente independiente, y
otras que ahorran poquito, las grandes sumas, es una
cuestión que se requiere cuidado.
Para casi todos, la trayectoria del ahorro positivo es
sitiada por los obstáculos, algunos de ellos elemento
incidental, algo colocado deliberadamente por la gente que
cuenta en ganar de su debilidad. En todos los casos sugiero,
la solución al problema, no esta en el mundo externo, pero
dentro de si.
Usted ha visto la importancia de la visión y de la
imaginación. Ahora puede ser que usted eche una mirada
más de cerca a los procesos internos de la imaginación,
puesto que la manera que usted utiliza su imaginación es un
factor que controla importante en cómo usted gasta o
ahorra.
Según Su Imaginación Puede Guiar Sus Emociones,
Así Sus Emociones Puede Guiar Su Pensamiento y Sus
Acciones.

Esto puede ser un acto alarmante, pero usted puede sacar
muy buena ventaja de esto.
Usted puede sentirse al principio que hace una injusticia a
su facultad del razonamiento. Ciertamente su pensamiento
y sus acciones no tienen que ser conducidos por cada
impulso presentado por su imaginación. Una propaganda de
un anuncio atractivo no estalla inmediatamente
instantáneamente para comprar cierta pizza, o para reservar
un vuelo en cierta línea aérea. Pero puede conducirle a
considerar la cosa particularmente anunciada con un grado
de atención que pueda manar una sacudida a su mente
cuando llega la época para la decisión. Esto en sí mismo
puede ser útil. Mucho de nuestra comprensión de las
materias diarias que vienen de los anuncios.
Es importante sin embargo que usted deba estar enterado
de la secuencia de la motivación. Atención, Emoción de la
imaginación y Acción del pensamiento.
Para algunas cosas, usted puede protegerse contra el
hacer algo que no estaba en ninguna parte de sus planes
bien considerados, o para gastar el dinero que usted no
habría gastado de otra manera.
Pero su conocimiento de la secuencia de la motivación le
da una mayor ventaja incluso que eso, una ventaja mucho
más positiva.
Usted puede utilizar este conocimiento para formar su
propia vida y acciones. Como ejemplo, la imagen si mismo.
¿QUIÉN ES USTED?
No importa como usted se ve, si como un dueño de
coche, un casero o amante de los perros, un músico, una

persona de negocio o fan de los deportes, usted sabe que
hay objetos innumerables, y muchos de ellos con pobre
diseñó, infantil o demasiado caro, ofrecido especialmente
para “usted”, para usar, beber, o mantener en su escritorio o
su coche, o instalar en su hogar como colector de polvo.
Las cosas de esa clase son una tentación a mucha gente,
que las compran por impulso generalmente porque las
cosas le ayudan a sentirse bien “se unieron al club” están
siendo activamente esa clase de persona.
Bien, si este ejemplo se aplica a usted, entonces usted
puede protegerse contra eso recordándose los otros
intereses que usted puede tener, usted también se ha unido
a otro “club” ahora usted es un Kuila Simbo (un creador,
hacedor de dinero).
RENUEVE SUS DEFENSAS
Haga El Ritual de la Abundancia a menudo; y cuando
usted va a visitar los almacenes y tiendas, o usted está
mirando un catálogo; represente el símbolo del aumento en
su luz de oro sobre su frente. Dígase a si mismo:
Soy un Kuila Simbo
Utilice sus poderes de la visión y de la imaginación para
promover su propio objetivo verdadero. ¡No permita que la
gente haga que usted se vea y se sienta como ellos lo
quieren y desean!
LA DIFERENCIA ENTRE
UN KUILA SIMBO Y UN AVARO
El drama y la ficción han hecho un trabajo bastante bueno
de formular un cuadro compuesto de avaros para nosotros.

Tenemos la idea general que un avaro es una persona que
con pasión absorbe todo para conseguir y amontonar el
dinero. Los avaros pueden tener mucho o poco dinero (mas
poco que mucho, puesto que tienen problemas con el
concepto de invertir) pero que no miran más allá de él. Dan
la espalda a sus “amigos o los dejan alejarse, y no toman
ningún interés adentro de las preocupaciones de otros. Con
frecuencia sus ropas y sus habitaciones se ven deplorables
de la negligencia.
En de la vida real el avaro cuidadoso es un algo raro pero
la gente con tendencias avaras no son mas de diez. Ellos
puede ser identificado generalmente como gente consciente
o inconsciente con temor a perder, o nunca han teniendo, el
desarrollo apropiado en su vida personal. Hay hombres y
mujeres dejados atrás debido a una gran decepción o
pérdida, algunos que sus carrera han sido arruinadas por
una incapacidad física o quizás, ocasionalmente, la gente
joven a la cual las circunstancias ha negado el visualizar los
alrededores y de amigos de su propia edad. A veces,
también, uno se encuentra con a gente rica que ha venido
evitar contactos humanos y las búsquedas creativas porque
ellos temen que cada uno estará detrás de su dinero.
La diferencia evidente entre éstos avaros y la gente
prudente normal es que los avaros tienen un grado mayor o
menor que se selló de las corrientes de la vida. De las
corrientes de la fuerza de vida en este mundo, sus
actividades mentales y físicas, sus preocupación es por la
biosfera en sí mismo, la elasticidad general dar y recibir
implicadas en el trabajo y el juego, en compartir ideas, la
ayuda, el estímulo: pero también más que eso.
Más seriamente, pero probablemente sin pensarlo o
percibirlo, están en vías de contacto perdidoso con las
fuentes espirituales más altas de la vida dentro de su propio

ser que están y en el universo. Éste es el proceso de
“fosilización”. Sus intereses han llegado a ser limitados a
las preocupaciones de su propio ser más bajo, y la imagen
del beneficio material ha llegado a ser obsesiva.
La imagen obsesiva habría podido quizás ser algo a
excepción del dinero. Alguna gente hace un “ fetiche” de su
salud y fuerza corporales, algo de la perfección de su hogar,
algo de pureza moral; todas las calidades excelentes pero
ningunas de ella adecuada como la fuerza suprema
gobernante y de la fuerza inspiracional en la vida de una
persona. El dinero, sin embargo, cuando se convierte en un
fin en sí mismo, excepto del resto de las preocupaciones, es
un “fetiche particularmente peligroso.”
El peligro yace en el hecho que a nuestro conocimiento
consciente e inconsciente, racional y emocional-instinctual,
la idea del dinero realmente lleva un poder inmenso. No
sólo el dinero tiene poder de verdad en sí mismo, es
también el símbolo y el representante en nuestras vidas que
es dador de vida de verdad y espiritual activo.
DINERO SÍMBOLO
DEL SOL Y LA SANGRE
En los días de la moneda de oro, el dinero simbolizó la
luz del sol. Profundamente en las mentes de mucha gente,
esta imagen todavía lleva una alta potencia porque el
dinero, como el sol, todavía trae las ventajas que superan el
plano material: esperanza, despido de la ansiedad, un
incentivo de vivir y de trabajar para el futuro. En un sentido
absoluto, nuestra vida en esta tierra depende del sol: en un
estado civilizado, nuestra vida en esta tierra depende del
dinero. Semejantemente, también, el dinero simboliza la
sangre que circula en nuestros cuerpos, porque es en verdad
la sangre del cuerpo.

Aquí también, tiene mucho que hacer con nuestra
confianza interna, nuestro sentido del valor y nuestras
aspiraciones abundantes.
De muchas maneras el dinero no sólo representa las
fuerzas espirituales de la vida y bienestar en el mundo,
también ayuda grandemente a su acción. Pero esto no
implicar que puede tomar el lugar de las fuerzas
espirituales no vistas en si mismas. Aquí es donde se
pierden los avaros.
Usted, como Kuila Simbo, no puede dejar el concepto del
sello material del dinero simplemente fuera de la realidad
oculta del origen espiritual de la prosperidad y el aumento.
Esto no puede sucederle siempre y cuando usted realiza el
Ritual de la Abundancia a menudo.
Además, usted sabrá seguramente, inesperadamente, los
pliegues a su almacén, que el mundo material no es una
cápsula aislada en la cual debemos, o debe, ser guardado
aparte de las energías espirituales. Somos una parte de esas
energías y son una parte de nosotros. Para abrir nuestro
sentido, nuestro corazón, nuestra existencia en la
circulación de las fuerzas de la vida no es una manera de
invitar el agotamiento, es dejó las mareas de la vida
llenarnos y renovarnos perpetuamente.

El Símbolo y

La Fuerza Espiritual
Esto nos trae al segundo principio base de los beneficios.
El primero, fue indicado para comenzar de modo general
como LO MISMO ATRAE LO MISMO; y entonces en los
términos específicos a nuestro propósito como EL
DINERO ATRAE EL DINERO.
El primer principio es conocido extensamente, y su
verdad es endosada por la experiencia de muchas gentes.
El segundo principio generalmente hasta este momento
es mucho menos conocido. Ha estado oculto y se ha
empleado con gran eficacia por los directores supremos del
poder místico en muchas partes del mundo, estando este
principio en acción, sin embargo, lo han encubierto siempre
de modo que ha aparecido como fuente de poder de su
propio culto exclusivamente. Por lo tanto se ha expuesto
raramente de modo general, y ha permanecido hasta este
momento como La Clave Secreta De El Secreto Del
Poder. Así como con el primer principio, éste también
puede inicialmente ser indicado de modo general.
Una Fuerza Espiritual y El Símbolo Representante Son
Más Poderoso Cuando Son Traído A La Acción Juntos.

