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PATIPEMBAS:
ANTIGUAS & MODERNAS

Introducción

Mucha de las firmas contenida en este tratado son tan
antigua como el mundo mismo y claro también las hay más
modernas, y son considerada la escritura más antigua
humana. El origen exacto nadie lo conoce así que úsela con
cuidado pues los rituales que aparecen aquí son serios,
fuertes y peligrosos si no se respeta las fuerzas a las cuales
invoca, no la use por capricho, ellas son básicamente parte
del sistema de creencia del Palo Mayombe que es usado
tanto para crear como para destruir. Claro que los antiguos
trabajaban igual que los moderno por creencias así que si
usted de verdad cree, estas firmas te darán poder ilimitado.
Las patipembas fueron creadas, usadas y mantenidas
por siglos por tribus africanas. Las firmas son usadas para
invocar el Poder de las Antiguas deidades para que nos
asistan y ayuden en esta vida, estas antiguas deidades que
son los Mpungos que significan Fuerza de Luz o Poder, los
cuales fueron comparados con los Orishas y los Santos
Católicos, pero esa es otra historia.

Las firmas significan, en las Reglas de Palo Monte,
grabar lo sagrado. La mayoría de las culturas más antiguas,
tales como las de Egipto en África, la India, Mesopotámica,
China etc., basabas en el Sol y la Luna y la luz de la aurora
para hacer sus dibujos o firmas para llamar a la presencia
extrasensorial y sobrenatural que ejercía su influencia sobre
cada momento de la vida de esos pueblos. Podemos definir
esas firmas, pues, como la interrelación de las vibraciones de
la naturaleza, las espirituales y los seres pensantes sensibles
a estas fuerzas.
Cada ser humano se identifica con una firma, del mismo
modo, cada nganga o nfumbe estará personalizado por un
trazo que lo representa y que en parte es producto de su
poder o destino, pero cuyos rasgos básicos serán muy
semejantes a los de sus padrinos o casa de tradición.
Cuando un ngueyo pasa los ritos de la iniciación se han
hecho en su cuerpo las rayas mágicas, firma que lo distinguirá
de los iniciados en otras casas. Asimismo, recibirá su nombre
en la Regla en la cual se haya iniciado o rayado. Este nombre
representa quien es o quien será y su destino, y formará a ser
parte de la familia de esa familia.
Ahora bien, cuando el iniciado recibe nganga y se
convierte en Padre o Madre Nganga, usará el trazo de la
prenda que recibirá. De esta forma podrá comunicarse con el
espíritu que la habita cuando no este en su presencia, cuando
este lejos de su prenda. Cada movimiento en los ritos de las
Reglas de Palo Monte es precedido por los trazos mágicos.
Se quema la fula para darle salida y despertar las vibraciones
de todos los elementos de la naturaleza y al nfumbe que esta
en espera de las órdenes y también, en espera de las
ofrendas que se le hagan por sus intervenciones en las
peticiones de los creyentes.
Los patipembas sirven para muchas cosas para hacer
los trabajos y rituales y dice quién es el individuo, su carácter,

sus padres, sus relaciones espirituales y el camino de su
nganga y la casa a la cual pertenece, etc.
El círculo y la cruz son base de todas las firmas de
paleros, se divide en cuatro partes, vertical y horizontalmente,
cruzándose las líneas divisorias en ángulo recto y pasando
por un punto central. En lo alto está el cielo: nsulo; en el
medio, en la línea horizontal, está la tierra: ntoto, y al otro lado
está kalunga, el mar. En el punto inferior se encuentra
kumangongo, que quiere decir el interior de la tierra, o sea, el
país de los muertos. Para los congos y sus descendientes
existen tres regiones limitadas en si mismas: la tierra y el mar,
que son el mundo visible, y el espacio celestial, donde habitan
npungus y espíritus de quienes eran seres humanos vivos.

Muchas de estas firmas fueron colectadas en casas y
templos de paleros y practicantes, algunas son muy conocidas
y otras no; pero si son muy utilazas y usadas en la religión de
palo.
Todas las Reglas de Palo Monte trazan sus firmas con
yeso blanco, con carbón, con yeso amarillo, con cascarilla,
con sal y con el npaka. El color blanco está identificado con la
muerte y por eso es el mas usado y el amarillo con la vida;

haber como les explico; veamos un huevo, la cáscara blanca
protege la vida, la vida esta en la yema del huevo que es
amarilla, con esto espero que entienda por eso se usa la
cascarilla y la yema amarilla en polvo o tiza, aunque
generalmente se usa el blanco para casi todos los trabajos y
en la iniciación. El negro se usará cuando se determina hacer
un trabajo para causar daño con la nganga.

FIRMAS CEREMONIALES
SIMBANKISI
Para hacer cualquier trabajo, magia, recoger tierra,
piedra, hasta una ramita u hoja, o dejar una Ofrenda, o darle
camino a un plante, Etc...
Siempre tendrás que hacer este Ritual, sin el no podrás
adelantar, pues es un Requisito Fundamental. Para Plantar
las Firmar se usara Pempa Ero, o el Npaka Ero con Sal o
Cascarilla Preparada, También sobre la tierra o arena puedes
usar la espuela del Sanga Dile Ero.
Tienes que Plantar las firmas de Autorización y Derecho
por Obligación y si llevaras una Ofrenda, No la dejaras así por
no más, Tienes que Plantar la Firma de las Ofrendas, y Tu
Ofrenda la pones dentro de ella.

Firma Para Ofrendas

Firma de la Ceiba

Si estas en el Monte, la Firma de la Ceiba tienes que
plantarla en el árbol que este cerca del sitio indicado, ya que
esta Religión es del Monte y nació bajo una Ceiba.

En resumen, Siempre para trabajar Afuera y con los
Nkitas es Obligatorio seguir los pasos siguientes:

ENTRADA A LA NFINDA
1ro. La Entrada: Cuando por cualquier motivo tengas
que ir al Cementerio o Monte, No lo Harás sin Llevar
Aguardiente, Tabaco y Dinero que es el Tributo de la Nfinda
para que te atienda; y al Entrar lo dejaras donde te Plazca a la
vez que Saluda y te Identificas:
Con Licencia de Dio'
Con Licencia de Sambí
Con Licencia de Mambí
Ceiba son Mi Madre.
Jagüey son Mi Padre
Nfinda Calunga es Mi Madrina
Nfinda Anabutus es Mi Padrino
Munambo _____1_______.
Aquí esta ____2____ un ____3____.

