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INTRODUCCIÓN
EL BOROKO
SARABANDERO

LA GEOMANCIA; Este Anciano Arte que se le
ha dado muchos nombres como Ke-Cia-Cia, El Tablero
de Orula, Oria-Ita, El Boroko, Skidi, Ifa, Vititi Dilonga,
etc... y que ha sido practicado universalmente al punto
que Dicen que Cristo dibujaba "Trazos sobre el suelo" en
el episodio de la mujer adultera; Dicen que un Ángel
mostró la geomancia a los hijos de Noe antes del Diluvio;
Dicen que el invento de los signos y de la escritura fue
por mediación del Arcángel Grabiel en la cima de una
Montaña.

LA GEOMANCIA; Esta anciana forma de
adivinación originada en África es basada en la Poderosa
relación de nuestras vidas con la Madre Tierra. "Geo"
significa "Tierra", y originalmente usa materiales de la
tierra, la misma tierra, arena y guija como medios. Un
patrón se forma en la arena con la ayuda de coco,
semillas, caracoles, piedras o coquitos de la palma y será
interpretado por el Divino. Muchas formas de Geomancia
hay y todavía son usadas, involucrando marcas en la
Tierra, o en una bandeja de madera preciosa o plato o en
papel pergamino, mientras uno tiene que estar en un
estado de mente receptivo. Hoy los puntos en el papel es
el mas comúnmente practicado en las sociedades del
oeste, y se usa casi cualquier técnica para crear la figura.
En la Edad Media, la Geomancia fue desarrollada en
un complejo Arte por muchos practicantes, incluyendo
Cornelius Agripa, quien escribió en su libro sobre ella
en la Filosofía Oculta. Aunque consultaciones
geomanticas fue usada por patrones religiosos, reyes y de
la realeza, ella fue oficialmente declarada proscrita por su
asociación con la Magia Negra y la Brujería, no
obstante, ha persistido y continuado su uso y se ha
refinado y se escribe de ella. Mas tarde los practicantes
buscaron la relación de las figuras geomanticas con los
signos del zodiaco, dando lugar al estilo de registro de
Geomancia Astrológica.
En Fin, para nosotros en la noche de los tiempos la
transmisión original de las figuras fue atribuida por el
Ángel Zarabanda a un profeta El Sarabandero en la Cima
de una montaña -Mayombe-. Conocimiento esotérico
entre el Cielo y la Tierra. Lectura en las piedras caídas

del cielo, de una sabiduría superior y reveladora que
engloba todo. A través del cual se expresa el "Guía", La
Geomancia toma conciencia de nuestro ser totalmente
prestándonos una orientación en el mundo y ayuda al Ser,
a encontrar la luz en esta aproximación, o los signos van
a intervenir en el curso de nuestra existencia.
Las Firmas, que son una forma de alfabeto dinámico
en gestación, nos ponen a la escucha de vibraciones, de
movimientos y de formas a las que van a dar lugar
acontecimientos. Pero, adivinar nuestro porvenir no tiene
ninguna utilidad si no nos enseña a comprender y a vivir
mejor nuestro presente, en el que se arraiga nuestro
Futuro. En todas las épocas las profecías han servido
para desatar los nudos del tiempo. Este Tratado se
enfoca a descifrar el mensaje y ponerlo en práctica.
Este procedimiento proviene del África y de los
países árabes. Esta se basa en dieciséis figuras, que
representan dieciséis estados diferentes de nuestra
situación en el mundo, de esta forma puede obtenerse un
verdadero mapa de nuestra vida en el momento del
registro, mapa intimo y preciso que permite reaccionar y
avanzar. Remitiéndose a las interpretaciones de las
firmas para poder ser guiados por Zarabanda, el Guía.

LAS DIECISÉIS FIGURAS

Cualquier evento, cualquier dificultad, por penosa
que sea, se calma en contacto con Dios, sea cual sea su
gravedad. Se volverá ligera y fresca. Desde la Sagrada
Montaña nos llega este procedimiento por Tradición y
Religión...
"Por la Gracia de la Providencia, cuando los
elementos son repentina mente proyectado sobre la faz de
la Tierra de acuerdo con un movimiento bien calculado,
en ese instante se te ofrecen Soluciones por la Virtud del
Juicio y la Sentencia.
El Guía Sabio lo ha Guiado cuidadosamente, pues
la Sabia Balanza de las 7 Reglas es nuestra Ley y por ese
fin fue edificada.

Así presta atención el Sarabandero a las exactas
firmas y símbolos. Hay tanta Verdades, soterrada en el
Boroko, hay tanta Sabiduría en el mundo de las firmas
infinitas.
Se Clarividente en este bello Arte, que son nuestra
raíces. Que los que se llegan para examinarlo todo No te
aparten de tu Verdadero Camino, saldrás al encuentro de
la Verdad sobreponiéndote a la condición del Genero
Humano. Serás un Sarabandero..."

Tablero y Cocos

EL REGISTRO O EL TEMA
La construcción de un tema o escudo geomántico se
realiza en Varias etapas. Empiece por copiar e imprimir
el siguiente escudo con el cual vas a trabajar para hacer
los registros (consultas) para ti o los demás y obtenga
cuatro monedas de una misma denominación, en el futuro
puede conseguir el tablero y cocos verdaderos y hacerlo
al estilo tradicional mayombero:

EL ESCUDO GEOMÁNTICO
HOJA DE CONSULTA

Este es El Boroko Zarabandero, y esta dividido en
quince casillas denominadas casas, como en astrología o
en el Tarot. Las doce primeras casas son las mismas que

en dichas disciplinas y tienen el mismo significado; las
tres Ultimas son especificas de Ia geomancia: Se trata de
Ia casa XIII, también llamada testigo del pasado, la casa
XIV, o testigo del futuro, y Ia casa XV, o juez.

PLANTEANDO LA PREGUNTA
La pregunta que haga debe ser todo lo clara posible.
Si no desea obtener una respuesta confusa, evite las
digresiones del tipo: “Si llego a dejar este trabajo que no
me gusta y encuentro otro, Conseguiré cambiar de
piso?... Es preferible hacer varias preguntas si se desean
varias respuestas... Muy importante: la pregunta debe
plantearse en un sentido positivo. Por ejemplo, pregunte:
¿Voy a ganar este juicio?, en lugar de: ¿Voy a perderlo?,
La respuesta se hallará con la figura que salga y con La
finalidad de respetar la tonalidad positiva o negativa de
las figuras geománticas.
Pasemos ahora a la tirada propiamente dicha para
levantar un Tema o un Registro (..Consulta..)
El escudo geomántico, como ya hemos visto, está
dividido en quince casillas. Las cuatro primeras figuras,
empezando por La derecha se obtienen por la tirada de
los cocos. Se las llama las Madres, pues de ellas nacerán
las otras figuras.

COMO TIRAR LOS COCOS
Los cuatro cocos se colocan juntos en las manos
cerradas en forma de copa, se agitan mientras piensa solo
en la pregunta o situación que le preocupa y para la que
desea obtener una respuesta. Cuando estés listo se dejan
caer simultáneamente.

OBTENCIÓN DE LAS MADRES
Para obtener las Madres usted debe tirar los 4 cocos
sobre el tablero o sobre el suelo y marque las figuras que
van saliendo dentro del tablero o en el escudo
geomántico que incluyo aquí y cuidadosamente vaya
determinado su posición y alineación.
La primera tirada dará La primera Madre, la
segunda Tirada la segunda Madre, la tercera tirada la
tercera Madre y por ultimo la cuarta tirada que dará la
cuarta madre.
Recuerde Siempre Que del Coco
Blanco
Negro

I =
= Exterior = 2 = O =
=

Interior

=

1

=

= Impar
=
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En la tirada Observará cada coco para marcar cual
son dos
y cual son uno , Siempre empezando por
arriba:
el 1ª coco dará el primer piso de la figura geomántica
el 2º co co dará el segundo piso de la figura

geomántica
el 3º coco dará el tercer piso de la figura geomántica
el 4º coco dará el cuarto piso de la figura geomántica
Cuando llegue al cuarto y Último piso geomántico
tendrá una figura geomántica completa o primera Madre.
Repita esta operación para Marcar las otras tres. En
nuestro ejemplo:
Para La primera Madre obtenemos:
Primer piso: dos puntos.
Segundo piso: dos puntos.
Tercer piso: dos puntos.
Cuarto piso: dos puntos.
Lo que da Ia figura Populus
Acquisititio es la segunda Madre, Puella la tercera,
y la cuarta es Albus.
Solo le falta trasladar estas cuatro Madres a las
casillas previstas para tal efecto en el escudo geomántico,
es decir, Las cuatro primeras.

ECHADA’ DE LOS COCOS
( Chavalongos )

Una vez hecho esto, pasará a la segunda operación,
que consiste en obtener las Hijas a partir de las figuras
Madres.

OBTENCIÓN DE LAS HIJAS
Obtendrá Las Hijas tomando el o los puntos que
forman el primer piso de las cuatro figuras Madre:
• El primer piso de la primera Madre dará el primer
piso de la primera Hija.
• El primer piso de la segunda Madre dará el
segundo piso de La primera Hija.
• El primer piso de la tercera Madre dará el tercer
piso de La primera Hija.
• El primer piso de La cuarta Madre dará el cuarto
piso de La primera Hija.
Para obtener a segunda Hija proceda del mismo
modo, pero utilizando el segundo piso de las figuras

Madre, el tercer piso para la tercera Hija, etc. En nuestro
ejemplo, lo que dará será esto:
Así, la primera línea (primer piso de las cuatro figuras
Madre:
/
/
/
dará como primera Hija
Albus.
La segunda Línea (segundo piso de las Madres:
/
/
dará como segunda hija Rubeus
La tercera Línea (tercer piso de las Madres:
/
dará como tercera Hija Fortuna Major.
La cuarta línea (cuarto piso de las Madres:
/
dará como cuarta Hija Conjuntio.

/
/

/
/

/

Ahora situé las cuatro Hijas en las casillas del
escudo geomántico que les pertenecen, es decir, las
quinta, sexta, séptima y octava.

OBTENCIÓN DE LAS SOBRINAS
La obtención de Las cuatro Sobrinas se realiza de
un modo diferente al de las Hijas: sumando los puntos.
Pero, no hay nada mejor que un ejemplo... La primera
Sobrina se obtiene sumando —piso por piso, como de
costumbre— los puntos respectivos de las dos primeras
Madres.

El total será dos, tres o cuatro; dos y cuatro son
igual a dos puntos, mientras que tres es igual a un punto.
Una cifra par dará una cifra par; una cifra impar dará una
cifra impar. En nuestro ejemplo, las dos primeras Madres
Son:

Esto da las cifras siguientes:

El resultado es La figura Adquisitio; es La primera
Sobrina.

La segunda Sobrina se obtiene realizando la misma
operación con la tercera y cuarta Madres, es decir:

El resultado es la figura Carcer; es la segunda
sobrina.

La tercera sobria se obtiene repitiendo la operación,
pero a partir de las dos primeras Hijas, o sea:
La tercera Sobrina es Conjuntio.

Repitiendo una Ultima vez esta operación con las
Hijas tercera y cuarta obtendrá La cuarta Sobrina:

La Ultima Sobrina en esta tirada será, pues, La
figura Adquisitio.
Una vez acabadas estas tres primeras tiradas —
Madres, Hijas y Sobrinas—, solo le restará calcular los
Testigos y el Juez. Ello le resultará más fácil, ya que las
operaciones precedentes le habrán permitido comprender
el mecanismo.

OBTENCIÓN DE LOS TESTIGOS
El Testigo derecho, o Testigo del pasado, se calcula
exactamente de la misma forma que las Sobrinas, salvo
por el hecho de que es precisamente de las dos primeras

Sobrinas de donde sale. Es decir:

El Testigo del pasado será Fortuna menor.
El Testigo izquierdo, o Testigo del futuro, se calcula
a partir de las dos Ultimas Sobrinas, la tercera y la cuarta,
o sea:

El Testigo del futuro será Fortuna Major.

OBTENCIÓN DEL JUEZ
Por ultimo, el Juez es Ia suma de los dos Testigos,
es decir:

El Juez de esta tirada geomántica será Via.

OBTENCIÓN DE LA FORTUNA
La parte de la Fortuna se obtiene sumando los
puntos de las 12 casas y se divide la suma total por 12 y
el ultimo numero del resultado será la casa donde cae la
Fortuna que esta simbolizada por (+). En nuestro ejemplo
tenemos la suma total de la 12 casa que es igual a 76
entre 12 es igual a 6.33.
Luego la fortuna cae en la casa 3.

TEMA TERMINADO

RESUMEN
• Tirar cuatro veces los cocos. Marcar los número
par que darán como resultado dos puntos geománticos; y
los de número impar un punto geomántico. Según el
caso.

• Cada tirada dará origen, empezando por arriba, a
una a Madre.
• Las Hijas se derivan de Las Madres; se desprenden
tomando: La primera Línea horizontal de puntos de las
Madres para la primera Hija, La segunda línea para La
segunda Hija y así sucesivamente, siempre empezando
por La derecha y por arriba.
• Las sobrinas se derivan de Las Madres y Las
Hijas; La primera Sobrina es La suma de Los puntos,
Línea por Línea, de las dos primeras Madres; La segunda
de las dos Ultimas Madres; La tercera de Las dos
primeras Hijas; y La cuarta de las dos Ultimas Hijas.
• El Testigo del pasado es La suma de puntos, Línea
por Línea, de Las dos primeras Sobrinas.
• EL Testigo del futuro es La suma de puntos de Las
dos Ultimas Sobrinas.
• El Juez es la suma de puntos de Los dos Testigos.
Atención: Hay que proceder siempre de derecha a
izquierda y de arriba abajo.

FIGURAS GEOMANTICAS
Las figuras geománticas son dieciséis y están
formadas de puntos —uno o dos— dispuestos en cuatro
pisos. Por ejemplo: Cada uno de estos cuatro pisos está
en analogía simbólica con un elemento —los mismos que
en astrología: Fuego, Aire, Agua y Tierra— y una parte
del cuerpo humano; ello da la tabla siguiente (los pisos se
cuentan empezando por arriba):

Piso

Mundo

Elemento

Primer
Segundo
Tercero
Cuarto

Espiritual/Intelectual
Afectivo
Instintivo
Material

Fuego
Aire
Agua
Tierra

Parte del
Cuerpo
Cabeza
Pecho/Corazón
Vientre
Pies

INTERPRETACIÓN
Tire los cocos o monedas como le indique
anteriormente. Calcule y dibuje sus figuras y Ahora solo
debes de buscar la figura en que casa cayo y leer la
interpretación para poder ser guiado y echar para a
delante.
PASAJES;
La Figura 1 pasando por la casa:
2-. Integridad; Presencia en el mundo familiar.
3-. Negocios colaterales; Pequeños viajes; Carta.
4-. En presencia de los padres, abuelos; En su casa.
5-. Deseos, rasgo de voluntad; Necesitas amigos;
Signo de extraversión
6-. Enfermedad, Temor; Contratiempo; Problemas
con las responsabilidades y salud.
7-. Plano de afinidad; Relación con otro.
8-. Peligro, fase de transformación; Compañía
Oculta; Duración de la 1
9-. Viaje; Inquietud metafísica, lo espiritual, lo
Mayombe en plena exploración.
10-. Relación de Dignidad, honores, carrera,
autoridades y la madre.
11-. Con Amigos simpatías, ambición; Búsqueda
desesperada de recursos espirituales.
12-. Conflictos; Premonición de un Peligro; Intriga,
molestia, relacionada con la disciplina.