Las Religiones ha hecho siempre uso extenso y potente
de este principio. Como por ejemplo, invocación del
espíritu divino, la paloma que da vida, en muchos casos, en
las iglesias del este y del oeste, por el uso de la luz y de la
llama: luz y llama que son símbolos del espíritu divino.
El mero uso de la luz y de la llama en sí misma no
invocaría ese poder, y el espíritu divino se podría invocar
ciertamente para actuar sin el simbolismo, pero el
simbolismo y la invocación, cuando se juntan en la acción,
forman una combinación muy grande y poderosa.
En la iniciación en los
misterios de Palo Monte
Mayombe Kimbiza, un
gallo es sacrificado y se
vierte la sangre sobre la
Nganga.
La
muerte
sacrificatoria es un símbolo
de la iniciación, puesto que
el candidato debe dar su
vieja vida para tomar la nueva, en el contexto de la religión
de Palo, en el cual el sacrificio del gallo es el misterio
regenerador central, la combinación del rito del sacrificio y
de la iniciación transportara una fuerza más grande,
superior y súper potente.
La interacción de la fuerza y el símbolo puede por lo
tanto y debe ser considerada claramente: EL SÍMBOLO
ACANALA LA FUERZA. LA FUERZA VITALIZA EL
SÍMBOLO, Y EL PODER SE OBTENDRÁ.
Este segundo principio, la Clave, es de importancia
ilimitada en lograr la prosperidad y los beneficios.

Has visto cómo usted mismo y su nido (ahorros) actúa y
reacciona en lo referente a las fuerzas de la prosperidad y el
incremento. Usted también ha encontrado que su talismán,
vitalizado por el símbolo del aumento, fortifica por su
propio magnetismo le ayudara a mantener su decisiones.
Como un Kuila Simbo usted sabe que usted es un imán.
Su dinero es un imán. Pues como un Kuila Simbo usted
sabe también la importancia suprema de mantener los
canales psíquicos y espirituales abiertos.
La práctica del Ritual De La Abundancia es importante.
Llevar y utilizar su Llave Fortuna es importante, más
importante sin embargo es su uso de la Clave, exacto en
mantener el camino abierto para su propia vida y estar,
entre el nivel espiritual dinámico y el plano material de la
existencia.
RECONOZCA que el dinero no es un fin en sí, pero es un
Símbolo y un Instrumento Terrenal de la fuerza espiritual
de la vida. Y Permanece Vital, Caliente, Viviendo Y
Siendo Como Un Ser De Verdad.
Lo Qué usted pone en su vida el poder de su interés, la
minuciosidad de sus actividades, realza; así también el
ánimo del disfrute que usted saque de él. Mantenga la
actividad y el interés de la vida que revuelven dondequiera
que usted este, en lo que usted está haciendo. Las corrientes
espirituales creativas poderosas también serán revueltas en
su dirección, y actuarán a través del canal de todos que
puedan consolidar la extensión y la evolución de su ser
interno.
SEA SIEMPRE CONFIDENTE que el uso sabio de su
dinero, si en el ahorro o en gasto, acanalará las altas fuerzas
de la Prosperidad y la Abundancia.

Estas fuerzas alternadamente vitalizan su dinero y su
vida.
CONJURACIÓN DE LA NGANGA
En todo este tratado del simbo hay un factor que gobierna
principalmente que usted debe considerar siempre.
Usted No Está Trabajando En El Plano Material
Solamente. Usted Esta Trabajando En El Plano
Espiritual También. No lo Olvides Nunca.
El factor invisible del mundo espiritual esta presente.
Todo el tiempo que usted está haciendo las prácticas, los
rituales y está llevando su llave fortuna, Todo el tiempo
que usted actúa y piensas en el simbo que rinde grandes
beneficios usted ESTÁ ACUMULANDO UNA TENSIÓN
MAGNÉTICA en la atmósfera psíquica alrededor de usted.
¡En estos términos, ciertas cosas importante deben a su
debido tiempo “dar” los beneficios en su favor! Y cuando
suceda así, usted se organizará y estará listo para recibir.
Los nuevos beneficios o expansión puede ser una
promoción en su trabajo, o una nueva oportunidad de
trabajo o negocio o inversión, etc. Pueden ser en el área de
sus ahorros o inversiones. Puede ser el abrirse de sus
perspectivas del tiempo disponible. O puede venir algo
fuera de cualquiera de estos. Pero debido a la tensión
psíquica que usted ha acumulado en sus prácticas como
Kuila Simbo, algo a Usted debe llegar.
Usted sin embargo no necesita esperar pasivamente si
estas sediento por alguien que le traiga un vaso de agua. Ni
necesita un esclavo para empujar las ruedas alrededor en el
nivel terrenal. Ésa no es la manera.

En la práctica de Kuila Simbo, están los poderes
espirituales y hay métodos psíquicos de gran alcance para
intensificar estos procesos.
En utilizar estos métodos Usted Será Quien Controla y
que dirige el potencial para la extensión y la oportunidad
que está siendo generada por su campo magnético de la
PROSPERIDAD y del INCREMENTO, y así pone la
fundación para su trabajo como KUILA SIMBO
AVANZADO. El primer paso aquí es desarrollar una
sociedad de trabajo con su propio Ser y su Ngango.
ALIANZA VITAL
Es importante entender esto. Su Ser su mente, sus
instintos, emociones y por supuesto su cuerpo físico, es su
fuente de energía imprescindible para toda acción psíquica.
Pero cuando invocas a tu Ngango con todo tu Ser y se
hacen aliados con las altas fuerzas espirituales del cosmos,
no es más una parte de su “Ser” pero se convierte en verdad
en el intelecto divino del cuál hablaban los brujos antiguos
y filósofos.
En la práctica como Kuila Simbo, esta alianza vital de su
Ser con la fuerza espiritual de su Ngango se alcanza con el
uso regular de la firma de la práctica del incremento, así, su
Ser, continuamente receptivo e inspirado por las fuerzas
cósmicas de la abundancia, puede correctamente dirigirle
con un dinamismo singular y específico, para el logro de la
prosperidad y la abundancia.
VISIÓN HACIA EL FUTURO
Es de gran valor establecer una relación firme con su Ser
y su Ngango, porque con su misma naturaleza y su ngango,

formaran el puente de conexión entre el pensamiento
consciente, el plano espiritual y la acción espontánea.
Una forma de establecer esa relación es a través de la
rutina hasta formar un hábito realizando la práctica del
espejo mágico siempre a la misma hora del día, siempre y
cuando sea posible.
Otro factor importante es que usted debe mantenerse
haciendo la práctica a diario, siempre que pueda. Usted
debe continuar con esta práctica hasta que usted siente que
su relación está establecida firmemente y usted esta por lo
tanto listo a emprender otros procedimientos.
Solamente usted mismo puede ser el juez de esta
preparación, así que usted necesita mirar cómo la relación
se está desarrollando. Los medios por los cuales usted hará
esto también mejorará y enriquecerá la relación aun más.
BUSCANDO FUENTES DE INGRESOS
Este ritual le servirá es para buscar beneficios materiales
buscar donde invertir su simbo y ponerlo a trabajar por y
para usted, no usted a trabajar por el simbo, sino el simbo
trabajara por usted, así que aquí encontraras fuentes de
entradas, negocios, inversiones, etc.
SIMBANKISI BUSCADOR
1. Apague todas las luces, prenda
una vela y quémese algo de su
incienso preferido.
2. Estando ante del Espejo Mágico
o el Vititi Mensu, realice el ritual de
la abundancia.
3. Siéntese, Toque con la llave fortuna ligeramente tres

veces sobre el espejo y diga:
Sala Malecun – Malecun Sala
Munando Vititi Menús que Kuenda Nganga
La Munia De La Mumbasa Me Rodea,
La Ngunsa De La Mumbasa Me Sostiene,
La Ngolo De La Mumbasa Inspira Mis Acciones.
Soy Un Kuila Simbo, Busco Fuentes De Ingresos
Soy Uno Con Las Ngunsa De La Mumbasa,
Y Por La Señal Del Incremento (hágalo sobre el espejo)
Invoco a Mi Ngango _______ Para Que Me Asista
En El Logro De La Prosperidad y Del Aumento
Mostrándome El Camino A Seguir A La Fortuna
Por El Bien De Mi Entero Ser.
Sambiampungo Sulu Dienso
Uria No Puede Estar Sin Manteca
Su Hijo No Puede Estar Sin Simbo
¡La Mbongo, Beganguaria Por La Mumbasa!
¡Kamdasimbo! ¡Kiwa! ¡Ajilaam!
******
4. Tome el viviti mensu en su mano de modo que refleje
un poco la luz sobre el espejo del vititi mensu, sóplele al
espejo un poco de aguardiente y humo de tabaco.
5. Pregunte mentalmente ¿donde invertir?, deje su mente
en blanco y fije su mirada en el espejo sin pestañar y cante
una y otra vez:
“Vitity Mesu Que Kuenda Nganga
Geii-Aaah, Geii-Aaah, Geii-Aaah”
6. Mantenga su vista y concentración en su espejo mágico
o el vititi menús, en el, puede o no aparecer imágenes
claves (según su desarrollo) que representara donde usted
debe de invertir su dinero, dichas imágenes o sensaciones o