Que el Día Que Tecie Mundo Acaba.
Lo Saluda Yo. Lo Sarabandero
Perro Bravo Que Nunca Tecia, Cara!
Aquí Pongo Su Malafo, Su Nsunga, Su Simbo
Yo Venga Pa'...
Importante; si vas con sombrero, pañoleta, con la
cabeza cubierta tienes que descubrírtela, también puedes
llevar granos de maíz tostados y el Dinero son 7, 14, o 21
centavos. Al Final de la Oración Dices por que motivos estas
ahí.
Notas;
1 = Dices: "Nfinda Calunga" Si es Camposanto.
"Nfinda Anabutus" Si es Monte.
2 = Dices Tu Nombre Secreto.
3 = Dices: "Guanaco - Congo" Si eres Hombre.
"Moana - Cheche" Si eres Mujer.

2do. LA PRESENTACIÓN: Ya en el lugar indicado
Sala Malecon - Malecon Sala
Munambo _________ 1_________.
Komo diambo amda Mpangui?
Aquí esta ____2____ un ____3____.
Que El Día Que Tecie Mundo Acaba.
Lo Saluda Yo. Lo Sarabandero. <Perro Bravo Que Nunca Tecia Cara!

Notas:
1-> Dices el Nombre (si lo sabes) de quien Saludas o
Continuas
2 -> Dices Tu Nombre Secreto.
3 -> Dices: "Guanaco - Congo" Si eres Hombre.
"Moana - Cheche" Si Mujer.
<- = Es la casa.

3ro. LA AUTORIZACIÓN: Plantar las Firmas de
Autorización, Derecho y demás

FIRMA DE
AUT ORIZACIÓN

FIRMA DE LOS
DERECHOS

Yo ____1_____ A vuestros pies
Pido Permiso y Autorización
En nombre de Dio Firmo y Planto
Con Licencia de Nfinda Calunga
Con licencia de Nfinda Anabutus
Con Licencia de mi Padrino ____2_____.
Con Licencia de lo Padre y Madre Nganga.
Con Licencia de lo Guardianero
Con Licencia de lo Susundamba
Con Licencia de lo Mayimbe
Con Licencia de lo Katukemba,
Chiquito y Grande que estén por aquí
Con licencia de Uted; Nkita Kuna ____3_____.
Que Sin Los Nkita no hay Palo Monte Mayombero
Que Sambianpungo, Sarabanda y ____4_____,
Me de' Fuerza Y Poder Sobrenatural
Pa' Vencer toda Dificultad
Y Sobre Enemigos Visibles e Invisibles
Yo ____1_____, A Vuestros Pies
Te Pido me des Poder para Vencer
Y Aquí Pongo lo Bukota Decal Ero

s:
Notas
1-> Dices Tu nombre Secreto
2-> Dices el nombre de tu Padrino
3-> Dices el nombre del Simbi
4-> Dices el nombre de tu Npungo
4to. EL TRABAJO: Haces lo que fue hacer.

KIMPUNGULO
LAS PATIPEMBAS DE LOS NPUNGOS
Los Mpungos son fuerzas, energías, espíritus superiores
que emanan de la fuerza del Dios Supremo que es la fuerza
máxima creadora del universo, a la que llama SambiNpungo y
ellos fueron los primeros en caminar y los primeros en
experimentar todo. Los Mpungo fueron hechos por Nsambi
para servir al hombre, para ayudar a dirigirlo con las pruebas y
las tribulaciones de la vida y así las tradiciones Congas
enseñan la maestría de los muertos, los npungos fueron
proporcionados por Nsambi al servicio del hombre, y ambos
sirven a hombre y lleva sus rezos a Sambi y a Mambi.
Los mpungos, como los espíritus de la naturaleza los
simbis y nkitas son importantes para practicar Palo, pero no
son la única parte de esto. Mucha de las prácticas de Palo
tiene que hacer con los muertos y cómo el Palo obra
recíprocamente con los muertos. Confunden a la gente a
menudo en el pensamiento de que Paleros esclaviza espíritus,
esto no es así, hay diversas casas que trabajan de diversas
maneras! sin mas vamos a las firmas de los mpungos.

Antigua

Moderna

NPUNGO: Lucero, Nkuyo, Mañunga, Lubaniba.
QUIEN ES: Él es un guerrero. Él es el que trae el
equilibrio verdadero, dirige todas las cosas a través de las
trayectorias para lograr el trabajo que necesita ser hecho y él
es el estabilizador de nuestras vidas y de nuestra salud. Una
de sus tareas principales es la de guardiero. El obra como el
dueño de los caminos, quien los abre o cierra a su antojo, el
que marca las encrucijadas de la vida. Tiene las llaves del
destino, franquea y cierra las puertas de la felicidad o la
desgracia; dueño del futuro y el porvenir. Es la personificación
del azar y la muerte. Se compara al Lukumi,Yoruba Esu o a
Eleggua.
NÚMERO: 1
PIEDRA: Negra
COLORES: Rojo y Negro que representa la vida y la
muerte.
PODER: Abre y Cierra los Caminos, Mensajero y
Explorador. Liberar los obstáculos, alcanzar metas, poder,
liderazgo, dominar.
ARMAS: El Garabato y El Machete
BEBIDA: Aguardiente, Rom, Vino Seco
ANIMALES: Gallo, Pollo, Monos, Buey, Chivo, Ratones
Blancos, Toro,
YERBAS, PALOS, FRUTAS: Guayaba, Cana de
Azúcar, Mastuerzo, Pata Gallina, Curujey, Espuela caballero,
cuabico, Caumau, Ají Guagua, Abre Camino.

Antigua

Moderna

NPUNGO: Watariamba, Nkuyo Lufo, Enfumba Bata,
Cabo Rondo, Vence Bataya,
QUIEN ES: El es el Npungo de la caza y guerra, las
herramientas de Zarabanda lo acompaña generalmente, con
las cuales él tiene un pacto. Él es justicia rápida y es el mejor
de los cazadores y sus flechas no fallan nunca.
NÚMERO: 2
PIEDRA: Negra rojiza
COLORES: Espliego Negro
PODER: Cárceles y Casería. Situaciones de justicia.
Obtener bienes, lograr objetivos difíciles.
ARMAS: Arco y Flecha
BEBIDA: Ama las bebidas fuertes, aguardiente, ron.
ANIMALES: Gallos y todos los cuadrúpedos
YERBAS, PALOS, FRUTAS: Caña Santa, Pata Gallina,
Hierba de la sangre, Hierba Mora, Adormidera, Anamú,
Siempre Viva, Romerillo, Rompe Sararaguey, Albahaca, P.
Manajú, Ébano.

