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BREVES
INSTRUCCIONES
Los que practican lo Mayombe y la Magia son
gentes alegres y tratan sus Guías con amor, hablan con
ellos todas las mañanas y por supuestos todos los guías
son poderosos, y Si necesitas alga pídele ayuda y dígale
una oración;
Por ejemplo; Ngango, Estoy teniendo problemas,
Ayúdame a resolver y guíame todo el día o Estoy
necesitando dinero para esto a aquello,
Por favor muéstrame el camino a seguir para con
seguirlo; Por supuesto también debe de mantenerse
alguna vela encendida a su guía y algunas flores en el
altar.

Y si pides ayuda a tu Ángel recuerda de cumplir con
él; También debes tener presente que tu ángel no té
concederá todos tus deseos, el espíritu sabe mas que Tu y
ellos no té concederán algo que té traerá problemas o
mal, y Si te concedieran el deseo y entonces te das cuenta
de que no era lo que te esperaba ¿Entonces que?... Debes
de estar seguro que la que estas pidiendo sea lo que
realmente tu quieres.
Además hay gentes que quieren que la ayuden y son
vagos y demandan tu tiempo, las gentes tiene que
aprender y mirar dentro de sus propias vidas, para que
haga sus vidas limpias y saludable;
Las gentes comen mucho, entonces quieren algo pa’
bajar de peso; La gente quiere dinero, pero no trabajan
para tenerlo; Si trabajas fuerte y cuidas tu dinero, tu
Ángel te ayudara a conseguir más; Dale a la gente que
necesiten, pero no por segunda vez, si ellos lo gastan,
entonces, dale un consejo y una oración para que se
ayuden ellos mismos.
Los espíritus traerán de regreso tu hombre, pero tu
tendrás que hacer algo al respecto para mantenerlo, Si lo
tratas como un perro, entonces se volverá a ir, cuando el
espíritu te lo regresa, debes cambiar tus métodos de
mantenerlo ahí o Sí el es Malo y le pides a tu Ángel que
te lo regrese, entonces conseguirás lo te mereces;
Deberías pedir por un hombre que te haga Feliz, aunque
sea alguien nuevo, que sea generoso contigo y bueno;
Y recuerde también Cuando le pidas favores a tu
Npungo siempre deberías darle algo en agradecimiento.

Préndale una vela, manténgalo en su casa y limpio,
dale flores, honores, etc., Porque cuando le pida otro
favor el Npungo vera que ha ganado de tu ultimo pedido.
El Ángel as mas que tu amigo y tus ayudantes en la
vida, así que trátelos bien y no pidas boberías. Y
Recuerde siempre es mejor registrase antes de hacer un
trabajo.

LAS WANGAS

Las Wanga son parte importante del Mayombe y la
Magia practica; se les llama de muchas maneras; estas
son bolsitas de tela roja o cuero que se cargan con cosas
según para lo que se quiere; Estas deben de incluir un
numero de cosas de 1 al 21, y siempre en números nones;
Por lo general debes de adicionarle algo del que desees
atacar o atraer, una fotografía, unas, pelo, o joya, o
escribir tu petición, o la cantidad de dinero que necesitas,
etc.
Después que la has hecho debes darle Uria a
consagrarla sobre la Nganga también se le echara aceites
y perfumes según el intento que se desea... Por ejemplo
para suerte, suerte rápida, para dinero, dinero rápido, etc.
Además, los martes y los viernes el interesado tiene que
cargarla con vela, tabaco y ron dentro de una jícara.

WANGA PARA ATRAER Y PARA EL AMOR
•

Una velita pequeña de cumpleaños roja o
rosada (la luz del Amor)
•
Una Oliva seca (el Alimento del Amor)
•
Una concha de mar (Para potencia sexual)
•
Dos agujas amarradas con hilo rojo por los ojos
y envuelta en una hoja de maíz y entizadas con
una cinta roja de algodón pequeña (para
felicidad en la Unión o matrimonio.
•
Corazón de golondrina o paloma.
•
Una herradura magnética (Imán)
•
Anillo de boda o compromiso.
•
Una llave antigua (para abrir o cerrar el
corazón de quien se quiere)
Piedras; Malaguita, Piedra de la Luna, Onyx o
Rubí.
Plantas; Adán y Eva, Trébol, Damiana, San Juan,
Laurel, Lavanda, Timo, Violeta.
Talismanes; 1. Quinto pentagrama de Venus. 2.
Atrayente de amor. 3. Segundo Pentagrama de Venus.

Talismán 1

Talismán 2

Talismán 3

WANGA PARA CUMPLIR DESEOS
Plantas; Un par de Abas o Wishing Beans, Siete
Lágrimas de San pedro (Santa Juana), semillas de
mostaza.
Talismanes; 1. Segundo pentagrama de mercurio. 2.
Primer pentagrama del Sol. 3. Logra Metas.

Talismán 1

Talismán 2

Talismán 3

WANGA PARA SUERTE Y JUEGOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Una pata de conejo.
Un trébol de cuatro hojas ( real o artificial)
Un par de dados y un par de ases.
Dos piedra imán
Hueso de gato negro
Imagen de tu Npungo y el Npungo de el.
Corazón de golondrina o Gallo.
El Ankh \ Cruz Ansata (por Sabiduría Paz, y
Buena Fortuna)
Plantas; Alfalfa, Trébol, Damiana, El cordón del
Diablo, Sangre de Dragón rojo, Mano prodigiosa,
semillas de mostaza, Nina, Anís estrellado, frijoles
Tonga, Nuez moscada.

Talismanes; 1.Segundo pentagrama de Júpiter. 2.
Buena fortuna. 3. Cuarto pentagrama de mercurio.

Talismán 1

Talismán 2

Talismán 3

WANGA M ALD ITA
(Para dañar a los demás)
Este tipo de Wanga trae desastres a los demás a
donde la pongas; Alguno de los métodos para mandar
esta Wanga es por correo o poniéndola en la puerta o en
la propiedad donde viva la victima o por donde pasa a se
engancha en un árbol de su jardín a cerca de la casa o su
automóvil, etc., pero desate de ella en cuanto este lista.
•
•

Una vela pequeña de cumpleaños negra.
Calvos de Ataúd de muerto, del cementerio,
alfileres o agujas. Imagen de la victima (rota
por la mitad a pedacitos)
•
Un muñequito con alfileres enterrados, a rota
en dos, envuelta en tela negra.
•
Unas, pedazo de ropa, pelo de la cabeza de la
victima. Tierra del Cementerio.
Plantas; Asofatida, Pimienta, Ají guaguo o Ají
picante rojo, semillas de Mostaza negra, Hierba de perro,
tormentilla.

Talismanes; 1. Repele Espíritus Malvados 2. Sexto
pentagrama de saturno. 3. Controle El Mal.

Talismán 1

Talismán 2

Talismán 3

WANGA PARA PODER Y PROTECCIÓN
•
•
•

Un caballito de mar.
Un tramito de cadena (Para libertad)
Ojos de Murciélago. (cualquiera de los dos de
Animal o Planta)
•
Imagen de Zarabanda, de tu Npungo y del
Npungo de él
•
Frijoles negros
•
Un par de imán.
•
Una cruz de palo vencedor de brazos iguales.
•
Corazón de Golondrina o Gallo.
Piedras; Ojo de tigre, Turquesa, de zarabanda, de tu
Npungo y del de el
Plantas; Anís, Albahaca, laurel, Hierba de cinco
dedos, Juan el Conquistador, Pachulí, Hojas de Magnolia.
Talismanes; 1. Destrucción del Mal. 2. Sexto
Pentagrama De Martes. 3. Circulo Gótico.

Talismán 1

Talismán 2

Talismán 3

WANGA PARA SALUD
•

Imagen de Zarabanda, de tu Npungo y del de
el.
•
Monedas de cobre y cualquier símbolo hecho
de cobre.
Plantas; Betonia, hierba de cinco dedos, Laurel, San
Juan, semillas de mostaza, moriviví,
Piedras; Jade, Lápiz lazulis, Turquesa, granate, la
de tu Npungo.
Talismanes; 1. Segundo Pentagrama De Marte. 3.
Poderes Curativos. 4. Cuarto Pentagrama De La Luna.

Talismán 1

Talismán 2

Talismán 3

NFINDA CALUNGA
(EL CEMENTERIO)

PA’ RESOLVER PROBLEMAS
Escriba el Problema a tu preocupación en papel
pergamino con ha pluma del Auca y tinta; Ligue un poco
de arcilla o yeso (plaster) con un poco de Ntoto (tierra)
de un Fumbe de Nfinda Calunga, con aguardiente,
tabaco, y haga una bola con todo esto y que lleve el papel
dentro.
Entiérrelo en la noche después de la Luna llena y
antes de la próxima luna llana tu problema se resolverá o
la preocupación habrá desaparecido, muerta y olvidada
para siempre.

La Pluma del Auca
PARA DESGRACIAR
En una caja pequeña ponga tres espinas, ntoto
(tierra) de un fumbe de Nfinda Calunga, un insecto
muerto (puede sen un sapo, maja) y la fotografía de la
victima y 21 brujitas; Selle la caja con cintas negras y
vela negra, Y póngala debajo de la Nganga por 3 días; En
la noche colóquela en la casa de la victima, etc.; Esto
trasmitirá daño, mala suerte y desgracias.
PARA LIBRARSE DE INTRUSOS
Ligue un poco de Ntoto (tierra) de un Fumbe de
Nfinda Calunga con aguardiente, tabaco, azogue,
precipitado negro con cualquier cosa perteneciente a la
victima que quieres que te deje tranquilo, como unas,
palo, un pedazo de ropa, cualquier cosa personal pequeña
como un anillo, una fosforera, o un peine, etc. Envuelva
este objeto con la tierra en un pañuelo negro y entíselo
con cintas negras; Póngalo debajo de la Nganga por tres
días Entiérrelo bien lejos de tu casa para que no pueda
encontrar el camino de regreso a tu localidad; Esta
persona desaparecerá dentro de unos días.

CONTRA EL MAL
Para defender la puerta de un cliente contra
brujerías; Bendiga la tumba de un Fumbe rociándole con
agua bendita, repitiendo este rezo por 3 veces;
“(El
Nombre
del
Muerto),
Hermano
desencarnado, tu que estas solo y abandonado, te pido
que guardes la casa de Fulano de Tal que el te
atenderá, y para esto Yo te bendigo en nombre de
Dios que es el Rey, el Poder y la Gloria, por los siglos
de los siglos, ahora y siempre." Kiwa.
Mantenga la tierra en una casuela de barro cerca de
la puerta.
PARA FERTILIDAD
Si desean concebir y parir niños saludables, ligue un
poquito de Ntoto (tierra) de un Fumbe de Nfinda Calunga
(preferiblemente de la tumba de un niño) con cualquier
incienso rojo y quémelo todas las noches.
PARA ENFERMAR
Ligue Ntoto (tierra) de Fumbe con aceite de arrastra
o culebra y úntelo en la cerradura de la puerta de la casa o
camino de la victima; también puede poner un poco de
esta liga en un pedacito de tela negra y amararla a una
pluma negra con hilo negro mas o menos donde
comienza el plumaje; lo pone debajo de la Nganga y
después lo amarra o tiras en la entrada de la casa de la
victima.

WANGA PARA MALO
Una casuela tapada con tela roja, a la que se he pone
una fotografía, a algo de la victima, una tuna con sus
espinas y se echa ntoto (tierra) de 7 fumbes, asofatida, se
le da Uria y el hígado del gallo; Se amarra con cinta
negra y blanca en la cual lleva el nombre de la victima; se
tira en la casa; Esta Wanga es pequeña y la Maldición sé
hará sentir rápido.

TRABAJOS
RÁPIDOS CON
EL PLATO DEL NPUNGO

Por lo general puedes escribir tu deseo en el plato
con la pluma o en las velas con el Nbele Ero (cuchillo);
Vista las velas con el Aceite apropiado, préndala y
péguela en el Plato del Npungo. Estos trabajos también se
combinan con baños para el mismo intento.

PROTECCIÓN RÁPIDA; Necesitas 12 velas
blancas de 7 pulgadas, vístala con Aceite de protección y
encienda una cada 2 horas. Tome un baño con lo que
quedo del aceite. Cuando hagas esto dirás la siguiente
oración;
“A ti, oh poderoso Zarabanda, escogido por el
Padre Dios Todopoderoso Creador de todo lo visible e
invisible, te pido que con tu espada me defiendas y
protejas de las asechanzas de mis enemigos
manifiestos y ocultos. Kiwa.”
DINERO RÁPIDO; Tome 13 velas verdes de 7
pulgadas y póngala en circulo en el plato, rocíele aceite
de Jazmín en las velas y rocíele polvos atrayentes de
dinero, prenda la velas y diga la oración del dinero, Deja
las velas quemar hasta el final y ponga el plato debajo de
la cama. Ponga un poco de aceite de jazmín en un dollar
y manténgalo en tu bolsillo para que atraiga el dinero.
Con la ayuda de Dios no carezco de ninguna cosa
buena. Tengo mi cartera bendecida por el Señor,
abierta no sola mente para recibir sino también para
dar al necesitado.
Señor, permite que use este dinero con
sabiduría y lo comparta con mis hermanos como tu lo
mandas! No hay ningún camino cerrado para mí. Si
tengo alguna necesidad o si necesito más abundancia
busco a mi Ngango que me enseña el camino a seguir,
si tengo fe y me atrevo a creer.

Oh, Señor! Tú que tienes el poder de dar al
necesitado, ayúdame a resolver mis problemas y no
permitas que carezca de salud y dinero para cubrir
mis necesidades. Kiwa
SUERTE RÁPIDA EN BINGO; Tome 5 velas
doradas y póngala en el plato, vístala con aceita de
Suerte, guarde un poquito para frotar las manos. Prenda
las velas y diga ha oración de la lotería. Cuando la vela
sea acabada, envuélvala en una bolsa carmelita y tírala
fuera del lugar donde se juega bingo, frótese las manos
con el Aceite antes de jugar.
“Oh, misterioso espíritu que diriges todos los
hilos de nuestra vida! Desciende hasta mi humilde
morada; ilumíname para conseguir por medio de los
secretos azares de la lotería, el premio que ha de
darme la fortuna y con ella La felicidad y el bienestar
que recibirá mi alma; observa mis intenciones que son
puras y sanas y que van encaminadas en bien y
provecho mío y de la humanidad en general.
Yo no ambiciono riquezas para mostrarme
egoísta o tirano; deseo dinero para comprarme la paz
de mi alma, La ventura de lo que amo y la
prosperidad de mis empresas.
Oh!, Soberano Espíritu, si tu crees que yo debo
pasar todavía muchos días sobre la tierra, sufriendo
las incomodidades que el destino me repara, hágase tu
voluntad.