ideas pueden también aparecer durante su sueño o en
estado de vigila después de dicha practicas, así que debes
de estar atento a todo lo que se le venga a su mente pues
son claves para lograr su prosperidad y fortuna.
7. Luego de un tiempo de esta práctica para terminar
diga:
Mi Ngango ______; Mi Amigo Poderoso y Aliado
De Verdad Deseo y Necesito Fuentes De Ingresos
Gracias Por Asistirme Para Alcanzar Este Objetivo
Rápidamente y Seguramente, Como Nsambi Manda
No Habrá Entre Nosotros Menesterosos, Ni Mendigo
Por Nuestro Bien y Crecimiento Mutuos De La
Bendición En La Munia De La Mumbasa
8. Manténgase consiente del objeto de su deseo
claramente en su mente y proclame:
¡Prosperidad! ¡Incremento! ¡Esto Vendrá A Ser!
¡Kamdasimbo! ¡Kiwa! ¡Ajilaam!
9. Finalmente deje el vititi mensu en su lugar, guarde su
llave y aplauda con sus manos tres veces.
FUENTES DE INGRESOS
El Ritual precedente es para ser utilizarlo en
cualquier momento para la búsqueda de
beneficios materiales, así que continúe con la
práctica hasta que vea o reciba o tenga una
idea clara y definida de donde invertir o poner
su simbo a trabajar para usted, así que no
reniegue, ni culpes a nada ni a nadie y manténgase
perseverante hasta lograr su objetivo.

UN PASAJE DE MI VIDA
Cuando salí de Cuba ya era brujo, vine solamente con la
ropa que tenia puesta, mi familia y mi Nganga en una
maleta. Al llegar aquí continúe trabajando la obra y seguí
aplicando lo aprendido, así que hice mi nido y al poco
tiempo buscando fuentes de ingreso mirando en el vititi
mensu vi un taxi en el espejo así que tome simbo del
protector y lo invertí en eso y llegue a tener una flotilla de
taxis y por supuesto sigo trabajando la obra, luego que
creció mas el simbo, vi en el vitity mensu propiedades así
que lo reinvertí en propiedades de bienes y raíces, así que
puedo retirarme en el momento que quiera pero tengo una
misión y sigo trabajando la obra.
He aquí las enseñazas de los principios sencillos que
pueden trasformar su vida drásticamente para mejor,
estúdielos, analícelos y sobre todo póngalos en práctica.
EL CALDERO
Recuerde que El Caldero de la Nganga tiene tres patas,
así usted debe de tener invertido su simbo y de este modo
lograrás el balance, si una fuente de ingreso o generador de
dinero falla, tendrás dos mas produciendo y supliendo sus
necesidades.
Estas tres patas del caldero forman El Triangulo De
Manifestación, creador de su simbo y será representado
por; Billete, Plata y Oro, los cuales ya has metido en la
base del espejo mágico alrededor de la firma del
incremento. Ahora pasamos a las explicaciones y lo que
representa estas tres cosas.

EL BILLETE
Inversiones en billete
serán sus ahorros básicos
a corto plazo que salen
de su trabajo cotidiano, el
dólar verde, el cual uno
produce trabajando, y
emplea
en
el
mantenimiento de su vida
en general, pero del cual apartas su por ciento elegido para
sus ahorros, para que el dinero llame dinero, y luego
invertirlo y poner a trabajar su dinero para usted.
Esto es la base y fundación de todo el sistema y debe
hacerse religiosamente sin fallar.

LA PLATA
Inversiones
en
plata serán inversiones
a corto plazo, en el
futuro cercano para
obtener
beneficios
diarios, semanales o
mensuales, mes por mes, pero al final no habrá nada (a
diferencia de las invenciones en otro) solo lo que estas
produjeron por el tiempo de vida en uso.
Por ejemplo; Puedes tomar de tus ahorros unos
$3,000.- dólares para invertir en la compra de un auto
barato, sacarle placas, licencia, seguro, convertirlo en taxi y
rentarlo por $100.- dólares las 24 horas, día y noche, dos
turnos de $50.- cada turno, haciendo cambios de chóferes a
las 7 de la mañana y a las 7 de la noche frente a su casa.

Este solo auto le producirá unos $700.- dólares
semanales que serian unos $2,800.- al mes; en solo 5
semanas habrás recuperado el dinero invertido y creado a la
vez una fuente de ingresos constate (aparte de su trabajo)
por lo que dure la vida de dicho auto, además de darle
empleo y ayuda a dos seres necesitados.
Ahora si de verdad quieres aumentar tus ingresos al
cabo de ese tiempo (5 semanas) con el dinero recuperado
puedes buscar otro auto y hacer lo mismo y crear otra
fuente o generador de dinero y así su entrada mensual se
duplicara, y si sigues reinvirtiendo su dinero en esto se
triplicara, se cuadruplicará, etc. Y si logras tener unos 10
autos tendrás una entrada de más $27,000.- dólares
mensuales sin tirar un fríjol, que serian unos $324,000.- al
año.
¿No esta nada mal?.. ¿Verdad que no? … y lo bueno
del caso es que estas empleado y ayudando a esas personas
a ganarse el pan de cada día, y lo bonito es que todo
comenzó con una inversión mínima de $3,000.- dólares.
Así que solo usted decide cuando comenzar y cuando parar.
EL ORO
Inversiones en oro
serán inversiones a
largo plazo, pueden ser
en bienes y raíces que
son inversiones pasivas
y que si se hacen bien
esas propiedades se
pagaran por si misma, y crearan un fluido solidó de dinero
efectivo, un generador de simbo todos los meses por años y
al final del termino de dicha hipoteca amasaras una gran
fortuna ya que las propiedades aumentan su valor

grandemente con los años asegurando así un buen retiro y
riqueza. Este es tan buen negocio que solo con el 3 o 5 %
de enganche lo logras ya que los bancos le financiaran el
resto por ser inversiones seguras, pero no debes de comprar
Elefantes Blancos.
EL ELEFANTE BLANCO
En la india los elefantes
blancos son sagrados como
representantes de dios, son
bellos y hermosos y no deben
ser maltratados ni matados, así
que había una vez dos
enemigos y rivales que
hicieron las paces pero la cosa
seguía bajo cuerda, así que uno de ellos siendo mas astuto
para mostrar su aprecio y llevar a cabo su plan le regalo al
otro un elefante blanco como símbolo de reconciliación,
esto era un gran regalo que dejo sorprendido al obsequiado,
pero el elefante comía como elefante y consumió con el
tiempo todos los recursos del obsequiado dejándolo en la
ruina total y en necesidad, así logro vencerlo su enemigo
que aparentaba ser su amigo.
Así que no compraras una propiedad para negocios que
le cause perdidas mensuales en ves de ganancias
mensuales, para evitar caer en dicha trampa aquí le doy esta
forma para analizar la propiedad a comprar y así sabrás si
será un generador de dinero, una fuente de ingresos
mensuales o un elefante blanco que le llevara a la ruina por
muy bello que sea.

EL BRUJO ANÁLISIS DE GASTOS & GANANCIAS

Sótano
1er Piso
2do Piso
3er Piso
Garaje (S)
Ático
Otros

Otro

Baño

Cocina

Comedor

Sala

Descripción

Dormitorio

BIENES RAÍCES: ________________________________________
AGENTE: _______________________________________________
FECHA: ________________________________________________
DIRECCIÓN: ____________________________________________
TIPO DE PROPIEDAD: ___________________________________

Entrada
De Renta

$
$
$
$
$
$
$
ENTRADA TOTAL = $ _________

PRECIO DE VENTA $________ OFERTA $ _________
DINERO EFECTIVO PARA ENGANCHE: ____% = $ _________
MENOS PRECIO DE VENTA $ _______ = Hipoteca GASTOS:
Hipoteca $ ________ @ Interés____% Por ____Años = $ _________
BIENES RAÍCES IMPUESTOS + _________
SEGURO + _________
AGUA & DRENAJE + _________
CALEFACCIÓN (REGULAR) + _________
ELECTRICIDAD + _________
OTROS COSTOS MENSUALES + _________
TOTAL DE PAGOS MENSUALES / GASTOS = _________
ENTRADA TOTAL - _________
MENOS PAGOS MENSUALES / GASTOS = _________
GANANCIA O PERDIDAS | CASH FLOW = _________
COSTOS DE CIERRE $ _________
DINERO ENGANCHE $ _________
INVERSIÓN TOTAL = $ _________

EL BRUJO ANÁLISIS DE GASTOS & GANANCIAS
BIENES RAÍCES: ________________________________________
AGENTE:
Miguel Corporal
.
FECHA: ________________________________________________
DIRECCIÓN: 167 Arstwood Dr . Brentwood NY 11717
.