Antigua

Moderna

NPUNGO: Sarabanda, Zarabanda
QUIEN ES: Es la energía del trabajo y de la fuerza.
Zarabanda es un pungo muy popular y prominente.
Zarabanda es el epitome de la energía cruda que es enfocada
en solidez. Con su machete (mkele), Zarabanda mantiene el
hombre y espíritus en línea con la amenaza de caer bajo de
las mismas armas que él proporcionó. Él es el último en la
guerra de Congo. Él es el alcalde del "tronco" el más viejo, de
los Npungos. Su papel en Palo es imprescindible.
NÚMERO: 3
PIEDRA: Negra con vetas grisosas
COLORES: Morado, Verde Y Negro
PODER: Guerra, Hierro, Empleo. Trabajo, guerras
unión, trabajo, protección, potencia viril, defensa, conquistas.
ARMAS: Todo tipo de Armas, desde las armas blanca
hasta las de fuego.
BEBIDA: Ama las bebidas fuertes, aguardiente, ron.
ANIMALES: Sangre, Gallos Blancos o Rojos, Palomas y
Todo Cuadrúpedo.
YERBAS, PALOS, FRUTAS: El ñame, Vegetación
Verdes, Jengibre, Pimienta negra, Cana Santa, Pata Gallina,
Hierba de la sangre, Hierba Mora, Adormidera, Anamú,
Siempre Viva, Romerillo, Rompe Sararaguey, Albahaca, P.
Manajú, Ébano, Algarrobo.

Antigua

Moderna

NPUNGO: Munalembe, Kisimba. Mpungo, Kabonga
QUIEN ES: Es el testigo de Dios, Es el sabio, el adivino.
Se equipara con Orula en la Regla de Osha.
NÚMERO: 4
PIEDRA: verdosas
COLORES: Verde y Amarillo
PODER: Adivinación y Sabiduría,
ARMAS: El Tablero
BEBIDA: bebidas alcohólicas, miel
ANIMALES: Chivo, gallinas, jutia, babosas, vaca,
venado, pescado, pargo, camarones, torta de frijoles, harina
de maíz.
YERBAS, PALOS, FRUTAS: Anís, Alcanfor, Sangre de
dragón, Galán de noche, Guacimito, Jengibre, Jazmín, Lila,
Maíz, Cocos, ñame, Mirto, Madreselva, Para mi, Coco, Frutas.

Antigua

Moderna

NPUNGO: Mama Choya, Chola Wengue
QUIEN ES: Ella es la riqueza del río, la energía para dar
las riquezas, lujos, placeres, y para eliminarlas. Es la novia, la
belleza y la tolerancia celosas. Si a ella no se le trata
correctamente, o se le ofende, le va encima sobre sus
seguidores, ella responde con locura y rabia. Ella es la pasión
de un nuevo amor encontrado, y la muerte por abuso
doméstico. Es dueña de la feminidad, del amor, y del río.
NÚMERO: 5
PIEDRA: De Cobre
COLORES: Amarillo y Blanco
PODER: Amor, Oro, Matrimonio.
ARMAS: Espejos, Calabazas
BEBIDA: Cerveza, Miel,
ANIMALES: Gallinas Blancas y amarillas Cabras,
Ovejas, Cerdo, Becerro. Chivo capado, guineas, gallinas,
pescados, palomas, gansos, codornices, faisán, pavo real,
venado, camarones.
YERBAS, PALOS, FRUTAS: Canela, Rosas, Helechos,
Flor de agua, Hierba Buena, 10 día, Guama, Guasima,
Colonia. Viandas, frutas, panal de abejas y miel, harina de
maíz hervida, lechuga silvestre.

Antigua

Moderna

NPUNGO: Siete Rayos, Nsasi, Sabranu.
QUIEN ES: Él es el último en la brujería de Congélese y
el alcalde de Tronco de los ramas de Mayombe. Él es la
acción de quemarse en todas las formas, desde las vela,
hasta el rayo. Él es el Npungo del trueno. Dueño del rayo y de
los tambores. La palma real encontradas en las zonas
tropicales y el subtropicales son sagrada para él, porque
dibujan su energía a la tierra tentando el relámpago para
pulsarlas. El es la prueba y castigo por el fuego. El es dueño
de la palma real, y dondequiera que el rayo ha caído.
NÚMERO: 6
PIEDRA: de Rayo
COLORES: Rojo y Blanco
PODER: Fuego, Pasión, Enemigos, guerras, conflictos,
justicia, comandancia.
ARMAS: Hacha y Espada, Trueno, Copa,
BEBIDA: Aguardiente, Rom Vino Rojo.
ANIMALES: Gallo, Codornices, Toro, Oveja Macho,
Cabrio, Venado, Conejo, Buey, carnero,
YERBAS, PALOS, FRUTAS: Bledo, Atipola, Baria,
Plátanos. Guineos, Manzanas Rojas, Zarzaparrilla, Álamo,
Jobo. Plátanos, frutas, viandas.

Antigua

Moderna

NPUNGO: Madre Agua, Baluande, Kasimba, Mama
Umba, Mbumba
QUIEN ES: Es la energía de la maternidad protectora.
Ella es la fuerza que cura tanto como daña a un padre
abusivo. El agua es su cualidad. Agua que da a toda vida y la
quita también. Su fuerza es el líquido que da vida y ahoga o
trae la inundación. Toda la agua es su dominio. Su energía se
extiende más allá de la de la maternidad, del mar, de los
peces hasta la tierra de los muertos, porque el agua se ve
como la línea que divide entre los vivos y los muertos, ella es
un Npungo muy temido.
NÚMERO: 7
PIEDRA: del mar
COLORES: Azul y Blanco
PODER: Mar, Maternidad, Fertilidad.
ARMAS: Canoas, Barcos, Caracoles Marinos, Abanicos
BEBIDA: Aguardiente, Melaza.
ANIMALES: Pato Macho, Cabrio, Tortuga. Carnero,
pescado (principalmente el pez torito), tortugas, patos,
codornices, cisne, ganzos, palomas, guineas, gallos,
YERBAS, PALOS, FRUTAS: El Melón. Bambú, Alga
marina, Paragüita, Hierba Añil, Verbena, Berro, Botón de Oro,
Hierba de la Nina, Marilope, Panetela, Hierba Mora. Frutas,
dulces, viandas, miel, melado de caña.