La 2 pasando en:
3-. Relaciones con los próximos.
4-. Pensamientos sobre el Padre o valor Familiar.
5-. Temas de alimentación, vestidos, alquileres...
6-. Miedo, inquietud. Problemas.
7-. Daño ocasionado por el compañero;
Pensamientos eróticos; Cambio de residencia.
8-. Retorno de una persona ausente.
9-. Adquisición del orden espiritual, intelectual,
ideológico...
10-. Problema con una mujer o una persona
importante.
11-. Refuerza el valor de 2.
12-. Reclusión, Preso, Accidente; dificultad;
Cambio de Situación; Castigo
La 3 pasando en:
4-. Noticias; en Familia.
5-. Mueva sus relaciones; Cartas, Llamadas
telefónicas.
6-. Miedo, Maquinaciones, trampa.
7-. Pensamiento sobre otra persona; Peligro o
defunción pasadas.
8-. Herencias o bienes del compañero.
9-. Empresa de grandes viajes o empresa mística,
Organizaciones, Secta la Familia, Lo Mayombe,
Crecimiento.
10-. Gran potencia del entorno; Familiar -hermanoacomodado.
11-. Favor útil y Suerte.
12-. Problema y comienzo de inquietudes de la que
será difícil librarse.

La 4 pasando en:
5-. Fiesta familiar; Padre en compañía de sus hijos.
6-. Enfermedad próxima de un familiar -Padre-;
Aflicción Familiar.
7-. Cambio de situación; Matrimonio; Amenaza
para la seguridad.
8-. Proximidad de un gran daño; Retorno del
extranjero.
9-. Pruebas temibles de orden espiritual.
10-. Honores, ganancias, riquezas.
11-. Aproveche sus amistades.
12-. Dificultad en la familia; Sentimientos
guardados por largo tiempo; Ansiedad.
La 5 pasando en:
6-. Enfermedad debida por pasatiempos
inconsiderados; Noticias relacionada con niños.
7-. Reunión, Asociación; La Prenda Favorece a los
niños.
8-. Retorno de una persona alejada; Alegría por
carta o llamadas; Mucha emociones.
9-. Relación entre los niños y la Religión.
10-. Asistencia de una persona importante;
Ambición filial.
11-. Alegría entre amigos; Problemas por ambición
filial; Potencia contra los enemigos y actividades
diplomáticas.
12-. Grandes enemigos de los niños.
La 6 pasando en:
7-. Cambios del 7
8-. Peligro; Perdida de cualquier cosa.

9-. Ayuda de Padrino; Sabios consejos sobre lo
espiritual y Psíquico.
10-. Opresión; Decídase, ponga dirección.
11-. Deseos; Testimonio sobre la marcha de las
cosas.
12-. Personas reprimidas; Cambios de Situación.
La 7 pasando en:
8-. Cambios del 7
9-. Interés por las cuestiones religiosas; Largo
Viaje para el cónyuge
10-. Honor para el 7.
11-. Amigo que se convierte en adversario; Noticias
de un amigo; Negocio originado por un amigo.
12-. Ausencia, retención, prisión, castigo del 7;
Traes un muerto atrás Enemistad oculta.
La 8 pasando en:
9-. Rechazo de Proyecto; Empleo o préstamo del
extranjero.
10-. Odio a tu alrededor; Impedimento; Te dan la
espalda.
11-. Entorno de odio, amenazas, calumnias,
chantaje.
12-. Enemigos secretos activos; persona ausente,
aprisionada o enferma.
La 9 pasando en:
10-. Suerte inesperada; Noticias procedente de la
Familia -Madre-; Quien es este amigo Religioso?...
11-. Amistad de un artista o Religioso.
12-. Aprisionamiento por la Prenda; Fatiga cerebral;
Desprecio;

La 10 pasando en:
11-. Realización de proyectos y aspiraciones;
Amigos idealistas; Suerte
12-. Enormes pruebas en breve plazo; Riesgo de
enfermedad.
La 11 pasando en:
12-. Contrariedad imprevista; Amistad secreta que
causa problemas.

LA FORTUNA
(+) en la casa;

1-. La Suerte viene de ti mismo; Tu mismo serás el
artífice de Tu propio éxito; Atrae las mirada sobre tu
Obra; Tienes la Suerte entre las manos; Despliegue de
energía, Seguridad.
2-. Fortuna rápida e importante, gusto por el
confort; -Si la Firma es mala- Riesgo de fracaso o
adquisición de bienes por vías nefastas y peligrosas.
3-. Favorables movidas, escritos, educación;
Alcanzas una Posición Superior a tus meritos; Honores y
retribuciones para un escritor; Inversión en una pasión
particular; cosas importantes; Sacrificio por una causa.
4-. Persecución de una Obra en relación con la
Familia o el Pasado; Gustos sedentarios; Tendencia a
coleccionar, a conservar, economice; Protección contra
los acuerdos secretos; Busque el principio, Tenga caridad
5-. Confié en ti mismo; Alegrías materiales; Mezcla
de ambición e intuición; Fiestas; Contrariedad con los
niños; Use su Poder sobre los otros; Esparcimiento y
Cumplimiento.

6-. Gastos de dinero -Cuidados médicos o Negocio; Responsabilidades en el trabajo; Necesitas gustar y
rendir; Actividades de trabajo.
7-. Asociaciones favorables; Importancia del papel
jugado por el compañero o adversario; Unión juvenil.
8-. Herencia y despilfarro de bienes; Sale a relucir
lo que proviene del compañero o adversario.
9-. Ganancias en el extranjero o a través de un
intermediario de personas extranjeras; Viajes largos;
Experiencia religiosa mística; Interés por los mundos
ocultos, por lo invisible; Avance en una creación
personal, original; Protección; Tienes campo Abierto
delante de ti.
10-. Función oficial, alto cargo; La Prenda te
preserva de los peligros Elevación, recursos y autoridad.
11-. Apoyos constantes; Dudas sobre la aprobación
de otro; Maleficio, Brujería, Perdida asociadas,
decepciones con los amigos.
12-. Garantías contra los golpes de mala suerte;
Provecho por la Multitud; Transacciones desventajosas cometidas por subalternos cómplices-; Cambio de
situación; Traición, abusos necesidad y desinterés

1 - TRISTITIA
*
*
*

*
*
*
*

Ocana Sorde; Okan; Losi.
Negativo -Tierra-; La Ruina, La Angustia, El
Infiel; La Gruñona Tristeza; Asociado con
Perversión, Depresión, Austeridad, Rigor.
Saturno, Escorpio;

O
O
O
I

1-. Una Persona Susceptible, solitario, profundo,
lenta en la adaptación, molesta, de aspecto oscuro,
ocupación volcada hacia las cosa negras -Brujo-;
Enfermedad; Fatalidad; Soledad se encuentra triste por
razones particulares; La gente se equivoca contigo, dicen
que eres lento y pesado.
2-. Problemas de dinero; Falta de recursos;
Frustración; Te inclinas a actuar pobre aunque no lo eres;
Maneje su dinero con cuidado; Demasiado énfasis en las
cosas te puede dañar.
3-. Viajes penosos, aburridos; Frialdad en las
relaciones; Alejamiento Medio corrupto, de malicia;
Estudie mas profundamente; Debilidad del Espíritu Carga, Uria-; Familia pequeña; Pocos contacto con lo
parientes.
4-. Soledad; Faltan contactos con la familia; Padres
y males que afectan; Situaciones desagradables,
desfavorables; Abandono, pobreza; Tus parientes te
dejaran muy poco, debes dejar atrás las actitudes de tu
familia y aprender a vivir mas la vida.

5-. Amor que declina; Aburrimiento; Inseguridad;
La creatividad no es tu punto fuerte; Serás buen padre
siempre que recuerdes ser generoso tanto en lo Material
como lo espiritual.
6-. Fatigas de trabajo; Depresión, esclavitud;
Predisposiciones enfermizas; Deja el Lamento y Combate
duro; Gentes que trabajan contigo son fiables, pero son
muy lento y no cumplen mucho.
7-. Cónyuge triste, enfermo; Compañero
divorciado, viudo o de más edad poco afortunado;
Asociación penosa; Riesgos de Separación; Pérdida de
una disputa importante y los resultados son desfavorables
para ti.
8-. Fin de una asociación desgraciada; Ruina del
Adversario; No hay le gados; Enfermedad grave a temer;
Alguien tiene una enfermedad vaginal, ¿Quien es?... será
difícil de curar, Tu debes ser fuente de confort y ayuda.
9-. Viajes tristes por contratiempo; Ansiada y
monotonía; No seas tan cerrado; Resentimiento; Recibo
de ayuda de alguien con buena educación.
10-. Mala reputación; Decepciones; Invierta su
propia conducta y retirada; Desgracia; Incapacitado
(handicap). Oportunidad de conseguir un trabajo que esta
relacionado con agua; Tienes que esperar la decisión de
alguien que es razonable pero muy lento; ¿Quien es
incapacitado?...

11-.
Amigos
despreciables
y
peligros;
Desesperación, soledad; Castigo, La Prenda te priva de
protección y ayuda, Cumpla; Perdida de amigos Busque
en su propia fuerza y conciencia.
12-. Dificultades, peligros; Deudas, obligaciones;
Riesgo de Caída y abatimiento; No tienes enemigos
activos por ahora.
13-. Pesimismo en relación con temas de propiedad
que obstaculiza todos los proyectos.
14-. Ansiedad; Mala Suerte; Invita al abandono de
un proyecto o a ver las cosas de otra manera.
15-. Cosas negativas te llevan al enojo; Depresión al
no poder cumplir con las cosas importantes; Perdidas;
Influencias negativas te llevan a una trampa, Atienda la
Prenda.

2 - POPULUS
*
*
*
*

*
*
*
*

Eyioko; Oyecun; Meyi; Lele.
Neutral -Agua-; La Asamblea, La Multitud;
La charlatana, Gentes: Asociado con Grupos,
Democracia, Eventos Sociales, las Masas
Luna, Capricornio;

O
O
O
O

1-. Una Persona Inconstante, móvil, excéntrica;
Ideas confusas;
Falta unidad; Acciones poco claras;
Chismes y caprichos; Influencia en la opinión de los
demás; Ilusiones; Una vida normal, sin remarcado
problemas de Salud; Problemas de peso según te vas
poniendo viejo; Algunas marcas que te preocupan; Trate
de no ser morbico.
2-. Obstáculos financieros; Actividades en la bolsa;
Dudas, desilusión Ganancias están relacionadas con
líquidos o productos alimenticios. Tienes que trabajar
duro para salir adelante; Siempre se te esta perdiendo
cosas; No Tienes suerte en loterías, No juegues.
3-. Lenguaje oscuro; Tendencias a extraviarse; Te
Descubre demasiado rápido en el Juego; Chismes, idas y
venidas; Necesidad de desplazarse; El Espíritu va mas
rápido que el pensamiento, úselo; Algunas amistades no
duraran mucho, es duro para ti cambiar tus creencias.
4-. Familia Numerosa, animada, sin gran atracción;
Numerosos cambios de residencia; Mudanzas; Cacofonía,
alboroto; Falta de seguridad; Problemas con terrenos o
Negocios Inmobiliarios; Casa al Borde del agua; Tendrás

que cuidar de un pariente enfermo; Recibirás un regalo;
Alguien te engaña sin tu darte cuenta; ¿Quien es gago?...
5-. Obras para el Publico; Riesgos de
agravamiento; Complicaciones sentimentales; Ruidos
molestos; Niños turbulentos y numerosos; Frecuentes
Testimonios; Los proyectos no trabajan bien.
6-. Inestabilidad en el Trabajo; Molestias
provocada por la Salud; Empleo en el cual debes hablar
mucho, Relacionado con la multitud; prejuicio del cual
no te puedes liberar tan fácilmente; Problemas en el
Vientre; Problemas emocionales que afectan a los que te
rodean; Deudas, Biles; ¿Tu o Quien tiene un animal?...
Veterinario.
7-. Asociaciones Numerosas; Cambio frecuente de
Compañero; Ninfomanía -Furor Uterino-; Compromisos
no mantenidos; Inestabilidad; Mal entendidos;
Proposición de una doble unión; Hostilidad popular; Su
amor no vuelve, pero seguirás disfrutando de las
relaciones.
8-. Cónyuge sin fortuna, arruinado, imaginario;
Numerosos sueños; Epidemia ocasionada por el agua;
Colitis; No dejes pasar la cosa; Malentendidos
proveniente de los niños y familia;
Alguien morirá
repentinamente; Alguien da un cambio drástico -como
dejar el trabajo o la ciudad- sin previo aviso.
9-. Inestabilidad; Confusión en las opiniones
morales y religiosas; Abandono a las fantasías, creencias
ingenuas; Gusto por lo extraño; Pequeños empleos;

Perturbación mental; Huida, evasión; Señales por
sueños; Un incrédulo te afectara.
10-. Favor y Descrédito Popular; Se habla para Bien
y para Mal, Mas ruido que nueces; segundas Nupcias;
Muchos cambios en el trabajo, gentes perdiendo sus
puestos,
Grandes cambios en la política de la
compañía y mas, Si eres inteligente usara esto en tu
avance.
11-. Habladurías sin fundamentos, chismes; Amigos
que desean hacerlo todo y No ponen manos a la Obra;
Pocas gentes con que contar; Padecimiento por causa de
los amigos; Muchos quieren ser tu amigo, pero no
realmente no te toman en serio.
12-. Ocupación fuera de las actividades principales;
Interés por los Misterios -detectives-; Heridas, accidentes
en los ojos; Obligaciones, responsabilidades No
mantenidas; Peligro sobre o por el agua;
Impopularidad, oposición de las mujeres.
13-. No se deje influenciar por los demás; Chismes
y Charlatanes, Cambios
14-. Cambios; Involucracion Religiosa o Política Quizás rapamiento-.
15-. Con una Combinación de tus energías físicas,
mental y de la Prenda te sobrepondrás a las dificultades;
Placeres, buena compañía y prosperidad; Poderes extras
en Cuarto Menguante.

3 - CAUDA DRACONIS
*
*
*
*

*

Ogunda; Meta; Itati.
Negativo -Tierra-; El umbral exterior, El discurso
que sale; La Malvada. Garras de Dragón;
Asociado con Desastre,
Terminaciones,
Partidas El Sur; Saggitarius;

I
I
I
O

1-. Fuerzas Oscuras, Clima Critico, Peligroso;
Zarabanda Esta Bravo; Enciérrese por 21 horas sin hacer
nada; RETÍRESE Y VUELVA MAÑANA; A preguntas
dice No, las cosas están negativas: RETIRADA; VER
PADRINO.
2-. Empresas poco razonables; Caída desde lo alto;
Asociaciones
Secretas;
Catástrofe
financiera;
Destrucción de Bienes;
Malos Tratos; Castigo;
Zarabanda esta Parado; Robo; Algo ha sido robado;
Alguien será cogido robando; VER PADRINO.
3-. Peligro en la carretera; Entorno Corrupto,
Peligroso; Relaciones desaconsejable; Escritos Mal
intencionados, mentiroso, calumniadores, chantaje; Una
carta o Reporte contiene información dañina acerca de
ti; VER PADRINO.
4-. Habitación, Altar insano; Clima pernicioso;
Peligrosos secretos de
Familia; Fallecimiento en la
familia -Padres-; No se deje influenciar por el pasado.
Zarabanda esta muy enojado; VER PADRINO.