1
1
1

1
1
1

Otro

Baño

1
1
1

Comedor

3
3
2

Cocina

Sótano
1er Piso
2do Piso
3er Piso
Garaje (S)
Ático
Otros

Sala

Descripción

Dormitorio

TIPO DE PROPIEDAD: _______Una Familia _________________

Entrada
De Renta

$ 1,100.$ 1,500.$ 1,300.$
$ 550.$
$
ENTRADA TOTAL = $ _4,450___
1
1

PRECIO DE VENTA $_160,000.-_ OFERTA $ _________
DINERO EFECTIVO PARA ENGANCHE: _5_ % = $ 8,000.- .
MENOS PRECIO DE VENTA $_160,000.-_= Hipoteca GASTOS:
Hipoteca $ _152,000.-_ @ Interés_7 % Por _30_Años = $ 1,064.- .
BIENES RAÍCES IMPUESTOS +
333.- _
SEGURO +
100.-__
AGUA & DRENAJE +
60.-__
CALEFACCIÓN (REGULAR) +
180.-__
ELECTRICIDAD +
180.-__
OTROS COSTOS MENSUALES + _________
TOTAL DE PAGOS MENSUALES / GASTOS =
1,917.- .
ENTRADA TOTAL MENOS PAGOS MENSUALES / GASTOS =
GANANCIA O PERDIDAS | CASH FLOW =

4,450.- _
1,917.- .

2,533.- _

COSTOS DE CIERRE $ 6% = 9,120.- _ Nota; Los gastos de cierre
DINERO ENGANCHE $
8,000.- _ Se pueden Agregar sobre
INVERSIÓN TOTAL = $
17,120.- _ el Valor de la Propiedad.

EL ANÁLISIS
El análisis de esta propiedad muestra una ganancia de
$2,533.- dólares mensuales, con una inversión mínima de
$8,000.- dólares, ya que podemos incluir los gastos de
cierre sobre el valor de la propiedad, en unos cuatro meses
ya habrás recuperado el dinero invertido y creado a la vez
una fuente de ingresos constates y por años por el resto de
su vida.
Si de verdad quieres buscar y lograr su independencia
financiera, al cabo de es tiempo (4 meses) con el dinero
recuperado puedes buscar otra propiedad y hacer lo mismo
y crear otra fuente o generador de dinero y así su entrada
mensual se duplicara, y si sigues reinvirtiendo su dinero en
esto se triplicara, se cuadruplicará, etc. Y si logras tener
unas 10 propiedades tendrás una entrada de más $25,000.dólares mensuales sin tirar un fríjol, que serian unos
$300,000.- al año, ¿no esta nada mal recibir ese dinero de
por vida?... muy buena vida de darás, ¿que harás con tanta
plata?.... y lo bueno del caso es que los inquilinos están
pagando su propiedad y usted le esta proveyendo el techo
necesario para que ellos puedan vivir y lo bonito es que
todo comenzó con una inversión mínima de $8,000.dólares. Así que solo usted decide cuando comenzar y
cuando parar.
Esto es solo un modo, hay otros medios donde usted
pone su propiedad de colateral sin dinero de enganche para
obtener otra y muchos otros modos más.
Ahh por ultimo si no hay ganancias no se meta recuerde
el Elefante Blanco y busque otra, que el que busca
encuentra.

Obteniendo

Bienes Materiales
Este ritual le servirá es para obtener bienes materiales
específicos como por ejemplo “el contacto de negocio
ideal” o “un coche nuevo”; o “una cantidad específica de
dinero” o “un aumento de salario”; o “una computadora
nueva” o “una propiedad” Etc. Es decir lo que necesite.
SIMBANKISI DE LUCRO
1. Apague todas las luces, prenda
una vela y quémese algo de su
incienso preferido.
2. Estando ante del espejo mágico o
el vititi memsu, realice el ritual de la
abundancia.
3. Siéntese, Toque con la llave fortuna ligeramente tres
veces sobre el espejo y diga:
Sala Malecun – Malecun Sala
Munando Vititi Menús que Kuenda Nganga
La Munia De La Mumbasa Me Rodea,
La Ngunsa De La Mumbasa Me Sostiene,
La Ngolo De La Mumbasa Inspira Mis Acciones.
Soy Un Kuila Simbo, Quiero [Diga lo que Desea]
Soy Uno Con Las Ngunsa De La Mumbasa,
Y Por La Señal Del Incremento (hágalo sobre el espejo)

Invoco a Mi Ngango _______ Para Que Me Asista
En El Logro De La Prosperidad y Del Aumento
Mostrándome El Camino A Seguir A La Fortuna
Por El Bien De Mi Entero Ser.
Sambiampungo Sulu Dienso
Uria No Puede Estar Sin Manteca
Su Hijo No Puede Estar Sin Simbo
¡La Mbongo, Beganguaria Por La Mumbasa!
¡Kamdasimbo! ¡Kiwa! ¡Ajilaam!
4. Tome el vititi en su mano de modo que refleje un poco
la luz sobre el espejo del vititi, sóplele al espejo un poco de
aguardiente y humo de tabaco.
5. Diga mentalmente “Una Cosa Que Usted Desea
Lograr” deje su mente ver lo que desea y fije su mirada en
el espejo sin pestañar y cante una y otra vez:
“Vitity Mesu Que Kuenda Nganga
iaa-iaa-oooh , iaa-iaa-oooh, iaa-iaa-oooh”
6. Mantenga su vista y concentración en su espejo mágico
o el vititi mensu, Deje su mente visualizar durante algún
tiempo sobre la cosa que usted requiere. Imagínela tan
claramente como le sea posible, para verlo como una foto
en su mente y en el espejo mágico o vititi mensu. Mientras
canta Piense en las ventajas o beneficios que esta cosa va a
traer en su vida, y en su importancia en su programa de
beneficios. Esto es algo que usted realmente necesita para
el logro posterior de la prosperidad y el incremento.
Cantando continuamente, mentalmente “vea” el objeto de
su deseo. Si es un coche, imagine conducirlo. Si dinero
efectivo, se ve contándolo, y siente la textura del dinero; o
viendo la figura total con placer. Véase cerrando un nuevo
contrato de negocio, y sienta el resplandor caliente de la
certeza de las buenas perspectivas que comienzan así.

Véase el llevar a cabo de un cheque reciente del salario, y
sienta el sentido del orgullo y de la prosperidad agregada de
la ocasión. O véase que sentado en su computadora nueva,
y sienta el entusiasmo de su potencial. Lo que es usted está
buscando, imagínelo y véalo como mejores ajustes a el
caso.
7. Luego de un tiempo de esta práctica para terminar
diga:
Mi Ngango ______; Mi Amigo Poderoso y Aliado
De Verdad Deseo y Necesito [Diga lo que Desea],
Gracias Por Asistirme Para Alcanzar Este Objetivo
Rápidamente y Seguramente, Como Nsambi Manda
No Habrá Entre Nosotros Menesterosos, Ni Mendigo
Por Nuestro Bien y Crecimiento Mutuos De La
Bendición En La Munia De La Mumbasa
8. Todavía sosteniendo el espejo, imagine el objeto de su
deseo que aparece en el espejo. Represente simplemente en
el espejo mágico o vititi lo que usted desea o lo que
necesite.
9. Manténgase consiente del objeto de su deseo, según
usted lo ha representado en el espejo, visualiza la firma del
incremento sobre su frente. “Vea” la firma aumentar de
brillo hasta que su luz abarca a la imagen de su deseo en el
espejo. Entonces “vea” el objeto de su deseo que brilla
intensamente con la luz y la vitalidad en respuesta al
esplendor de la firma del incremento. Manteniendo esta
visualización claramente en su mente y el espejo proclame:
¡Prosperidad! ¡Incremento! ¡Esto Vendrá A Ser!
¡Kamdasimbo! ¡Kiwa! ¡Ajilaam!
10. Finalmente deje el vititi en su lugar, guarde su llave y
aplauda con sus manos tres veces.

El Ritual precedente es para ser utilizarlo en cualquier
momento para el logro de bienes materiales, así que cuando
estés trabajando para el logro de un deseo específico con
este método, continúa con la práctica hasta que su objetivo
se ha realizado, pero no emplee este ritual más de tres veces
en una semana: así que no reniegue, ni culpes a nada ni a
nadie y manténgase perseverante hasta lograr su objetivo.
Asimismo, mientras que usted está utilizando este ritual
para una adquisición específica, excepto, para otro caso
absolutamente necesario, no busques lograr otro deseo con
este método hasta que se ha obtenido el actual. Planee paso
a paso y gradualmente, para evitar disipar sus energías
psíquicas y para mantener una relación del funcionamiento
clara y simple consigo mismo y su ngango.
LIBERTAD Y CONTROL
Su Ngango puede ayudarle más eficazmente cuando actúa
bajo la DIRECCIÓN de su Ser y sentido racional pero sin
su INTERFERENCIA.
Es como montar bicicleta, dejas de pedalear y ella
continúa su movimiento libre, amenos que no la pares: las
ruedas tienen la libertad de seguir girando adelante,
llevándole a la velocidad, pero todavía usted está encargado
del control constante de la bicicleta entera.
Es también como el trabajo de un mecanógrafo experto.
Sus dedos rápidos y exactos tropezarían probablemente si
su mente consciente se refiere a la acción o al tema de su
mecanografiar. Al final del día no podría decirle
absolutamente nada de lo que había mecanografiado, talvez
sepa exactamente el margen que fijo y qué espacio utilizo.
Así es y pasa con su Ser y su Ngango. Usted le da sus