Antigua

Moderna

NPUNGO: Tiembla Tierra, Mama Kengue, Yola.
QUIEN ES: Es la energía de la paternidad, de la
sabiduría y de la justicia. Es quien puede controlar los cuatro
puntos cardinales. Ejecuta todos los mandatos de Sambi. No
se le puede invocar con peticiones vagas, pues suele
enfurecerse.
NÚMERO: 8
PIEDRA: Blancas o de Mármol
COLORES: Blanco
PODER: Paz y Pureza, paz, tranquilidad, sanacion
problemas mentales, estabilidad general
ARMAS: Banderas Blancas, Sustancia Blancas
BEBIDA: Agua, Leche
ANIMALES: Cabra, Palomas, Canarios Blancos,
conejos, liebres. Babosas.
YERBAS, PALOS, FRUTAS: Algodón, Bledo de Clavo,
Campana, Aguinaldo blanco, Higuereta, Almendro, Guanaba,
Java, Jazmín.

Antigua

Moderna

NPUNGO: Centella, Mariwanga,
QUIEN ES: Es una de las mas temida, respetada y más
esencial en Palo. Ella es la encargada de puerta entre la vida
y la muerte y posee el dominio del cementerio. Como su
nombre implica, ella trabaja con todo tipo de muertos y
desempeña un papel muy importante en los ritos de Palo.
Dueña de las centellas, los remolinos, vientos y temporales en
general, es violenta e impetuosa, ama la guerra.
NÚMERO: 9
PIEDRA: Bronce o Negras encontradas en el
cementerio
COLORES: Marrón y Carmelita, Todos los colores
menos el negro
PODER: Muerte, Cementerio
ARMAS: Fuego, Viento, Remolinos.
BEBIDA: Aguardiente y Cerveza
ANIMALES: Solo Aves, Gallinas, Guineas.
YERBAS, PALOS, FRUTAS: Papayas, Caimitillo,
Guara, Guasimilla, Baria, Mazorquilla, Yuca, Ciruela, Palo
Caja, Cabo Hacha, Hierba Garro.

Antigua

Moderna

NPUNGO: Tata Nfumbe, Cubayende, Pata Yaga, Pata
Puri, Kobayende, Bacoballende, Pata Llaga, Tata Pansua,
Tata Funde, Pungun Futila, Tata Kañeñe.
QUIEN ES: El Protector contra las enfermedades y
patrono de las curas milagrosas, Él es la energía que contraer
la enfermedad, la riega y también la cura y muchos lo
consideran como el rey de los muertos. Su energía puede
invitar para quitar enfermedad, o para enfermar al enemigo del
Palero. Él es la cólera de Nsambi y castiga al que falta. El es
muy milagroso pero severo e implacable con quien no
obedece o se olvida cumplir sus promesas.
NÚMERO: 10
PIEDRA: Esponjosas pero firme como la Rocas, coral
COLORES: Saco, Carmelita, Beich
PODER: Enfermedad y cura
ARMAS: Muletas y perros
BEBIDA: Vino Seco y Leche para sus perros.
ANIMALES: Gallos Giros, Guineas, Chivos
YERBAS, PALOS, FRUTAS: Dátiles, Apasote, Escoba
Amarga, Frijoles, Fríjol Negro, Millo, Semillas de Sesame.

Antigua

Moderna

NPUNGO: Nana Buruku, Mama Canasta
QUIEN ES: Es la madre de todos, repleta de gérmenes
de vida y guardiana de las cadenas de reencarnación. Reina
Madre, muy respetada. Porta un cayado, símbolo de su
autoridad. Sus pasos son lentos y dificultosos, se cubre con
un manto.
NÚMERO: 11
PIEDRA: verdosas de un pantano
COLORES: blanco, rojo y azul
PODER: Lagos y lagunas fangosas, pantanos, el barro,
aguas estancadas y quietas, brujería, enfermedades, control
de epidemias.
ARMAS: Bastón
BEBIDA: Aguardiente, Rom, miel
ANIMALES: Los pájaros, cabras, gallinas de Angola,
camarones, chiva, gansas, gallinas, guineas, palomas,
codornices.
YERBAS, PALOS, FRUTAS: frutas, viandas, harina de
maíz, frijoles.

Antigua

Moderna

NPUNGO: Brazo Fuerte
QUIEN ES: Es quien lleva el mundo sobre sus hombros
y cruza los ríos tempestuosos. Es una entidad guerrera y
vencedora de temperamento colérico y belicoso, es rey. Se
equipara con Aggayú en la Regla de Osha.
NÚMERO: 12
PIEDRA: del río
COLORES: rojo vino y blanco
PODER: Fuego, Pasión, Enemigos. poder, fuerza,
cambio, liderazgo, posición importante
ARMAS: Hacha,
BEBIDA: Aguardiente, Rom Vino Rojo.
ANIMALES: Gallo, Codornices, Toro, Oveja Macho,
Cabrio, Venado, Conejo, Buey
YERBAS, PALOS, FRUTAS: la Palma, la Ceiba, Bledo,
Atipola, Baria, Plátanos, Guineos, Manzanas Rojas,
Zarzaparrilla, Álamo, Jobo

PLANTES
TRABAJOS

ESPIRITUALES

Advertencia esto es una religión fuertemente espiritual y
se trabaja con espíritus guías y muertos y ninguna de estas
poderosas patipembas trabajara como debería si usted no ha
recibido su Nganga o su Ngango o al menos debes saber
quien es tu guía espiritual para poder usar su firma y trabajar
con el; Si no lo sabes solicite su consulta conmigo
preguntando por su guía espiritual y lo sabrás; de ahí puedes
usar la firma de tu guía en representación de tu Ngango
aunque no es lo mismo y tendría mucho mas fuerza, poder y
eficacia ordenar y recibir tu Ngango y comenzar a resolver y si
te gusta lo Mayombe puedes iniciarte y luego recibirás tu
Nganga que es Todo Poder, que es lo Máximo y claro esta
que un Ngango no puede lo que puede la Nganga ya que el
Ngango no es mas que un gajo, un hilo de una Nganga.
Recuerde que estos son intrusiones generales, que
usted puede hacer cambios menores a un ritual si el muerto
"su guía" así se lo indica, así que hay que ver lo que quiere y
manda el muerto, como palero usted debe de confiar en su
relación con su muerto, es la comunicación con tu propio guía
espiritual el que te inspirara a hacer ajustes menores a un
ritual para que sirva en una situación particular, confié en el y
su padrino de otro modo el Palo no es para ti; también
recuerde que cuando tenga que escribir algo hágalo
usando el Alfabeto de Palo Monte o el Managua para que
sea mucho mas fuerte y eficaz.