5-. Equivocación, Tristeza; Intoxicación; Amenaza
para los niños; Los Hobbies están mal por ahora.
6-. Enfermedades infecciosas; Remedio Peligroso;
Profesiones Ilícitas; Prostitución; Abandono de
responsabilidades;
Burlas incubiertas; alguien en
profesión medica causara confusión.
7-. Confianza mal depositada; Riesgo de
equivocación inminente; Trampa Vicio Oculto, Drogas;
No es tiempo para cosas románticas; Amárrese el cinto y
trate de echar pa' lante.
8-. Peligros temibles en una larga andadura; Malas
intenciones; Pesadillas; -Rayamiento-. Involución
Religiosa; Poca Salud, No hay remedio.
9-. No estas pensando claro y estas careciendo de
Fe y creyendo que nada te puede ayudar; Castigo por
incrédulo y por Zarabanda.
10-. Jaque, Escándalo y Caída de posición; Mala
reputación; Odios raciales; Sea Sincero y Tome las
riendas; No es tiempo de cambios o ni de buscar trabajo.
11-. Enemigos tomados por amigos; Tormentos,
disimulo, agresividad; Gran Falta de lucidez; Ultima
Puesta en Guardia; No eres popular ahora.
12-. Resistencia nerviosa debilitada; Enfermedades
incurables; Enemigos combativos; Brujería, Sortilegio;
Hundimiento, degeneración; -Rayamiento-; -Hay muy
poco por que preocuparse-

13-. Si no sabes la ley, la aprenderás en el otro
mundo; Prisión y de desesperación por Sarabanda;
Atienda las reglas y su altar pase lo que pase.
14-. Si no Puedes Cumplir, espera el Castigo; Yo
Zarabanda seré tu verdugo; Problemas de todo tipo;
Póngase para tu numero.
15-. Mala Suerte, aunque todo este bien, mala
suerte; Conserve energía, Este Extremadamente alerta
con todo lo que te rodea; Muchas trampas y engaños;
Atienda la Prenda y Cuídese por estos 21 días; Amenaza
Zarabanda y esta muy bravo; No hay Remedio por ahora.
Cumpla.

4 - FORTUNA MINOR
*
*
* *
* *

Iroso; Iyorosun; Meni; Iya.
Neutral -Fuego-; El Triunfo exterior; Lo
irresistible, Menos Fortuna; Asociado con
Protección, Aire, Sol. Taurus;

I
I
O
O

1-. Un Ser de Mucho Poder; Un Proyecto de difícil
realización sino se lleva acabo pronto. Evite Discusiones
y Polémicas, Silencio; Larga Vida, con problemas de
salud; No quieras ser flaco.
2-. Ganancias sin esfuerzos; abra ojos y mire
mundo; inestabilidad; No actué de manera loca, aunque
creas que puedas afrontarlo; Trampa.
3-. Bondad de vecinos y amigos; Numerosas
gestiones con poco resultado Viaje; No hay acuerdo en
la familia, se romperá la comunicación; Peligro, escapas
al daño.
4-. Casa adinerada; Desplazamientos obligatorios;
Falsos amigos y gastos excesivos; Entendimientos;
Alguien de buen corazón que no deja nada material atrás;
Perdida de negocio.
5-. Viaje útil; Posibilidades de adulterio; Gustos
cambiantes y Caprichosos; Poca familia; ¿Que pasa con
los Niños?..

6-. Cuide su salud y empleo; Miedo de perder el
poder; Orgullo de servidores y amigos; Compañeros que
no son muy productivos; Sufrirás de Estrés y Celos.
7-. Compañero desconcertante, cansado con
complejo de inferioridad y que desatine los compromisos
adquiridos; Problemas con la pareja de todo tipo, te causa
preocupaciones constantes, parece que nunca va a acabar
y cada vez mas complicado; Pero trabajaran bien al Final.
8-. Herencias o Bienes restringidos que vienen a ti,
tendrás problema para tenerlos; insatisfacción y tiranía
del compañero.
9-. Pasión interesada; Viajes a evitar; Ausente que
tardara en volver; Religión sobre la Ciencia; Te ofrecerán
trabajos que te ayudara a crecer espiritualmente.
10-. Éxito conseguido por la fuerza; Fracaso en lo
que deseas o la obtienes de manera ilegal; Amonestación
paternal; Alguien en posición de autoridad tomara
decisión en tu contra; Tienes Oportunidad de ganar
prestigio y dinero; Debes Trabajar duro para llegar a la
meta; Tu suerte no es consistente; ¿Que Pasa con el
Jefe?...
11-. Te Crees muy fuerte; Amigos que se ocultan y
te dan la espalda; Alguien con autoridad tratara de
ayudarte, pero no podrá.
12-. Enemigos agitados; Escándalo, riesgo;
Separación o exilio por cambio de Fortuna. Castigo; El
Miedo te tiene parado.

13-. Experiencias del pasado no aprovechables;
Posibilidades de cambios de Situación.
14-. Éxito Pasajero; Necesitas esfuerzos Constantes.
15-. Éxito Material, asegurado por los valores
morales y por la Prenda.

5 – AMISSIO
*
*

*
*

*

*

Oche; Mano; Ifanu.
Negativo -Aire-; La Fuerza que se toma del
Interior y se dispersa hacia el exterior; El
Desvergonzado. Perdidas; Asociado con
Muerte, Cosas u objetos perdidos. Venus;
Escorpio;

I
O
I
O

1-. Una persona sin carácter, negligente,
inconstante, con tendencia a los excesos, sin firmeza
Psíquica, que se hace "pasar por"; Es un Fracaso; Serios
problemas de Salud, enfermedad crónica, incapacidad de
cualquier tipo que debe ser tratada de por vida; Es
importante que los problemas físicos no perturben tu
felicidad... Tu actitud mental juega un papel importante.
2-. Riesgos de toda clase; Acciones impulsivas;
Obligaciones costosas; Gastos inútiles; Robo de bienes;
Asalto violento; falta de organización; Alguien cerca de ti
esta actuando irresponsablemente en asuntos de dinero;
Gran perdida de dinero y propiedades; No pierdas
buscando "eso", tratando de conseguir lo que no puedes;
Lo que se fue, se fue y no volverá.
3-.
Relaciones
pasajeras;
Equivocaciones
frecuentes; No Viaje; Indecisión, tírese a lo concreto;
Amistades que terminan; Parientes que mueren o te
ignoran; Eres importante para muchas personas.
4-. Perdida, ausencia del Hogar; Ruina -del Padre-;

Pobreza; Algo que no has heredado se destruirá, se
perderá.
5-. Empresas que se hunde; Pérdida en el Juego;
Robo; Aborto; Falta de placer, abandono; Fallo y
esterilidad en todas las cosas.
6-. Debilitamiento en General; Falta de apetito;
Perdida de empleo; Mal remedio; Complejo de
inferioridad; Compañeros que te causan problemas;
Perdida financiera o de Negocio; Animales domésticos
destructivos.
7-. Esposo Infiel, Mentiroso; Hay Posibilidades de
Divorcio; Relaciones libertinas, Tensión nerviosa; Tu
pareja esta peleando constantemente; Esta situación no
durara mucho tiempo.
8-. Pesadillas, Masoquismo; Persecución por
Muerto; Decepción; Un Hombre muere y no deja a su
esposa bastante dinero.
9-.
Empresas
poco
razonables;
Criticas
permanentes y con Mala Fe; No dan Frutos; Esterilidad e
Incredulidad;
No viajes, Vacaciones o viajes de
negocios deben ser pospuestos, por ahora; Un ignorante
te causara irritación, demoras y contradicción; Engaño de
Charlatanes Espiritista. ¿Que te Paso?...
10-. Fracasos, Revés, Mal Camino, Inconstancia,
Fallos, Desgracias; Falta de Conducta. -Castigo-; Alguien
te causara varias indiscreciones; Alguien ha tomado
Novia.

11-. Malos Amigos; falsas Esperanzas; hablan de ti;
Muchos de tus parientes y amigos son frágiles y estos
llamados "Amigos" fácilmente se pueden volver en tu
contra; Hay quienes te pueden ayudar, pero ellos no lo
quieren.
12-. Embargo, Multa; Broma pesada; Falsos
amigos; Enfermedad Mental; Desmayo; Te extravías;
Alguien esta atrapado quizás en un mal trabajo o cárcel o
una situación que se siente como una cárcel, nada serio
le pasara a esta persona, pero pasara mucho tiempo antes
que se libere.
13-. Falta de Voluntad; Debilidad; Educación
relajada.
14-. Grande dificultades en todo por falta de Fuerza
Psíquica y moral; Posible malogro.
15-. Fracaso de Proyectos; Perdida en lo que pudo
ya ser adquirido en el momento en el que se pusieron en
marcha esos proyectos; Perdida de Vitalidad; Problemas,
dificultades; Extra Poderes cuando Ve se vea claramente
en el firmamento.

*
*
*
*

*
*
*

6 - LAETITIA
Obara; Mefa; Isabami.
Positivo -Aire-; La Risa, La Alegría; El
Barbudo, El Viejo que Ríe, La Generosa.
Alegría; Asociado con Salud, Humor, Belleza,
Felicidad, Júpiter, Taurus;

I
O
O
O

1-. Una Persona Liberal, de carácter magnánimo,
generoso, benévolo; Salud; Expansión; Cosa Fiable;
Larga vida feliz de Salud y comodidad material.
2-. Bienestar General; Éxitos Financieros;
Abundancia de bienes; Tendencia al gasto; Afirma la
propiedad; Las finanzas suben y bajan.
3-. La Prenda te ayuda a Vence los obstáculos; te
Favorece las relaciones, los estudios, la comunicación,
las movidas; Escriba; Muchas de tu amistades serán
cortas, aunque agradables; Tiempo de coger.
4-. Conseguirás lo que esperas, pero no valdrá la
pena; La reputación de tu familia se refleja en ti.
5-. Satisfacciones; Juegos y Fiestas; Familia
Numerosa; niños Hermosos; Rumores de cosas buenas
que están lejos de ser verdad; Niños con buena conducta;
Honores después de muerto, reconocimiento.
6-. Ponga Buen Humor a las Responsabilidades y
Compromisos; Problemas que afectan a: el hígado,
intestinos, estomago y circulación; Alguien que ha estado

enfermo se recobrara completamente.
7-. Alianza feliz; Compañero generoso -a veces
protector; Éxito en los negocios -Públicos-; Paz y Fama;
Sobre lleve los problemas los problemas en su relación
amorosa que valdrá la pena.
8-. Asociación provechosa; Generosidad del
compañero; Unión; Larga Vida Encontraras a alguien que
trataste de contactar.
9-. Acuerdo; Sueños premonitorios, lucidez;
Equilibrio; Reconocimiento Una persona sin educación,
con excelente intuición y entendimiento, te ayudara;
Pocos viajes, pero algunos significantes.
10-. La Prenda te Sube y te mantiene en la Cumbre;
Ponte a Valer; Estima Uno de tus pariente se casara con
alguien de buena posición económica; Gentes en posición
de autoridad mantienen la cosa bien, bajo control;
Alguno de ellos serán muy duros en sus decisiones.
11-. Asuntos -Públicos- favorables; Sociedad que te
saca de la Soledad; Te van a halagar con el fin de hacerse
aceptar; Amigos en alto lugares que te ayudaran.
12-. Pocos enemigos y estos abandonan la Lucha;
Cambios a tu Favor; Se levanta el Castigo, libera de la
Prisión; La Prenda te Protege de un Mal encuentro y te
permite sobrellevar pruebas y enfermedades; Una
Situación restrictiva finalmente termina. Camino Limpio.

13-. Pasado rico en experiencia; Vida bien repleta;
Tendencia a tomar las cosas con buen humor.
14-. Cumplimiento de los deseos; Esperanzas de
satisfacer las voluntades
15-. Paz; Mantenga la Fe y la paz con los otros, que
la honestidad y la paciencia le traerán grandes
recompensas a la larga; Progreso lento

7 – CARCER
*
*
*

*
*
*

Odi; Melle; Beluande Lunganfula.
Neutral, Tierra-; La Parada, El Lazo, La
Prisión, La Opresión; La Avara. Prisión;
Asociado con Restricciones, Limites, Cárcel,
Saturno, Pisces;

I
O
O
I

1-. Una Persona cerrada, independiente, tenaz, poco
cordial, molesta, a veces pesimista, secreta, metódica;
Comunicación No favorecida, Enfriamiento, irritación;
Tenga precaución con la higiene personal Muchas gentes
critican tu apariencia, desee extra atención; Aprenda a ser
mas agradable y cooperativo.
2-. Preocupaciones de dinero; Incapacidad de ver
las cosas con amplitud; Conservación de bienes;
Economice; No esta claro si tienes un buena entrada o no,
o es el resultado del mal manejo del mismo; Iras por mal
camino, con la intención de hacer mas dinero Equivocación-.
3-. Un Impedimento; Conversación secreta; Te
vuelve casero; Relaciones difíciles; Escritos doctrinales;
Atienda a lo suyo; Discusión familiar, argumentos y
malos sentimientos; Alguien se envenena; Carta malvada.
4-. Una residencia triste, austera, fría, en la que no
se habla mucho Una morada subterránea o primer piso,
un lugar oscuro; Situación de enclaustramiento; tensión
nervio sa; No te ates a un lugar; Solt ería, Hogar

desgraciado y Brujerías; Malos sentimientos contra los
parientes, Recuerdo desgraciado: -Es necesario entender
estos problemas y dejarlo atrás para seguir en la nueva
fase de tu vida.
5-. Trampa Secreta; Frustración; Tendencia a llevar
la misma ropa; Alguien que esta infeliz y enojado trata de
persuadirte a que dejes los proyectos y planes; Noticias
de embarazo traen desabres; ¿Que pasa en el Altar?...
6-. Salud comprometida, enfermedad lenta,
Neurastenia, dolores, resfriado, reclusión -ingreso-;
Sufrimiento silencioso, inútil; Alguien se enfermara y el
doctor no sabrá lo que anda mal, esto no será serio pero
habrá gran confusión y preocupación; ¿Porque No has
pagado la promesa que debes?...
7-. Compañero de mas edad divorciado o viudo;
Pareja sujeta a obligaciones; Enemigos tercos; Molestias
y Arreglos; Hay una Trata de divorcio.
8-. Por ahora no hay cambios; Claustrofobia;
Frigidez; Avaricia y egoísmo del compañero; Alguien
cerca de ti esta deprimido y piensa en suicidio -es
importante ofrecer a esta persona entendimiento y ayuda.
9-. Permanencia; Experiencias pasadas recuérdelas
y aprovéchelas; Gentes de Religión y practicantes,
¿Quienes son?... Separación del lugar de origen;
Aplíquese a lo Recto, la justicia y a la Religión; Alguien
se va y decide no volver.
10-. Confía en ti, pero no te sobre estimes; Abra ojo

y cierre el bolsillo; Sea paciente y saldrá de esta;
Terribles problemas que causan gentes con autoridad que
afectara tu trabajo; Ataques sexuales; Discriminación de
varios tipos; Abuso de drogas y necesidades; Jefes,
Manager con hambre de poder toman malas decisiones,
Tu talento y esfuerzo no será recompensado por estos,
ellos son mas impresionables con quienes son
deshonestos.
11-. Amigos de mas edad, simpatías raras pero
fieles; Tiempo de soledad Debes de aplicar tu tiempo a
trabajos de caridad en orden de hacer contacto con los
demás.
12-. Enemigos ocultos; Males ignorados; Amenaza
de Prisión, Hospitales, de lugares cerrados; Privaciones y
Castigo; Victoria sobre las dificultades por Desconfianza,
Dinero y Atención a la Prenda; Muchos pequeños
problemas y demoras te tocan ahora.
13-. Prisión por Prenda; Resignación; Atienda su
Altar.
14-. Privaciones y Castigos; Cumpla y atienda a la
Prenda, las reglas, pase lo que pase, o te la veras mas
negras.
15-. Déjese de fabricar castillos en el aire y venga a
la realidad; Ayudando a los demás te ayudaras tú;
Atienda su altar.