órdenes y orientaciones, entonces lo deja libre y como una
paloma realizara su tarea en su propia manera.
CAUSAS Y DONACIONES
Si usted está ayudando a niños, usted deseará saber sobre
sus problemas de salud o sus perspectivas vocacionales. Lo
mismo por los ancianos. ¿Quizás ellos hacen artesanía para
el cual usted podría ayudar a encontrar un mercado?
Descubra qué campañas lucharon sus veteranos, qué
medallas ganaron. Los soldados veteranos no le gustan
verse como objetos de compasión. A ellos les gustaría saber
que usted aprecia y que recuerda lo que ellos han hecho.
Iguales con los miembros de los equipos de búsqueda y
rescate. Pueden utilizar ciertamente fondos, A ellos
también les gustaría saber que usted aprecia su trabajo
experto y los peligroso a lo que ellos se han expuestos.
Así también con otras organizaciones que usted puede
elegir. Conózcalas y tenga un interés verdadero en su
trabajo. Los que cuidan los animales, o el medio ambiente,
tienen generalmente boletines de noticias u otras
comunicaciones a los cuales usted puede suscribir. Pero
vaya más profundo, lea y descubra todos lo que usted
pueda sobre su causa elegida.
Esto se aplica cualquier causa que usted ha tomado.
¿Cuándo usted sabe bastantes, y ha reflejado sobre si, que
sabe? usted puede un día sube con una inspiración que los
ahorre dinero, o mejora su equipo o métodos, y así que
délos más, de una manera muy verdadera, que cualquier
contribución monetaria que usted haga.
En el dar y el recibir es que la fuerza de la vida se
multiplica.

La técnica que sigue es las contrapartes de la técnica
anteriores. Ambas son partes esenciales del proceso de la
CIRCULACIÓN.
Esta circulación, de Dar y Recibir es necesaria para la
multiplicación de ventajas y los beneficios. La generosidad
que vuelve QUE USTED, COMO KUILA SIMBO,
RECIBIRÁ que será diez veces, cientos veces lo qué usted
dio. Ése es el incremento natural del principio de la
abundancia.
RECIBIRÁ diez veces más, cientos veces lo qué usted
envió o dio. Éste es el principio natural del aumento,
aplicado con su conocimiento del poder y de las fuerzas de
la abundancia.
Esta práctica puede ser comenzada en cualquier momento
después de que usted haya comenzado el trabajo con el
Vititi Mensu o El Espejo Mágico, y usted puede tener
diverso programa funcionando simultáneamente con otro.
Esto es súper poderoso y eficaz cuando es utilizado para
las causas que a usted le interesa verdaderamente y que son
realmente parte de su vida. Si usted dona dinero a nuestra
causa o nuestra iglesia que es la suya estarías en camino a
la Prosperidad y la Abundancia más rápidamente como dijo
Nsambi.

MEMBRESÍA DE
PALO MONTE MAYOMBE KIMBIZA CHURCH
¡Usted ahora puede unirse a la Iglesia Kimbiza en
persona o en línea y participar en nuestro éxito! PMMKC
es una iglesia de devoción y practica Kimbiza que funciona
independientemente y libremente de la fusión colonial de
otras iglesias.
Únase hoy y sea parte de los millares como usted mismo
que se han unido. Nuestros miembros registrados están
situados a través de los USA y de varios países extranjeros.
La iglesia esta estructura para resolver y cumplir con
nuestras necesidades de la idiosincrasia Kimbiza y de la
comunidad.
Las siguientes etnias
membresía: América,
Venezuela, Colombia,
Nicaragua, República
Jamaica, Italia, Rusia,
España, etc.

están representadas en nuestra
Cuba, Puerto Rico, México,
Ecuador, Guatemala, Panamá,
Dominicana, Perú, Trinidad,
Hawaii, Gran Bretaña, Suecia,

MEMBRESÍA DE LA IGLESIA
Algunas razones de porque la membresía de la iglesia es
importante:
1.
2.
3.
4.

Apoyar el derecho de ejercer nuestras creencias y
prácticas religiosas.
Apoyar el derecho de establecer las organizaciones
que representan nuestras necesidades y propósito.
Apoyar los ideales que enlazan a nuestras
comunidades de una manera comprensiva.
Apoya la preservación de nuestra propia identidad.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Apoyar nuestros propios líderes religiosos y
enseñanzas religiosas.
Apoyar nuestra dignidad religiosa.
Apoyar nuestra capacidad de expansión como una
comunidad religiosa y nuestras contribuciones
sociales.
Apoyar los esfuerzos para preservan y mejorar los
grupos de practicantes caseros.
Apoyar un sistema religioso estatal e internacional.
Apoyar los esfuerzos que pueden mejorar a los
individuos y el bienestar de la comunidad.
Apoyar los esfuerzos que pueden mejorar la
educación religiosa tradicional antigua.
Apoyar nuestra participación en vida social y cívica.
Apoyar los esfuerzos que pueden mejorar la salud y
la seguridad de nuestros miembros religiosos.
Apoyar contribuciones a las comunidades locales
para la mejoría de la familia humana.
Apoyar las relaciones ínter-fe que buscan la
tolerancia mutua.
SOBRE LA MEMBRESÍA,
LOS DIEZMOS Y DONACIONES

La membresía es de por vida la pagues o no la pagues,
pero para que Dios lo Bendiga debes cumplir con tus
deberes para poder obtener Luz y Progreso. Esto quiere
decir que cuando usted paga su membresía y diezmos a
usted no le faltara nunca el dinero, pues usted esta
ayudando en la Misión del Creador y no esta esperando
nada a cambio, no es lo mismo pagar por una consulta o un
trabajo y obtener los beneficios de esa consulta o trabajo, a
hacer una donación, pagar su membresía o diezmos y es ahí
donde el Creado te responde doblándote, triplicándote
dándote de regreso 100 veces mas de lo que diste, eso es la

palabra del Creador y aquí te muestro algunas GÜISÁ del
NTUÁN donde lo dice:
Tratado Muanantu Simbe, Tuma Nganga 9. ... Nadie
Comparecerá con las manos vacías delante de Mí; Cada
Uno Ofrece a Proporción de lo que tuviese; a Medida de la
Bendición que Dios le habrá Dado. Mandamientos de la
Nganga
Tratado 11 GÜISÁ 3. Aquel que da a mis sacerdotes y lo
ayudan con su misión, yo daré aun mas, y ellos no
necesitaran.
Tratado 11 GÜISÁ 4. Es dar a tu cabildo y ayudar en la
misión sin esperar nada a cambio. Yo te daré 100 veces
más. Dar No es pagar tu derecho por una ensara (trabajo).
Tratado 3 GÜISÁ 6. Cualquier cosa haces en mi nombre
y para mí, yo bendeciré cien veces. Si haces para ti, haces
para mí.
Tratado 3 GÜISÁ 26. No Demores tus Derechos y
Diezmos que pasaran a engrosar el fondo Común; El
Tesoro será Aplicado Sabiamente por el Mayor de los
Taita en la Manutención del Cabildo; y por Objetivos
Ordenados, en Ayuda de los Necesitados y Necesidades.
Tratado 3 GÜISÁ 27. Como sacerdote recibirás diezmos
y derechos para que té apliques solamente al servicio de
dios.
Tratado 32 GÜISÁ 30. Donar la plata y el oro al
cabildo en la ayuda en los trabajos del Creador es positivo.

¿CÓMO PUEDO CONTRIBUIR
CON MI MEMBRESÍA?
Servicio Voluntario -- ¡Comparta sus habilidades de
trabajo y experiencia! Únase a los miembros de Kimbiza
Church y ayúdeles a construir una organización más eficaz.
Hágase proactivo y done algunas horas al mes a la
organización
Ayuda Financiera -- Usted puede hacer las donaciones a
un fondo de fines generales, actividades especiales o los
programas, y ayudar a la organización en los esfuerzos de
la levantar fondos.
Sugerencia: Información adicional se puede proporcionar
vía E-mail. ¡Sentase libre de preguntarnos directamente!
Usted debe leer en el contenido otras páginas informativas
sobre la membresía de PMMKC. Esas páginas
proporcionan la información de la iglesia que puede
ayudarle a tomar una decisión educada.
MEMBRESÍA GENERAL
Esto es un proceso de registro en línea para cualquier
persona por todo el mundo. ¡Ser un Miembro es fácil!
Puedes hacerlo a través de la Internet, en la parte de abajo
encontrarás una planilla electrónica donde puedes colocar
tus datos y subscribirte a nuestra lista de Miembros.
Cuando recibimos tu primera contribución mensual
automáticamente serás reconocido como un Miembro y
recibirás nuestro paquete especial para miembros
patrocinadores de inmediato que incluye los gastos de
envío postal, del certificado, su credencial y la carta de
bienvenida.