PARA A TRAER
Siempre de frente a la prenda dibujaras esta firma de
atracción que es el garabato malongo.

También lo puedes hacer sobre el machete de la prenda
en la punta del garabato pondrás algo de la persona que
deseas atraer y si no tienes nada escribirás su nombres o
iniciales si quieres que la atracción sea bien fuerte y rápida
sacaras un huesos de la prenda y lo pondrás como aparece
en el dibujo una ves todo listo claro que has estado pidiendo o
cantando tu pedido comenzaras a poner la fula sobre el
garabato malongo la cual prenderas como ya sabes con el
tabaco de la prenda para darle salida y traer lo que deseas.
PARA DAR PODER Y HACER AL PALERO
FUERTE Y SALUDABLE
Planta esta Firma en frente la Nganga con cascarilla pon
la Nganga encima.

Y dale un chivo, 2 codornices, dos gallos blancos, dos
tortugas a Lucero y la Nganga y le pones vino rojo, vino seco,
chamba, humo tabaco, 21 grupitos pequeños de fula que
debes de explotar al final.
Después de hecho lo siguiente pones la prenda en su
lugar y dejas la firma ahí hasta que te recuperes.

DEVOLVER REVERSIBLE

Haga esta firma en el suelo o sobre un plato, y si
conoces a tu enemigo escribe su nombre o pones algo de el,
entones ponga la fula en la flecha del medio prenda una vela
roja y negra o un velón reversible, hable con su Nganga y
dígale lo que quieres déle chamba y humo, cuando estés listo
prenda la fula con su tabaco para devolver todo el daño que te
hayan echo a quien quiera que sea, después de explotar la
fula deje el velón en el centro de la firma y agradézcales a tus
muertos.

PARA AYUDAR A UN REO A LOGRAR SU LIBERTAD

Haga esta firma en el suelo con un diámetro de 9
pulgada mas o menos. Se comienza con los círculos y del
centro hacia fuera. Se pone la Nganga y se le da una codorniz
o gallo blanco, después del sacrificio se coloca fula en el
circulo exterior la cual se prendera con el tabaco al llegar su
momento para darle salida al trabajo. El mambo que se usa
con este trabajo es el siguiente;
Licencia Sambiampungo, Licencia Nganga _______, se
va que kuenda a al cárcel, que entra Mambiampumgo, Samby
y Mamby sucurucuru, Mamby bilongo, saca a __________...
de la cárcel. Que Nganga _______ y Mamby le cutare ndian,
ndian kuenda salansayo, mundo garabatea y va a temblar y
se va.
Mumbara, (Prende la fula) Va con licencia de mi tata,
licencia to nfumbe, licencia to lo indiambo, licencia cuadrilla
congo, licencia cuatro vientos, licencia tango, licencia nsulu,
licencia ntoto, licencia Mama nsala. Que va kuenda bajo ntoto.
Sala maleko, maleko sala. Kiwa!

AL CAER ALGO O ALGUIEN
Sea Alguna Prenda, Persona u Objeto, sea lo que sea,
Tomaras Fula (Pólvora) y la Pondrás en el suelo Siguiendo la
Firma Siguiente;

La Prenderas con un Tabaco en el centro de la cruz a la
vez que dices:
Dio! Nganga Dio! Mputo Fula
Pa' Que Devuelva Lo Mal!
PARA EXORCIZAR LOS MALOS ESPÍRITUS

Como siempre en frente la Nganga haces el patipemba
y la persona a limpiar debe pararse en el centro con los pies
descalzos, Entonces límpielo con dos gallos, páseselo por

todo su cuerpo y matéelos cortándole el cuello pero sin
decapitarlo dejando caer la sangre sobre sus pies y el resto
sobre la prenda. La persona que estas limpiando debe de
borrar la firma con sus pies y según la firma desaparece así
desaparece los malos espíritus que le causan problemas y la
Nganga se encarga de jalarlo y mantenerlo dentro del nkiso.

LIMPIEZA, PURIFICACIÓN

Se pone el machete de la prenda en el suelo frente a
ella, sobre el machete dibujaras la firma con pempa ero
blanca mientras canta pidiendo tu deseos una vez terminada
la firma la persona colocara un pie a cada lado del machete y
al final del machete se pondrá una botella vacía, se canta y se
pide lo que se desea se echa fula sobre la firma que esta a su
vez sobre el machete, y se prende con la llama de un tabaco
para darle salida al muerto que se llevara el mal y lo encerrara
en la botella la cual taparas y preguntaras para donde va,
alejando así el mal que atormentaba a esta persona.

PARA OBTENER PROSPERIDAD

Se hará esta firma en el suelo y en un dollar o en un
billete del país en que te encuentres y se le pondrá un caracol
pequeño como los usados para consultar y hierba benjuí, se
enrollara hacia uno y se entizara con hijo rojo y verde dándole
vueltas hacia uno, no para fuera y se colocara sobre la
Nganga y esta sobre la firma y mientras tanto la persona
interesada sujetara un gallo negro a la vez que esta pidiendo
por su desenvolvimiento económico mentalmente, al final se le
dará el gallo a la prenda y sin decapitarlo al rato se le
entregara el makuto a la persona que se esta ayudando.
PARA ENREDAR SITUACIONES O A ALGUIEN

Haga esta firma para enredar situaciones o a una
persona. La línea del medio es la del Ndoky que va a enredar
de las otras dos toma una para la victima y la otra para la
situación que deseas causar en la del medio pones la fula y le
das las ordenes al ndoky y después lo mandas al estallar la
pólvora, y esa victima va a necesitar mucha ayuda para
salirse del enredo y lió en que se meterá.
PARA HACERSE INVISIBLE A LA POLICÍA

Se hará esta firma en el suelo y en un pedazo de papel
cartucho o pergamino y se le colocara sobre la Nganga junto
con una piedra de Sarabanda y un corazón de zunzún y esta
sobre la firma y mientras tanto la persona interesada sujetara
las aves a la vez que esta pidiendo por lo que desea, al final
se le dará una paloma blanca, otra negra y un gallo rojo a la
prenda, estando seguro que la sangre de cada animal toque el
papel, a la piedra y el corazón. Ahora ponga el corazón y la
piedra en el centro del papel, doble el papel y colóquelo
dentro de la bolsita de cuero o tela violeta con esta patipemba
en su exterior. La persona interesada debe de cargar el
makuto todo el tiempo en su persona.