8 - VIA
*
*
*
*

Eyeunle; Elleobe; Obe; Mello; Inana.
Neutral, Agua-; La Via; El Camino, La viajera.
Ruta; Asociado con Viajes, Soluciones, flauta.
Luna, Leo;

I
I
I
I

1-. Una persona Indecisa, mezcla de voluntad e
inercia, emotividad excesiva, descuidada, impresionable,
Interés por los sueños; Un Retraso; Un Negocio que
quizás no tenga continuidad, sin demasiados resultados;
No te gusta el trabajo fuerte; Poco pelo.
2-. Problemas de dinero y ganancias modestas;
Falta de Voluntad, de experiencia; Asunto seductor pero
no perseguido; Gestiones fallida Que se te Perdió?...
Algo perdido es devuelto o recuperado.
3-. Negocios de vencimiento a largo Plazo; Nada
concreto en las perspectivas; Cosas soñolientas; Noticias
atrasadas;
Falta de continuidad en los proyectos;
Equivocaciones; Parientes interesados que pueden dar
influencias positivas en tu vida; Viajes cortos, buenos.
4-. Mudanzas; Alejamiento de la Vivienda o de la
familia; Indeterminación, mediocridad; Tus parientes
tienen algunas cosas positivas, sígale los pasos que será
productivo para ti.
5-. Cosas olvidadas; Cuidado con los niños;

Amores equivocados; Vacilaciones, dudas; Asuntos de
dinero; Te inclinas mas a los varones que las hembras;
Tendrás mas hijos que hijas; Viaje bueno al extranjero.
6-. Tareas modestas; Empleo subalterno; Use
método en tus cosas; Debilidad en la vista, del aparato
genito-urinario; Sed Constante; In seguridad en las
responsabilidades; Todo trabajara bien para Ti; Ayuda
designada que será de mucha ayuda.
7-. Inconstancia en los afectos; Pobreza del
compañero; Acuerdo rechazado; Pleitos; Conversaciones
inútiles; Disputa legal, un intermediario sabio que busca
la mejor solución.
8-. Cortejo Fúnebre; Brujería; Riesgos de
Separación o Viudedad; Demasiado lento para poner
remedio a algo; Alguien cercano tiene problemas
respiratorios; Alguien se esta muriendo.
9-. Largos viajes; Conocimientos superficiales;
Experiencias sin teoría Sueños, Videncia úsala pa'
adelantar; Partida segura pero lejana; Crees que el mundo
esta en tu contra y por tanto condenado al Fracaso;
Viajes por barco, bote; Una persona de alta moral y
autoridad religiosa, sea su amigo; Tiempo para estudiar e
interpretar tu sueños, ellos contienen grandes avisos y
señales; Avance en los estudios, lo Mayombe.
10-. Movimientos mejores; Necesitas esfuerzos
constantes pa' salir alante; Venta o compra de propiedad;
Tiempo de hacer amigos con autoridades grandes;
Oportunidad de sobre salirte y ser recompensado por tu

esfuerzo; Buen Tiempo para hacer todos tus papeles;
Con orden suben las finanzas.
11-. Viajes con amigos; Relaciones con gente
modesta; Esperanzas débiles Pocas posibilidades;
Amigos que pueden ayudarte; Busque por alguien que
nació en otro país, este será muy buen amigo -contáctalo.
12-. Mala Fe a tu alrededor; Situaciones de poca
duración; Enfermedades que se incuban; Abandono de un
lugar apresuradamente; Alguien escapa sano de un
accidente.
13-. Cambio.
14-. Fin de un Negocio.
15-. Necesidad de Cambio; Via de tribulaciones;
Retraso; Use su Intuición, estudie lo Mayombe y trabaje
Prenda; Extra poderes en la Luna llena.

9 - CAPUT DRACONIS
*

*
*
*
*

Osa; Mesan; Ifua.
Positivo -Aire-; El Discurso de Penetración, El
umbral interior; La Prudente. Cabeza de
Dragón; Asociado con Entradas, Comienzos.
Norte; Virgo;

O
I
I
I

1-. Una persona Practica, inventiva, alerta,
intelectual, elocuente, prudente; Calle sus cosas; Tienes
innata habilidad para atraer la suerte; Larga y saludable
vida.
2-. Golpes de buena suerte; Realización de un
deseo; Incremento de riquezas y confort material;
Tendrás que ver con algo robado, cuidado, o alguien te
robara si ser atrapado.
3-. Escritos interesantes; Use su inteligencia; Viajes
y estudios favorables; Tenga confianza en si mismo;
Llamada telefónica Respuesta positiva que viene por
correo.
4-. Entendimientos de Familia; Hogar apacible y
Placentero; Paz, Tranquilidad; lugares elevados; Puedes
ganar mucho aprendiendo de tu historia familiar.
5-. Puesta en Acción de una Obra, si esta realizada
buena concepción de ella; Suerte en Juegos de Azar y
Ganancias; Proximidad de un nacimiento -Gemelos,
Mellizos, Jimagüas en la familia- ; Amor de los niños y
Sabiduría de tus propios hijos; Bueno para los planes.

6-. Paz y Tranquilidad en tus funciones; Saldrás
bien de la situación; Servidores discretos y eficaces;
Desahucio por la Ciencia; Fuerza contra las
enfermedades; Remedio eficaz; Posición de supervisor;
Cuide su Salud y no deje que el Estrés se interponga en
su comportamiento.
7-. Un compañero que es también un guía, un
amigo; Una unión elevada; Suerte, conseguirás lo que
deseas; Rencuentro imprevisto, Sorpresa Feliz; La Prenda
te da la feliz resolución de un Proceso por una Via
inesperada; -Casado 2 veces o mas; O muchas Aventuras
Amorosas ¿Quien se ha casado varias veces?...
8-. Final Feliz; Enfermedad en vías de curación;
Herencia, bienes Inesperados;
Gracias al Apoyo, la
Gran Energía Oculta de La Prenda y la ayuda discreta de
Padrino; Un amigo muere, es importante que aprendas de
las circunstancias que te rodean.
9-. Viajes a lugares elevados; Enseñazas ocultas;
Practique lo Mayombe -lo espiritual-; Filosofía
constructiva, de altura; Ganara respeto de los demás;
Póngase pa' su numero; Alguien que retorna ha cambiado
para bueno.
10-. Éxito y Suerte en todos los sentidos; Grandes
oficios; Emplee su autoridad y tenga consideración;
Elevación, Aumento; Trabajo positivo, de buena
impresión a los que pueden ayudarte en tu carrera; Todos
te favorecerán.

11-. Mucho Trabajo y poco reposo; Amigos
seguros, buenos, fieles; Situación ardiente; Ayuda y
Protección de la Prenda que favorece la situación; No
confíes en recién conocido; Use tus influencias para
ayudar a otros.
12-. Enemigos pocos eficaces; La Prenda te da la
Clave para el esclarecimiento de los problemas y te
permite sobreponerte a lo habitual. Reacciones sanas;
Una mujer te quiere traer mala influencia; Alguien
cercano a ti tendrá grandes problemas -en Trabajo o la
Ley y las consecuencias son serias.
13-. Desacuerdos y acuerdos; Sea precavido;
Comienzo de Algo.
14-. Con precaución, realización de muchas cosas,
logros, éxito.
15-. Usa tu talento intelectual a la máxima
capacidad; Atmósfera de paz debes cultivar para grandes
éxitos en todas las cosas; La Prenda contigo; En Tiempo
de eclipse Tu y La Prenda con Poderes Máximos, extras

10 - ACQUISITITIO
* *
*
* *
*

Ofun; Oragun; Mafun; Megua; Kumi
Positivo -Aire-; La Fuerza que se toma del
exterior y se reúne en el interior; El Afortunado.
Adquisición; Asociado con Ganancias, Dinero,
Éxitos, Buena Suerte. Júpiter, Aries;

O
I
O
I

1-. Una Persona previsora, acomodada; Realización
de un proyecto; Buena Situación; Ascensión; Eres
placentero y amistoso, te gusta la buena comida y el
entreteniendo, por lo general tienes sed; larga vida y
retiro confortable.
2-. Crecimiento financiero; Buena gestión y
Situación; Un beneficio; Protección contra las vicisitudes
por la Prenda. -Guía-; Algo perdido aparecerá.
3-. Asociaciones Provechosas; Buenas relaciones y
gestiones; Ganancias mediante la palabra escrita; Uno,
dos parientes ricos. -Es Bueno tenerlos contentos-.
4-. Ganancias materiales por todos los lados;
Engrandecimiento del Patrimonio; Hogar favorable y
amor de la Familia; Encontraras algo de gran valor; Un
familiar -Padre- estará en dolor o miseria.
5-. Buenos negocios; Nuevas ideas; Niños
regordetes, que sobresaldrán de entre los otros; Fiestas y
Placer; Tendrás algunos niños -especialmente varones-,
que serán tu reflexión.

6-. Enfermedad larga pero curable; Trabajo
lucrativo; Tienes que Organizar una tarea; Ponga orden y
método; Fuerza; ¿Te gustan los animales?... Tendrás
mascotas interesantes.
7-. Asociaciones de intereses; Compañero
acomodado, provisto de medios de más edad;
Cooperación; Problemas de Corte o alguna disputa muy
tediosa, complicada.
8-. Provecho sobre la tierra de otro; Herencias,
legados o donaciones; Muerte rápida, súbita. -por
enfermedad-; Buscas por alguien que no encontraras,
quizás la persona en cuestión a Muerto...
9-. Riquezas en tierras extrañas; Largos viajes;
Alguien que ha estado lejos vuelve; Conocerás a alguien
que es Culto y educado; Ventajas por la Prenda.
10-. Éxito en un examen; Tendrás Fama, Renombre,
reconocimiento por los demás; Ganancias de Dinero y
Bienes; Cargos; Alguien con Poder te favorece,
aprécialo; Oportunidad de hacer dinero extra.
11-. Crecimiento por contacto con Personas
influyentes;
Realización de un proyecto; Amigos
Nuevos, Buenos y Seguros; Consejos Judiciales; Apoyo
de la Prenda; Alguien te hará un favor; Amistades con
buenas conexiones de negocio para ti.
12-. Enemigos Ricos y Poderosos que buscan
dañarte; La Prenda te Defenderá contra las numerosas
Pruebas; Suerte material por la Prenda y por Ti en un

Sacrificio Constante; Alguien esta atrapado en una mala
situación y no hay solución aparente.
13-. El sacrificio vale la pena; No seas gruñón.
14-. Ganancias de dinero por negocio, trabajo;
Éxitos a Esperar; Suerte.
15-. Realización de las metas por un cambio
considerado; Éxito material Energías Físicas y mental
Alta, la Prenda Fuerte, poderoso.

11 - FORTUNA MAJOR
*
*

*
*
*
*

Ojuani Chober; Mokalan; Kumiyosi.
Positivo, Fuego-; El Triunfo interior; El león, La
bienhechora; Gran Fortuna, Asociada con
Oportunidades, Suerte, Status, Propiedades.
Sol, Acuarios;

O
O
I
I

1-. Estabilidad, Equilibrio, Sentimientos elevados,
expansión; Larga Vida, buena salud; Buen corazón,
generoso; Preocúpese por su apariencia personal.
2-. Ideas de adquirir, Te manifestaran Afecto y
devoción con un precio que tienes que pagar a cambio;
Ganancias financieras; Cosas perdidas aparecen o se
remplazaran por otras mejores.
3-. Son gestiones exitosas, si aplica el Espíritu a lo
Concreto; Buenas noticias, amigos legales.
4-. Viene un tiempo de Comodidad y confort. Sea
legal y se Irán las inquietudes; Buen legado -No siempre
significa dinero o propiedad, incluye herencia genética
también5-. Conversación con gentes influyentes; Acuerdo y
Esparcimiento; Te sentirás orgulloso de los niños;
Algunas dificultades en lograr la Metas; La recompensa
llegara demasiado tarde para ser usada.

6-. Buena Salud y Empleo satisfactorio.
Recuperación; Buena Suerte asociada con caballos;
Enfermedad curable.
7-. Compañero rico material y moralmente;
Adversario Poderoso y Generoso; Te casaras con el
dinero.
8-. Provecho que viene del Extranjero; Riqueza del
Compañero; Dolores de Hígado; A la Muerte no hay que
temerle, es inevitable, muerte de alguien -amigo-.
9-. Superación; Un largo viaje; Sueños e interés por
estas cosas; Alguien ausente, retorna; Un sueno se te hace
realidad.
10-. Estas bien considerado por los otros; Gobierno
pacifico; una alta dignidad; recompensa y honor;
Fortuna heredada mas que adquirida por tus propios
medios, mas Honorífica que Lucrativa. Estabilidad;
Promoción en el trabajo; -Si involucrado en Religión o
Política, favorable para proyectos que deseas promover11-. Amigos influyentes; Éxito adquirido por
relaciones bien situadas; Alguien se interesa por tu
bienestar y te ayudara mucho; Protección y Generosidad
de la Prenda. -Guía12-. Pocos enemigos Poderosos; Alguien quiere
engañarte, pero no lo lograra; Apóyese en los que te
pueden ayudar; Ayuda en los momentos mas
desesperados por la Prenda. -Guía-; Algo que estaba en
peligro se ira.

13-. Deje de Quejarse, que lo pasado, pasado es.
14-. Victoria, Armonía, Buena suerte; Muchas
oportunidades para hacer tu Fortuna.
15-. Triunfo por perseverancia con la Prenda y la
justicia prevalecerá Serás poderoso por el día y en
particular cuando el Sol no este cubierto por nubes.