MEMBRESÍA CLERICAL
Esta categoría de membresía es exclusivamente para las
personas ordenadas e iniciadas aquí con nosotros en el
sacerdocio de la religión de PALO MONTE MAYOMBE
KIMBIZA que reconocen la importancia de las
credenciales ministeriales.
EL COSTO
El costo de la membresía es de $254.52 USD anuales,
como iglesia dependemos de donaciones, contribuciones, es
nuestra línea de vida. Un miembro es cualquier persona que
haga un compromiso mínimo de $21.21 dólares mensuales.
Su Membresía puede ayudar a la iglesia para continuar
moviéndose adelante y para expandir aun más lejos nuestra
exitosa misión.

Para Ser Miembro
Se hace constar mediante esta aplicación de membresía
que usted pertenece a la congregación de nuestra Iglesia
Kimbiza.
Para ser miembro; Mandar su aplicación, su fotografía
(tamaño 2X2) de frente, con fondo blanco para su
credencial y su honorario. Llene este formato con sus datos,
seleccione el tipo de pago y envíela por correo a:

KIMBIZA CHURCH WORLD HEADQUARTERS
57-60 GRANGER STREET ó CORONA, NY 11368
Ph (718) 699-6794 ó Fax (718) 699-9661
También puedes inscribirte en línea:
ó

www.KimbizaChurch.org

ó ó ó
ó

ó

APLICACIÓN
Nombre y Apellidos: ____________________________
Dirección Postal: _______________________________
Ciudad: ______________________________________
País/Estado: ____________ Código Postal: _________
Telf.: _______________ Fecha Nacimiento: _________
Email /Correo electrónico: _______________________
Marque con una X el tipo de Pago y
Membresía a la que desea aplicar
Tarjeta de Crédito

PAGO:
Money Order (U.S.dollars)

Efectivo (U.S.dollars)

MEMBRESÍA:
$254.52 U.S.dollars (Membresía Anual)
$21.21 U.S.dollars (Membresía Mensual)

Número de Tarjeta de Crédito: ____________________
Código de seguridad de la tarjeta: __________________
El número de verificación está formado por tres
dígitos impresos en el reverso de su tarjeta.

Fecha Vencimiento: ______________________________
Firma: _________________________________________
Prepararemos su Membresía y se lo Enviaremos en unos 7
a 10 días. Por Favor Tenga Paciencia.

¡Hágase Miembro! y Reciba el Tratado 21 Gratis con su
Membresía, que incluye los gastos de envío postal, Su
Certificado, Su Credencial y la Carta de Bienvenida.
ÚNASE HOY Y SEA PARTE
DE LOS MILLARES QUE SE
HAN UNIDO.
¡La Iglesia Kimbiza Le
Defenderá y Protegerá Dándole el
Derecho Legal de Practicar
Nuestra Religión!

Haciendo Prosperar
Sus Empresas

Porque la causa es de interés vital a usted, cerciórese de
alcanzar un estado de relajación completo antes de
proceder.
Este Ritual es para ser utilizarlo en cualquier momento
para hacer prosperar sus empresas, negocios, inversiones
etc.
SIMBANKISI DE CRECIMIENTO & PROGRESO
1. Apague todas las luces, prenda
una vela y quémese algo de su
incienso preferido.
2. Estando ante del espejo mágico o
el vititi mensu, realice el ritual de la
abundancia.
3. Toque con la llave fortuna ligeramente tres veces sobre
el espejo y diga:
Sala Malecun – Malecun Sala
Munambo Vititi Mensu que Kuenda Nganga
La Munia De La Mumbasa Me Rodea,
La Ngunsa De La Mumbasa Me Sostiene,
La Ngolo De La Mumbasa Inspira Mis Acciones.
Soy Un Kuila Simbo y Quiero Que La Dingansua

De Sambiampungo y de la Mumbansa Este Sobre
Esta Empresa, [Nombre la Empresa]
Y Realce La Prosperidad y El Incremento,
Por El Bien General y Por Mi Propio Bienestar
Soy Uno Con Las Ngunsa De La Mumbasa,
Y Por La Señal Del Incremento (hágalo sobre el espejo)
Invoco a Mi Ngango _______ Para Que Me Asista
En La Bendición De Mi Empresa Elegida:
Cuál Es Un Promotor De La Prosperidad,
Una Contribución Al Bien En General, Un Receptáculo
De Mis Ganancias Congregadas
Y Una Fuente De Ingreso Para Mí y Para Muchos.
Invoco a Sambiampungo Para Que Me Asista
En El Logro De La Prosperidad y Del Aumento
Mostrándome El Camino A Seguir A La Fortuna
Por El Bien De Mi Entero Ser.
Sambiampungo Sulu Dienso
Uria No Puede Estar Sin Manteca
Su Hijo No Puede Estar Sin Simbo
¡La Mbongo, Beganguaria Por La Mumbasa!
¡Kamdasimbo! ¡Kiwa! ¡Ajilaam!
4. Tome el vititi en su mano de modo que refleje un poco
la luz sobre el espejo del vititi, sóplele al espejo un poco de
aguardiente y humo de tabaco.
5. Diga mentalmente “Luz y Progreso” deje su mente ver
lo que desea y fije su mirada en el espejo sin pestañar y
cante una y otra vez:
“Vitity Memsu Que Kuenda Nganga Ven-gan-Sim-bo”
6. Mantenga su vista y concentración en su espejo mágico
o el vititi mensu, Deje su mente visualizar durante algún
tiempo sobre la cosa que usted requiere. Imagínela tan
claramente como le sea posible, para verlo como una foto

en su mente y en el espejo mágico o vititi mensu. Mientras
canta deje su mente meditar durante algún tiempo sobre su
empresa elegida. Deje todo su conocimiento y
entendimiento del tema estar presente en su sentido, aunque
no es necesariamente conocer todo detalladamente.
7. Ahora, mentalmente proyecte al espejo mágico el
conocimiento consciente que usted se ha acumulado del
tema: haga esto meditando reflexivamente sobre su
empresa elegida mientras mira en el espejo. Al mismo
tiempo vea las ganancias, la prosperidad, el incremento y el
crecimiento,
8. Terminada la transferencia y viendo en el espejo el
progreso y el crecimiento de su empresa, luego de un
tiempo de esta práctica para terminar diga:
En El Nombre Sambiampungo y de la Mumbansa
Bendigo Esta Empresa [Diga Su Empresa],
Para Que Pueda Rápidamente Prosperar.
Y Ser Enriquecida Espiritual y Materialmente,
Y Pueda Yo También Recibir Esta Bendición
Renovada Del Gran Almacén Cósmico
De La Prosperidad y Del Incremento. Y Así
El Intercambio Vital, De Dar y De Recibir
Continúe Por Siempre En Mayor Medida.
Y Esto Vendrá A Pasar.
9. Todavía sosteniendo el espejo, imagine el objeto de su
deseo que aparece en el espejo. Represente simplemente en
el espejo mágico o vititi mensu lo que usted desea o lo que
necesite.
10. Manténgase consiente del objeto de su deseo, según
usted lo ha representado en el espejo, visualiza la firma del
incremento sobre su frente. “Vea” la firma aumentar de
brillo hasta que su luz abarca a la imagen de su deseo en el
espejo. Entonces “vea” el objeto de su deseo que brilla
intensamente con la luz y la vitalidad en respuesta al

esplendor de la firma del incremento. Manteniendo esta
visualización claramente en su mente y el espejo proclame:
¡Prosperidad! ¡Incremento! ¡Esto Vendrá A Ser!
¡Kamdasimbo! ¡Kiwa! ¡Ajilaam!
11. Finalmente deje el vititi en su lugar, guarde su llave y
aplauda con sus manos tres veces.
Recuerde que cuando estés trabajando para el logro de un
deseo específico con este método, continúa con la práctica
hasta que su objetivo se ha realizado, así que no reniegue,
ni culpes a nada ni a nadie y manténgase perseverante hasta
lograr su objetivo.

EL PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN
Si en su diario vivir te llama la atención algo que
realmente necesitas y quieres, sea lo que sea, propiedad,
casa, auto, bote, acciones, negocios, fotos o los papeles que
lo representan, etc. No seas impulsivo así que tómese unos
momentos para considerarlo bien y ya verdaderamente
decidido, entonces harás ahí mismo el siguiente ritual para
obtenerlo.
SIMBANKISI DE ADQUISICIÓN
1. Tome la llave fortuna con su mano izquierda.
2. Con su mano derecha, (de ser posible) trace la firma
del aumento sobre la cosa, (sino en la dirección donde esta
la dicha cosa). (Llamaremos “cosa” a lo que sea, que sea;
[propiedad, casa, auto, bote, acciones, negocios, fotos o los
papeles que lo representan, etc.]).
3. Cierre los ojos. Coloque la palma de su mano
derecha contra su frente y, sosteniéndola allí; imagine la