Yo me resigno a tu decreto pero ten en cuenta
mis sanos propósitos en este momento en que te
invoco la necesidad en que me encuentro y si está
escrito en el libro de mi destino, sean satisfactoria
mente atendidos mis votos que están expresados con
toda sinceridad en mi corazón. Kiwa.
PARA LIMPIEZA; Tome 4 velas negras y 3
blancas de 7 pulgada. En el plato ponga las 3 blancas y
las 4 negras afuera de el. Póngale aceite reversible a las
velas y riégale polvo de despojo o limpieza, ponga un
poco de aceite reversible dentro del agua de la bañera y
haga 3 cruces en el pecho con polvos de Quita mala
suerte, y diga:
Oh Mi Glorioso ngango; _________, que por tu
virtud has alcanzado de Dios la Santa Bendición y has
llegado hasta el Altísimo; Yo admirador tuyo por tu
fuerza, conocimientos y tu gran benevolencia, te pido
en nombre de Dios limpies y radies mi cuerpo con tus
Santos fluidos para alejar de mi los malas influencias
que quieran enviarme mis enemigos; Líbrame de toda
acechanza de los seres malvados, ata de pies y manos
a mis contrarios.
Oh Gran ngango; _________, con tu compañía
Venceré, con tu fuerza me Protegeré, con tus fluidos
me Bendecirás y con el Santo Poder que de Dios te ha
dado me ayudaras a Vencer en la vida; No he de
retroceder porque tu estas conmigo y me ayudaras en
todas mis necesidades.

Te pido mi divino protector que te dignes
guardar los alrededores de mi hogar, contra la
envidia, los celos y la mala fe; Líbrame Ngango Mió,
de toda mala influencia y no me abandones al olvido
atrayéndome todas las cosas buenas. Kiwa.
PARA GANAR EN LA CORTE; Tome 9 velas
azules de 7 pulgadas y póngala en círculo en el plato.
Rocíele polvos vencedor y aceite de éxito a las velas, use
un poquito de Aceite de Éxito o Vencedor en el baño;
cuando las velas sé apaguen, envuélvala en una bolsa
carmelita y tírela fuera de la corte; diga la oración
siguiente;
Ngango! Al levantarme te pido Salud, Trabajo y
Progreso; Zarabanda Vencedor acompáñame donde
voy, Las Siete Potencia conmigo anden y estos siete
abogados por mi hablen; Sambi y Mambi, te invoco
también, y con esto me ayudes donde quiera que este.
Oh Dios mió, Ayúdame si me lo merezco, y que
sea Tu Voluntad la que haga el resto; Oh padre mió,
si yo he renegado, perdóname por haberte faltado! Y
dame oportunidad de enmendarme en todo aquello
que yo he fallado. Kiwa!
AMOR RÁPIDO; Tome 7 velas rojas de 7
pulgadas y póngala en circulo dentro del plato. Ponga
aceite de amor o Ylang Ylang en las velas y rocíela con
flores de jazmín. Ponga un poquito de aceite en el baño y
restregué su cuerpo con las flores de jazmín y diga la
siguiente oración;

"¡Oh Ngango divino tú que das y quitas el néctar
de las flores! Tú que das vida e inculcas el amor. Yo
me acojo a tus poderosos fluidos para que me protejas
y me des las facultades de poseer y gozar de la
persona que yo quiera, ya sea casada\o, viuda\o,
soltera\o y te juro por todos los mpungos no dejar ni
un solo momento de adorarte y atenderte, para que
concedas lo que te pido, mi santo ngango
poderoso". Kiwa
DINERO RÁPIDO; Queme una vela verde
de 7 nudos vestida con Aceite de Bergamota
(Bayberry) y, mientras quema los nudos diga la
siguiente oración:
Oh, Mi Santo Ngango del Dinero, has
que por medio de esta vela con la cual invoco la
sublime influencia del Padre Eterno, para obtener
éxito y adelanto en todos los actos de mi vida, para
allanar todas las dificultades que haya en mi camino.
Invoco la ayuda de mi Ngango Espíritu guía para
que la buena estrella alumbre mi camino. Invoco al
Dios de las alturas para que mi negocio, mi casa,
prosperen y mi persona reciba un mensaje de buena
suerte enviado por la Divina Zarabanda.
Oh, Gran Poder imploro tu suprema Majestad
para que mi camino se vea iluminado por el faro de la
fortuna. Oh, Gran Poder de Dios quita de mi camino
todo obstáculo que mis enemigos traten de ponerme.
Kiwa.

NOTA;
Los productos los puedes conseguir en cualquier
botánica o tienda espiritual; por otro lado si hay algo que
no encuentras le puedes preguntar a tu Ngango (tu guía
espiritual) por cual lo sustituyes o lo sustituyes por otro
similar o buscar sinónimos según el trabajo que vas a
realizar, que las cosas te van a salir bien, al igual que los
talismanes que los puedes copiar y usar si no lo
encuentras en metal.

TRABAJOS VARIOS

PARA ÉXITO EN LOS NEGOCIOS
Antes de abrir ha puerta del negocio, rocié colonia
de rosa y Naranja enfrente de la entrada de la puerta y en
el piso, mientras dices ha oración. También mantenga un
velón prendido de mejores negocios o en un velón verde
escriba mejores negocios, y vístalo con vestido con
Aceite de canela todo el tiempo que estés en el negocio.
Dios que has creado todo el universo, y has
dotado a la tierra de riquezas suficiente para
alimentar a todos los hombres que habitan, ven en
nuestra ayuda.
Dio, que cuidas de los lirios del campo y de las
Aves del cielo, los vistes, los nutres y los haces
prosperar, manifiesta sobre nosotros tu providencia
paterna.
Nganga Ayúdanos, Ya que nuestra salvación sólo
puede venir de hombres honestos y buenos, Infunde
en el corazón de nuestros prójimos el sentido de la
justicia, de la honestidad, y de la Caridad.

Sambi, Cuida de nuestra familia que
confiadamente espera de ti el pan de cada día.
Fortalece nuestros cuerpos. Da serenidad a nuestra
vida, A fin de que podamos corresponder más
fácilmente, A tu gracia divina, y sentir que sobre
nosotros, Sobre nuestras preocupaciones y angustias,
Vela tu amor de Padre. Kiwa.
PARA CONSEGUIR TRABAJO
Haga esto antes de salir de tu casa para buscar
trabajo a un trabajo. Queme una vela de 7 nudos vestida
con aceite puro de oliva y de trabajo por 7 noches
seguidas. Quema en tu casa incienso de Juan el
Conquistador. Báñese con jabón del dinero. Ligue los
polvos de Éxitos y Trabajo con el sudor de tu cuerpo.
Cargue contigo la raíz de Juan el Conquistador vestida
con Aceite de maíz en una bolsita roja.
“Mi Poderoso Ngango, intercesor en todo
problema difícil, consígueme un trabajo en que me
realice como humano y que a mi familia no le falte lo
suficiente en ningún aspecto de la vida.
Que lo conserve a pesar de las circunstancias y
personas adversas. Que en él progrese, mejorando
siempre mi calidad y gozando de salud y fuerzas.
Y que día a día trate de ser útil a cuantos me
rodean. Asocio tu intercesión a la Sagrada Familia,
de la cual eres pariente y prometo difundir tu
devoción como expresión de mi gratitud a tus favores.

PARA HACER TUS DESEOS REALIDAD,
EN AMOR, DINERO O CUALQUIERA
QUE TENGAS
Tome 3 raíces de Jengibre, póngala en una jarro de
una pinta, agréguele dos botellas de loción de la buena
suerte, 7 imanes, cuerno de siervo (pedacitos o en polvo)
y polvo vencedor y un poco de aguardiente; todo esto
dentro de un frasco. Póngale la tapa al frasco y agítelo
21 veces, ahora escriba tu deseo en pergamino de chivo o
de oveja, colóquela debajo del jarro y póngala en el plato,
alrededor del frasco en un circulo ponga 4 conos de
incienso y queme 4 conos de incienso por 7 días, los
conos son de frankincense o mirra, cada día repita el
deseo que has escrito en el pergamino, todo este tiempo
se tiene sobre el jarro un velón de 7 colores que debes
queman un color por día. Diciendo el siguiente rezo;
En nombre de Dios que es mi Rey, mi Poder y mi
Gloria, Solo un Dios en esencia y persona. Nganga, Yo
te invoco, Espíritu Bienhechor para que seas mi
Ayuda, mi Apoyo, Protejas mi cuerpo y mi Alma,
Acrecientes mis Riquezas, sea mi tesoro por la Virtud
de la Sagrada Zarabanda y de Dios todopoderoso; yo
te requiero por todos los Npungos y del Señor que
Juzga a los Vivos y a los Muertos; Por Dios que es
Alfa y Omega, Emperador de Reyes, Señor y Dios
mió, a quien todos Invocan, yo os considero y
bendigo, por vuestra Siete Preciosa Reglas que
encomendaste para Salvar y Ayudar al Sarabandero,
te suplico te dignes celebrar mis votos. (hágase su
petición) Kiwa.

En el 7mo. día cuando los conos y la vela se ha
acabado, tome el polvo del incienso y la sobra de la cera
del velón y una de la raíz del jarro y ponga todo esto en
una bolsa de cuero, mientras la pones la ruega.
Ahora esconda el pomo donde nadie lo pueda
encontrar, cargue la raíz en la bolsita de cuero y cada día
repita su deseo y ha rogación y a los 14 días, tome el
pomo y entiérrelo donde nadie la pueda encontrar
PARA LIBRARSE DE LOS ENEMIGOS
Eche los siguientes polvos en la puerta de su
enemigo, patio, carro, etc., Precipitado rojo, sulfuro,
mostaza negra, peonías y ají guaguao. Esta persona no
durara mucho en su casa.
QUITA MALDICIÓN
Este trabajo es bueno para quitar lo malo de uno o
su familia, es bueno para limpias, quitar mala suerte y
cambiarla pa' buena.
Tome una vela blanca de imagen de la persona.
Tome un pedazo de papel de aluminio y dóblelo en un
lente de 12 pulgadas. Tome ha vela y escriba el nombre
del cliente en el frente con el Embele Ero, Ligue estos
aceitas, reversible, Quita mala suerte (jinx removing) y
espanta muerto y póngalos sobre la imagen y lo que
sobro se usara para darse baños, se usa dos tapitas de
estos todos los días.

Ligue polvos reversibles y de protección y rocíelo
sobre la imagen. Ahora encienda la imagen, cuando se
esta quemando vaya a tomar el baño con los aceites y
después hágase tres cruces con los polvos en el pecho,
Ahora regresa donde la imagen y prenda incienso de
vencedor o bergamota (bayberry) cargue una estampa de
San Miguel Arcángel\Zarabanda en la cartera. y haga la
rogación;
Zarabanda, defiéndenos en la lucha; se nuestro
amparo contra la perversidad y las acechanzas del
mal. Que Dios manifieste sobre nosotros el poder, es
nuestra humilde súplica. Príncipe de la milicia
celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido,
arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus
malignos que vagan por el mundo para la perdición
de las almas. Quita la maldición y líbranos del mal.
Kiwa.
Esto debe de hacerse por 13 días consecutivos. Deja
la imagen quemar asta mitad cada día, así que necesitaras
por lo menos 6 velas de imagen. Cuando todas las
imágenes o incienso se han acabado, envuélvalo todo
junto y entierre todo este paquete.
PARA RENTAR APARTAMENTO
Tome polvos de Juan el Conquistador y de acedera,
líguelo con perfume atrayente de dinero. Ponga 3 gotas
de esto en la puerta de entrada y la de salida y en cada
puerta de los cuartos que quieras rentar y lave el piso con
estas ligas de afuera pa’ dentro.

PA’ QUITAR PROBLEMAS
EN EL MATRIMONIO
Dos velas de Imagen, escriba los nombres de los
interesados en el frente de la vela, usando su Embele,
coloque estas dos imagines en una bolsa carmelita, juntas
de cara uno a otro; Ahora amarra la parte superior de las
imágenes con una cinta negra y la parte de abajo con una
cinta roja y la del medio con una cinta blanca.
Ahora échele 1/2 onza de Miel sobre las Imágenes.
(Por supuesto estarás rogando todo el tiempo que estas
haciendo esto); Ahora rocié polvos de clavo y amarre y
prenda incienso de canela en palo. Quemé las imágenes,
por 15 minutos solamente por día (Tenga cuidado que
esto puede coger candela, así que cuidado.)
Después que las imágenes se han quemado
completas, envuélvalas todo junto y amárrelas con la
cinta roja y tírala a la basura para que los problemas se
vayan bien lejos; y los problemas seguro que se han
resuelto, si no repítalo de nuevo. También use el perfume
de la reina araña o el de control. Según quemas las
imágenes repite lo siguiente;
“Oh Ngango Sagrado por favor concédeme lo
que deseo ...(Haga su petición)... Por favor quita los
problemas de esta Unión, y si alguien nos esta
haciendo mal, aléjalo. Danos La Paz y La Felicidad en
nuestra relaciones y por esto ye te estaré siempre
agradecido, Gracias Mi Ngango Sagrado“. Kiwa.

WANGA PARA CONSEGUIR TRABAJO
Se hace con una par de piedra imán y se rocía con
limadura de hierro y se pone un pedacito de oro y de
plata, junta la raíz de Jala-jala y la raíz de Juan del
conquistador. Todo esto sé coloca en una bolsita verde y
se usa cerca del corazón. Cuando vaya a la cita, mire a la
persona directamente en los ojos y concéntrese en
conseguir el trabajo. Martes y Viernes se carga y todos
los días se he echa tres gotas de Suerte en perfume.
COBRANDO
En un velón verde, escriba cobrando y en la espalda
escriba el nombre de la persona que quieres castigar (El
Guía seleccionará el castigo que debe aplicar) Ponga en
la vela 21 gotas de aceita de Maldición o Jin kyphi, y
préndalo; Mantenga la vela encendida por 21 días, cada
día encienda incienso Maldición o Confusión, y de los 7
poderes africanos, ligue estos dos inciensos y quémelos
diario, y diga;
Justicia y fuerza yo te necesito para recuperar lo
que es mió, Ngango en nombre de Dio recupera lo
mió. Kiwa.
Cuando la vela se ha acabado saquéela lejos de la
casa y rómpala con una piedra, al regreso lávese las
manos con loción de la buena suerte; Durante toda este
tiempo debes bañarte con un potpurrí de plantas.

CON EL VINAGRE
Este vinagre “Four Thieves Vinegar” se usa en
muchas cosas, para alejar los enemigos, etc. Claro que
también puedes unas el vinagre común sin ningun
problema si le agregas un poquito de sal y algunas
peonías.
MODO DE USAR EL VINAGRE
1-. Úntelo en la cerradura de ha puerta del enemigo
y la entrada, donde estés seguro que lo tocara.
2-. Escriba el nombre del enemigo en pergamino
con lo que quieres y póngalo dentro de la botella de
vinagre, tírela a un rió de agua viva; se dice que si la
botella se va el enemigo también.
3-. Para hacer este vinagre más poderoso, tome 1/2
galón y adiciónele 3 botellas de vinagre, una de aceite de
abre camino y otro de perfume San Alejo; déjelo por 3
días al pie del Ngango, y al cuarto día riégalo en la
propiedad, patio a jardín del enemigo.

ÉL PENÉ EMBRUJADO
Para prevenir que el Hombre ande jodiendo
con mujeres por ahí, haga esto Tome una vela de
imagen de Pené, y vístalo con una liga de estos
aceites de oliva virgen y aceite de citronella,
líguelo en las palmas de tus manos y comience a
vestirlo desde ha punta hasta la parte de abajo;
cuando lo estas ungiendo repita lo siguiente por 7
veces;
‘Pené, como yo te acaricio con estos aceites, Así
_______no disfrutar, ni tendrá sexo con ninguna otra
mujer que no sea yo, Pené no te levantes, ni tengas
sexo con otra que no sea yo”.
Ahora prenda la vela hasta que gaste l/2 pulgada por
día; Recuerde escribir el nombre del que interesa ante
todo en él pené.