12 - RUBEUS
*

*
*

*
*

*
*

Eyila Chebola; Ika; Meyila; Kumiyole.
Negativo -Fuego-; El Rojo; El Determinado, El
Gallo, Rojo; Asociado con Violencia, Adicción,
Deseos, Apetito Sexual. Marte; Géminis;

O
I
O
O

1-. Miseria, Crueldad, Horror -Extremadamente
negativo y desafortunado lo mejor es ignorar esta
consulta y esperar un tiempo; Peligro por Fuego y Sangre
-Amenazado por Zarabanda- ; VER PADRINO.
2-. Mal Negocio; Transacciones desastrosas;
beneficios
irregulares;
Deberes
importantes
e
imprevistos; Serás victima de una trampa; Lo que buscas
no lo encontraras -por ahora-; VER PADRINO.
3-. Gestiones inoportunas; Confianza mal puesta;
Revuelta con los Vecinos y parientes; desplazamientos
peligroso; Escritos violentos y rencorosos; Problemas
familiares, se tratan muy mal; VER PADRINO.
4-. Descontento en el Hogar; Incendio, efusión de
sangre, atmósfera violenta, discordias, ausencia de
seguridad; cuidado con los niños -Niños mártires-; Algo
destructivo pasa en la casa de los pariente Peligros por las
Tormentas; VER PADRINO.
5-. Pasión fuerte; Malas Noticias; Niños que
necesitan cuidados especiales y causan problemas - o se

fugan y se vuelven coléricos; Peligros en la Via Publica.
Engaños y excesos; Proyectos fallidos.
6-. Empleados rebeldes; Perdida de empleo; Robo
con Violencia; Rubéola Absceso dental, inflamación;
Operación Quirúrgica, fiebre, insolación; Problemas con
compañero de trabajo; Cuídese de los animales, te
pueden morder.
7-. Enemigo Peligroso; Asociado deshonesto;
Compañero Peleón; Adulterio escandaloso y ruptura de
relaciones; Tu pareja estará muy enojada contigo; Te
sentirás defraudado y con falta de apoyo emocional.
8-. Amenaza por accidente y por armas -de fuego-;
Rupturas y Satisfacción viciosa de pasiones
desenfrenadas.-Orgías-;
Violentos
danos;
Tenga
extremada precaución a tu alrededor, no te arriesgues.
9-. Peligros en un viaje largo -Por hierro, Fuego y
Bandidos-,Incluido manejar, caminar fuera de la casa,
etc.; Predomina lo corporal a lo espiritual; Hay mala Fe,
Burla e Histeria; Estrés o inatención te llevan a un
accidente;
Cuidado con personas que son autoridades
espirituales -Los Mayores-; Serás malinterpretado por
alguien con autoridad; Actualmente están dando falsa
información.
10-. Perdida de empleo; Molestias que proceden de
la madre; Falsa justicia, ingratitud, disputa; Mala
reputación, revuelta y ruina accidental; Problemas
causado por oficiales corruptos; ¿Quien demanda o
enfrenta cargos criminales?... Esto trae embarazo y

dificultad a todos los que están conectados con esta
situación.
11-. Amigos peligrosos, violentos, disgustos;
Problemas Políticos; Dificultades de acoplar las cosas
ahora; Interferencias de muchas gentes y circunstancias
con tus planes; Estas parado por alguien que trata de
tapar tu buen trabajo.
12-. Castigo. Riesgo de atentado, ejecución;
Amenaza la Cabeza, Congestión cerebral; Un amigo que
esta en problema encuentra mas problemas; Hay Muchos
peligros algunos no se pueden evitar.
13-. Por mucha presión que tengas, No escojas el
mal camino; ¿Tu o Quien Tiene Vicio?... -Drogas,
alcohol, etc.14-. Contrariedades, Sufrimientos, Violencia,
Problemas; Castigo cercano -Cumpla con la Prenda, lo
Mayombe-; Vicios, Drogas.
15-. Las habilidades Psíquicas e intuición debes
tenerla activa todo el tiempo al igual que la Prenda;
Cuide su cabeza puedes sufrir de histeria o paranoico.

13 - PUER
*
*
*

*
*

Mentala; Irete; Kumietatato.
Neutral,
-Fuego-;
El
Muchacho;
El
demandante,
El
aturdido,
Muchacho;
Asociado
con
Amarillo,
Hijos,
Inconsideración, Soltero, Sirvientes, Marte,
Aries;

I
I
O
I

1-. Una Persona cabezona, colérica. Congestionado,
revoltosa, intratable, con fuerza muscular, Con
entretenimiento infantil, agitada; Necesita actividad y
ejercicio físico; Lucha contra las dificulta des para que
salga airoso; Victoria; Te crees mas fuerte de lo eres.
2-. Gastos desproporcionados, Pon mas esfuerzo e
impulso; Revuelta; Cuidado con tentaciones deshonestas,
Todo lo que consigas de manera ilegal lo perderás.
3-.
Viaje
ajetreado;
mal
entendimiento;
Conversación Tormentosa; Malas relaciones, agresividad
y violencia; Alguien en contra de sus amigos, ¿Eres
Tu?... Una persona que es una amenaza para el Grupo.
4-. Querellas en el seno del Hogar; Desordenes;
Tenga cuidado recibirá algo que es dañino para ti.
Posiblemente de los parientes-.
5-. Hijos Difíciles, insolentes, malos modales;
Peligro para los niños Pasión violenta, descaro en el
amor; Un joven entrara en el servicio Militar o en el
Gobierno.

6-. Ocupación mal elegida; Trabajo difícil y audaz;
Enfermedades que necesitan intervenciones quirúrgicas;
Reclama todos los días mas; Accidente y Pleito en el
trabajo pero no será serio.
7-. Un compañero infiel, batallador, irracional, que
busca el ruido y monta fácilmente en cólera; Tenga
cuidado si te involucras en asuntos Judiciales y mas si la
otra parte ignora la restricción legal; Adversidad.
8-. Desaparición de un asociado o adversario;
Violencia por el compañero; Accidente; Alguien que ha
desaparecido de tu vida esta Bien y Vivo; No cuentes con
herencia o bienes por ahora; -Si I es Igual a este, Vida
Corta-.
9-. Viaje peligroso; Accidente grave; Falsas
creencias; Ideas Fijas, negras; Te crees perseguido por la
mala Suerte; Cambios; Viajes a lugares inusuales; Buen
tiempo para leer, estudiar acerca de Medicina y Religión.
10-. Deje las lamentaciones, Esfuércese mas y
lograras tus metas; Riña, Escándalos, desgracias,
descrédito, violencia; esclavitud, critica Buenos contactos
con gentes que pueden ayudarte en tu carrera, pero no
creas lo que te prometan, a veces la gente hablan por
hablar.
11-. Amigos atrevidos, enérgicos e infieles; Malos
consejos; Amor sensual; Hay muchos argumentos y
desacuerdos, la gente dice una cosa Hoy y otra Mañana.

12-. Una situación Critica con grandes Riesgos;
Alguien bien cruel en tu Vida, debes considerar
seriamente nunca mas volver a ver esta persona.
13-. Ambición dañina para proyectos; Antecedentes
que se inclinan a la cólera.
14-. Peligros pero con
Desconfianza en lo que deseas.

buena

Resolución;

15-. Polémicas y discusiones; la Prenda te inspirara
a acciones rápidas y decisivas; Énfasis en la Pasión y la
Furia, disfrutaras de una Buena batalla.

14 - PUELLA
*
*

*
*
*

Merinla; Otura; Kumiya.
Negativo, -Agua-; Rubor en las mejillas; La
Doncella
Muchacha;
Asociado
con
Atracciones físicas, Mujeres jóvenes. Venus,
Libra;

I
O
I
I

1-. Una Persona voluptuosa, graciosa, educada, de
bien vestir, amorosa Eres atractivo -Puede ser invertido-;
Situación arriesgada y romance.
2-. Aventura amorosa y despilfarro; Vístase con
ropa de colores claros x 21 días; Dones artísticos; No hay
cambios grandes; Ganancias y perdidas a esperar.
3-. Viajes de recreo; Buen entendimiento con la
familia; Conversación encantadora; Buena compañía;
Juego amoroso, coquetería; Paseo; Más relativos mujeres
que hombres.
4-. Hogar amable, decorado Voluptuoso, plantas
verdes; Fortuna que proviene de la Madre o de la esposa;
Mujeres traerán buena influencia a tu vida, Mujeres que
tienen mucho que ofrecerte, pero tienes que aprender a
apreciar sus regalos.
5-. Desilusiones Sentimentales por culpa de una
mujer; Empresa Prometedoras -artística-; Cartas Nuevas;
Diversiones; Noviazgo; Talento Nacimiento de una niña.

6-. Empleo que exige conocimiento de Psicología;
Debilidad en los riñones e impotencia eventual en el
amor; Medico y tratamiento mal elegidos; Tíos y Tías,
mujeres de negocios.-Prostitutas-; Relaciones con
empleados y compañeros serán agradable y algunos de
ellos te serán de mucha ayuda.
7-. Un compañero influenciable; Un adversario
sensible; Lazos sentimentales; Relaciones amables;
Riesgo de adulterio; Problemas menores legales que
deben ser resueltos; Algunos desacuerdo pequeños con
los vecinos que causaran serios problemas.
8-. Herencias o Ganancias que proceden de mujeres;
Doble vida del compañero; Defunción familiar; Alguien
en quien ni piensas te constatara
9-. Largos viajes; Unión con un extranjero; No te
lleves por tu corazón Cosas de religión, Te puede traer
confort y creatividad; ¿Quien es este religioso?... ¿Quien
tiene talento Artístico?...
10-. Eres amado, se aprecia tu encanto; Éxito debido
a una mujer; No te inquietes por lo que otros piensen;
Satisfacción; Cosas de Arte; Las autoridades están mas
interesado en disfrutar que ejercer el Poder.
11-. Amigos desagradables; Éxito con las mujeres,
amigos entre las mujeres y apropósito de las mujeres;
Apoyo y conversaciones; Popularidad y te llevaras bien
con los miembros del sexo opuesto.

12-. Comercios femeninos; Criticas de mujeres;
Amores clandestinos y de poca duración; Soledad; Nadie
esta tratando de causar problemas; Dificultades con los
miembros del sexo opuesto; Alguien que esta atrapado
en una situación desagradable recibirá ayuda.
13-. Ayudas Ocultas; Experiencias provechosa; La
Prenda te favorece.
14-. Posibilidad de ayuda, de Comunicación, de
Resolución, de arreglo.
15-. Tentaciones de venganzas deber ser
restringidas; Llévese por consejos y la Prenda;
Concentre todas tus energías en restaurar tu armonía
interior, para avanzar; Extra poderes cuado Venus se vea
claramente en el cielo.

* *
* *
*
* *

15 - ALBUS
Manunla; Otrupo; Kumitano.
Positivo, Agua-; El Blanco; La blancura, La
Juiciosa. Lo Blanco; Asociado con Sabiduría,
Intuición, Profit, Noticias, lo Rubio; Mercurio;
Cancer;

O
O
I
O

1-. Una Persona Delicada, dedicada a los detalles,
minuciosa, gentil, de carácter infantil, calmado,
meditativo, artista y místico; Hay Algo Oscuro, pero
Positivo; Vístase de blanco x 21 días; Problemas de
alimentación, salud pero ellos son causados por
problemas emocionales; Ríes y hablas mucho, le caes
bien a la gente por tu sentido del humor.
2-. Estabilidad de la situación financiera; Calma, sea
prudente, engaño; Reaccione de una manera fría ante las
cosas; Ganaras una apuesta -evento deportivo-; Te
pagaran por algo que te gusta hacer.
3-. Escritos relacionados a lo Religioso; Ponga
manos a la Obra; Buenas Noticias; Retraso ligero en los
negocios; Haga ejercicio físico; Alguien trata de
engañarte.
4-. Residencia tranquila; Confianza bien depositada;
Seminario, enseñazas favorables; Hijo de Maja, sale
Pinto: ¿Quien es / fue Maestro o artista?...; Parientes no
tienen mucho que dejarte materialmente, pero debes
respetar el esfuerzo que ellos han hecho a través de los
años.

5-. Afectos desinteresado, sea honesto; Equilibrio;
Obra de arte; ¿Quien tiene amor por la lectura?... Esta
Exagerando; Si es tu decisión no tener niños, tu familia
debe aprender a respetar tu decisión; No presiones a
nadie a llevar tus puntos de mira.
6-. Ventajas; Actividad profesional bien elegida;
Mantenga la Limpieza la Higiene, Vístase de blanco x 21
días; Síntomas de Frigidez; Un animal blanco; Industrias
del papel; Una mascota se enfermara, accidentara -Quizás
haya que ponerlo a dormir-; Empleados enfermos, alguno
de ellos están robando de la compañía.
7-. Intercambio armonioso; Amor delicado y cortes;
Esterilidad en el Matrimonio; Posibilidad que no haya
niños o muy pocos, pero será feliz no importa que.
8-. Fin de un periodo, Comienzo de otro;
Compañero honesto, apacible, con gustos por el Arte;
Seguridad; Renovación; Faltas de entendimientos; Estado
enfermizo; Alguien se ira para tu bien; Problemas de
dinero por confianza.
9-. Expandimiento Psíquico, use su Poder; Asuntos
conciliadores; Aplique Moderación y medida, pa' echar
pa' lante; Vacaciones deben ser atrasadas; Viaje que será
mas largo y duradero de lo que tu creías
10-. Conflictos que viene de la Madre; Estabilidad,
Paz; Desee a su lugar Alguien con autoridad te causara
muchos problemas; No es tiempo de recibir aumento o
promoción.

11-. Amistades raras, no buscadas; Carácter
Religioso; Tranquilidad; Debes aprender escoger entre lo
bueno y lo malo; Cosas románticas son inciertas e
inconstantes.
12-. Enemigos de mala Fe; Envidias, criticas y
chismes a tu alrededor; Purificación, Hospitales,
Maternidades, Asilos; Gente en contra tuya, pero no
podrán dañarte.
13-. Experiencias del pasado que aportan sus frutos;
Espíritu de Búsqueda espiritual.
14-. Buen presagio con tonalidad Espiritual.
15-. No tomes las cosas tan personalmente; Estas
súper sensitivo protéjase todo el tiempo; Ganancias a la
larga; Trabaje lo Mayombe y la Prenda.

* *
*
*
* *

16 - CONJUNCTIO
Meridilogun; Medilogun; Yguori; Kumi
Isabami.
Positivo, Tierra-; El Reencuentro; Sentido de
Búsqueda,
espera,
Pedir,
Rogar;
El
Inconstante. Juntar; Asociado con Relaciones,
Matrimonio, Asociaciones. Mercurio; Virgo;

O
I
I
O

1-. Un Ser Perspicaz, practico, ingenioso, de gran
vivacidad, con aptitudes Psíquicas -Brujo-, de buena
memoria,
inteligente,
elocuente,
autodidacta;
Personalidad amigable, a la mayoría de las gentes le caes
bien; Tu buen sentido y popularidad contribuirá al éxito
en tu Vida.
2-. Buen negocio por asociación; Contacto bueno
para las finanzas; Buena transacciones; No esperes ser
rico, pero tampoco tendrás serios problemas de dinero.
3-. Gestión en vista de una asociación;
Entretenimientos cortos y repetidos; Escritos de valor;
Entendimiento mediante contrato; Invitación y
ampliación del entorno; No seas tan curioso; Tiempo de
visitar y escribir a parientes y amigos.
4-. Cambios de domicilio; Transacciones
inmobiliarias favorables; Relaciones familiares; Parientes
normales.
5-. Suerte en el juego; Especulaciones favorables;
Nuevos amigos; Relaciones mas intelectuales que
afectivas; Practique lo Mayombe; Rumores que no son

verdad; Algo te ofrece la oportunidad de alto rango Hobbies-.
6-. Firma de un Contrato; Consulta medica; Examen
-sale bien-; Enfermada crónica pero corta -Puede ser una
alergia-.
7-. Compañero mas joven que el otro; Firma de un
acuerdo; Enemigos astutos; Contacto y una persona que
representa una salida al exterior Tu cónyuge estará muy
preocupado y no podrás confiar o contar con el;
Problemas con abogados.
8-. Viaje ocasionado por un fallecimiento;
Capacidades como medio, facultades paranormales;
Póngase pa' su numero; Ganaras por la muerte de alguien
o enfermedad -en algunos casos Muerte significa: cambio
radical, Divorcio, etc...9-. Grandes viajes al extranjero; Inteligencia
profunda; Filosofía constructiva; Grandes Temas de
Religión o Política; Tarde o Temprano entraras; Use su
sentido del Humor, aprovéchelo de una manera creativa.
10-. Éxito por contactos; Contrato o examen; Ponga
sus ideas a trabajar Necesidad de Justificarse con un
tribunal; harás muchas cosa al mismo tiempo; Gentes
en posición de autoridad te serán favorables; Es
importante que siguas tu adjetivo; Cuide su opinión.
11-. Facilidad de hacer amigos y amigos que pueden
ser socios; Invitación acéptela; Ayuda por parte de
amigos; Tus amigos esperan para dispensarte favores.