firma del aumento sobre su frente. La firma llega a ser más
brillante, cargando su mano derecha con calor y vitalidad.
Continúe con esto hasta que usted puede sentir la mano que
vibra con energía y poder.
4. Abra los ojos. Estando consiente de la firma del
incremento sobre su frente, (de ser posible) ponga su mano
derecha con el centro de su palma ligeramente sobre la
cosa, (sino en la dirección donde esta la dicha cosa).
5. Con su mano puesta así, tenga claramente la
importancia de la adquisición de dicha cosa y entonces
diga:
¡¡Kamdasimbo!!
¡Esto Es Pa’ Mí!
¡Kiwa! ¡Ajilaam!
6. Aplauda con sus manos tres veces.
7. Guarde su llave fortuna y salga de su estado
meditativo.
EL SEGUIMIENTO DEL PROCESO
Cuando usted ha terminado un procedimiento de esta
clase, tome los papeles o tome una foto o haga una nota
pero no la ponga en un cajón. Incluso no lo ponga en su
carpeta, a menos que usted planee tomarla y mirarla varias
veces cada día.
Un buen lugar para ponerlo es en la puerta de su
armario de ropas: afuera o adentro, según sus
circunstancias.
La idea es tener la cosa presente donde usted pueda
estar viéndola. Usted la mirará y pensará en lo que significa
para usted. Usted lo verá a veces sin darle mucha atención
consciente, como cuando usted va a su armario para algo o

cuando usted saque su cartera ahí estará presente. Esos
vistazos apenas inconscientes son los tiempos en que
activará con más eficacia su Ser y su Ngango sobre la cosas
que usted desea.
De esta manera, usted no estará en ningún peligro de
ponerse impaciente u obsesionado sobre la cosa. Recibirás
ideas creativas sobre el logra de la cosa, mientras que el
Ngango puede ocuparse de otras materias. Recuerde el
ejemplo de la bicicleta.
MERCADO DE VALORES
De vez en cuando, ponga sus ojos sobre las listas de las
fluctuaciones de la acciones en la bolsa. Algunas de ellas
comenzarán a llamar su atención. Habrá artículos
informáticos, porqué los cambios del mercado fluctúan
mucho.
Las razones subyacentes de estos cambios, la relación del
dinero mundial, deben ser de interés particular a usted.
Mejor que todo lo demás probablemente, le ayudará a tener
la impresión de la calidad que vive el mercado de valores,
su unidad con el reflujo y el flujo de asuntos en el mundo
entero.
De su Ser consciente al Ngango Poderoso, Su Ser
Responderá A Esto, y Alternadamente Contratará A Su
Ngango Por Ayuda.
CONOZCA SUS CORPORACIONES
Si su dinero está siendo invirtiendo para usted, usted
deseará saber tanto como usted puede sobre las
corporaciones referidas y sus actividades. Entonces si usted
ve alguna referencia a ellas, específicamente por nombre, o

su área general de la producción o del comercio en uno de
esos diarios financieros, usted debe tomar un interés
personal e inteligente en la materia. Usted debe de estar
verdaderamente implicado, espiritual, mentalmente y
emocionalmente.
Usted necesita estar revuelto para unirse en la acción, así
que puede ser dinámicamente creativo con la práctica
avanzada y poderosa del espejo. La técnica, como se ha
indicado, tiene un efecto más completo cuando es utilizada
para una causa que sea verdaderamente parte de su vida. Su
dinero es también verdaderamente parte de su vida, y su
inversión es de preocupación intensa a usted. Usted debe
por lo tanto invitar a la acción de su Ser completo y su
Ngango poderoso y con eficacia en esta materia saldrá
triunfante.
BENDIGA SUS INVERSIONES
Usted puede desear dar un alza adicional a la corporación
en la cual usted tiene sus inversiones más grandes o más
productivas. O donde las acciones pueden parecerse
amenazadoras a una de ellas. Una línea de conducta
positiva está abierta a usted: bendiga sus inversiones por
medio del RITUAL DE CRECIMIENTO & PROGRESO.
Emplee la técnica exactamente según lo dado. Y no se
olvide de utilizar el procedimiento para activar su aumento
cuando usted recibe su dividendo real o la declaración de
ellos.
SIENDO INDEPENDIENTE
Debido al uso de las varias prácticas como Kuila Simbo,
usted encontrará que su Ngango trabaja junto con su Ser y
sentido racional no sólo rápidamente pero eficazmente. Las
ideas que emergen repentinamente en el medio de su

pensamiento consciente no deben, ahora, ser incongruentes
sino algo vital relacionadas a la materia a disposición.
Una noticia de menor importancia, por ejemplo, puede
anunciar la invención de una máquina nueva o de un
proceso técnico. Puede tener hasta ahora solamente un
campo del uso evidente pequeño, pero su mente puede
ligarlo inmediatamente a una industria que usted ha estado
estudiando. Usted se puede ver cómo esta invención podría
transformar esa industria y usted sabe que la gente además
de se verá esto. ¡Aquí está su oportunidad de meter mano y
entrar!
Ahora es la época de convertirse en un inversionista y ser
independiente.
Usted no tendrá ninguna razón de cambiar las tenencias
que usted ha adoptado, una corporación de inversión,
constituyen una fuente de escala magnética eficaz en si
misma.
Ahora, por lo tanto, usted entra en contacto con un
corredor de bolsa y descubre lo que usted puede comprar lo
que le interesa.
Si usted desea ver el desarrollo de una nueva invención o
descubrimiento, la información puede no estar disponible
para el público todavía, por se nueva, pero usted puede
mirar con su vititi mensu y ver qué posibilidades tendrá en
el futuro.

Precaución
La vida social del Kuila Simbo
debe ser activa y reservada
principalmente. Mantener su
corazón abierto no significa abrir
sus puertas a todos los vienen. Ni
significa estar uno disponible
para conversaciones largas con
los desocupados. El tiempo es
Oro. Tales materias necesitan
precaución, peor la pérdida de tiempo es inadvertida de la
usurpación quizá sobre su atención, sus energías y su vida.
Su tiempo, como Kuila Simbo, es siempre precioso; y la
voluntad aparentemente inofensiva de esas gentes robaran
su tiempo sin piedad.
Sabiamente, usted será menos tolerante a la gente que
desean hacer perder su tiempo, o que tienen una historia sin
suerte, o que desean matar su tiempo. Usted tiene su vida a
vivir. Es tiempo que ellos aprendan a vivir la de ellos, pero
no es su trabajo enseñarlos. Además, muchas gentes locas
son “vampiros de energía.”
AMIGOS VERDADEROS
Muy pocas personas tienen una gran cantidad de amigos
genuinos. La cantidad no es significativa, pero la
autenticidad de la relación si lo es: la relación entre la gente

que comparte un interés o una perspectiva y quien tienen,
además, el mismo gusto y un respecto verdaderos el uno al
uno.
Tales amistades se basan con frecuencia en la familia, las
relaciones maritales, etc., la relación es enriquecida o
resaltada con el tiempo mientras que los partidos se
familiarizan con el valor verdadero de cada uno. En todo
caso, cierta frugalidad y una atmósfera hogareña son a
menudo sensibles cuando los verdaderos amigos se reúnen.
En una ocasión especial de cumpleaños, una boda, un
aniversario, un reunión, puede necesitar un gasto especial,
nadie intenta aventajar al otro excepto quizás en la
diversión, y cada uno respeta la manera de vida elegida por
el otro. El Kuila Simbo encontrará que el refrán “Lo
Mismo Trae Lo Mismo” es verdad, entre la gente, así como
en fuerzas naturales. La compañía agradable no carecerá.
De modo general, entonces, el tema del dinero probable
no es de gran importancia entre amigos excepto como
asunto de negocio. Pero hay circunstancias excepcionales,
y aquí la posición del Kuila Simbo tiene que ser
considerada.
EL CRÉDITO Y LOS PRÉSTAMOS
Una proporción extensa de la vida de negocio en el
pasado se ha conducido en crédito. Ahora la situación está
cambiando y el crédito no es absolutamente la respuesta a
los problemas de cada persona como lo era anteriormente.
Incluso con los tipos de interés que van para arriba, y los
bancos miran con microscópico cada proyecto que se ponga
antes ellos, algunas formas de crédito pueden todavía
trabajar bien para usted.

Compruebe que sus aumentos netos valgan el gasto. El
préstamo mero que está fuera del área del comercio, sin
embargo, es pues una cosa a evitar si es posible.
Un sentido de la proporción se necesita en esto. En una
emergencia pedir prestado a un colega para tomar un taxi es
razonable. Pedir prestado porque uno se ha excedido en su
presupuesto al final del mes es malo. Es malo por tres
razones.
Demuestra una carencia de control de sus gastos. Esto
necesitaría ser corregida, aunque nadie sepa sobre ello.
Es malo para su imagen, y su reputación como persona
confiable, si uno pide prestado de un colega, de su casero o
de cualquier otro. No sólo la otra persona sabrá su
situación, pero usted también lo sabe, y eso puede dañar su
sentido del valor de si mismo.
La deuda se debe pagar puntualmente, y esto va a doler.
Si uno reajusta su presupuesto inmediatamente, como es
evidentemente necesario, pero si uno sigue viendo que el
mes que viene va a estar “corto” por la cantidad del
reembolso. Si una deuda habría podido por cualesquiera
medios ser evitada, la recuperación habría sido más rápida.
Estas objeciones contra el préstamo están implicadas
también en las respuestas contra los préstamos, que debe
tener el ahorrador positivo y el Kuila Simbo.
NI PRESTATARIO NI PRESTAMISTA SEA
Estas palabras son en un sentido absolutamente verdad.
Usted nunca debe convertirse en ningún grado, ni ser
etiquetado como “un prestatario” o “un prestamista.” El
primero dañaría su reputación y su amor propio.