PARA MEJORES RELACIONES
Para mantener buenas relaciones con el hombre o
mantenerlo caliente, esto, escribe el deseo en una vela de
pené roja, acarícialo 7 veces con aceite de Amor y diga;
“Pené ponte fuerte y se bueno conmigo y deja mi
hombre disfrutar de nuestro sexo, tráenos alegría y
felicidad, cuando tengamos contactos sexuales a
menudo párate fuerte y orgulloso”.

Ahora riéguele perfume de rosa y repita el verso;
Prenda el incienso de almizcle (musk) en palo y pase el
pené a través del humo, Eche en la casa Spray de Amor;
Tome un baño de flores cuando tome el baño ponga el
pené donde lo puedas ver, entonces deje quemar la vela
l/2 pulgada cada día; Cuando la vela se ha terminado,
envuélvala en una tela roja y manténgala debajo del
colchón por un mes.

PARA PARARLE SU NATURALEZA
Tome una vela de Imagen de un pené, hágale un
hueco por debajo y ponga su fotografía en ese hueco,
escriba el nombre de la persona en la vela (también
ponga algunos pelos de su parte y séllelo); vístalo con
Aceite de oliva virgen, riéguele sal y azufre; Queme una
pulgada diaria y diga:
‘Te hechizo _____ para que tu naturaleza no se
levante y si lo hicieses se te caiga pronto, así quedaras
con tu pené débil y sin uso. O Sagrado pené,
concédeme lo que quiero y mantente débil, que el no
pueda disfrutar, ni sienta placer”
Quémelo hasta la mitad y colóquelo en una bolsa
carmelita con las otras cosas. Repita este hechizo cada
semana.

OTRO AL MISMO OBJETO
La mejor forma de quedar parejo con tu hombre, es
amarrándole su naturaleza, así que el no podrá disfrutar
con ninguna otra mujer.
Tome una vela de imagen de pené y escriba su
nombre en la vela con su Embele Ero, tome un
pergamino y escriba lo que deseas que pase y póngalo en
papel aluminio.
Ahora mezcle aceites de oliva virgen y canela en
polvo y écheselos sobre la vela, También rocíele azufre y
queme incienso dominio; Prenda la vela de pené y el
incienso a la misma hora cada día por 7 minutos y diga lo
siguiente:
“Oh Nganga de mi Fe, Yo prendo esta vela para
castigar a Fulano de tal, por todo el mal que me ha
Hecho. Oh Nganga abre el camino para mí y
concédeme lo que te pido...(hágase la petición)... El
poder de los 4 vientos esta conmigo y mi pedido
concebido” Kiwa.
Cuando la vela se acabe envuélvala en el papel y
llévela a enterrar en el monte y sobre el lugar donde lo
enterraste, ponga el aceite, azufre y incienso.
QUITA MALDICIÓN DEL PENÉ
Para los que están flojos o impotentes por hechizos,
Vista una vela de imagen de hombre con aceites de maíz,

aceite vencedor y aceite de protección y ponga esta
imagen en un plato blanco. Rocíele gotas de limón;
Prenda la vela con cuidado; Ahora vista una vela de
imagen de pené con aceite de coco y póngalo en el plato
y rocíelo con polvos de protección.
Mientras las velas están quemando, tome un baño
con sal, después de salir del baño, haga un circulo
alrededor de la vela de Pené con sal; Déjelo quemar por
14 minutos la imagen de el y la del pené por 7 minutos.
Ahora apáguelos. Esto debe hacerse cada noche a la
misma hora, hasta que consigas los resultados que
buscas. Cargué una medalla de Zarabanda/El Arcángel
San Miguel. Cuando prendas las velas dirá lo siguiente;
“Espíritu de _____ como se consumirá estas velas
consumase todo daño de el Pené, por favor ayúdame
en esta pelea, Te ofrezco estos aceites para tu placer, y
la sal para adicionar fuerza y poder, Por favor oye mi
petición y levanta este pené, para que traigas placeres
en la vida.” Kiwa
Durante este hechizo la persona interesada debe de
dormir 8 horas, no debe beber alcohol o endrogarse;
Cuando las velas Se terminen tírela en un rió, el Pené
debe envolverse en un pedazo de tela blanca y ponerlo
debajo de la cama.
PA QUITAR BILONGOS MENORES
Para remover Un bilongo masque un pedazo de raíz
de Juan el Conquistador, concéntrese que se esta

limpiando, purificando mientras la masca, entonces
escúpala en el suelo; Esto devolverá el bilongo a quien lo
envió; También puedes llevarla en el bolsillo para la
buena suerte en juegos.

CONTRA ENEMIGO
En el fondo de la jícara se colocara el nombre del
enemigo en pergamino, ahora coloque un corazón de
gallo en una jícara, échele ají guaguao, aceite de corojo y
échele el jugo de un limón, prenda incienso en palo de
confusión, pase tus manos por el humo; Ahora tome un
alfiler y pínchelo 7 veces, según pinchas el corazón,
concéntrese en la persona y diga lo siguiente;
“Esto es por los problemas que me has causado,
Que mi Nganga _____ te de lo que mereces, por
causarme gran dolor” Kiwa
Deje el alfiler en el corazón, (Use un nuevo alfiler
cada día); Ahora encienda un velón negro de 7 días y
quémelo 2 horas por día.
Tome un baño con agua de coco, haga esto por 21
días a hasta que logres lo que quieres; cuando has
terminado, ponga todo en una bolsa plástica y tírelo en un
rió o entiérrelo donde puedas pararte sobre el todos los
días.

PARA DESENVOLVIMIENTO
0 CAMBIAR UNA SITUACIÓN
Si piensas que alguien esta haciendo bilongos o lo
tienen embrujado, hágase de una caja de cartón; Haga un
nido con hierba bruja, escribe tu deseo en papel
pergamino, y colóquelo en el nido y sobre el un corazón
de gallo, rocíele un poco de azufre y 7 gotas de aceite
vinagre; Ahora pínchelo con 8 alfileres a modo de cruz;
Ahora échele sal, y Tierra de Nfinda Calunga y rocíelo
mientras dices;
“Cualquier Poder en contra mía,
Vuelva a quien lo envía” Kiwa
Amarre la caja con una yarda de cinta negra y
entiérrela donde puedas pararte sobre ella cada día;
Repita lo mismo cuando hallas enterrado la caja y
después de esto prenda una vela blanca 7 pulgadas,
incienso de protección y tome un baño de Protección
contra el daño y lave el piso con esto también por 7
días.
DOMINANDO
Escribe tu deseo en un pedazo de papel pergamino y
colóquelo en una jícara, ahora coloque el corazón de
paloma del sexo de quien interesa, ponga aceite y polvo
de control sobre el corazón; Prenda incienso de sangre de
dragón, y pase la jícara por el humo 7 veces; Ahora
pínchelo con un alfiler dejándolo clavado en el corazón y
diga;

“Fulano...Con este alfiler el corazón te parto,
Nganga dame Valor y ponlo bajo mi control”
Manténgase pinchando el corazón con el alfiler,
hasta que tengas la respuesta; Cuando no estés usando
esto manténgalo tapado con un pañuelo rojo.

PARA EL AMOR
Tome dos velas de Imagen rojas de los interesados,
con el Embele escriba los nombres en la imágenes,
(necesitas fotografías, o algo que la persona haya usado,
o pelo y ponga estas cosas en el fondo de la vela dentro
de un hueco que le has echo; Corte 2 pedazos de 12
pulgadas de papel de aluminio y póngalo en una
superficie plana, también la fotos y el papel pergamino y
coloque las imágenes sobre ellos.
Ahora échele 21 gotas de aceite de maíz en cada
vela y rocíelas con azúcar prieta; Ahora amarre una cinta
roja de una Imagen a la otra (las imágenes deben de estar
por lo menos 12 pulgadas de distancia); Prenda incienso
atrayente de amor y las imágenes, estas deben quemar 10
minutos por día.
Cada día debes de adicionarle aceite y azúcar para
darle mas poder; las imágenes deben de estar de frente
una a la otra y debes ir acercándolas cada día mas, para
cuando estén terminadas queden ligadas; Cuando estén
quemando debes de decir:

“0h Sagrada Nganga concédeme lo que te pido
que Fulano... y Fulana... Sean amantes y que la
felicidad los siga por doquier. Yo se de corazón que
Fulano/na la Ama y le llevara con bastante cariño y
amor a ella/el, Oh Sagrada Nganga, Únelos en Amor”
Kiwa
Cuando las velas se han terminado, ponga los 2
pedazos de papel aluminio junta y envuelva lo que quedo
y amárrelo con una cinta roja, manténgalo debajo de la
cama por 7 días y después tírelo al rió que corra y no
mire para atrás, después que lo has tirado al rió.
SORTILEGIO DE AMOR
Las raíces de Adán y Eva son inusuales, pero bien
conocidas en Mayombe, La raíz tiene dos formas que
representa al hombre y la mujer; Para atraer Amor las
raíces se llevaran en una bolsita de color rosada; La otra
forma es que por ejemplo la mujer usara la raíz que
representa el hombre y por supuesto se cargara como un
Wanga.
QUÉDATE EN CASA
Los polvos de quédate en casa se usan echándoselo
al que se quiere en las ropas o los zapatos; y se preparar
de la siguiente manera, en día lunes ligaras clavos, anís
estrella, hierba bruja todo echo polvo lo dejas siete días
debajo del nango y ya esta listo para ser usado.

PARA ATRAER AMOR
Necesitas una imagen roja de quien te interesa, y
algo de la persona en cuestión; Esta imagen debes tratarla
con cariño y amor y debes de llamarla por su nombre, así
que se buena con el.
Escribe en la imagen el nombre de dicha persona, y
otras cosas buenas en pocas palabras, corte un pedazo de
papel do aluminio de 12 pulgadas, póngalo en una
superficie plana escriba tu deseo en pergamino virgen y
colóquelo dentro de la imagen.
Ligue Aceites de ven a mi y control, y écheselo a la
imagen y rocíelo con polvos dominante y haga un circulo
alrededor de la Imagen con este polvo también.
Ponga la imagen donde puedas venla y tome un
baño con pétalos de rosa, y prenda la vela por 10 minutos
e inciensos de ven a mi y te quedas pensando lo buena
que seria y lo que harías con esta persona y diga:
“Coma enciendo este inciensos y esta vela,
Espíritu Dominante de mi Nganga _______ Haz que
fulano/na... Venga a mí y haz que seamos uno, haz que
la felicidad y lo bueno flote entre nosotros y domina a
fulano/na... para que note siempre mi presencia. Yo
deseo a Fulano/na... mucho y le ordeno venir a mi
dulce como el viento”. Kiwa
Cuando hayas terminado el trabajo, el cual tendrás
que repetir, envuelva todas las cosas en el papel y
entiérrelo en la puerta de entrada o mantenlo en una caja

bajo la cama.
Nota; Si la persona esta involucrada con alguien o
es casada, entonces lo primero que debes de hacer es un
trabajo para romper esa relación al mismo tiempo que
realizas este.
VENGANZA
Si hay alguien que no te gusta, o ha hecho mal o
daño y quieres venganza entonces haz esto.
Una imagen negra del enemigo y usa blanca para ti,
escriba el nombre con el Embele ero y escriba en un
papel pergamino lo que quieres que le ocurra.
Ponga un pedazo de papel aluminio el pergamino y
sobre este la Imagen negra, échele un poco de aceite y
rocíele un poco de azufre, y alrededor del fondo también;
Ahora tome tu imagen y vístala con polvos de protección
y úntatelos en tus manos (cada ve que toque la Imagen
negra, úntese polvos de protección en tus manos).
Ahora coloque la imagen blanca de frente a la
espalda a la otra, entre las dos velas ponga un vaso de a
agua con un poquito de ron y un tabaco; Cada día a la
misma Hora, en frente de la Imagen negra, queme
incienso azufre o maldición y queme las dos velas por 10
minutos cada día, y maldiga la persona y diga cosas
malas para que le pasen al terminar el tiempo apáguelas
apagando siempre la negra primero, Repita este hechizo
hasta que estés feliz con el resultado.

Nota; Para mas castigo, puedes clavarle a la imagen
negra con alfileres.
MEJORES NEGOCIOS
Levántese temprano en la mañana y prenda una vela
verde a su Npungo; Ligue jala-jala, hierba bruja, benjuí
en el cubo de agua y comience a limpiar desde la puerta
de entrada hacia adentro, cuando termines encienda
incienso de dinero y diga una oración a su guía.
“Ngango trae moneda, trae dinero, aumenta mi
oro, aumentar monedas aumentar mucho mi tesoro.
Kiwa
SEPARANDO
Esto es para separar a dos personas, para romper las
relaciones de amor, amistad o matrimonio. etc.
Tome dos pedazos de papel de aluminio de 12
pulgadas y dos velas de Imagen negra y con el Embele
Ero escriba sus nombres y en la que no te gusta escribes
cosas malas y en la otra lo que quieres que pase entre
ellos; Échele a esta sal y colóquele en el aluminio, y la
otra también la colocaras, échele a las dos Aceite y
polvos de separación y alrededor de cada imagen rocíele
con sal y azufre; Ahora lávese las manos con agua
bendita o agua de coco para quitarte los aceite y polvo de
tus manos.
Las velas están de espalda una de otra y entre ellas

en el medio queme incienso de confusión y prenda las
velas por 10 minutos cada día, la mejor hora para este
trabajo es a las 12 de la noche y diga lo siguiente:
“Nganga que estos dos no tengan mas placer el
uno por el otro y déjalos confundidos, peleando
siempre que se encuentren y que no busquen la
compañía del otro o el placer en el otro, Nganga, haz
que estos dos discutan uno con otro y se den la
espalda el uno al otro, Así Sea!” Kiwa!
Repita esto hasta que se hallan separados. Cuando
las velas se han acabada, envuélvelos en el papel de
aluminio y tírelos en diferentes áreas, bien lejos el uno
del otro.
EL VELÓN DE LAS 21 YERBAS
Este sirve para muchos rituales coma para el amor,
suerte, dinero, poder, protección dependiendo del deseo
se le viste con aceite y usualmente se quema una hora
cada día.
PARA JUGADORES
Tome una nuez moscada entera, hágale un hueco y
póngale azogue y séllela con cera; En una bolsita roja
ponga una piedra imán, hueso de gato negro, corazón de
golondrina, raíz de Juan el Conquistador, el cordón del
diablo, y hierba de cinco dedos; Sobre todo esto ponga la
nuez; Ahora cierra la bolsita cosiéndola toda la boca, para
que no se salga nada. Mates y Viernes se carga y todos

los días se le echa 3 gotas de perfume de las 7 potencias
africanas y mantienes la bolsita todo el tiempo contigo y
no deje que nadie la toque.
HECHIZO DE AMOR
Este se hace con una vela roja de bruja;
Rojo es el color del amor profundo y este es
el color de esta vela; en papel pergamino
escriba el nombre de quien te interesa y
colóquelo en un hueco dentro de esta vela.
Vista esta vela con una liga de los aceites ven
a mi, y de amor, y cubra la vela con polvos de
atracción; Prenda la vela cada día por 10 minutos y diga:
“Nganga con esta bruja roja tráeme el ser que
amo Fulano de tal, que lo deseo mucho, y quiero que
me ame, como yo lo amo...” Kiwa
Ahora tome un baño con pétalos de rosas cada día
hasta que la vela se acabe, cuando esta se acabe ponga lo
que quedo en un paño blanco y entiérrelo en la puerta de
entrada o debajo de su cama y prenda incienso atrayente
por 7 días.
PARA PREPARAR UN BAÑO DE ROSAS
Ponga una taza llena de pétalos de rosas en 2 cuartos
de agua caliente y déjela por 21 minutos, estrújelas y use
una taza en la bañera o póngaselo sobre su cabeza y
hombros.