12-. Estarás atrapado en una situación desagradable
por mucho tiempo; No tendrás mucha suerte si tratas de
ser vivo con la gente que te rodea, ellos te conocen.
13-. Inconstancias, Espera, Rencuentro; Tienes
poderes úselos; ¿Tu o Quien practica lo espiritual?...
Iníciese para que tenga mas firme meza en su camino Rayamiento14-. Búsqueda de lo Psíquico, lo espiritual, lo
místico; Involucracion Religiosa -Rayamiento-; Buen
camino; Desarrollo Espiritual, Videncia.
15-. No se preocupe por cosas pequeñas; Es
importante esforzarse, sobreponerte a la situación y
desarrollar buena actitud hacia tus metas cambios
buenos; Cosas de arte y literatura.

NOTAS DE
INTERPRETACIÓN
Esta Técnica fue desarrollada en el tiempo donde la vida
cotidiana paresia mas peligrosa que ahora y había gran
interés en usar magia y las Ciencias Ocultas en orden de
incrementar el Poder Personal y Político.
Viajes fuera de su vecindad eran raros y peligrosos, así
se que se le prestaba mucha atención a los mismos. No
existía servicio postal, así que la información de amigos y
parientes distantes era tardía y difícil de obtener y muy a
menudo tenían que confiar en rumores. El Cuidado de la
Salud casi no existía, así que cualquier señal de enfermedad
era de grave preocupación esto enfatiza los problemas de la
salud y la muerte A todo esto se suman las influencias
políticas, intrigas y traidores que están en cualquier esquina.
Cada Firma fue interpretada con gran cuidado para no
perder la interpretación correcta, así que es muy importante
tomar en consideración el registro completo y volverlo a
interpretar por cuanto deben tener encuentra el conjunto de
las firmas del registro y en particular las confrontaciones de la
firmas de las casas I-VII, II-VIII, III-IX, IV-X, V-XI, VI-XII, así
como las firmas que están situadas en el Meridiano IV y X, y
Horizonte I y VII, de la misma forma que las firmas de
resumen; Testigos, Juez y Jurados que dan el tono de la
globalidad al asunto.
Téngase siempre en cuenta de “Ver A Padrino” sin
perdida de tiempo y de llevarle el tema para ser destruido por
el cuando Cauda Draconis salga en alguna de las Madres al
igual que Rubeus y también cuando las Madres sean
iguales, y para que el consulte a ver que pasa.

CASA I - VITA
Vida, Angulo del oriente,
Horóscopo o Ascendente Geomantico.
Atañe a las tendencias profundas del ser, las
energías que son propias, el fondo permanente de su
carácter, su impulso primigenio; Describe a la persona
en su propia afirmación, el origen de las cosas; Esta
echa de FUEGO-Luz impetuosa, Evoca la espontaneidad
juvenil y lo que resplandece.\ La Personalidad, lo que le
gusta y lo que no, Actitud general, expresión propia;
Cualquier proyecto nuevo o contacto con nuevas persona
Bienestar general. La Cabeza.\\ Salud, Personalidad,
Sentimientos y comportamiento;\\\ Gentes indicadas:
Abuelos.
CASA II - LUCRUM
Lucro, Lo que sucede.
Atañe a las riquezas, las adquisiciones, las
expresiones del impulso de 1 a los valores a lo que les
otorga más importancia, los bienes, el resultado material
de las acciones, el medio propicio del 1. Aquello de lo
que se nutre, lo que se asimila con ayuda de bienes
materiales tomados del exterior, la extensión en el
espacio; Es de TIERRA, material, evoca la joven planta
que echa raíces y se nutre del suelo, considerando la
Tierra como base sólida para la constitución vital. La
figura en la casa II precisa y completa el significado y
valor de la figura 1.\ Dinero Entradas, Posesiones,
Sentido del valor, Recursos. El Cuello.\\
Posesiones
materiales;\\\ Gentes indicadas: Relaciones Karmicas
especiales.

CASA III - FRANTRES
Hermanos, la armonía.
Atañe a la adaptación al mundo, a la
manifestaciones habladas o escritas de 1 la imaginación,
la personalidad de , las actitudes mas significativas, las
facultades intelectuales, la adaptación con el medio, el
entorno, los contactos inmediatos, la proximidad, los
hermanos, los pequeños desplazamientos, la adaptación
del espíritu a lo concreto, las empresas las experiencias y
estudios, las impresiones de los sentidos y las
expresiones del pensamiento que se pone en contacto con
el medio; Esta construida por AIRE, El Aire favorece el
crecimiento de los seres, la ascensión, el florecimiento;
La figura el la Casa III denota la calidad de los apoyos y
de las ayudas encontradas, apoyadas en si mismas.\
Hermanos y hermanas, vecinos, relativos, deudos,
parientes; Cortas jiras, recorridos, paseos, viajes; Medios
de transportación como carros o bicicletas; Medios de
comunicación como teléfono, two-way radios; Mensajes
recados, noticias y comunicaciones en general; Viajes
dentro de 300 millas a la redonda de la casa;
Involucraciones en el gobierno local, política o grupos
(con la casa 11) Brazos y Pulmones.\\ Aliados, conocidos
relativos, comunicaciones y las cosas que duraran corto
tiempo (lo que esta pasando).\\\ Gentes Indicadas:
Hermanos y Hermanas, especialmente el próximo vecino
joven.
CASA IV - GENITOR
Padre, Creador, Angulo de la tierra.
Atañe a los orígenes, al núcleo, a las raíces, la

familia, las tendencias hereditarias, el lugar de
residencia, los parientes próximos, la duración el fin de
las cosas, la resistencia al medio, los orígenes materiales
y morales;
La figura que habita en IV revela el
obstáculo inherente del legado hereditario. Es de AGUA,
evoca la savia que sube desde el suelo, el liquido vivo
que sube por el tronco.\
La casa, El hogar, familia,
seguridad, Bienes y raíces, Agricultura, minería, Segunda
mita de la vida, uno de los padres, usualmente la madre;
El estomago.\\ Ancestros, la casa, el ambiente en el
hogar, gran cantidad de cosas legados, bienes
herencias.\\\ Gentes Indicadas: Padres, usualmente la
Madre y la Crianza
CASA V - FILII
Hijos, Casa de las obras.
Atañe a las creaciones y los placeres, el Fuego en el
ser, los deseos y su realización, la generación, las
manifestaciones exteriores consideradas como nacidas de
la sexualidad, la gestación de una Obra, la Voluntad
individual, lo que 1 da y proyecta fuera de si mismo; La
figura que aquí habit a nos muest ra el gr ado de
posibilidad o expansión o extensión psíquicos afectiva
ofrecida por el medio;
Es de FUEGO, hace arder la
savia en una vehemencia continua, acelerando el ritmo
vital, renunciando al tronco y madurando la espiga donde
se concentra la vitalidad; Consumación; Atañe incluso a
los niños, las artes y la apariencia...\ Asuntos de amoríos,
niños, creatividad, especulación, recreación; El corazón y
el pecho.\\ Creatividad, niños, gente joven, prosecución
de tiempo libre, tiempo abatible para un propósito

particular -como hobies-\\\ Gentes Indicadas: Niños,
especialmente el Primero.
CASA VI - VALETUDO
Salud, inteligencia.
Atañe a las responsabilidades, al estado de salud, a
las esclavitudes, al trabajo, las enfermedades, los cambios
críticos, el valor de las cosas, la receptividad del espíritu,
los útiles destinados a las necesidades... Es de TIERRA,
siendo la tierra el lugar donde la laboriosa actividad de la
cultura finaliza en la recolecta.\ Salud en general, empleo
regular, servicios dados y recibidos, condiciones en el
trabajo, relaciones con compañeros; Los intestinos
delgados y gruesos.\\ Empleos compañeros, relativos
distantes, mascotas, animales o cosas favoritas; \\\ Gentes
Indicadas: Empleos, algunas veces doctores.
CASA VII - UXOR
Esposa, Angulo del Occidente.
Atañe al cónyuge, el enemigo o el socio, el mundo
complementario y opuesto, la idea que suscita el
comportamiento del 1 moderando su actividad, el ser con
el que 1 se encuent ra en est recha relación, las
modificaciones provocadas por relaciones amistosas u
hostiles, La inclinación de los hombres hacia las mujeres
y el matrimonio reconoce si el signo de la VII es fértil o
med io ; Es de AIRE, el viento, Aire vivificador,
manteniendo la vida del que respira...\ Matrimonio,
So cio s, amigo s ínt imo s, ene migo s decla r ado s,

competición,
disputas
legales;
Los
Riñones.\\
Matrimonio, romance, sexualidad; También cosas legales
y políticas;\\\ Gentes Indicadas: Matrimonio, pareja,
socio, abogados, segundo niño.
CASA VIII - MORS
Muerte, Ayuda, Oculto.
Es la opuesta a la II en lo que se refiere a lo que va
de la plenitud a la nada, atañe al cambio capaz de
regenerar un medio corrupto, los presentimientos, las
preocupaciones basadas en miedo, los peligros temidos
las perdidas o provechos que obtendremos de otros, las
herencias, el sueno, los poderes paranormales, lo elevado,
la desmaterializacion, el examen de conciencia, la
capacidad de sustraerse a algo, la angustia...Es de
AGUA, Agua estancada en los pantanos. El fruto que se
descompone por fermentación, el Agua que apaga el
fuego de la vida alterándolo...\ Relaciones sexuales y
relaciones generales con el sexo opuesto, muerte, Lo
oculto, sociedades financieras, legados, taxes, impuestos,
créditos; Los órganos sexuales.\\ Enfermedad, Muerte,
desaparición y cosas relacionadas.\\\ Gentes Indicadas: El
sexo, Pareja de sexo, Agentes de Seguros, Banqueros,
Contadores, contables. de Dios, del sentido de la vida, de
la superación intelectual de si mismo o del conocimiento
en si mismo; también señala los idealismos, los
intereses lejanos, la sublimación. Es de FUEGO, fuego
del que se alimenta la iluminación mental, la libertad,
resucitada por el fuego celeste. También atañe al medio
psíquico alejado, en el tiempo o en el espacio, al
extranjero, a las auroras boreales...\ Viajes de larga

distancias, alta educación, puntos de vistas religiosos,
Creencias filosóficas, planes a la larga, pariente político;
Los muslos.\\ Viajes, Religión, Espiritual, Cosas
científicas y artísticas;\\\ Gentes Indicadas: Abogados,
Maestros Espirituales
CASA IX - PEREGRINATIONES
Peregrinaciones.
Atañe a las aspiraciones al mundo espiritual, lo
religioso, el Gran Sueño, los grandes viajes, las artes
adivinatorias, la poesía, el espíritu de síntesis y las altas
especulaciones filosóficas, la diplomacia, el hermetismo,
la alquimia. Es la casa rituales, Tercer niño, Segundo
Matrimonio.
CASA X - REGNUM
Soberanía, Angulo del Cielo.
Atañe a la ambición, al control de si mismo, a la
proyección por reflejo, al renombre, al éxito de una cosa,
a la dignidad, al punto de vista u adjetivo de 1, a las
recompensas, los personajes y las hierbas, lo que el ser
deja como poso, sus obras y su reputación, el destino de
las empresas proyectadas... Atañen los frutos al nivel de
la existencia, de la sociedad, del porvenir. Es de
TIERRA, trabajada int eriormente con vist a a su
f e c u n d i d a d . \ C a r r e r a s , E s t a t u s , R e p u t a c ió n ,
independencia en negocios, asuntos con el gobierno,
apariencia ante los ojos del publico Relaciones con
supervisores; Las rodillas;\\ Carrera, Imagen publica y

posición social.\\\
Gentes Indicadas: El Jefe, Padres,
usualmente el padre, Estructuras, Edificios.
CASA XI - AMICI
Amistad, casa de los amigos.
Atañe a las simpatías que nos reporta nuestra
conducta, traduciéndose en ayuda espiritual, moral y
material, relaciones selectas, protecciones .La casa XI
nos muestra si uno es o no admitido, si estas llamado para
ser elegido, atañes a las ayudas, el apoyo, las esperanzas,
los consejos, nos salvaguarda de actos irreflexivos, indica
los recursos de las personas situadas en lo mas alto, su
entorno, si es propicio aproximárseles, nos ofrece
instrucciones con relación a altos conocimientos... Es de
AIRE, Aire que puede matarnos con frió, previsora
administración
del
polvo vital, fluido animador
universal...\ Amigos, Afiliaciones a Grupos, vida social
general, lazos profesionales, Esperanzas, Deseos; Las
pantorrillas y los tobillos;\\ Amigos, Actividades sociales,
Servicios comunitarios.\\\ Gentes Indicadas: Amigos,
Amistades espirituales, Hermanos y hermanas Mayores.
CASA XII - INIMICI
Enemistad, casa de los enemigos.
Atañe a los secretos y a las reacciones profundas,
los peligros inesperados, los imprevistos que nos
s o r p r e n d e n , lo s r et r o c e so s , la hu id a d e t o d a
responsabilidad, las cosas aprisionadas, las victimas de la
represión, las enfermedades incurables, la fatal limitación

de las posibilidades individuales; Las realizaciones
próximas esperan como las ideas preparadas para
impresionar los cerebros, pero todavía no están mas que
en el aire. Subraya la debilidades, las tiranías cuyo yugo
se cine y paraliza, las pruebas, renuncias y aflicciones...
Esta casa también esta en relación con los bienes o males
que proceden de las mujeres. Se relaciona también con
las coacciones sociales violentas, con las inhibiciones,
con los enemigos desconocidos a los que debemos
soportar, a los animales salvajes... Es de AGUA, el medio
anímico de la vida ambiente, difusa, el Agua fecunda, la
reserva universal de las aguas de la Vida... \
Enfermedades, Secretos, Dolor, penas, pesar; La mente
inconsciente, sueños, dormir; Los pies.\\ Problemas y
Peligros;\\\ Gentes Indicadas: Enemigos y Amigos
Secretos, algunas veces doctores, maestros espirituales.
CASA XIII - HUSSEEINI
Testigo Derecho. En Favor.
Esta relacionado con las cosas del pasado, con
actuaciones anteriores, protecciones y apoyos a menos
que entrañé influencias encumbrantez. Se resume en
aquello que atañe a 1, a su favor.
CASA XIV - IUNUS
Testigo Izquierdo. En Desfavor.
Resumen todo aquello a lo que la casa 1 concierne,
su destino en la sociedad. Presagia el provenir. Indica los
obstáculos que debemos superar o las dificultades para su
realización.

CASA XV - JUDEX
Juez
Tránsitos y Progresiones, La figura XV muestra lo
que va entre los dos mundos de la XIII y XIV, donde se
expresa la relación expresando tres modalidades de
tiempo.
XIII- Causas que reaccionan, La procedencia de la
situación que ha contribuido al resultado.
XV--- La situación del cuestionarte en el momento
de la interrogación.
XIV-- Tendencias o repercusiones; Lo que resulta.