PARA PREVENIR O RESOLVER CONFLICTOS

Plante esta firma en el suelo o sobre un plato escriba los
nombres de los interesados o con los que quieres evitar
problemas o sobre la situación que deseas prevenir los
conflictos y sobre esto ponga un velón azul en la cual también
puedes agregar esta firma u otra que venga el caso.
PARA PROTECCIÓN

Este Patipemba puede pintarse en la casa de la persona
o sitio o propiedad donde se requiera protección, la firma se
hará sobre una tabla de un pie de largo por medio pie de
ancho pintada de negro y sobre ella dibujaras esta firma con
pintura blanca y se requiere el sacrificio de un gallo prieto o

gris. Claro esta que en caso de necesidad plantaras esta firma
directamente en la propiedad o persona que necesita
protección; como también se puede pintar en el vaso de las
velas de 7 días y la mantienes prendida al pie de la prenda
con el nombre o foto de la persona que necesite protección.

PARA HACER NEGOCIOS

Usaras esta firma cuando quieras lograr un negocio
exitoso, en el suelo o sobre un plato la plantaras y escribirás
las personas o institución que quieres influenciar o pondrás
algo de ellos y sobre la firma pondrás un velón amarillo o
verde en el cual puedes poner esta misma firma u otra que
venga al caso para hacerle presión y ponerlos a tu favor.
También puede plantar esta firma sobre un pedazo de palo
vencedor o cambia voz y cargarlo contigo en la negociación y
todo saldrá a tu favor.

PARA ENCONTRAR AMOR

Haga esta firma con pempa amarrilla en el suelo o
sobre un plato, encienda una vela amarilla vestida con canela
y miel, escriba el nombre de la persona que te interesa y
pórgalo dentro de una copa de agua y échele la clara de un
huevo y un poquito de azogue (mercurio) y deje que la luz del
sol le de y diga:
Nganga _____, quiero que así como el azogue nunca se
queda quieto que Fulano/a nunca encuentre descanso hasta
que venga a mi. kiwa.
Deja la copa cerca de la firma y en el medio de la firma
enciende una vela por 21 días o un velón cada siete días, al
cabo de ese tiempo borra la firma y tira el copa con su
contenido al rió junto con 21 centavos.

PARA BUENA SALUD, PAZ, ALEGRÍA Y ARMONÍA

Éste es uno de los rituales más simples. Invoca las
energías buenas y apacibles, para traerle buenas cosas en
vida. Esta Firma una vez echa en papel o sobre madera, se
oculta debajo de una manta o alfombra, o mejor todavía, se
marca directamente sobre el mismo piso, para mejores
resultados y se le pone la alfombra encima. Este firma no
debe ser lavada o borrada y su efecto solamente continuara
mientras esta firma este oculta.
PARA MANDAR EL MAL PA' TRA

Use cascarilla para hacer esta firma en el suelo o sobre
un plato y frente a la Nganga, ponga fula en la flecha del

medio que no esta recta, sostenga una vela negra o velón en
el medio de la firma diciendo la siguiente oración o mambo
(claro esta que puedes usar cualquier mambo que te sirva
para el caso);
Mi enganga _________ yo no mete con nadie mi nganga,
nadie meta conmigo mi enganga,
que yo no mete con nadie mi enganga,
quien me busca a usted lo encuentra mi enganga
_________ son mi enganga y esta aquí
vaya y defienda a su yijo mi enganga
Rayo pata mi enemigo mi enganga.
Al llegar al final del mambo prenda la fula con un tabaco
dándole salida al muerto y colocando la vela sobre y en el
medio de la firma.
PARA DOMINAR

Este patipemba invoca la energía dominadora de la
nganga y trabaja de maravilla, se utilizarán para controlar o
dominar a amigos, amantes o enemigos es de uso múltiple. La
naturaleza de sus relaciones es poco importante a las
energías que son invocadas aquí.

Una vela o velón rojo deben ser colocadas en el centro
situado entre las flechas (véase el diagrama). El nombre de la
persona o situación que usted desea controlar debe ser
escrito en tiza o lápiz bajo o sobre la misma vela y mejor
todavía se puede utilizar aquí un artículo personal de la
persona que se dominará.

PARA ABRIR CAMINOS

En frente de la prenda haga esta firma con pempa ero
blanca comenzando a pintarla del centro hacia a fuera y en el
centro del espiral ponga algo de la persona que quieres
ayudar o escribas sus iniciales, déle rom, tabaco y vela a su
prenda, haga sus rezos y pedidos y comience a poner el
rastro de fula del centro del espiral hacia a afuera, una vez
terminado ya sabes prendado con la candela del tabaco para
ayudar a dicha persona a prosperar, después de estallar la
fula deje la vela en el centro del espiral preferiblemente una
vela blanca.

PARA CERRAR CAMINOS

Haga esta firma de afuera hacia dentro y donde esta la
primera cruz, donde comenzaste el esta firma ahí pondrás
algo de la victima o escribes su nombre o iniciales, déle
aguardiente y tabaco a su prenda, haga sus pedidos y
comience a poner el rastro de fula de afuera del espiral hacia
dentro del mismo, una vez terminado ya sabes prendado con
la candela del tabaco para cerrar los caminos de dicha
persona, después de estallar la fula en la punta deje la vela en
esa misma punta del espiral preferiblemente una vela negra.
PARA LA BUENA SUERTE Y LA BUENA FORTUNA
Deseos

Tu nombre

Este patipemba evoca las energías disponibles de la
buena suerte y la buena fortuna. Debe ser utilizado para el
cumplimiento del deseo. Debe ser dibujado solamente con la
tiza blanca. Esta firma puede se utilizada sin escribir nada
mas, pero si quieres personalizarla entones tu nombre se
debe colocar sobre la flecha central (según lo demostrado en
el diagrama), y tus deseos se deben escribir bajo la flecha
central según demostrado. No hay límite a la cantidad de
deseos que usted puede hacer con este encanto.
Después de terminado, este dibujo debe ser puesto
dentro de su lugar principal de la vivienda. La punta central de
la flecha debe ser dirigida hacia el interior de la casa,
especialmente es de vital importante que ése conduzca al
interior. También se puede duplicar la firma en un pedazo de
papel y cargarlo con usted traerá siempre y grandemente las
buenas energías.