CONTRA BRUJERÍA Y
PA QUITAR LOS MALOS OJOS
En una vela blanca y negra de tamaño
jumbo escriba en el final de la parte negra el
nombre del enemigo y en el final de la blanca
dibuje un ojo en un triangulo con Nbele ero,
clávele un clavo en el media de la vela y
póngala en una botella y debajo de esta un
pedazo de papel de aluminio.
Ahora échele Aceite de maíz; Mezclé pimienta con
sal y haga un círculo alrededor de la botella, cada día
prenda la vela por 10 minutos, y queme incienso de
sándalo.

El Nbele Ero

HECHIZO REVERSIBLE
Cuando hay alguien tratando de destruir
tu vida a tratando de romper tu amor, o
jodiendote la paciencia, haga esto; En una
vela roja y negra de jumbo póngale un alfiler
o un clavo en el medio y póngalo horizontal
sobre la boca de una botella y esta póngala
sobre un papel de aluminio Queme incienso
de rosa, escribe tu nombre en la parte roja de la vela y el
del enemigo en la parte negra; Ahora échele Aceite de
pachulí, alrededor de la botella haga un circulo con
polvos protección; Queme la vela por 10 minutos cada
día; ponga 7 gotas de pachulí en el agua de tu baño por 7
días.

PARA SEPARAR 0 DESUNIR
En una vela roja y negra de jumbo, escriba un
nombre en la parte roja y el otro en la parte negra con el
Nbele ero, clávele un clavo en medio de la vela, vista la
vela del medio al final con aceites de reparación y
póngalo horizontal sobre una botella y esta sobre un
pedazo de papel aluminio; Tome un paquete de Polvos
de separación y haga un circulo alrededor de la botella;
Queme incienso de ruda y los dos extremos de la vela por
10 minutos cada día; Debes tomar un baño con 7 gotas de
Aceite de Protección cada día que hagas este ritual.

MEJORES NEGOCIOS
En una vela verde y negra jumbo, con
el Nbele ero haga el símbolo del dólar en la
parte verde y escriba el nombre de su
negocio; En la negra escribe el del
competidor o sencillamente Mala suerte
vete; Ahora vista la vela con Aceite de
mejores negocios en la parte verde; clave un
alfiler o clavo en media de la vela y colóquela en una
botella; Mezcle polvos de éxitos, con hierbas de albahaca
y haga un circulo alrededor de la vela con esta liga;
Queme la vela por 10 minutos cada día, par los dos
hados; prenda incienso de canela.
MÁS Y MEJOR SEXO
Estas buscando por un buen tiempo?... Encender un
viejo amor, esto es para las personas que quieren mas de
esto a diario;
Tome un pené rojo y límpielo con loción de buena
suerte; Escriba con el Nbele ero su deseo, en el baño
ponga un pañuelo rojo en el suelo, y coloque el pené rojo
sobre el; Prenda incienso de rosas en palo. Frote el pené
21 veces con aceite de palma o crema de mano;
Y tome un baño con las siguientes flores, pétalos de
rosa, de jazmín y de naranja (Tome una ropa interior
vieja y póngale todas estas flores dentro a modo de bolsa)
Según te bañas, te frotas todo el cuerpo con esta bolsa, al
salir del baño échese perfume de pasión u obsesión o
placer en su cuerpo y échese un poquito de canela en

polvos; prenda la vela y diga la oración;
“Padre libro grandes batallas, pero tú estás allí
para mí. Siento tu amor, tu equilibrio y tu paz. Siento
la confianza que me inspiras a renacer sin dudar.
Siento el fluido energético que me hace vibrar y
entonarme a través de la disciplina simple de creer en
ti y no dudar. Haz que "Yo" pueda actuar,
convencida de mi fuerza y alegría; porque con estas
virtudes Yo emprenderé la ruta de la felicidad que tú
anhelas para mí. Gracias Padre. Kiwa”
Solamente queme la vela mientras dices la oración y
apáguela, envuélvala y Colóquela en una caja donde
nadie la pueda ver; Repita esto diario.
PARA CAUSAR CONFUSIÓN
Tome Ntoto de Nfinda Calunga, sal y azufre y
mézclelos, échelos fuera de la casa del enemigo.
PARA BUENA SUERTE
Primero lave su casa con agua de rosas y mezcle
polvos de sangre de dragón e incienso atrayente de buena
suerte y quémelo diario, use colonia de suerte y póngase
un poquito del incienso en el bolsillo o zapato.

PARA DESTRUIR
Este es un hechizo poderoso, úsese con precaución y
solamente en enemigos. Esto es para tumbar a alguien y
hacer que pierda todo.
Tome 5 velones negros de sacar (pull-out) póngalos
en línea, escriba en pergamino lo siguiente y colóquelo
debajo de la vela dentro del vaso.
En el velón;
•
•
•
•
•
•
•
•

1 negro; escribe el nombre de la persona, en el
velón.
2 negro; el nombre de la persona y su trabajo,
en el velón.
3 negro; el nombre de la persona y su felicidad,
en el velón.
4 negro; el nombre de la persona y su carro, en
el velón.
5 negro; el nombre de la persona y Problemas.
Un vaso de agua; Ahora coloque en la misma
línea un vaso de agua grande.
6 velón blanco.
7 velón reversible.

Entonces al terminar tendrás en línea 5 velones
negros, un vaso de agua, un velón blanco y uno
reversible. Ahora eché a los velones negros 3 gotas de
aceite de confusión y 3 gotas de aceite de maldición,
(solamente a las negras) y eche polvos de confusión;

Dentro del blanco adiciónele 3 gotas de aceite de
vencedor y haga esto diario.
Ahora préndalos y queme incienso de confusión
cada día y cargue perfume de protección todos los días;
Cada día agregue mas aceite a los velones. Este trabajo
trabaja mejor si se hace 3 veces por día.
En tres meses la persona pierde el trabajo y lo botan
de la casa, no podrá mantener un amor, su carro se rompe
todo el tiempo y comienza a usan drogas, su vida se
convertirá en un desastre completo en solo 60 días
después que el hechizo se hizo, el trabajo comienza a
trabajar bien, se comerá toda la felicidad de dicha
persona.
PARA DOMINAR Y CONTROLAR
La Reina Araña teje su trampa para que su presa sea
atrapada y controlada, Así que tome un velón púrpura o
amarillo de sacar (Pull out) y con su Nbele escriba el
nombre del que quieras dominar, ahora póngale tela de
araña alrededor del velón, y ponga la foto o algo
perteneciente a la persona debajo del velón;
Prenda el velón y póngale 7 gotas de aceite de
corojo, Queme incienso de dominio una vez por día,
mantenga la vela encendida tanto como pueda y tome un
baño diario con hojas de álamo y úntese el perfume
también de dominio todo el tiempo, También échele
polvos de dominio al que quieras controlar.

SORTILEGIOS
CON FRASCOS

PA’ DOMINAR
Tome un pomo de una pinta y échele el nombre de
la persona escrito en pergamino de chivo con sangre de
dragón rojo o tinta roja, una araña, dos moscas, un
pedacito de cuero de culebra, y algo de la persona (Pelo,
Unas, etc.), llénelo con aceite de culebra y tápelo,
póngalo en el plato y una vez a la semana prenda un
velan de control sobre el Pomo y queme incienso de
dominante, pasando el Pomo por el humo; Cuando la
persona se ponga a joder, agite el pomo; Ligue estos tres
perfumes, buena suerte, dominar y controlar, y úselo
todos los días.

PA’ ATRAER DINERO
En un pomo eche aceite de maíz, aceite de coco,
aceite de suerte, aceite de dinero, aceite atrayente, una
raíz de Juan el Conquistador, tres centavos, un billete;
Ahora escriba en pergamino que es lo que quieres y
adicióneselo al frasco y ciérrelo; Todos los días queme
incienso de atrayente de dinero o pino y queme un velón
jumbo verde y diga la oración siguiente;
Divino Ngango _________, Por la Bendición que
de Dios recibiste, por la Virtud que tu encierras y por
el Poder concedidote, Ayúdame a Vencer las
Dificultades de la Vida, dame Salud, Fuerzas,
Felicidad, Tranquilidad y Paz en mi hogar, Suerte en
mis negocios, Habilidad en mi trabajo, para ganar
mas dinero con que cubrir mis necesidades y la de mi
hogar y de toda mi familia.
Divino Ngango _________ todo esto te lo pido por
la Virtud que tú encierras, en Amor a Dios y su
Grandiosa Misericordia.
Divino Ngango _________dame Fe para alcanzar
las muchas Bendiciones del Altísimo; Ahuyéntame las
Malas Influencias, trayéndome la Buena Suerte, la
Paz a mi hogar, Poder y Abundancia. Kiwa.
OTRO PA’ LO MISMO
En un frasco ponga un paquete de canela en polvo,
un paquete de ruda, un paquete de benjuí en polvo,

una botella de perfume de las 7 potencias Africanas. Una
botella del perfume de tu Npungo y 7 centavos; Escriba
en pergamino tu deseo y colóquelo en el plato; Queme
incienso de las 7 Potencias Africanas cada día y prenda
una vela amarilla todos los días diciendo la oración de
arriba; Cada día agite el frasco 7 veces y échese una
cucharadita de esta mezcla en el baño.
PA’ PROTECCIÓN
En frasco échele perfume de protección, raíz de
mandrake, albahaca, una cruz de brazos iguales y agua de
lluvia; Escriba en pergamino estas palabras “Dios Este
Hogar Bajo Tu Protección” y todos los nombres de La
personas que viven en la casa, cada mañana agite el pote
y póngalo detrás de la puerta para asegurar la protección
de todos. Y resé lo siguiente;
Divino Sambian Npungo; Tu que eres el autor de
todo lo creado, sin cuya voluntad nada se mueve,
recurro a ti en estos momentos de vacilación, para que
me guíes y me protejas en contra de los malvados y los
espíritus tentadores y envidiosos.
Zarabanda de mi Guarda; No permitas que Yo
siendo inocente pueda Ser victima, ni pagar culpas
que no he cometido, solamente por satisfacciones que
quieran experimentar los seres malvados, los falsos y
obsesores.
Mi Ngango Guía _______ Si algún enemigo
aguijonado por la envidia pretendiese levantar

su mano para herirme o pronunciar una palabra para
humillarme por medio de la calumnia, desvía su mano
y su pensamiento para que arrepentido de su Falta me
pida perdón, que yo le perdonare y rogare a Dios por
su salvación.
En nombre de Dios Todopoderosos; Ruego al
Ángel de mi guarda y a mis espíritus protectores que
me libren de malas influencias y de las malas
tentaciones; Que los seres falsos y seductores no
tengan entrada en mi persona, ni en mi casa y que los
espíritus de Luz me sirvan de escolta.
Oh, Gran Poder Oculto de la Nganga; Que este
frasco en la puerta de mi hogar sirva de Defenza
Contra todos mis enemigos materiales y espirituales y
que Vuestra Divina Gracia nos cubra con su mano.
Kiwa.
PA ‘ATRAER AMOR
Al frasco échele la raíz de jala-jala, pétalos de rosa,
un par de piedra imán, lavanda y escriba en pergamino el
deseo junto con el nombre de la persona que se quiere
atraer y cada noche antes de salir, agítese el pote y úntese
un poquito de este liquido en tu cuerpo.

LIMPIAS
Se toman baños purificadores para limpiarnos de
cualquier influencia espiritual, para cambiar ha suerte
mala para buena y quitar brujerías.
“LIMPIA PERSONAL”
Los huevos se usan para quitarse la mala suerte y los
malos ojos, primero se ruega y se comienza por La
cabeza hacia abaja mientras se va pidiendo, después el
huevo se llevara a una encrucijada y me dejara allí, sin
mirar pa’ atrás; Esto debe hacerse 3 días seguidos.
“PA’ LIMPIAR LA CASA”
Cuando hay muchas peleas y discusiones en la casa,
límpiela; Al cubo del agua de limpiar el piso adiciónele
una onza de sal en piedra, una onza de amoníaco, agua de
siete cocos y cascarilla y con esta limpias toda la casa
para que quites todas las malas vibraciones, y mientras
limpia vaya rogando.

“INCIENSOS PARA LIMPIAS”
Bensoin-. Se quema en carbón para quedar libre de
la mala suerte.
Frankincense-. Se quema en carbón para limpiarse
de malas vibraciones, mezclándolo con mirra lo hace mas
poderoso y limpia la casa completa.
Sandalwood-. Se quema en carbón pana cuando hay
enfermos en la casa para ayudarlo a sanar y por supuesta
para la buena suerte.
Rosa-. Se quema para quo traigan armonía ah
matrimonio y Paz al hogar.

“PA’ LIMPIAR NEGOCIOS”
Cuando el negocio esta malo o le han echado algo,
antes de abrir para negocio, el lugar debe limpiarse con
una mezcla de una parte de agua otra de amonia, otra de
agua florida, otra de agua maravilla; Comenzando por la
parte de atrás hacia el frente; Ahora necesitas quemar
incienso tres reyes, y cáscaras de ajo con carbón y por
supuesto deberías decir una oración cuando prendas el
incienso para que Dios te traiga clientes y quite todo lo
malo que haya en el lugar del negocio; y ahora, antes de
abrir tu negocio, riegue arroz en la entrada del negocio.

MAS TRABAJOS
PA’ HACERLE DAÑO AL ENEMIGO
Escriba el nombre del enemigo en pergamino y
colóquelo debajo de una vela de imagen negra, envuelva
ha vela con Hierba Mala (Knot Weed) y granos de
paraíso y diga lo siguiente:
“Por el Poder de mi Nganga Yo hechizo a
Fulano de tal para que la mala suerte, enfermedades y
contrariedades lo afecten y el Mal sean para el.”
Kiwa.
Deje la vela quemar completamente y vaya a
enterrarlo lo que resto al cementerio (pero si lo llegas a
enterrar en ha propiedad del enemigo es mucho mejor.

CONTRA ENEMIGOS
Se usa una vela de Carabela, que se
prendera a media noche, escriba en un
pergamino el nombre del enemigo y la
maldición y vista ha vela con aceite especial
maldición y coloqué el pergamino bajo la
vela y déjela quemar por 7 minutos; Antes de
apagarla queme el pergamino con la llama de
la misma vela y recoge las cenizas; Y
Seguirás haciendo lo mismo por 7 días seguidos; las
cenizas son echadas en una botella pequeña se tapa y esta
y lo que quedo de la vela se enterrara a la media noche en
el cementerio bajo la luna llena.
PARA AMOR

En un pergamino escriba su deseo y el nombre de la
persona que se quiera atraer, Este pergamino se pone
frente a la vela y se tapa con polvos de atracción, la vela
se viste con Aceite atrayente y se prendé; Déjela
encendida por 21 minutas por día y repita el ritual hasta
que consigas tu deseos; También te bañaras con Aceite
atrayente.
PARA UN AMOR PERDIDO
Haga un fuego con lo siguiente, Sangre de dragón,
romero y verbena; según va quemando tire un poco de
incienso ven a mi al fuego; Piense en su amor perdido
cuando hagas esto y repita su nombre una y otra vez y
mire al fuego (no deje de repetir su nombre), Te darán
una señal si tu amante regresará.