CASA XVI - SUBJUDEX
Juez auxiliar, La Claridad, La sentencia, Musa.
Determina la decisión del Juez, su último
pensamiento, lo que vale la solución buscada. La Figura
XVI es obtenida por la fusión del Juez XV con el
ascendiente que es la figura que esta en la casa 1.
Figura I + Figura XV
Figura XVI

CASA XVII - JUEZ ESPIRITUAL
Determina el grado de satisfacción experimentado
del resultado del veredicto, muestra la conclusión del
decreto del Juez XV. La figura XVII es obtenida por la
fusión del Juez XV con la casa en la que cae la parte de la
Fortuna. Es particularmente poderosa si idéntica a 1.
Figura (+) + Figura XV
Figura XVII

CASA XVIII - ELEMENTAL
(Aun existe esta otra Casa: La Decimoctava, menos
utilizada y a la que se recurre en casa de un
embrollamiento extremo en las configuraciones
precedentes.) Síntesis de los cuatro elementos de las
figuras situadas en los ángulos I, IV, VII, X, se sitúan
bajo los jueces, por alargamiento. El procedimiento para
obtener la figura que aquí se inscribe es la siguiente.
Siempre por fusión;
Figura I + Figura VII| Figura IV + Figura X
Testigo I +
Testigo II
Figura XVIII

"LOS DIECISÉIS (16) ODUN"
TRISTITIA
Ocana Sorde; Okan
Este Du en el Tema indica un punto de emociones
negativas que pueden ser causadas por problemas en el
área de vida relacionada a la casa dada, o puede crear
problemas por habilidad limitada para hacer el mas de las
oportunidades ofrecidas por los asuntos de la casa. Mas
de los sentimientos indicados por este Du son raros
profundos y pueden requerir de consejera profesional
para sobre llevarlo. Inhibiciones, Miedos y Fobias,
enfermedades crónicas emocionales o de origen físico,
todas son indicada por este Du y muestra el lado negativo
emocional, Tristeza, envidia, depresión, aflicción, pesar,
desgracia, disgusto, fracaso, arruinarse, celos Este Du
expresa la necesidad, la inquietud, las sombras, el
aislamiento, la forma analítica del pensamiento, es signo
de dificultades, se le atribuye la cabeza gacha, la mirada
escrutadora, la labor, la facultad de conservar por largo
tiempo los sentimientos rencorosos, predispone a todo
lo que se denomina como retroceso, frustración. En el
tema puede señalar una persona de edad avanzada o
incluso de apariencia austera, los lugares fríos, los
subterráneos, las cavernas. Se corresponde con los
huesos, a las articulaciones, y a las enfermedades
melancólicas que afectan la manera de ver y pensar, es el
camino del pesimismo del sufrimiento, de la duda.

POPULUS
Eyioko; Oyecun; Meyi
Este Du en el Tema representa al público, su
seguridad, las reglas y regulaciones del comportamiento
de grupos. Restaurantes, transito en masas escuelas,
todos los lugares donde las gentes están reunidas en
grupos, son ordenadas y conducidas por las reglas. Donde
hay muchas restricciones gentes que se van o protestan.
En el tema representa una área de la vida donde el
Interesado se una parte efectiva del cuerpo del publico o
necesita el apoyo de gran numero de gentes para lograr
contemplar sus metas. atañe a las intenciones y caracteres
del publico, puede representar organizaciones de gentes
en una ordenada sociedad, un lado constructivo de las
gentes.\ Este Du se relaciona con los movimientos
rápidos e inesperados, los remolinos de las multitudes,
sentido de exageración, palabras, bufonadas y diabluras,
expresa la movilidad, la amplitud desconcertante, esta en
relación con las grandes ciudades, con las grandes
concertacio nes de población, donde cada uno se
encuentra formando parte de una masa. La multitud no
piensa se le impone su pensamiento. A este Du se le
at r ibu ye la fa lsa segur idad. la medio cr id ad, la
superabundancia de contactos que producen la confusión,
este predispone a los enfriamientos, a las enfermedades o
accidentes ocasionado por el agua, a la mala circulación
sanguínea, puede ocasionar dolores de estómagos, traer
reuma y bronquitis, es susceptible a provocar impactos
en la sensibilidad y en el psiquismo, es el dominio
publico, las actividades populares, los mercados, todo lo
que es común, los comercios de vinos y licores, los
cronistas, las atracciones típicas, los buhoneros y también

los marinos, los pescadores, la navegación, los mares y
los océanos. Este Du corresponde a la perla, al iris, a la
planta fina y blanco plateado, al marfil, el nácar y cristal
de roca. Indica frecuentemente ideas embrolladas,
demasiado mundo al mismo tiempo. Este Du caracteriza
la primera infancia, en la que uno no para de moverse y
en la que plantea la fascinación por el mundo de los
adultos, por los ambientes, en la que se aprende a hablar.
En el tema puede significar la influencia de la opinión
pública a favor o en contra.
CAUDA DRACONIS
Ogunda; Meta
Este Du en el tema marca un punto de perdida
espiritual y deudas karmicas que viene debiendo por
comportamientos negativos en vidas pasadas. Este
representa fuerzas adversas, principalmente espirituales y
emocionales operando contra el interesado. Este Du
indica siempre la desgracia de circunstancias o malos
hábitos interiores y deseos infortunados. Este es el punto
de pagos por beneficios pasados, de deudas que se deben,
de pruebas espirituales y materiales Este Du son los
sufrimientos y las angustias del nacimiento, Muerte,
Iniciació n exigiendo un renacimiento a un estado
diferente. Repetida en el registro o apareciendo de
improvisto, será el indicio de un conflicto, un fraude, una
estación en el Infierno, la sensación de un peligro, las
atmósferas perniciosas. Podría ser considerada como una
ausencia de humor Un ultimo testimonio del Cielo en el
fondo mas oculto de las Tinieblas, manipula el Karma
que debería Triunfar, señala la falta de lucidez, la

amenaza o la imprudencia. Corresponde con la medula
espinal y el cerebro los órganos sexuales masculinos, la
nariz y esta relacionada con los problemas psíquicos,
intoxicaciones, sinusitis, enfermedades venéreas, etc.
Provoca meteoritos y cometas. Le corresponden los
metales negros y los trabajos de la forja, los lugares
asociados son minas, pozos, lugares oscuros. Este Du es
benéfico a la iniciación supraformal, al rayamiento, al
cambio trata de invertir las fuerzas haciendo subir lo
corriente hacia la luz del día, las Siete Reglas,
meditación en la que se pondrá a prueba el conocimiento
de nuestro Yo interno.

FORTUNA MINOR
Iroso; Iyorosun; Meni
Este Du denota bienestar físico y vida del cuerpo en
el plano material, ata al individuo al plano material,
donde este estará bien protegido, pero limitando la
expansión espiritual. Este Du en el Tema marca un punto
de preservación propia, no importando los derechos de
otros. Este algunas veces genera una forma de cobardía
en encara las amenazas física que deber ían ser
enfrentadas por principios morales y espirituales. Este du
indica que el interesado estará seguro en lo material y
continuara a tramos en lo material. Sin embargo esta
protección se puede extender a otros también, este du
puede ser una fuerza constructiva en moldear una
sociedad segura. Excelente para enfermeras, doctores,
oficiales de policías, Inspectores de Salud, bomberos y
guardias, para todas las personas que velan por el

bienestar físico de otros.\ Este Du indica vanidad el
orgullo desmesurado, tiranía, presunción, estar hastiado
con respecto al entorno, provoca la disciplina. Es
necesario en lugar de quiero, Se relaciona con los abusos
de Poder y la obtención de estos por caminos ilegítimos,
de corta duración, inestables, accidentales Es el reino de
la cantidad mas que el de la calidad, propicia a las
ambiciones mediocres, limitada a los beneficios
materiales. Permite los éxito fuera del merito personal.
Es frecuentemente la labor de los pioneros de los que
organizan. Audacia y Orgullo tolerancia para consigo
mismo y falta de generosidad para con los demás,
también se encontrara aquí el idealismo, el gusto por lo
fastuoso, el calificativo de jefe tiene aquí un sentido.
Hay un aspecto de exhibicionismo tiránico y fraudulento.
Este Du predispone a accesos de fiebre a reacciones
bruscas, exageradas que se vuelven enérgicas, a fallos
cardiacos, corresponde al oro tallado, a las joyas, al color
amarillo anaranjado. Este Du en el tema marca un éxito
condicionado,
sometido
al
nivel
mas
bajo,
frecuentemente
caracteriza
la
explotación,
el
colonialismo, los poderes estratégicos, las opresiones,
los intereses que someten a esclavitud.

AMISSIO
Oche; Mano
Este Du representa perdidas, codicia, envidias,
g lo t o ner ía, gu la, lujur ias indulgencias pr opias,
intimidades con otros que llevaran a perdidas por
asociaciones. Este Du en el tema indica un punto de

pérdida, falta o carencia. Sea Perdida de amor, de dinero,
de niño, de cosas materiales, de entusiasmo, o robo o
hurto de todo lo señalado. La necesidad de destreza de
objetivos o propósitos en la vida son indicadas por este
Du. Este guía los esfuerzos a satisfacer cualquier
necesidad y estos esfuerzos también serán sin frutos, si
una meta inrealistica y mas perdidas están incurridas en
este.\ Este Du atañe a la perdida, al empobrecimiento de
energías, a la dispersión, a la penuria, al fracaso de lo
emprendido, es símbolo del desprecio de la rendición, la
fatiga que sigue a los periodos de exceso, simboliza la
disipación o disminución de recursos, la esterilidad, la
abstemia, el desequilibrio nervioso. Predispone a las
neurosis, a las neuralgias, a la enfermedades psíquicas,
Corresponde a las glándulas sudoríficas, al sudor la
defecación a los riñones y la orina y de una manera
general a los nervios. Se relaciona con las cosas u
objetos doblados o rotos, este domina sobre todas las
cosas que se rompen, se descomponen o quiebran. Este
Du es favorable a los cambios inminentes, indica la
posibilidad de echar mano de una oportunidad. Símbolo
de limitaciones de la conciencia a las cosas del mundo y
del pensamiento de culpabilidad, Este Du hace una
llamada también al desligamiento, al endurecimiento en
las pruebas que pone en nuestro camino Dios.
LAETITIA
Obara; Mefa
Este Du Simboliza la Alegría, denotando placeres
en la carne y el espíritu, es la alegría que se expande y
puede ser compartida por caridad y generosidad personal,

es también comodidad material. Este Du Marca un punto
de abundancia en la vida, sea material, social o espiritual.
Representa abundante buena salud, alta vitalidad,
positivas actitudes, fuerte confianza, circunstancias
favorables para logras éxitos y triunfar en las relaciones
románticas. Este Du en la casa que este, significa que
cualquier oposición u obstáculo pronto se evaporara y
todos los deseos conectados con los asuntos de esa casa
serán cumplidos.\ Este Du expresa el bienestar
experimentado con relación al medio que percibimos,
el abrigo estable, el sentimiento de seguridad, alegría,
fecundidad, entusiasmo por los acontecimientos felices,
tales como las diversiones de las fiestas, la euforia, lo que
participa, lo que protege, la ética dentro de la evolución,
la jerarquía. Reina sobre las organizaciones calurosas, la
benevolencia, conduce al gusto por la buena gastronomía
y los placeres, indica aspectos de regocijo, la
satisfacción, el buen humor, Corresponde al carácter
optimista, mas alegre que instruido a veces superficial y
picaron. Se relaciona con los protectores, los me cenas,
los humoristas, los taberneros, los editores. Predispone
a las dolencias del hígado y de la vesícula biliar y a todos
los excesos, de esta forma es por su esbozo la
representación de los pulmones, de los pectorales y de la
circulación arterial. Se corresponde con la canela, el
zafiro y la amatista, el bronce y el color azul amoratado.
CARCER
Odi; Melle
Este Du Representa Prisión, instituciones, enemigos
secr et o s, miedo s, t emor es y sueño s. T ambié n

buenos o malos hábitos, un fuerte sentido del deber,
voluntad para llevar acabo las responsabilidades y
obligaciones, bondad. También signo de terminaciones,
representa finalizaciones o completaciones de proyectos
o situaciones donde este. Este Du en el tema marca un
pu nt o de cont act o con la realidad, objet ivo s y
seguimiento de las reglas en el mundo material, sea
favoreciendo u ocultando los deseos del interesado.
Solamente acción practica, persistencia y maniobras
políticas traerán el resultado deseado al interesado
cuando este Du ocupa la casa dada. Sin embargo los
result ados permanecerán asegurados, así que los
beneficio s materiales, destrezas, conocimientos e
influencias gana das bajo la influencia de este Du serán
obviamente excelentes. Las adversidades presentes son
una experiencia de aprendizaje \ Este Du se encierra en si
mismo, inmoviliza, bloquea, asila, encierra, oculta. Este
indica la restricción de las posibilidades de expansión, la
hibernación, la solidificación, el reino mineral, en
relación con el esqueleto, el hueso, el calcio, las cosas
escondidas en la oscuridad. Corresponde al humor negro,
a las inteligencias concentradas aunque testa ruda, a lo
cerrado, lo encerrado, a la presión y tensión interna, es el
conjunto de los obstáculos materiales que debemos
vencer constantemente para evolucionar, obstáculos
íntimamente ligado a las costumbres, a lo aprendido, a la
herencia. Este Du tiene la idea de cerrazón, pero también
plantea la cuestión de cerrar y abrir, es el frió, la
oscuridad, le plomo el maquiavelismo, la contabilidad, la
mecánica, el registro, el control, corresponde en el
organismo con los huesos, los dientes, las meninges, el
estomago, el constipado, los reumatismos, las varices,
todos los males que proceden del mal humor, las

fracturas y las caídas, la disminución de la velocidad
funcional y los problemas de los órganos de locomoción,
los enfriamientos debido a la inmovilización. En el tema
indica el lugar del anciano a eliminar que hay en cada
uno de nosotros, las contrariedades, los secretos, el
aislamiento, el pesimismo.
VIA
Eyeunle; Elleobe; Obe; Mello
Este Du en el tema representa un punto de la
conciencia y planes. Este representa todo tipo de planes,
mapas, direcciones e instrucciones en como llevar acabo
las actividades y libros de notas y prescripciones
médicas. Este Du representa todas las formas de
conductas organizadas designadas a producir un resultado
deseado. Este involucra planes de vida, diseños de
arquitectura, planes de ciudades, paisajes y jardinería.
Siempre es el camino a cierta destinación, sea una
ciudad, un estado de salud o mental o el logro de metas u
objetivos. Premeditación, prominencia, previsión y
preparación para viajes y acción están involucradas en la
casa el la cual esta es Du \ Este Du representa la ruta, el
camino tiende siempre hacia un sentido final pero no
finaliza allí, en el tema puede dar inicios de la soledad,
del errar, de los trasportes lentos, del linfatismo, de la
vacilación, del aplazamiento, del principio, de los niños
muy pequeños, las cosas elementales, la pobreza, la
desid ia, el dejar pasar, la indet er minac ión. Le
corresponde la columna vertebral, la uretra, el ojo
izquierdo, el alcanfor, los paquetes intestinales y también
el color blanco amarillento, la piedra lunar, el ópalo, el

jade blanco, la plata trabajada y por supuesto la humedad,
la luna. Cuando se repite en varias casas consecutivas,
indica una duración prolongada, lo esperado va
retrasándose. Este Du anuncia una cosa que esta en buen
camino pero señala la demora en las realizaciones,
invitándose a desembarazarse de lo pesado, de la carga.
CAPUT DRACONIS
Osa; Mesan
Este Du representa lo alto, lo Superior o el Reino
espiritual, nuevos comienzos espirituales, beneficios
Karmicos debidos a la persona por vidas pasadas. Es un
punto de beneficios y fortunas en el Boroko. La cabeza
del Dragón representa fuerzas espirituales operando para
el beneficio del interesado. Este Du en el tema marca
s ie mp r e u n punt o de bene fic io s r ec ibid o s po r
circunstancias afortunadas, actos, hechos, hazañas,
traspasos de escrituras todos benéficos y pagos de deudas
debidas a la persona en cuestión. Esencialmente el
Destino esta a favor del interesado.\ Este Du desarrolla
las facultades del alma y la profundización psicológica
en el mundo, Significa Comienzos, subida, armonía,
vigor, paz. Atañe al Guía Zarabanda por si mismo, a la
Montana, al despertar del Mayombe. Expresa el ardor por
el trabajo, la flexibilidad, las acciones alegres pero lentas,
lo que se plantea. Indica un lugar que debe fraguarse la
existencia Consciente, concierne al mensajero, al guía, a
la ascensión. Se asocia con la medula espinal, a los
órganos femeninos, al cerebelo. Le corresponde el calvo,
la cornalina, la turquesa, el latón y el color amarillo.
Este Du en el tema expresa el vigor, la salud, la novedad,
la frescura, la tranquilidad de espíritu, este es favorable,