PARA VICTORIA EN CORTE

Se hará esta firma en el suelo y en tres pedacitos de
papel, y en un pedazo de tela amarilla, colocaras la prenda
encima y colocaras un pedacito de palo de canela en tu boca,
harás tu pedido por victoria en el caso de corte, con el pedazo
de tela amarilla te sacaras el pedacito de palo de canela de tu
boca y lo amarraras con el mismo trapo y lo colocaras sobre la
prenda, ahora le darás la sangre de un gallo después de
haberte limpiado con el.

Ahora tomaras un pedacito de papel con el firma de la
victoria y lo mandaras por correo sin remitente a la oficina del
fiscal. El otro lo tiras en la corte y el otro lo llevas en el pie
izquierdo el día de la corte y cuando te llamen a declarar y
solo cuando te llamen a declarar abrirás el paño amarillo
tomaras el palo y lo pondrás en tu boca y el espíritu vencedor
de la Nganga hablara por ti poniendo a todos de tu lado y
ganando así tu caso.
LIBERT AD
Nombre

Nombre

Quien o Que lo Aprisiona
Esta firma está para obtener la libertad, sea de una
prisión, de una unión, o de cualquier otro tipo de
encarcelamiento físico o espiritual, éste es el fuerza que debe
ser invocada.
Este dibujo puede hacerse en el suelo directamente o
sobre en un pedazo de madera con la tiza blanca. El nombre
de la persona que se liberará se debe escribir sobre las
extremidades de la flecha según demostrado. El nombre de lo
que esté encarcelando al preso se debe escribirse debajo.

Una vela blanca o púrpura debe ser quemada en el
centro exacto del dibujo y al lado de ella se pondrá una copa
de cristal con miel. Se prendera la vela y la miel debe ser
probada antes de que se coloque sobre la firma después que
se encendió la vela.

PARA ABRIR CAMINOS

En un platillo escriba el nombre de la persona que vas a
ayudar o ponga su foto, pinte esta firma sobre un velón de 7
días blanco o amarillo y póngase sobre su foto y según se va
quemando el velón así se irán abriendo los caminos para esa
persona.

Este patipemba es para lograr los deseos, la energía y
el poder, puede ser dibujado en el papel, la madera, velas, sin
embargo, es altamente eficaz cuando es expuesto en la
puerta delantera de su vivienda o cabildo.
Si quieres, el nombre de la persona puede ser escrito en
la parte de encima de la flecha vertical, (claro esta que estos
escritos se harán usando el Alfabeto de Palo Monte). Los
deseos deben ser escritos en la parte de abajo de las flechas
que funcionan diagonalmente a la derecha, y entonces otra
vez en las extremidades de las tres flechas que funcionan
diagonalmente a la izquierda. Los deseos deben centrarse
alrededor de la persona que se nombra. Si se hace sobre
madera o papel cuando está acabado, se puede ocultar
dondequiera o traerse consigo.

BUSCANDO AMOR

Este ritual puede ser usado para traer el amor a tu vida
o para enamorar a alguien específico.
Planta esta firma en un plato frente a tu Nganga y sobre
ella pon la foto o algo de la persona que quieres enamorar y
pon un velón (el velón ha de ser de color azul si lo que quieres
enamorar es un hombre o rosa si lo que quieres enamorar es
una mujer) También harás esta firma en un frasco o en tu
perfume y echaras la raíz de jala jala, pa' que lo jale, álamo
que jala el amor, canela en rama y una piedra imán y escribes
en un papel el nombre de el y tu deseo y cada noche antes de
irte a dormir agita el frasco de perfume diciendo su nombre y
tu deseo y esa persona estará pensando en ti.
También usaras este perfume todos los días y cuando
vayas a verla échate un poquito de este perfume en las
palmas de tus manos y trata de tocarla y cuando lo toques el
misterio del amor se apoderara de dicha persona y te
corresponderá.

BUENA FORTUNA

Esta firma invoca las energías de la Prenda que debe
ser utilizadas para atraerse la buena fortuna. Esto no es para
hacerse rico. Esto es un ritual más modesto, usado para traer
una condición más relacionada con la "comodidad y mejores
condiciones de vida" y puede ser utilizado para crear esta
condición dentro de cualquier aspecto de la vida.
Dibuje simplemente la patipemba en un pedazo de
madera o de papel o directamente en el sito que se usara.
Una vez que esté terminado, si uso madera o papel, debe ser
encubierto en uno de tres lugares: Debajo de una manta,
debajo de su colchón, o en el fondo de una gaveta.

PARA JUNTAR

Para atraer amor, juntar y reconciliar, etc. Plante esta
firma sobre un velón rojo o rosado y ponga las iniciales de las
personas a juntar en la donde esta la cruz + una y la otra
donde esta el cero 0 cargué el velón con cualquier aceite de
amor y préndaselo a su Nganga con su pedido de amor.
También puedes hacer un Wanga y poner dicha firma en el.

PARA SEPARAR

Para separara y alejar, romper parejas o amistades, etc.
Plante esta firma sobre un velón negro, sobre un pedazo de
papel cartucho y sobre un frasco con tapa y ponga las
iniciales de las personas a separar en la donde esta la cruz +
una y la otra donde esta el cero 0 cargué el velón con aceite
de separación, dentro del frasco coloque el papel con dicha
firma y agréguele aceite, vinagre, leche, limón y un pedacito
de hierba morí viví o sensitiva tápelo y llévelo a enterrar o
póngalo en un lugar oscuro donde no le de la luz del Sol.
PARA AMOR O MATRIMONIO
El Nombre
de la Persona

Tu Nombre

Esta firma es para encontrar a la persona adecuada
para usted. Puede ser utilizada en cualquier de las dos
maneras: para ayudar a tomar una decisión entre dos o más
amantes, o simplemente atraerle el amor a su vida aunque
sea un desconocido, pero la pareja perfecta.
Debe ser puesta frente a la Nganga con la tiza blanca o
sobre un platillo. Ponga su nombre en la extremidad de la
flecha derecha que se inclina (véase el diagrama). Ponga el

"título" de la persona que usted esta buscando, marido,
amante, amigo de muchacha, compañero del alma, etcétera
en la extremidad de la flecha central, vertical.
Después de que se haya terminado el dibujo, una vela
rosada se debe quemar en el centro del círculo (véase el
diagrama para la posición).