PA ATRAER AMOR
Queme incienso atrayente y también prenda una
vela de Adán y Eva y un velón amarillo de 7 días; En
pergamino escriba lo que deseas y colóquelo bajo el
velón, Ponga 7 gotas de aceite atrayente en la vela y
manténgalo prendía hasta que su deseo se cumpla y diga;
Ngango de Amor; Que el Poder simbólico del
amor de Adán y Eva me haga fuerte, atractivo y
deseable, para que goce de los actos del amor y
bondad y haga su poder placentero de amor siempre
durable mí amado. Kiwa.
OTRO PA’ LO MISMO
Primero debes de estar libre de compromisos a
cualquier romance y por supuesto tampoco te sentaras en
la casa a esperar que venga el príncipe azul para que te
lleve.
En un pergamino escriba con sangre de dragón y la
pluma lo que deseas del que será tu futura pareja de
amor, dóblelo y póngala en una bolsa de franela roja
junto con una raíz de Jala-jala; Ahora por 20 días usaras
una liga de estos tres aceites; aceite de maíz, aceite de
amor y atrayente. Ponga 3 gotas en la bolsita y échele 7
gotas en un velón naranja Jumbo y también échese unas
en el baño; En el día 21 Prenda el velón naranja y queme
la bolsita roja.

PA’ CASAR A UNA MUJER
Tome un pote nuevo y lávelo con loción de buena
suerte y échele, Aceite de coco, hojas de álamo, 7 pelos
de tus parte (pendejos), un pergamino con tu deseo
escrito por un lado y por el otro su nombre y el tuyo en
cruz, Aceite de amor; Tápelo y déjelo por 3 días.
Ahora tome un baño con miel y leche bien
mezcladas y después del baño, úntese en su Naturaleza
loción de buena suerte, y tome el pomo con la mezcla y
con la pluma metiéndola en la mezcla píntese la señal de
una cruz en las palmas de tus manos y échese en a cuerpo
aceite de corojo pidiendo:
“Oh Nganga ayúdame a tener esta mujer que yo
amo, tráemela a mi... etc. Nganga concédeme lo que te
pido”. Kiwa.
PARA CALLAR A ALGUIEN
Tome un vaso con agua, y tome 3 sorbos y Diga:
“Fulano.. En el Nombre de mi Santa Nganga
Estate tranquilo y Cállate la boca” Kiwa
Ahora ponga el vaso al revés en el fregadero y
golpea el fondo 7 veces.
PA’ CONTROLAR EL JEFE
Prenda un velón control o dominador de 7 días y
adic ió ne le 7 got as de do minio al ve ló n,

Escriba en un pedazo de pergamino el nombre del jefe y
lo que deseas y colóquelo detrás del velón, Queme
incienso de dominio diario.
APARTANDO EL MAL
Mezcle sulfuro, mirra, sandawood y vinagre, y
quémelo con carbón o también puedes adicionadle agua
florida al cubo del agua y limpiar el piso; Al hacer esto
ruegue.

LOS JIGÜES O AYUDANTES
DE LA NGANGA

Los Jigües no son mas que duendes, hilos de la
Nganga que van a salir para resolver algo especifico para
hacerlos necesitas Hierba Bruja, Pata gallina, Malva,
Hierba de 5 dedos, cordón del diablo, Hacedera,
me jo r ana; T r es d e cad a u na d e las s igu ient es,

Santa Juana, Brujitas, Mate, Huevo Toro, Frijoles
colorado, blanco y negro; Un Imán, Un anzuelo, Una
aguja, Una llave, una cuchilla, una cadenita, una bala y
las herramientas de las 7 potencias africanas, azogue y
Fula y por supuesto alga del Fundamento, y Se le da Uria
y se Carga.
Un Jigüe a imagen de una persona llevara yerbas
según el intento que se quiera de esa persona y algo de
esa persona y se le pondrá a media el retrato de esa
persona a la cara del Jigüe, también el signo astrológico
de esa persona; Cuándo esté lista, se pondrá en al altar
apuntándolo con tu Nbele Ero, Tome el Jigüe y con agua
bendita a salada rocíelo y páselo por el humo diciendo;
“Oh Padre Santo, Nganga, Escúchame por favor,
Yo nombro este Jigüe Fulano de Tal, y el Jigüe
Fulano Será. Según vive, vivirá. Si muere, morían. Lo
que le pase al Jigüe a Fulano le pasara en nombre de
Dios que as mi Rey, Mi Poder y Mi Gloria, Ahora y
Siempre. Kiwa.”
Después de hecho esto puede pasarse a hacer el
trabajo que se quiera con la persona en cuestión.
CONTRA ENEMIGO
Este ritual debe hacerse con cierto cuidado, pues
sabido que cualquier hechizo se vira en contra de quien lo
hace si la causa es injusta; Escriba el nombre del enemigo
en pergamino y átelo a un Jigüe negro, eche le polvos de
maldición o azufre en la parte que le quieras afectar.
Ahora amárrele un cordón blanco por la mitad y diga:
“Detengo tu Poder, detengo tu Poder”
Ponga el Jigüe en una tela negra y queme incienso
control o dominador y diga:

“Mi Nganga te detiene, Mi Nganga te esta
cruzando, Fulano... Tu estas ahora bajo mi hechizo”.
Ahora envuelva el Jigüe con la tela y asegúrela con
alfileres y escóndala; Repita esto por 7 días por la noche
a las 12, en el día octavo queme el Jigüe y disperse las
cenizas o entiérrela donde nunca nadie la encuentre.
PA’ LO MISMO
Escriba en pergamino que deseas que el Jigüe haga
a tu enemigo, Ábralo y coloque el papel dentro del
(también puedes ponerle algo del enemigo) rocíele
polvos de confusión o maldición y prenda una vela
púrpura jumbo y deja un poquito de esta cera caer al
Jigüe, amárrele un cordón y apriételo suave y diga:
“Nganga apártalo de mi, apártalo de mi,
oscuridad en mi casa no mas” Kiwa
Ahora coloque el Jigüe en el suelo y patéelo hacia
la puerta, después de patearlo envuélvalo en tela blanca y
escóndalo; Repita esto por 7 días y en el octavo queme el
Jigüe (pero no en tu casa) y después prenda una vela
blanca jumbo y déjela quemar; Queme incienso dominio
durante el tiempo en que haces el ritual.
VENGANZA
Escriba en papel pergamino que quieres que el Jigüe
haga y vístalo con aceite reversible y colóquelo en una
tela negra y clávele 9 alfileres y amárrele una cuerda y
diga:

“Nganga lo que yo le hago a este Jigüe se lo hago
a Fulano... para que comience a sufrir lo que me ha
causado a mi”. Kiwa
Ahora rocié el Jigüe con yerbas bruja y valeriana y
envuélvala en la tela y golpéela con un palo por 5 veces;
Haga esto por 7 días y entiérrela donde te puedas parar
sobre ella y párate todo lo que te sea posible.
CONTROLANDO EN LOS ASUNTOS DE AMOR
Escriba en pergamino lo que deseas y el nombre de
la persona, póngalo dentro del Jigüe Anaranjado con la
foto de tu Amor, pelo u otro cosa perteneciente a la
persona en cuestión; Rocié el Jigüe con Aceite de Maíz y
Polvos Amor, ponga al Jigüe en la tela y amárrele un
cordón y diga:
“Por mi Nganga, Invoco la ayuda del Jigüe en
esta situación, para que me ayude a controlar esta
persona y ser feliz, Así mi Amor de Fuego quemara
triunfante, Así la llama de la vela pondrá el Amor
Caliente”. Kiwa
Según dices esto prenda el Incienso de atrayente de
amor y una vela roja y échele un poquito de cera caer en
el Jigüe; Es te Jigüe es buena solamente para un mes,
entonces quémelo y échele las cenizas en los zapatos de
quien se quiere y la otra mitad échela debajo del colchón.
OTRO PA’ LO MISMO
El Jigüe rojo para Amor, El nombre de la persona
escrito en pergamino y puesto dentro de el con un alfiler,
colóquelo en una tela roja y rocíelo con aceite de ven a
mi, queme una vela roja y diga su deseo, escóndala hasta
el otro día.

PA’ NEGOCIOS
Escribe el deseo en papel pergamino y póngaselo
dentro al Jigüe anaranjado con tres monedas y póngalo
sobre una tela blanca, rocíelo con aceite de éxito y con
polvos de éxito también; Queme incienso de sándalo
diario y pase el Jigüe por el humo y prenda una vela
amarilla Jumbo y diga:
“Oh Jigüe Dorado y Perfumado, donde quiera
que te coloco trae Éxito a mi Negocio” Kiwa.
Apague la vela y envuélvala y manténgala en su
lugar de negocio y haga esto diario; Este Jigüe es buena
solamente para un mes entonces debe quemarse y
esparcir las cenizas al frente de su negocio.
CONTROLANDO SITUACIONES
Escriba en pergamino lo que deseas controlar y
póngalo dentro de un Jigüe amarillo, rocíelo con aceite de
dominio y polvos de control, (puedes poner una foto
debajo del Jigüe), Queme incienso control o dominio y
prenda una vela jumbo amarilla y diga:
“Oh Nganga, por media de este Jigüe mi grandes
ayudantes te pido que me ayudes a controlar esta
situación..., Yo invoco la Sublime Influencia del Padre
Supremo para obtener éxitos en todas las cosas de mi
vida, para allanar todas las dificultad que estén en mi
camino. Yo Invoco la ayuda de este Jigüe Poderoso
para que me conceda lo que pido” Kiwa.
Envuélvalo en una tela blanca y hágalo todos los
días; este es bueno por 30 días.

OTRO PA’ LO MISMO
Escribe en pergamino tu desea y póngalo dentro de
un Jigüe anaranjado, mezcle polvos y aceite de control y
échele al Jigüe, rocíele también flores amarillas o de
naranja amárrele un cordón y póngala en una tela, levante
la tela por las 4 puntas y balancéela diciendo:
“Nganga, Como tengo este Jigüe baja mi control,
así tendré a fulano, o esta situación bajo mi control;
Padre que estas en los cielos y por todos los Npungos
concédeme lo que les pido, Necesito Paz en la familia y
Alegría en nuestras vidas. Kiwa”
Queme incienso dominador cada día, prenda una
vela anaranjada; Esto debe hacerse cada día.
CONTROLANDO SITUACIONES
EN EL TRABAJO
Escriba en papel lo que quieres que el Jigüe
Anaranjado haga y póngase lo dentro de el. Sacúdalo 3
veces diciendo ‘Concédeme lo que te pido”, Queme
incienso vencedor y pase el Jigüe pon el humo 3 veces,
rocíele polvo de vencedor y aceite de jazmín, prenda un
una vela jumbo blanca y diga:
“Oh Nganga con tu Jigüe el gran ayudante,
concédeme lo que deseo... Yo invoco tus fuerzas que
entran en el Jigüe y me ayuden a conseguir lo que
quiero, Lucero ilumina el paso del Jigüe dorado para
conseguir lo que quiero” kiwa.
Repítalo por 2 semanas y quémelo.

PA’ CONSEGUIR TRABAJO
Dentro de un Jigüe verde ponga una moneda,
escriba al deseo o el trabajo que quieres (sea razonable),
ponga una raíz de Juan el Conquistador, unos pelos tuyos
y ciérrelo con un empendrible. Rocíelo con Aceite de
vencedor y polvos de éxito. Mantenga el Jigüe donde
puedas verlo durante el día y diga:
“Nganga, Buen Padre y todos los Npungos,
ayúdenme con lo que pido... Yo duramente tratare de
cumplir con mi parte, pero necesito ayuda extra,
Jigüe ayúdame! tu sabes de mis necesidades y puedes
ayudar me y Se que me ayudaras” Kiwa
Prenda una vela jumbo verde mientras ruegas;
Queme incienso Vencedor cada día y sacuda el Jigüe
cada ve que le pides.
PA’ JUEGOS
Dentro de un Jigüe verde ponga tres monedas, ticket
de lotería, de caballo, raíz Juan el conquistador y papel
pergamino con su pedio; rocíelo con polvos de éxito y
aceite de 7 potencias Africanas; Póngalo donde tu puedas
verlo a menudo y no deje que nadie lo toque; Queme
incienso de vencedor y una vela jumbo verde, agite el
jigüe y pida;
“Nganga, Padre todopoderoso, Jigüe te estoy
llamando para que me ayudes a ganar, necesito el
dinero para asegurar mi vida, Por favor te ruego
hazme un ganador, tráeme plata, tráeme oro, tráeme
dinero por el juego” Kiwa
Repítalo todos los días.

OTRO PA’ LO MISMO
Escribe tu deseo en pergamino y póngalo dentro de
un Jigüe verde junta con una raíz india y rocíele aceite
atrayente de dinero y polvos de dragón rojo; Prenda una
vela verde jumbo y deje caer un poquito de la cera sobre
el Jigüe y ruéguele, según ruegas, queme incienso de
lotería o suerte y use loción de buena suerte diaria.
BUSCANDO AMOR
Escriba su deseo en pergamino o el tipo de amor que
quieres y póngalo dentro del Jigüe rojo (o algo de quien
quieras atraer), Rocié el Jigüe con polvos de amor y
vístalo con aceite da pachulí, queme incienso de amor o
rosas y pase el Jigüe por el humo, prenda una vela roja de
7 pulgadas; Cada día a la misa hora adiciónele mas
polvo, aceite, agítelo y pida:
“Yo invoco la ayuda de mi Jigüe, para que la
buena estrella alumbre el sendero de la persona que
yo deseo, Jigüe tráemela tan pronto sea posible,
Tráeme un Amor que me haga feliz”. Kiwa
Haga esto por 21 días, quema y entiérrela en el
frente de la puerta de entrada o póngala debajo de su
cama.
PA’ DINERO
Ponga 21 centavos dentro del Jigüe verde, vestido
con aceite de atrayente de dinero póngala entre dos velas
verdes, diga la oración del dinero y prenda las velas.
Padre Santo, Protégenos y Ayúdanos a mi y a mis
queridos y bríndanos las Bendiciones de la Buena
Suerte, Salud y Prosperidad. Kiwa.