Quien la obtiene en la primera o segunda madre ve sus
obstáculos desvanecerse inmediatamente. Invita a no
perder el coraje, inicia a través de sus silencios.
ACQUISITITIO
Ofun; Oragun; Mafun; Megua
Este Du representa Éxitos, Logros, adquisiciones en
lo material y lo espiritual, también ganancias financieras,
materiales y status sociales. Este Du Marca un punto de
ganancias en la vida; Altos status sociales, muchas
posesiones materiales, bastante dinero, el entusiasmo y el
respeto de otros, posiciones de guías, de lideres y
encargados. En la casa de la salud puede indicar ganancia
de peso, sobrepeso. Este Du es concerniente a las
ganancias humanas, puede representar adquisiciones
políticas de tierra y de Poder o acreditación de tierra en la
montan de los ríos. Este Du siempre es un símbolo de
Mas de cualquier cosa.\ Este Du significa la aportación,
el engrandecimiento, los beneficios, la acción de
construir, gobierna los buenos resultados, la admisión en
la competencia, simboliza el crecimiento de la
abundancia, el enriquecimiento, También concierne a la
digestión de los alimentos, se relaciona con negocios
comerciales, con el concepto de propiedad, con todo lo
que es susceptible de acrecentar los recursos. Preside las
construcciones, las organizaciones, se relaciona con los
lugares de reposos como los bancos, las grandes
superficies comerciales. Se corresponde con los frutos
maduros, las maderas de sándalo, la amatista o el zafiro.
Atañe también a la nutrición sana, a la confianza, a la
magnificencia, a los sabios, los filósofos y el arte de
vivir, a los taumaturgos.

FORTUNA MAJOR
Ojuani Chober; Mokalan
Este Du se asocia a seres completamente
intelectuales, se levantan arriba de su instinto animal a
estatutos cerca de los Ángeles. Este Du en el tema indica
un punto de suerte especial o gracia, una bendición dada
libremente al interesado se la halla ganado o no. Los
asuntos que trata la casa donde esta este Du será la parte
mas benéfica en la vida del in tersado. Este Du trae todas
las buenas posibilidades a la situación y limpia, quita
todas las dificultades potenciales que haya.\ Este Du
desarrolla la comprensión, pone en relieve las
circunstancias favorables, los sentimientos elevados, el
conocimiento de uno mismo, da victoria, destaca la
honestidad, la generosidad, la legalidad, la dignidad,
evoca lo supremo. Este Du es el oro espiritual, se
corresponde también con el diamante, a los estados
superiores del ser, al dominio de las pasiones, a los
lugares suntuosos, a la Mirra símbolo de la inmortalidad
suprema, es el órgano de la intuición y de la revelación.
RUBEUS
Eyila Chebola; Ika; Meyila
Este Du representa la Furia y el destrucción en la
guerra, expresiones de violencias, enojos, pasiones. Este
Du en el tema marca un punto de Peligro sea por las
acciones del interesado, por sus asociados, enemigos o
circunstancias adversas, como guerra, fuegos, volcanes,
alborotos, tumultos, regocijos ruidosos, exhibiciones
brillantes, amotinamientos. Donde esté la furia de la
Naturaleza, como animales peligrosos o por trastornos,

cataclismos de la tierra o por otras gentes, este furia
puede ser tratada de por vida, ejemplo personales; alta
presión sanguínea cortaduras peligrosas y heridas, pues
este Du rige la sangre. El mejor anido para este Du es la
Calma, consideración y consultación con taita y expertos
en los problemas físico y emocional. Los estimulantes
deben ser abolidos, como situaciones de demasiadas
presiones en el trabajo o en las relaciones personales.\
Este Du simboliza todo aquello que ha sido trazado por el
Fuego y por la Sangre, la revuelta, la cólera, es la energía
elemental del deseo, el impulso brutal. Se contempla bajo
este Du, pasión, tormenta, rabia, lujuria, violencia. Es el
espíritu de conquista, de venganza, el deseo de poder, la
excitación, la estimulación, el acaloramiento, todo lo que
arde interior y exteriormente. Corresponde al gallo, al
escarlata, a las efusiones sanguinolentas. Este Du es la
figura del esfuerzo, de la lucha, de la tempestad, de la
guerra. Reina en los lugares donde se desarrolla una
actividad violenta, ruda o donde se manifiesta el color
rojo. Este corresponde al clavel rojo, a las personas
sonrosadas, al metal en fusión, a los carbones ardientes,
a las enfermedades de efectos inflamatorios, a la fiebre, a
las operaciones quirúrgicas y a las llagas abiertas. Este
Du produce erupciones volcánicas, los incendios, la
crueldad, los estados de embriaguez, la carnosidad, el
latrocinio, la tosquedad enrojecida, porcina, la voz
atronadora, las mejillas enrojecidas. Es la figura del
calor.

PUER
Mentala; Irete
Este Du simboliza un espíritu pionero, con coraje,
cuidado, aspectos intelectuales, iniciativo y con energías
físicas, nuevos comienzos, es el espíritu que sigue
después de nuevos experiencias. Este Du en el tema
marca un punto en la vida donde las iniciativas, cuidado,
coraje y energías pueden ganar las metas deseadas. Este
también recomienda ejercicios físicos y competiciones
saludables en deportes. También representa un hombre
Joven que puede ser de gran ayuda o en el registro de una
mujer un hombre importante en las relaciones personales
que domina el área de la vida indicada por la casa en que
esta. Este Du en el registro de un hombre puede indicar
un competidor que ayudara al interesado forzándolo,
obligándolo a esforzarse mas o es un camarada arduo,
difícil, energético \ Este Du simboliza la figura de un
joven que tiene a afirmarse individualmente, es la
decisió n irreflexiva, el impulso incontrolado, el
pensamiento impulsivo, la firmeza relacionada con la
tenaz indisciplina. Las actividades de este Du formaran a
una persona que no se somete nunca, a un revolucionario,
a un jugador, a un libertino, a un burlón. Este Du nos
trasporta a las cargadas atmósferas de las tabernas, de los
circos, de los cuarteles, gimnasios o salas de armas.
Afecta a la insolencia provoca enfrentamiento, sobre todo
porque cualquier tentativa de negociación es a sus ojos
una debilidad. El ideograma pone en juego la imagen de
los testículos. Con este Du, la cabezonería hará triunfar la
buena o mala fe, a través de una fuerza despótica. Este
Du se relaciona con los músculos, la cabeza, la nuca, las
p a r t e s q u e s e e x p o n e n a l o s

accidentes. Denota ardor el espíritu de contradicción, el
belicismo, la búsqueda de climas de agresión, la
franqueza brutal, las explosiones; esta afinado con el
hierro, el almizcle, el color amarrillo ardiente, el granate.
Este Du indica en el tema los esfuerzos, el sentido de
lucha y las dificultades, las resistencias que se unen en
el camino.
PUELLA
Merinla; Otura
Este Du representa el Amor, la belleza, matrimonio
y cooperación, también la indecisión e inconstancia. Este
Du en el tema marca un punto donde la afecciones del
individuo están involucradas, sea una amor individual,
amor del trabajo o profesión de uno, placeres en los
esfuerzos creativos o amor universal que resulta en luchar
por la paz y la armonía en todas las sociedades. Este Du
también puede representar afecciones o deseos que no
tiene objetivos benéficos, como envidia, glotonería, gula,
codicia, lujurias, deseos vehementes. Este representa
arreglos a condiciones en la casa involucrada, la
necesidad de tomar a otros y cooperación para éxitos \.
Este Du representa a una joven, emana el arte de sentir,
activa en la pasividad, despierta la forma receptiva,
natural, dinámica, cambiante, en este esta la asimilación,
la inconstancia y la tendencia a la ironía hiriente. Se
asocia con agua pura, con la confirmación, es la
inspiración Este Du arrebata, fascina y rompe, es Deseo,
Amor, gobierna sobre la decoración, las artes, la música,
la aptitud para los juegos mundanos, forja a los músicos,
a los cantantes, los poetas, los estetas, los peluqueros,

los perfumistas, modistas, artistas. Muestra los parques,
las flores, los comercios de lujo, la moda, los conciertos,
los adornos y los arreglos, la delicadeza, la coquetería,
los objetos femeninos. Corresponde a rostros sonrientes,
a los senos, a los hombros, a los órganos sexuales, a los
ganglios, Mal situada puede causar dificultades de
crecimiento y de asimilación del mismo modo que
enfermedades venéreas. Se le atribuye el color verde, la
lavanda, el cobre, incluso el jade verde o esmeralda.
Despierta el sentido del tacto. Este Du en el tema
representa los placeres, la alegría, la presencia de la
feminidad, la frivolidad, la Mujer, también se compara
con la facilidad, el atavió, la pasividad estética, la
necesidad de seducir, la ensoñación, la indolencia feliz,
los creyentes, los poetas.
ALBUS
Manunla; Otrupo
Este Du asociado con la cabeza blanca representa
Sabiduría de tradición la razón, los sentidos comunes y la
intuición. Este Du en el tema marca un punto donde
conocimiento es requerido o revelado, Conocimientos
valorados en lo práctico y lo espiritual. Este representa la
tradición de la civilización del pasado, los factores
científicos y especulaciones de lo tiempos modernos, el
aprendizaje por libros y por palabras de la boca. Este du
representa conocimientos benéficos y constructivos. En
el tema indica un área en la vida en la cual estudios
futuros deben ser emprendidos o el interesado debe
mostrar y enseñar conocimientos a los demás \ Este Du es
de la quietud, de la paz interior, de la luz, el silencio que

precede al nacimiento, la transparencia, el espíritu
religioso, la meditación, Este Du tiende hacia la
espiritualidad, tiene relación con los libros, a la
erudición, la inteligencia intuitiva, el amor cortes, el
ángel, la maternidad, las telas, el papel, las nubes, es la
independencia esta asociada con la palidez, al desnudo, a
las artes académicas, representa la nieve y el Norte.
Indica los preparativos para un cambio de condición,
evoca la presencia en el Ahora.
CONJUNCTIO
Meridilogun; Medilogun; Yguori
Este Du Representa la unión entre las generaciones
creadas por la palabra escrita y las muchas artes / culturas
humanas y también la razón y la observación. Este Du
siempre marca un punto de concesiones, acuerdos o
unión de fuerzas para completar metas compartidas.
Significa unión, puede simbolizar el matrimonio, una
sociedad de negocio o una unión en el oficio u
ocupación. Este Du indica la acción de dos o más
personas, o la combinación de dos o más ingredientes en
una formula. También puede indicar dos o mas conceptos
e una hipótesis o teoría científica, o la adicción o
multiplicación de las fuerzas actuando hacia una meta
especifica Este debe ser deliberado y combinación
consiente o el resultado de las fuerzas naturales, como
cuando dos ríos se unen \ Este Du representa la
conjunción, el principio de comunicación, la unión de
los opuestos, figura de la relación, de la reunión,
principio de exteriorización, centrípeta, facilidad para los
cambios, los contactos, las relaciones, las afinidades, la

unión de las fuerzas psíquicas, morales o intelectuales.
En el mundo exterior representa la atracción de dos cosas
o personas, interiormente, una voluntad firmemente
asentada, una decisión Denota ingenio, espíritu sutil, mas
atado a lo concreto que a lo abstracto la flexibilidad, la
habilidad, la diplomacia, las acciones que tienden a la
unión, el que dispersa entendimiento. Este Du es el
símbolo de la relación del Cielo y la Tierra, el Camino
que une el Cielo y la Tierra, camino que debe
materialmente, humanamente, existir, sin el cual nuestra
situación seria desesperada. En el Tema este Du
representa la vivacidad, perspicacia, facilidad de cambio,
de comunicación, buen sentido natural, inteligencia
practica, gestiones encaminadas a la asociación,
frecuencia de conversaciones, invitaciones, contractos,
necesidad de ocuparse de la Salud en la VI, encuentros
importantes, conversaciones sobre temas elevados,
ayuda para salir de problemas, favorecedora de los viajes,
los niños los escritos.
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Monte Mayombe Regla Kimbiza Sagrada Sarabanda en los
Estados Unidos de América y es Palero al Servicio de la
Humanidad y Posee/Maneja un Cabildo, Fundamental e
Independiente y esta orgulloso de ser lo que es y de llevar la
religión por todo el mundo.
El Brujo Tiene Grado de Maestría que significa que
puede enseñar. Aconseja y Sigue los altos estándares
profesionales fijados por Dios y esta organización. Viene de
una generación extensa de psíquicos, lleva más de treinta y
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S ec r et o D el P o d er 3
S ec r et o D el P o d er 4
S ec r et o D el P o d er 5
S ec r et o D el P o d er 6
S ec r et o D el P o d er 7
S ec r et o D el P o d er 8
S ec r et o D el P o d er 9
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M a n u a l
D e l
P a l e r o
A pr en d a A l eer C ara col es y C oc os
A p r en d a H a c er T r a b a j o E s p i r i t u a l es
A p r en d a a T ra b aj ar c o n l o s N ki t as
A p r en d a H a c er T r a b a j o E s p i r i t u a l es
A p r en d a a A di v i n a r y Ti r a r l o s c o co
A p r en d a H a b l ar La L en g u a Br u j a
Ap r en d a l o s Mam b o s De Ng a n g a
A p r e n d a a u s a r l a s P a t i p em b a s
I nt er pr et a ci ón D e Los Su eñ os
P l a nt a s p ar a H ec hi zos y S an aci on es
A pr end a Com o L eer el T arot
Apr enda Cantos Mágicos Pa’ Resol ver
Tr at ado del Curandero, Los Rem edi os

¡El Secreto del Poder, Obténgalo Hoy!
Para Ordenar,
Haga el Money Order pagable a "El Brujo"
y Envíelo con su pago a:
EL BRUJO
5760 Granger Street
Corona, New York 11368

Para su Conveniencia, Aceptamos:

Para ordenar llama a (718) 699-6794
o visita a www.elbrujo.net
Malekum Sala!
El Brujo
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