¡El segundo le haría un blanco fácil para cualquier
persona que busca a “alguien suave,” y se sorprendería de
cuánta gente sin escrúpulos se aprovecharía cuando ellos
encuentran uno de estos!
Aparte de tales cosas como el dar o prestar para tomar un
taxi mencionado previamente, una cuestión obligatoria para
ayudar a un amigo o a un colega con una suma pequeña por
un día o dos, le aconsejo fuertemente adoptar los siguientes
principios sobre los préstamos:
Nunca Preste Fácilmente. La persona puede sobrevivir
sin el préstamo, o puede pedirle a alguien más. No sea
conocido como prestamista. La palabra puede circular, y te
ahorrará muchas molestias.
Si Usted Fuera A Prestar, Nunca Preste Más De Lo
Que Usted Podría Dar. Esto es muy importante. La
naturaleza humana esta obligada al error, y las
circunstancias pueden cambiar. No importa cuanto
admirable o cuanto estime a una persona, esa persona
puede encontrar imposible o intensamente difícil repagar
una deuda. En tales circunstancias si usted insiste en el
pago de esa deuda, usted mismo pondría en dificultades a
esa persona.
Suponiendo, entonces, que usted se siente obligado a
ayudar de verdad a esa persona y esa persona seriamente
necesita el dinero. Si la suma que necesita es más grande de
lo que usted podría razonablemente dar, entonces usted
puede ofrecer lo que usted pueda, y sugerirle que busque lo
que le falta en alguna otra parte. Pero, si usted le da todo o
una parte de lo que ellos necesitan
No Lo De Como Préstamo,
Sino Como Un Regalo.

Hay varios puntos buenos sobre adoptar este principio.
Para un lado, le asegurará de que usted piense
cuidadosamente antes de hacer la oferta o de dar. Por el
otro lado, (probablemente) hace que esa persona piensa de
la gravedad de aceptarla.
Si la persona es sincera y esta en verdaderas dificultades,
aceptará su oferta pero harás una cláusula, que cuando su
situación mejore le devuelva el dinero de todos modos, para
así darle una sensación de más cómoda al amigo.
Usted no necesita dudar de su sinceridad. Pero recuerde
que usted dio el dinero. Realmente no cuente con el de
regreso. Si la gente necesita el dinero, ellos lo necesitan.
Punto.
Quizás nunca le pase a usted, pero si le pasa, actúe de
esta manera, si usted maneja la situación según lo sugerido
aquí, usted actuará con prudencia. Usted también estará
actuando sabiamente y en armonía con los altos Poderes de
la Prosperidad y la Abundancia que usted ha invocado en
su vida. Usted no se hará “'Ni Prestatario, Ni Prestamista
Del Amigo” la cuestión será como un regalo privado entre
ustedes mismos.
DESEAR EL BIEN
Usted, como Kuila Simbo, puede con fuerza interna y sin
ayuda del sentimentalismo, por el tono de sus propias
acciones, regar la sensación del buen trabajo, del buen ocio,
del amor propio y de la estima mutua en sus alrededores.
Todo agregara más prosperidad e incremento. Usted puede
llevar esto más lejos por una práctica de desear bien.
Desee el bien sinceramente, al conversar y pensamiento,
a ésos alrededor de usted, en cualquier casos, se lo

merezcan o no.
SALA MALECUM
Los bantús nunca gastaban palabras. Cada refrán que ha
venido a nosotros tiene una cantidad de significado
empacados entres sus sílabas. Consecuentemente sus
palabras llevaron gran fuerza, gran poder, y concebían la
conversación con poder de la sabiduría de su país africano
y eran amos del discurso y de la acción ritual.
Dos palabras fueron intercambiadas continuamente entre
su gente. Fueron utilizadas en el saludo a los amigos, en el
saludo a los enemigos, y en cualquier ocasión de llegada o
de partida. El saludo era y es Sala Malecum y la despedida
era y es Malecum Sala. Que significa la Paz Sea Contigo
¡SALA MALECUM – MALECUM SALA! Usted puede
decir estas palabras (o por lo menos mentalmente) a todos
que encuentres en el camino diario. Son deseos potentes.
¡Sala Malecum!, y ése es nuestro deseo para usted.

Prosperidad
Espero que estas enseñazas sean su compañía en el
diario vivir y le irradien de prosperidad, fe y mucha fuerza.

Traducciones
*
(Dinero Llama Dinero. Dinero Trae Dinero
La Comida No Se Puede Hacer Sin Aceite
Su Hijo o Hija No Puede Estar Sin Dinero
Dinero Llama Dinero. ¡Así Sea! ¡Esta Sellado!)
**
(Dinero Llama Dinero, Dinero Trae Dinero,
La Riqueza Crecerá
Porque Soy Una Piedra Imán
Mío Es El Poder De La Abundancia
¡Dinero Trae Dinero! ¡Así Sea! ¡Esta Sellado!)
***
(La Paz Sea Contigo Dinero Lo Consagro A Las Fuerzas De La
Abundancia, Así La Riqueza Crecerá! La Paz Sea Conmigo. ¡Dinero
Trae Dinero! ¡Así Sea! ¡Esta Sellado!)
****
(Llevo Este Dinero A Guardar En Mi Nido (Casa o Almacén): Así La
Riqueza Crecerá Porque Dinero Atrae Dinero, Bendecido Por La
Abundancia. Dinero Llama Dinero. ¡Así Sea! ¡Esta Sellado!)
*****
(Dios Abrió La Puerta Del Cielo
La Comida No Se Puede Hacer Sin Aceite
Su Hijo o Hija No Puede Estar Sin Dinero
¡La Riqueza Crecerá Por La Abundancia!
¡Dinero Llama Dinero! ¡Así Sea! ¡Esta Sellado!)
******
La Luz De La Abundancia Me Rodea,
La Energía De La Abundancia Me Sostiene,
La Vitalidad De La Abundancia Inspira Mis Acciones.
Soy Un Creador de Dinero,
Yo Soy Uno Con Las Fuerzas De La Abundancia,
Y Por La Señal Del Incremento
Invoco a Mi Nganga Para que me Asista
En El Logro De La Prosperidad Y Del Aumento
Para El Bien De Mi Entero Ser.

(Dios Abrió La Puerta Del Cielo
La Comida No Se Puede Hacer Sin Aceite
Su Hijo o Hija No Puede Estar Sin Dinero
¡La Riqueza Crecerá Por La Abundancia!
¡Dinero Llama Dinero! ¡Así Sea! ¡Esta Sellado!)
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El Autor Rev. Dr. Román S Rodríguez, MsD, mejor conocido
como el "El Brujo", es El Nkintuala Nkisi Nfumo Bata de La
Iglesia Kimbiza. Es un ministro certificado, un Reverendo del
U.L.C, y del P.U.L.C un T ata Nganga de P.M.M.R.K.S.S, un
Místico del Alto Sacerdocio de AKA, la Llama en Celta Wicca y
un Godty en Anglosajón Wicca. Es doctor en Metafísica, doctor
de Teología, doctor en Divinidades, y doctor de Filosofía en
Religión y en Teología.
Es un Maestro Espiritual, El Tata Fundador de Palo Monte
Mayombe Kimbiza Church en los Estados Unidos de América y
es Palero al Servicio de la Humanidad, Posee y Maneja un
Cabildo, Fundamental e Independiente y esta orgulloso de ser
lo que es y de llevar la religión por todo el mundo.
El Brujo Tiene Grados de Maestría MsD (Master's Degree) que
significa que puede enseñar. Aconseja y Sigue los altos
estándares profesionales fijados por Dios y esta organización.
Viene de una generación extensa de psíquicos, lleva más de
treinta y tantos años ofreciendo consejería espiritual y ayuda a
través de la adivinación, hechizos y enseñanzas en el servicio
de la humanidad.
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El Ntuán Tratado de Sambia Mpungo
M a n u a l D e l P a l e r o
Aprenda A leer Caracoles y Cocos
Aprenda Hacer Trabajo Espirituales
Aprenda a Trabajar con los Nkitas
Magi a Al Estil o Mayom bero
Aprenda a Adivinar y Tirar los coco
Aprenda Hablar La Lengua Bruja
Aprenda los Mambos De Nganga
Aprenda a usar las Patipembas
I nt er pret aci ó n D e Lo s Su eñ o s
Plantas para Hechizos y Sanaciones
Aprenda Como Leer el Tarot
Aprenda Cantos Mágicos Pa’ Resolver
Tratado del Curandero, Los Remedios
C onsul t a s A l E st i lo M a yom ber o
Conviértase en Brujo Desarrolla tu Poder
Los Ndokies Los espíritus de la Oscuridad
Nkuyo-Lucero Heraldo & Rey del Camino
Ngurunfinda; Centinela, Protector y Defensor
Tr at ado De La I gl esi a Kim bi za
Tratado Del Simbo, Camino a La Prosperidad

¡El Secreto del Poder, Obténgalo Hoy!
Para ordenar llama a (718) 699-6794
O visita a www.elbrujo.net

Para su Conveniencia, Aceptamos:

EL BRUJO
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Corona, New York 11368

Malekum Sala!
El Brujo
Copyright © 2000-2001-2004 El Brujo All Rights Reserved Privacy Policy. Terms of Uses

.

For entertainment purposes only. Read our Disclaimer. Warning El Autor