PARA El AMOR
Escriba en pergamino su deseo y póngalo dentro del
Jigüe azul, también algo de quien interesa pelo, foto, unas
etc., todo dentro del Jigüe; Rocíelo con polvos de amor,
envuélvala en una tela, opóngalo en un pote y échele
pétalos de rosa; Cada noche queme incienso de amor y
diga:
“Jigüe, a Fulano... Mantenlo aquí, con el amor de
fuego se quedara esta noche aquí, mi amor esta fuerte
que no podrá resistir y todas las noche se quedara
aquí, Jigüe déjalo solamente para mi” Kiwa
Prenda una vela jumbo roja de 7 pulgadas y deja la
cera caer en el Jigüe.
PA’ LO MISMO
Escriba su deseo y póngalo dentro del Jigüe Rosado,
póngale 7 gotas de aceite atrayente y polvos de éxito;
Tome una vela rosada y vístala con el mismo aceite y los
mismos polvo; Queme incienso Atrayente y diga:
”Jigüe eres, Jigües serás y para mi a Fulano de
tal. . .me atraerás” Kiwa
Cuando dices esto sacuda el Jigüe y cuando no lo
estés usando mantenlo en una tela blanca; Después se
quemara y las cenizas se echaran a los 4 vientos.
ROMPE HECHIZO
Este es más efectivo si conoces quien te ha puesto la
maldición, si no sabes escribes en el papel “Contra mis
enemigos” póngalo dentro de un Jigüe amarillo, amárrele
un cordón y diga:

“Según amarro este cordón, así amarro a mis
enemigos, así les devuelvo el mal que me han enviado”
Kiwa
Rocié al Jigüe Aceite de coco y con polvos
Atrayente, queme incienso de protección, sacuda el Jigüe,
envuélvalo en tela blanca y diga;
Oh Mi Glorioso Ngango __________, Tu que
tienes el Poder de alejar todo lo malo que rodea a los
Sarabanderos, te pido que alejes de mi a mis enemigo
Aléjame el Mal, el Mentirosos y al Traidor, así como
también del Faltar y al que viniere a mi para hacerme
daño; Ponme lejos de los Malos que jamás me vean,
Aleja al Ser y al Mortal, Aleja los malos pensamientos
y los insensatos que quieran hacerme mal; Acércame
a la Regla Kimbisa, a la Sagrada Familia, a
Sarabanda y a Dios para que con su Divina Gracia me
cubra de todo lo Bueno, me de Suerte y me reserve
Tranquilidad y Paz. Kiwa.
Prenda una vela blanca 7 pulgadas cada día por 7
días y en el séptimo día tome el Jigüe fuera de la casa y
patéelo, recójalo y quémelo y tire las cenizas en un rió
vivo diciendo:
“Jigüe llévate lo Malo, la Nganga es mi Protector,
ella mantendrá lo malo lejos y fuera de mi casa”
Kiwa.
PA’ BUENA SALUD Y CURAR
Escriba el nombre de la persona que necesita
asistencia y póngalo dentro del Jigüe Amarillo; Échele 7
gotas de aceite pachulí en la parte afectada de dicha
persona y diga:
“Jigüe Sana al enfermo, Sana al débil, Trae

buena salud a este ser. Jigüe Sana al enfermo, Calma
los nervios, pon bien a este, por Dios, te lo ruego”
Kiwa.
Envuélvalo en tela blanca y colóquelo entre dos
velas blancas jumbo; Prenda las velas cada mañana, hasta
que se recupere completamente; Cuando la persona se ha
curado debes deshacerte del Jigüe.
PROTECCIÓN
Este Jigüe as para protección necesaria, para la casa
a la familia contra el mal y brujerías; Escriba que deseas
y póngalo dentro del Jigüe Blanco y Negro; Quema
incienso de protección y páselo por el humo; Vista una
vela de 7 pulgadas con aceite y polvos de protección y
préndalo; échele al Jigüe yerbas de verbena, sacúdalo y
diga:
“Oh Poderoso Jigüe, como te paso por este
maravilloso incienso y te prendo esta vela trae
Protección a Fulano..., apártale el mal y todo lo que
pudiera traerle daño a el y su familia, apártele los
malos pensamientos y devuélveselos a los que se lo
hayan enviados y dale luz a su camino como esta vela
que te prendo” Kiwa
Repita esto por 7 días; Envuélvalo en tela blanca y
póngalo en la puerta de entrada para proteger la casa a
que la persona interesada la cargue encima o en el carro
de dicha persona a negocio etc.; Sé llevara a 4 esquinas
después de 60 días.

QUITA BRUJERÍA 0 MALA SUERTE
Escriba lo que desea y póngalo dentro del Jigüe
Negro y amarrillo, rocíele polvos sándalo y aceite de
quita maldición; Amárrele un cordón y queme incienso
de quita maldición y prenda una vela Jumbo blanca,
sacuda el Jigüe 7 veces y diga:
“No habrá mal poder, el sortilegio rompo, la
maldición se vira, el mal se va, Jigüe déjalo limpio y
que se sienta bien otra vez” Kiwa
rió.

Haga esto por 7 días, quémelo y tire las cenizas al
PA’ SEPARAR

Ponga un Jigüe negro y rojo en tela negra, escriba
los nombres de quien quieres separan y rompa el papel en
pedacitos y ponga una mita en el Jigüe y la otra quémela
y échele las cenizas al Jigüe con aceite separación;
Queme incienso separación y páselo por el humo, Prenda
una vela de 7 pulgadas púrpura y diga:
“Como se rompió el papel, Jigüe rompe y separa
a estos dos, que no haya paz en sus vidas, hasta que
estén separados, No has de descansa hasta que se
cumpla mi voluntad. Oh Jigüe te estoy llamando para
que me concedas lo que quiero” Kiwa
En el tercer día rompa el Jigüe en dos y queme una
mitad ese día y lleve las cenizas a la otra parte de la
ciudad y después de 3 días más la otra mitad a la otra
parte de la ciudad.

PARA LA CORTE
Escribe el deseo en pergamino y póngalo dentro del
Jigüe azul y también una esquina del papel de la citación
de la corte; Queme incienso vencedor y pase el Jigüe por
el humo 3 veces, rocíele polvos de Éxito y aceite de éxito
también; prenda una vela púrpura y deja cera caer en la
cara del Jigüe y diga; “Testigos en mi contra callaos” y
diga:
“Oh Gran Jigüe, mi gran ayudante, yo invoco
todo el poder da la Nganga para qua me ayude a
vencer en este caso y le pido que me conceda....” Kiwa
Haga esto diaria hasta que llegue el día de a corte y
haz que alguien lleve el Jigüe a la corte.
PA’ EL DINERO
Dentro de un Jigüe verde ponga una moneda, la raíz
de Juan el Conquistador y un pergamino con su pedido;
rocíalo con polvo atrayente de dinero y aceite de
bergamota (bayberry), póngalo donde puedas verlo y no
dejes a nadie tocarlo; Queme incienso atrayente de dinero
y una vela verde de 7 pulgadas sacuda al Jigüe y diga:
“Jigüe protégeme y ayúdame, dame las
bendiciones de la buena suerte, salud, dinero y
prosperidad” Kiwa
Haga esto diario.
SUERTE RÁPIDA
Dentro de un Jigüe verde ponga 4 frijoles colorado
y polvos de suerte rápida y martes y viernes la rocías
también con este polvo;

Úntele aceite de suerte rápida en la cabeza, pies y
brazos; Queme incienso de suerte rápida y deja el Jigüe
adsorber eh humo y diga ha oración del espíritu;
Dios Omnipotente, Rey de la Justicia Divina,
aquí vengo Padre Mió a rogarte mi salud y la de mi
familia y la de los que me rodean; Concédeme
también, Padre mío, la mejor suerte en tu gobierno;
Ven a visitarme! hasta que la mala suerte que yo
tengo, enfermedades, contrariedades, las malas horas
y las personas que mal me quieren se alejen bien lejos
de mi.
Dios Omnipotente, Divina Majestad, Tu que el
ser nos diste, vengo a suplicarte y pedirte por
mediación del Jigüe buena suerte en mis negocios, a
fin que pueda verme libre de mis necesidades y
compromisos que hoy me agobian, prometiéndote
siempre que pueda favorecer a mis hermano en sus
necesidades y mándame la paz en mi Hogar. Kiwa

LAVADOS DE PISO
EMBOTELLADOS

LAVADO DE PISO CHINO \ CHINESE
WASH; Pare purificar la casa, negocios, etc; Adicione 2
cucharadas a un cuarto de agua caliente y rocié las cuatro
esquinas del cuarto diciendo; “Yo Consagro este cuarto
con amor y que la bendición de Dios entre aquí”
Kiwa.
También se usa pa’ limpia en el baño adicionándole
a este 3 cucharadas y bañándose por 7 días seguidos.
HOLY WASH; Este trae bendiciones espirituales,
se lavan las cerraduras, el piso y también los utensilios
etc.
QUITA MALDICIÓN \ JINX REMOVING
WASH; Se usa para limpiar el hogar de cualquier
brujería, hechizo, mala suerte, etc., Será necesario limpiar
también los marcos de las ventanas, puertas, las
cerraduras y todas las entradas par lo menos una vez a la
semana, para no dejar que entren los espíritus malos.

JUAN EL CONQUISTADOR \ JOHN THE
CONQUEROR WASH; Este trae Victoria, Fuerza y
Poder. Se usa regularmente y con Fe, este deja a esos que
entran a la casa sin Poder para hacerle dañó a ninguno de
los que en casa vivan.
KEEP AWAY EVIL WASH; Este es para quitar
malas influencias, etc, se baña con el y el piso también,
después se usa une vez por semana. El mejor día para
usar este es el viernes.
NEW ORLEANS WASH; Este es para quienes
buscan un Amor. El cuarto de dormir debe rociarse diario
con este y se baña una vez por semana y recuerde limpiar
las serraduras también.
ALGIERS FLOOR WASH; Este es para Paz,
Éxitos, Salud y felicidad. Este elimina malos olores y
vibraciones. Se limpia la casa Martes y Vienes.
SUERTE RÁPIDA \ RED FAST LUCK WASH;
Este trae clientes al negocio y dinero a la Casa y atrae
Fortuna y felicidad donde se use. Riéguese puro de lado a
lado de la puerta de entrada.
VAN VAN FLOOR WASH; Úsese en el baño para
aseguran el Coraje y la Fuerza de voluntad a esos que
vivan en la casa. También desaparece los celos sobre
quien se usa y previene malos entendimientos entre la
familia.
FLOOR SWEEPS; No son líquidos, pero son en

colores y con esencias, Se usan fuera de be entrada de la
casa o negocio, se puedan usar en pisos de madera pero
no sirve para carpeta o alfombra. El mas popular es el
Lucky Sweep pa’ mantener la fortuna a tu favor y
Uncrossing Sweep para alejar las malas influencias.

PREPARANDO
BAÑOS RITUALES
Estos baños se usaran por un periodo da 7 días
cuando sé esta buscando un intento especifico. Escoja la
hora más conveniente pare hacerlo, pero este será
siempre la misma hora para cada día, el Domingo será el
día de comenzarlo.
Durantes los 7 días que se toman estos baños
rituales se rogara al levantarse y al acostarse lo que se
quiere obtener.
Diga has oraciones con Fe y Confianza. No trata de
corregir todo al mismo tiempo a cambiar mas de una
condición a ha vez. Concéntrese solamente en una sola
situación por el periodo de los 7 días, luego de resolverse
entonces puedes pasar a resolver otro problema. Pasó a
paso... Se llega lejos.
Llene la bañera, siéntese y lea una oración y
entonces se mete al agua, descanse y medite por lo menos
21 minutos adsorbiendo las influencias para avanzar que
están en el agua, cuando estés completamente calmado es
tiempo de salir.
Cuando estés tomando el baño enfóquese en su
problema, pero no de manera negativa o de queja. La
situación mejorará más rápido solamente si se hace con
confianza y optimismo en el futuro y en el resultado.
Buenos pensamientos dan buen fruto y lo que pensamos
eso mismo seremos. No te pongas a quejarte “Por Que
Yo?.. Sí Pudiera?...Quizás?...’

Tienes que concentrase en lo bueno que tienes y
como hacerlo mucho mejor, no lo que alguien pueda
hacer por ti. Tu felicidad viene de dentro de ti mismo,
esta dentro de ti, así que comienza a cambiar ya, ahora.
Piense y Mantenga la mente en “YO QUIERO, YO
PUEDO, ME ATREVO Y HAGO” y con la ayuda de
Dios verdaderamente encontraras la solución a los
problemas, las respuestas a las preguntas y el camino a la
paz, ha alegría y la prosperidad. Después del baño puedes
ungirte el cuerpo con algún aceite especifico, te vistes de
limpio y salga con confianza pues tu adjetivo esta mas
cerca, tu fuerza será mas fuerte y tus oraciones han
llegado a su destino y serán contestadas de la mejor
manera posible. Estos baños rituales bien hechos harán la
diferencia para el resto de tu vida.
BAÑO DE AMOR PA’ MUJERES; Mezcle parte
iguales de bulbos de rosa, romero (rosemary), mirlo, timo
y naranja, póngalo todo dentro de un cuarto de agua,
hiérvalo cubierto por 10 minutos. Déjelo enfriar y
póngalo en una botella. Guárdelo para cuando vaya a
usarlo, se usa media taza por cada baño.
BAÑO DE AMOR PA’ HOMBRES; Mezcle
álamo, prodigiosa, salvia, clavo de especia y verbena,
échelo en un cuanto de agua, hiérvalo cubierto por 10
minutos, déjelo enfriar y, pa’ la botella, media taza por
baño.
BAÑO PA’ SUERTE; Mezcle sangre de dragón
rojo, verbena, rosas, hierba buena, laurel y violeta, Se
adiciona al baño diario.
BAÑO DE RESTAURACIÓN; Pa’ restaurar las

energías y sentirse joven y fuerte. Mezcle pachulí, menta,
naranja, salvia, reina de los prados, clavel, y rosas. Con
un pañuelo amarre las yerbas a la regadera y abra el agua
y métase abajo.
BAÑO PA’ SERENIDAD; Se usa linden, lavanda,
canela, Eucalipto y romero, coloque todo esto en una
botella y échele agua caliente y déjela por 7 horas.
Agítelo y bañase con el, quédese en la bañera por 30
minutos para que se relajé su cuerpo, se calmen los
nervios, y venga tranquilidad a la mente.

BAÑOS EMBOTELLADOS
ADÁN & EVA; Pare atraer amor entre una pareja,
que no haya disputas malos entendidos entre ellos etc.
Deben de usarlos los dos.
VEN A MI \ COME TO ME; Para atraer amigos
y amores.
SUERTE RÁPIDA \FAST LUCK; Pare tener
suerte.
Hay un gran numero de estos baños por lo general
los nombres indican pare lo que son cada uno de ellos, así
que queda de Ustedes él averiguarlo.

RITUALES NOVENAS
Instrucciones:

Estos son los pasos que debes usan en todas las
siguientes novenas;
(1) Prenda la vela y el incienso y pase todas las
cosas que va a usar pa’ limpiarlos.
(2) En el pergamino escriba su deseo a lo que
quiere que suceda.
(3) Mezcle los Aceites y agítelos (cada día queme
el incienso, vista la vela y préndala).
(4) Coloque el pergamino debajo de la vela.
(5) Mientras quema la vela y el incienso diga la
oración.
(6) Con el Preparado limpié la casa y tome un
baño.
(7) Ponga el Talismán en la bolsita y póngale 7
gotas de los Aceites mezclados y use el talismán en el
cuello si lo consigues en metal sino cópielo y cárguelo
consigo.

NOVENAS
SACANDO EL MAL PA’ FUERA
Eche el polvo sobre ti, sobre la casa, al levantarse
hágase la señal de ha cruz 3 Veces con el perfume y
sobre el carro a casa, etc.
•
9 Velas Blancas
•
Aceite. Quita maldición, espanta muerto,
vencedor.
•
Incienso. Bendición para el
hogar,
•
Perfume. Vencedor,
•
Polvos de Protección.
•
Bolsita. Blanca.
•
Bañó. Espanta muerto.
•
Talismán Sexto Pentagrama de Martes
DIOS ESTE HOGAR BAJO TU PROTECCIÓN

Divino Sambian Npungo; Tu que eres el autor de
todo lo creado, sin cuya voluntad nada se mueve,
recurro a ti en estos momentos de vacilación, para que
me guíes y me protejas en contra de los malvados y los
espíritus tentadores y envidiosos.
Zarabanda de mi Guarda; No permitas que Yo
siendo inocente pueda Ser victima, ni pagar culpas
que no he cometido, solamente por satisfacciones que
quieran experimentar los seres malvados, los falsos y
obsesores.

Mi Ngango Guía _______; Si algún enemigo
aguijonado por la envidia pretendiese levantar su
mano para herirme o pronunciar una palabra para
humillarme por medio de la calumnia, desvía su
mano y su pensamiento para que arrepentido de su
Falta me pida perdón, que yo le perdonare y rogare a
Dios por su salvación.
En nombre de Dios Todopoderosos;
Ruego al
Ángel de mi guarda y a mis espíritus protectores que
me libren de malas influencias y de las malas
tentaciones; Que los seres falsos y seductores no
tengan entrada en mi persona, ni en mi casa y que los
espíritus de Luz me sirvan de escolta.
Oh, Gran Poder Oculto de la Nganga; Que este
talismán en mi persona y en la puerta de mi hogar
sirva de Defensa Contra todos mis enemigos
materiales y espirituales y que Vuestra Divina Gracia
nos cubra con su mano. Kiwa.
PA’ EL AMOR
Eche el polvo en los zapatos del interesado, en las
ropas, en el carro, Cada mañana hágase la señal de la
cruz con el perfume.
•
•
control.
•
•
•
•
•

9 Velas púrpura
Aceite de pino,

limón,

Incienso Juan Marinero.
Perfume y Polvo Dominio.
Bolsita púrpura.
Baño de Amor.
Talismán Quinto Pentagrama de Martes.

Ngango Espíritu dominante, tú que dominas
todos los corazones: domina el corazón de ......... con el
poder que tuvo Nana Buruku y amansó el Dragón, así
quiero que amanses a ...............
¡OH, Ngango Espíritu Dominante!, con tu poder
que Dios te ha dado haz que .......... sea dominado en
cuerpo y alma y que sólo sean para mí, que mi
presencia le sea atractiva, que mi mirada lo
sugestione.
Ngango Espíritu Dominante, domina mis
enemigos con tu divino poder que Dios te ha dado.
Kiwa.
PA’ SEPARAR
Ponga un poco de polvos donde el interesado lo
toque, en su asiento o carro, escalera, etc. use el perfume
en el cuello, manos y pies para protección.
•
•
y odio.
•
•
•
•
•
•

9 Velas Negras
Aceite Separación, confusión
Incienso separación.
Polvos Separación.
Bolsita Púrpura.
Perfume vencedor.
Baños lo que digo.
Talismán Tercer Pentagrama de Martes.

Ofrezco e invoco con esta oración a Kofa el
Espíritu del Odio, al ángel de la guarda de ....... y .......,
para que infunda en estas personas,
Odio y
Separación y haga que nazca en cada uno de ellos un
Odio mortal y que jamás puedan el uno recordar el
nombre del otro sin sentir odio.

Que los olores que compartieron juntos sean
repugnantes para ....... y ....... Que los momentos que
compartieron sean desagradables, que si se
encuentran no se vean y si se hablan no se entiendan.
Invoco al Espíritu del Camino Lucero para que
separe las rutas de ....... y ........ Kiwa
DEVOLVIENDO
Echase el polvo sobre ti mismo y alrededor de la
casa y carro, cada mañana y atardecer hágase la señal de
la cruz con el perfume y lo puedes rociar donde te
interesa.
•
9 Velas negras
•
Aceit es. Reversible, abre
camino, desenvolvimiento.
•
Incienso Reversible.
•
Perfume reversible.
•
Bolsita Roja,
•
Polvos vencedor
•
Baño Reversible.
•
Talismán Quito Pentagrama de Saturno
Alma de los cuatro vientos, el gran poder de
Dios. Zarabanda bajo al Mundo con su Poder infinito,
al Sarabandero enseño, así todas las dificultades he de
dominar yo. Glorioso Ngango_________, saca y
devuelve to lo malo antes estos 9 días. Noca
Victoriosa, Serpiente Venenosa con el eco de tu voz y
con el eco de la Mar, fuera cuantos enemigos tenga y
venga la buena Suerte Para acá. Kiwa
PA’ CONTROLAR
Rocíelo donde la persona pueda tocarlo y póntelo en

el cuerpo cada mañana hazte la señal de la cruz tres veces
con el perfume y también lo puedes rociar alrededor de la
persona o cosa que quieras controlar
•
9 Velas naranjas.
•
Aceite control, dominante,
has lo que digo.
•
Incienso dominante.
•
Polvos Has lo que digo,
•
Perfume Dragón Rojo,
•
Bolsita púrpura,
•
Baño Dominante.
•
Talismán Cuarto Pentagrama de Saturno.
Yo te conjuro _______ en el nombre de Dios, y
con este conjuro te controlo y domino para que
vengas a mi como manso como cordero y lleno de
amor y atención hacia mi, criatura de Dios para que
solo pienses en mi y lo hagas lleno de amor: yo te
conjuro hombre mío en el nombre Ngango te domino,
te conjuro tus cinco sentidos, tu juicio, tu
pensamiento, y tu voluntad:
Ngango; haz que _________ quede dominado en
el presente y en el futuro. Que cuando yo lo vea el me
vea. Cuando yo lo oiga el me oiga. Cuando yo lo mire
el me mire. Cuando yo lo toque el me toque. Y cuando
yo suspire le suspire. Así sus cinco sentidos estarán
atados a mí en un mismo pensamiento por Dios y la
misma naturaleza. Kiwa.
.
PA’ ATRAER AMOR
Úntese polvo ante de salir, cada mañana haga la
señal de la cruz con el perfume y eche un poquito en la
cama o carro, etc.

•
9 Velas rojas
•
Aceite atrayente de amor ven
a mi, suerte.
•
Incienso Amor.
•
Perfume de amor,
•
Polvo Atrayente de amor.
•
Bolsita roja,
•
Baño atracción.
•
Talismán Quinto pentagrama de Venus.
Amor desde arriba, amor desde abajo, amor
desde dentro, Ngango yo te conjuro, tráeme el amor,
tráeme el amor, tráeme el amor, con resplandor.
Amor desde arriba, amor desde abajo, amor
desde dentro, Ngango yo te conjuro, tráeme el amor,
tráeme el amor, tráeme el amor, con felicidad.
Amor desde arriba, amor desde abajo, amor
desde dentro, Ngango yo te conjuro, tráeme el amor,
tráeme el amor, tráeme el amor, con respeto. Kiwa
QUITA MALDICIÓN
Úntese el polvo después del baño y riegue dentro de
la casa el perfume en forma de roció.
•
9 Velas blancas
•
Aceite
quita
maldición,
canela, bendición.
•
Incienso quita maldición.
•
Polvos y Perfume quita
maldición
•
Bolsita blanca.
•
Baño quita maldición.
•
Talismán, Tercer pentagrama de Júpiter.

Siete potencias que guardáis nuestra Sagrada
Familia con su misericordia, auxilio y consejos en este
mundo bajo la suprema autoridad del Padre eterno;
Mándame un reflejo de Luz celestial, espero que
limpien las puertas de mi casa, como las almas que
van al cielo y entre ellas la mía; A ti Zarabanda te
reconozco y venero, aparta todo enemigo visible e
invisible que estorbe mi paso por este camino a donde
voy a cumplir mi Misión de Sarabandero Honrado.
Y espero en ti __________ , que toda ferocidad y
traición injusta que se trame contra mi, la esperes en
la punta del Sigere Ero y parte de mis alrededores la
miseria y maldad que hagan para perturbar mi Salud
y Tranquilidad; _________entabla la guardia y
rechaza el Mal que sucumbirá bajo tus pies, domina
las malas lenguas, voy por este camino con el Ángel de
mi guarda;
Ngango Arriba!, Ngango abajo!,
Ngango! a los 4 costados! donde llegue con esto me
bastara! Si trabajo busco, trabajo encontrare, lo que
yo desee muy pronto lo he de ver Por Dios que es mi
Rey, mi Poder y mi Gloria, ahora y siempre! amen.

PA’ SUERTE
Rocié polvo alrededor de la cama y después del
baño únteselo, al levantarse haga la señal de la cruz con
el perfume, también puedes echarle a la casa y al carro.
•
•
•
•
•
•

9 Velas púrpuras
Aceite canela, imán y suerte
Incienso abre camino
Bolsita roja.
Baño atrayente.
Talismán Herradura de Imán

Por la Santísima Trinidad, Herradura, Dame
Suerte Salud y Dinero cuando por el monte anduviste,
Zarabanda entre espinas y abrojos, y a los enemigos le
vendaste los ojos Con Tu Gran Poder que tienes;
Quiero, así como pusiste a tu Caballo esta Herradura,
y que con ella ganaste del campo de batalla, así quiero
que ese Gran Poder de Dios te ha dado, que esta
herradura me de Suerte, Salud y Dinero.
Este deseo que pido en estos momentos… Que
esta maravillosa herradura de Imán, mi poderosa
tenga convertidas todas las virtudes y prodigios, con
la herradura pueda yo hacer cuanto yo quiera, me
sera fácil conseguir la suerte que deseo y conseguir
dinero y honores y buena suerte en todo, lograr que
me amen, todas las personas que yo quiera. Kiwa.

PA’ MEJORES NEGOCIOS
Rocié el polvo frente a la puerta de entrada y la
puerta de Saida del negocio y únteselo en las manos para
mejores ventas, cada mañana hágase la ‘señal de la cruz 3
veces con el perfume.

éxito

•
•

9 Velas amarillas
Aceites negocios,

•
•
•
•
•
•
•

Incienso éxito.
0racion del dinero,
Perfume éxito.
Bolsita verde.
Polvos. dinero
Baño chino.
Talismán Primer Pentagrama de Júpiter.

dinero,

_________ Mi Santo Ngango Guardianero;
Que nunca me falte el Oro, la Plata y el Dinero. Que
siempre tenga Oro, Plata y Dinero. Que por mi Casa
corra el Oro, la Plata y el Dinero. Que por mi Negocio
corra el Oro, la Plata y el Dinero. Que por mi cartera
corra el Oro, la Plata y el Dinero. Que por mi bolsillo
corra el Oro, la Plata y el Dinero.
_________ Mi Santo Ngango Guardianero; Que
nunca me vea desprovisto del Oro, la Plata y el
Dinero. Que el Dinero que reciba con mis hermanos lo
comparta. Que a todo al que deba le pueda pagar y
todo el que me deba me pague... Por mi Santo Ngango
Guardianero. Kiwa.
PA’ PAZ Y TRANQUILIDAD
Rocié el polvo fuera y dentro de la casa y sobre los
asientos, cada mañana haga la señal de ha cruz 3 veces
con el perfume.
•
9 Velas azules
•
Aceite paz en el hogar,
tranquilo, protección.
•
Incienso Paz en el hogar.
•
Polvo Paz en el hogar.
•
Bolsita blanca.
•
Perfume vencedor.
•
Baño con agua de coco.
•
Talismán Segundo Pentagrama de Júpiter.
Sala-Malecon, Señor,
Soy uno de los
Sarabanderos, que tal vez ande oscurecido en mi
Camino, por consiguiente, podré ser Guiado y no
guiar; Pero de Tu Grandeza todo se espera, quiero
como pan de mi Hogar la Paz, como los pobres la Paz,

como de los Tiranos y Enemigos la Paz, que nuestros
cerebros brille y que apurados todos, bebemos en la
misma fuente para que restablecidos,
nuestros
espíritus solo la Paz, Tranquilidad y Armonía,
podamos transportar al Mundo de lo bello.
Oh! Paz Sagrada que huyes de nuestros
corazones con el peso de nuestras faltas, no nos
abandones, sabemos que el Espíritu de Dios es el
Espíritu de Paz; Ngango _________Cúbreme con el
velo de Tu Gracia y el resplandor de tu
Magnificencia. Gloria a Dios en las Alturas y
Malecon-Sala entre lo Hombres de Buena Voluntad.
Kiwa
PA’ GANAR EN LA CORTE
Échese el polvo antes de ir a corte, cada mañana
hágase la señal de la cruz y también puedes rociarlo en la
corte o el área de la corte.
•
9 Velas carmelitas
•
Aceites justo juez, éxito,
vencedor.
•
Incienso vencedor,
•
Polvos dominación.
•
Bolsita azul.
•
Perfume yo puedo mas que
tu.
•
Baño vencedor.
•
Talismán Cuarto Pentagrama de Martes.
Dirigidme, Señor y muéstrame vuestro dones.
Dadme lo que os pido por mediación de mi glorioso
Ngango Vencedor; ___________ Guiadme por el Buen
Camino del Sarabandero, Guiadme, pues por el

camino Recto para poder adorar al que Todo lo
Puede; Dadme Salud y Fuerzas para poder adorar al
Altísimo que todo lo dirige;
Ensañadme a
corresponder a vuestras gracias y bendecir Vuestro
Nombre y Regla; Concédeme así mismo como lo
hacéis a vuestro fervientes fieles, la perseverancia en
la Reglas, en la Virtud, en el Consuelo y Alivio de
todas mis aflicciones, enfermedades y asegúrame la
victoria en corte. Kiwa.
PA’ ALEJAR LA LEY
Úntese el polvo y haga la señal de la cruz 3 veces
con el perfume, también puedes rociar al frente de casa a
carro a donde interesa.
•
•
•
•
•
•
•
•

9 Velas azules
Aceites protección.
Incienso protección.
Polvos protección.
Perfume vencedor.
Bolsita azul.
Baño protección.
Talismán Sexto pentagrama de Júpiter.

Oh Dios! Aparta de mi lado esos seres malvados
y miserables que me asechan; Acudo a ti _________
para que los confundas, apártalos de mi y a ti aclamo
con Fe y te entrego mi Vida, Tu mi protector sublime
y generoso que abres tu pecho para los buenos seres,
en el entro y de el saldré con la sangre de tu corazón,
para librarme del Mal y no permita que se
interrumpa mi divina marcha Sarabandera, y si
persisten, el infierno sea el castigo como pago de sus
maldades y líbrame de todo mal. amen

PA’ CASOS DE CORTE
Use el polvo sobre tu cuerpo el día que tengas cita
para la corte, cada mañana la señal de la cruz con el
perfume y también puedes rociarlo en la corte.
•
•
éxito.
•
•
•
•
•
•

9 Velas carmelitas
Aceite justo juez, vencedor,
Incienso vencedor.
Polvos Ganador
Bolsita azul.
Perfume tapa boca.
Baño Juan el conquistador.
Talismán Segundo pentagrama de mercurio.

Ngango _________ Haz por mi lo que yo no
puedo hacer; Defiéndeme, hazme sentir Fuerte y
dame Poder, acuérdate de los Sarabanderos, Tu que
eres tan poderoso; Estoy necesitando tu ayuda; Acudo
a Ti para hacerme Justicia a toda hora con el Kele
Ero que llevas corta todo lo malo, en tu nombre, me
persigno. Oh Mi Ngango Dame la Victoria. Kiwa.
ATRAYENDO AMOR
Use el polvo detrás de sus rodillas, en el pecho y
dentro de tus zapatos, Cada mañana la señal y rocié un
poquito en la cama y tus ropas.
•
•
•
•
•
•
•
•

9 Velas rojas
Aceites amor, pasión, suerte.
Incienso atrayente,
Polvos atrayentes.
bolsita roja.
Perfume amor.
Baño ven a mí.
Talismán Cuarto Pentagrama de Venus.

"Ngango Yo deseo que el amor se me brinde en
toda su magnitud para el beneficio propio y de todos
los seres. Para ser un canal de amor, para el beneficio
de los demás. En armonía para todo el mundo y de
acuerdo a la Voluntad Divina, bajo Su Protección y de
manera perfecta. Gracias, porque así se lo pido y así
se hará.
Lucero Que este mensaje sea escuchado y el
viento y tu ángel de los mensajes lo lleven hacia el
Norte, hacia el Sur, hacia el Este y hacia el Oeste, y
me traigas al ser que quiero" Kiwa.
ATRAYENDO DINERO
Eche polvo en su cartera y su cuerpo, cada mañana
la señal de la cruz 3 veces con el perfume y póngase un
poquito en las muñecas.
•
•
•
•
•
•
•
•

9 Velas amarillas
Aceite atrayente dinero.
Incienso atrayente.
Polvo atrayente dinero.
Bolsita verde.
Perfume dinero.
Baño abundancia.
Talismán Séptimo pentagrama de Júpiter.

Ruda verde y perfumada, Que donde quieran
tenerte sea augurio de suerte. Tu secreto es sin igual.
Y nunca te faltará nada, no hay comparación alguna,
nos libras de todo mal, y nos traes la fortuna. Por eso
tu ayuda espero, regando tú agua en mi puerta para
que al estar abierta y entre amor y dinero. Kiwa

ÉXITOS EN EL TRABAJO
Eche un poco de polvos por donde trabaja y un
poquito antes de salir a trabajar, al levantarse y acostarse
haga la señal de la cruz 3 veces con el perfume.
•
•
dinero.
•
•
•
•
•
•

9 Velas amarillas
Aceite éxito, buena suerte,
Incienso éxito
Polvos éxito.
Perfume abre camino
Bolsita amarilla.
Baño atrayente.
Talismán Séptimo pentagrama de Saturno.

Divino Ngango _________, Por la Bendición que
de Dios recibiste, por la Virtud que tu encierras y por
el Poder concedidote, Ayúdame a Vencer las
Dificultades de la Vida, dame Salud, Fuerzas,
Felicidad, Tranquilidad y Paz en mi hogar, Suerte en
mis negocios, Habilidad en mi trabajo, para ganar
mas dinero con que cubrir mis necesidades y la de mi
hogar y de toda mi familia.
Divino Ngango _________ todo esto te lo pido por
la Virtud que tú encierras, en Amor a Dios y su
Grandiosa Misericordia.
Divino Ngango _________ dame Fe para
alcanzar las muchas Bendiciones del Altísimo;
Ahuyéntame las Malas Influencias, trayéndome la
Buena Suerte, la Paz a mi hogar, Poder y
Abundancia. Kiwa.

ARREGLANDO AL BOSS
Eche un poco de polvos en el área donde trabaja su
jefe, lo más cerca de el posible, cada mañana la señal de
la cruz con el perfume y rocíelo en el área de trabajo para
más placer.
•
•
•
•
•
•
•

9 Velas amarillas
Aceites amansa guapo.
Incienso dominio.
Polvos y Perfume dominio.
Bolsita púrpura.
Baño has lo que digo.
Talismán Segundo pentagrama del sol.

Ngango, tu que amansas a cualquier fiera,
amansa el Espíritu vivo de....... para que sea manso y
dócil conmigo.
Ngango, tu que amansas a cualquier ser y
cambias los sentimientos, cambia los Malos
pensamientos y los malos sentimientos de....... en
buenos para mi.
Ngango, haz que me favorezca y sea bueno
conmigo, que el señor me conceda la gracia que por tu
meditación pido y dame tu bendición. Kiwa.
PA’ DINERO RÁPIDO
Échele el polvo donde estas prendiendo la vela y en
las palmas de tu manos, Cada mañana la señal de la cruz
3 veces con el perfume y en esa área.
•
•

9 Velas carmelitas.
Aceites atrayente, dinero, éxito.

•
•
•
•
Npungo.
•
del sol.

Incienso dinero rápido
Polvos oro y plata.
Bolsita amarilla.
Perfume y baño de tu
Talismán Tercer pentagrama

Nganga Yo te invoco para que me asista y me
proteja en mi intento de alcanzar prosperidad. En
armonía para todo el mundo y de acuerdo a la
Voluntad Divina, bajo la Gracia y de manera
perfecta. Desciende sobre mí y derrama tu luz
bienhechora.
Yo los invoco a ustedes, Nganga, Lucero
Yambanka para que se manifiesten y pueda sentir su
presencia bienhechora que otorga prosperidad.
Hoy los necesito a ustedes, tengo la necesidad de
que ejerzan su poder sobre mí y espero confiado en
que se harán presentes en mí y en su bondad
modificará positivamente mi vida.
Nganga, necesito que me ayudes a tener dinero.
Éste me ayudará para apoyar a los míos, para
desarrollarme y para mejorar mis ingresos, dándome
estabilidad y tranquilidad, ayudándome así a
disfrutar de los bienes espirituales que ya poseo y
también para tener la capacidad de ayudar a otros.
Dame lo que te pido, Nganga, para que pueda ser
instrumento de ayuda a los más necesitados. Kiwa
PA’ BUSCAR TRABAJO
Ponga un poco de polvo en tus manos y zapatos

antes de salir pa’ buscar trabajo, cada mañana préciense
por 3 veces con el perfume.
•
9 Velas azules.
•
Aceites
atrayente,
abre
camino y éxito.
•
Incienso Éxito
•
Polvos Dinero
•
Perfume Vencedor.
•
bolsita verde.
•
Baño Abre camino.
•
Talismán Segundo pentagrama de Saturno.
Dios es el mayor empleador del mundo. Yo
confío en su gran abundancia y en que me va a dar el
mejor empleo que hasta ahora haya conseguido. Un
empleo donde voy a estar feliz. Voy a ser próspero (a),
porque tendré muchas oportunidades para ascender.
Un empleo donde el ambiente de trabajo es
maravilloso. Un empleo donde mis jefes son temerosos
de Dios y brindan un ambiente cálido y justo para sus
empleados. Por esto, yo voy a durar mucho tiempo en
ese empleo y me sentiré feliz trabajando allí donde
Dios tiene muchos bienes para mí, en armonía con
todo el mundo.
En agradecimiento, yo siempre estaré feliz,
compartiendo con todos las alegrías del Señor,
enseñando calladamente con humildad y con mi
ejemplo, la constancia, la lealtad, la serenidad, la
responsabilidad y dando todos los días con mucha
alegría, lo mejor de mi, para que lo que yo haga con
amor, sea en beneficio de muchas personas.
Amén, gracias Padre que me has oído y esto está
hecho.

PA’ CONSEGUIR RIQUEZAS
Échele polvos dentro de tu cartera en tus zapatos y
dentro de la bolsita donde este el talismán, cada mana
persígnese con el perfume y rocíelo en la casa, carro etc.
•
9 Velas verdes de 7
•
Aceites 7 poderes africanos.
•
Incienso el rey Salomón.
•
Polvos abre camino.
•
Perfume de tu Npungo.
•
Bolsita amarilla.
•
Baño prosperidad.
•
Talismán Cuarto Pentagrama
de Júpiter.
En nombre de Sambia, sólo un Dios en esencia y
en persona; yo te invoco, Ngango_______ Espíritu
Bienhechor, para que seas mi ayuda, mi apoyo,
protejas mi cuerpo y alma, acrecientes mis riquezas,
seas mi tesoro por la virtud de la Santa Cruz.
Yo te requiero por todos los Mpungos de la
Corte Celestial, por los padecimientos de los que
sufren y por Sambia que juzga a los vivos y a los
muertos.
A vos que sois Alfa y Omega. Emperador de
Reyes, Señor Dios mío, a quien todos los Santos
invocan.
Yo os considero y os bendigo y, por mis
sacrificios y ofrendas os suplico os dignéis celebrar
mis votos. Kiwa.

PA’ ATRAER DINERO
Échele el polvo sobre su dinero, en los zapatos y en
tu cuerpo, cada mañana persígnese 3 veces con el
perfume y puedes también échele un poquito a la bolsa.
•
9 Velas verdes
•
Aceite dinero rápido, lluvia
de oro y plata.
•
Incienso dinero rápido,
•
Polvos prosperidad.
•
Bolsita verde.
•
Perfume dinero.
•
Baño suerte.
•
Talismán Quinto Pentagrama De Mercurio.
Ngango divino pon los elementos necesarios a mi
alcance y dame la oportunidad de aumentar las
ganancias para mí y los míos, para tener una situación
económica mejor y así poder disfrutarlo junto a mis
seres queridos. Ngango, necesito que aumentes mis
ingresos y eso me ayudará a descansar para disfrutar
de los bienes espirituales que ya poseo. Lleva mi
mensaje; dame lo que pido y estaré muy agradecido"
Kiwa.

SUERTE RÁPIDA
Eche el polvo donde interesa y úselo en las manos
los pies, por la mañana persignase 3 veces con el
perfume.
•
9 Velas verdes.
•
Aceite atrayente, suerte, abre
camino.

•
•
•
•
•

Incienso buena suerte.
Polvo y Perfume suerte
Bolsita verde.
Baño abre camino.
Talismán tercer pentagrama de saturno.

En el nombre del gran Poder de Dios Yo …
ofrezco y recomiendo esta novena al Padre Eterno
para que me dé fuerza y poder para vencer los
obstáculos y a mis enemigos. A nuestra Nganga madre
de la Luz para que me ponga un manto de luz en mi
camino, a los hermanos de la mansión blanca, para
que me pongan blanco y puro, todo lo que tropiece en
el día de hoy y todos los días de mi vida. A los
hermanos de la luz para que me pongan un manto de
luz en mi camino y me acompañen. A Dios para que
me dé sabiduría. A Lucero para que me limpie mi
cuerpo, mi negocio y mi hogar de malas influencias, y
para que me aclare y abra los caminos. A Mi ngango
para que me ayude a triunfar en todo, y para que
tenga mucha suerte y amor. A Yambanca para que
me cuide y guarde todo mal. Ofrezco esta novena a Mi
Ngango, Lucero y Yambanca para que me corten
todos los obstáculos que se presenten en mí camino.
Kiwa
PA’ LO MISMO
Úntese el polvo después del baño, persígnese cada
mañana 3 veces con el perfume y rocíelo donde interesa.
•
•
•
•
•
•
•

9 Velas rosadas
Aceites buena suerte y éxito.
Incienso de buena suerte.
Polvos atrayentes.
Bolsita verde.
Perfume Vencedor
Baño 7 potencias africanas.

•

Talismán Primer pentagrama de Venus.

Dios Omnipotente, Rey de la Justicia Divina,
aquí vengo Padre Mió a rogarte mi salud y la de mi
familia y la de los que me rodean; Concédeme
también, Padre mío, la mejor suerte en tu gobierno;
Ven a visitarme! hasta que la mala suerte que yo
tengo, enfermedades, contrariedades, las malas horas
y las personas que mal me quieren se alejen bien lejos
de mi.
Dios Omnipotente, Divina Majestad, Tu que el
ser nos diste, vengo a suplicarte y pedirte por
mediación de Mi ngango __________ buena suerte en
mis negocios, y en todo a fin que pueda verme libre de
mis necesidades y compromisos que hoy me agobian,
prometiéndote siempre que pueda favorecer a mis
hermano en sus necesidades y mándame la paz en mi
Hogar. Kiwa
PA’ SUERTE EN JUEGOS
Échele el polvo a las cartas, al bingo a los tiques y
en tus manos, persígnese 3 veces con el perfume el
levantarse y al acostarse.
•
•
dinero.
•
•
•
•
•

9 Velas verdes.
Aceites suerte,

atrayente,

Incienso suerte rápida.
Polvos y Perfumes atrayente.
Bolsita verde.
Baño suerte.
Talismán Séptimo pentagrama de martes.

Ngango en el juego y en los negocios mi abogado
te nombro como el mejor y a todo aquel que contra mi
se viene por siempre, hazlo perdedor. Si, mi ángel
protector.
Ngango, abogado mío en todos los momentos, tú
que fuiste guerrero hasta la misma muerte, ayúdame
en esta partida de (mencionar el juego) para que salga
triunfante como tu de los infiernos. Así te pido, que
con tu fuerza poderosa todo sea conmigo en los cuatro
vientos del mundo. Kiwa
PODER SOBRE LOS DEMÁS
Use el polvo en los zapatos, en las manos y en el
cuerpo, persígnese por la mañana con el perfumen y
riéguelo donde interesa.
•
9 Velas púrpuras de 7
•
Aceites dominio, Juan al conquistador, has lo
que digo.
•
Incienso Conquistador.
•
Polvos dominadores.
•
Perfume dominio.
•
Bolsita púrpura.
•
Baño dominación.
•
Talismán cuarto Pentagrama
de saturno.
Zarabanda me guié, la Nganga me guarde, Dios
omnipotente conmigo ande! Con la gracia de Dios sea
bendecido, con su divina mano protegido, con su
efluvio sea envuelto, que no sea atropellado, herido,
preso ni muerto; Dios Delante, yo detrás, Dios
Conmigo y yo con El; El Gran Poder de Dios me
valga, la Fortaleza de Zarabanda me acompañe y la
Protección de la Nganga sea conmigo.

Nganga _________Dame poder sobre los damas y
desecha las ideas de mis enemigos y deséchame las
sendas del Mal y condúceme por la senda del Bien con
Dios que es mi Rey, mi Poder y Mi Gloria, Ahora y
Siempre. Kiwa.
PA’ ATRAER SUERTE
Úntese un poco de polvo en el pecho, manos y pies,
cada mañana persígnese con el perfume
•
•
•
•
•
•
•
•

9 Velas amarillas
Aceites Imán, suerte rápida.
Incienso atracción.
Polvo imán,
Perfume Una gota de suerte,
Bolsita verde.
Baño suerte
Talismán herradura de caballo (pendiente).

“Ngango Fuerzas de luz, yo te pido que al igual
que el sol se alza en el horizonte, mi buena suerte se
alce en la tierra, al igual que la vida se alza en
derredor. Así mi vida experimentara un renacimiento
dejando el sufrimiento en que estaba inmerso”. Kiwa

PA’ GANAR EN LA LOTERÍA
Póngale un poco de polvo a los tiques de la lotería y
en tus manos, al levantarse y al acostarse persígnese 3
veces con el perfume.
•

9 Velas Verdes.

•
Aceites Atrayente De Suerte
Rápida Y Dinero.
•
Incienso Dinero
•
Polvos Suerte.
•
Perfume Buena Suerte.
•
Bolsita Verde.
•
Baño Abre Camino.
•
Talismán Quinto Pentagrama De Martes.
Creo en el poder de mi Ngango para poner la
suerte a mi favor, para mover los hilos del azar y la
abundancia, Ngango dame la oportunidad de sacar un
buen premio en la lotería con el cual pueda mejorar
mi vida e incrementar mis ingresos para disfrutar con
los míos de una situación más tranquila y feliz. Kiwa
PATA DE CONEJO PA’ SUERTE
Úntese los polvos en las manos y échele a la pata de
conejo, por la mañana y al atardecer haga la señal de la
cruz con el perfume y donde interesa.
•
•
•
•
•
•
•

9 Velas amarillas
Aceites suerte rápida lluvia de oro y plata.
Incienso suerte rápida.
Polvos y Perfume sureste.
Bolsita verde.
Baño suerte rápida
Talismán. Pata conejo \ Rabbit foot.

La Luz de Dios me rodea, el Amor de Dios me
envuelve, el Poder de Dios me protege, la Presencia de
Dios vela por mí, dondequiera que yo estoy, Dios está
conmigo. Kiwa
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