PARA SALUD Y FUERZA

Esta firma se usa para invocación de la buena salud, No
es para mantener la buena salud, sino para ayudar a curar la
enfermedad, también puede ser usada para cualquier
enfermedad como un resfriado común hasta el cáncer, tan
bien como en esos casos mas simples donde uno no se siente
bien.
Haga este firma al pie de la Nganga o en un pedazo de

madera con tiza blanca y después de terminada, (claro esta
que puedes incluir el nombre del enfermo en este plante) un
velón blanco debe ser quemados sobre el circulo que esta en
la firma. Si se hizo en madera o papel se puede poner debajo
de la cama del enfermo.

PARA HACER PROSPERAR EL NEGOCIO

Esta firma debe ser utilizada para aumentar o ampliar
una empresa de negocio. Trabaja solamente en las empresas
establecidas ya. No es para la creación de una nueva
empresa.
Haga este dibujo en sobre una madera o papel o de tras
de un cuadro que luego de velado se colocara en el negocio,
hágalo con la tiza o pintura blanca. Su nombre se debe poner
el centro y sus deseos, es decir, cómo usted desea que su
negocio prospere, se deben escribir donde están las cruces +
y los ceros 0. Una vez más vea el diagrama para la colocación
apropiada.

La vela o velón verde deben ser quemado en el centro
del circulo donde se cruzan las rayas (véase el diagrama). Si
usaste el cuadro después de terminado el velón de 7 días lo
colocaras en el negocio.

OTRA PARA LO MISMO
Deseos

Nombre
Esta firma es para hacer prosperar un negocio y
aumentar el flujo de clientes y capital.
Esta firma debe ser hecha en una superficie de madera
con tiza. En la punta de la flecha central y vertical, usted
puede escribir el nombre de su negocio, y en la parte de abajo
de las flechas cualquier cosa que deseas.

Tres velas verdes deben ser quemadas y deben ser
colocadas dentro de los tres triángulos. Como siempre, vea el
diagrama para la colocación de las velas.

Se utiliza esta firma cuando usted está intentando
encontrar su camino. ¿Buscar el negocio correcto para
comenzar? ¿Desee comenzar una carrera? Este ritual
ayudará y no solamente lo dirigirá en su camino, pero también
abrirá las puertas que puedan bloquear su paso hacia un
mejor futuro.
Puede ser dibujado en la madera con la tiza blanca o
púrpura. Su nombre puede aparecer tres veces: en las
extremidades de las flechas.

Lo que usted desea, qué clase de carrera o negocio
estas buscando, (la información cuanto más exacta mejor)
debe ser escrita según el diagrama.
Una vela blanca debe ser quemada y debe ser colocada
en el centro de la firma.

DESTRUCTOR DE OBSTÁCULOS O ENEMIGOS

Aquí está una firma simple. Se utiliza para quitar
brujerías y maldiciones, influencias negativas, o cualquier otro
obstáculo que usted perciba en su camino. No se necesita
ningunas velas.
Dibújela simplemente en el pedazo de papel frente a su
prenda por cualquier medio y quitara todas las influencias del
mal o energías negativas de su vida. Manténgalo en su
bolsillo, oculto dondequiera.

Una vez que le esté creada trabajara por largo tiempo,
aunque es aconsejable que una reconstruya esta firma en de
vez en cuando a intervalos regulares simplemente para
demostrar gratitud a los sus muertos y pedirles que quiten tal
enemigo u obstáculo de su camino.

Esta firma es para el amor. No es para atraer una
persona desconocida en su vida. Este ritual trabaja solamente
con quien usted conoce. Usted no tienen que realmente
conocerle bien, pero, usted debe tener alguien específico en
mente o conocerle aunque sea de vista.
Esta firma debe ser dibujada con la pemba ero blanca o
amarilla y puede ser dibujada en madera o el papel. Después
de que ser dibuja, escriba su nombre solamente en la punta
de la flecha vertical central y el nombre de la otra persona en
la base de la firma, Ahora, escriba ambos nombres en las
puntas de las otras flechas (véase el diagrama).

Escriba su nombre conocido o apodo, usted no necesita
saber el nombre de la persona exactamente. Usted puede
escribir algo representacional, por ejemplo: muchacha en
clase de ciencia, hombre en el banco, etcétera.
Seis velas deben ser quemadas en este ritual las cuales
colocarás sobre los nombres. Las velas deben ser rosadas si
usted está buscando un romance profundo y espiritual. Las
velas rojas se deben quemar si usted está buscando un amor
rápido y salvaje. Una mezcla de las dos puede ser utilizada si
usted está buscando una relación duradera que sea
necesariamente profunda y salvaje.

QUITANDO Y SUPERANDO OBSTÁCULOS

Esta firma invoca la gran fuerza de la prenda. Cuando
algo comience a salir mal o no se vea el progreso, por ejemplo
en el romance, la unión o una empresa de negocio comience
a dar muestras de tensión, agitación o perdidas, es la época
de realizar este ritual para la eliminación de las bloqueos que
hay o vienen y se encontrará maneras de evitar de los
reveses y obstáculos.

Esta firma se debe dibujar en la madera. Puede ser
dibujado con tiza blanca o amarilla. Un velón blanco debe ser
quemado en el centro del círculo. Vea el diagrama.

CAMBIO VIDA: CONTRA LA MUERTE,
PELIGROS Y ENEMIGOS

Esta firma debe ser utilizada para engañar la muerte y
escapar de los peligros. Póngase su collar porque siempre
hay peligro implicado en este ritual. Este ritual se puede
utilizar para salvar la vida de alguien o la tuya misma.
Píntese la cara con cascarilla blanca todos los
presentes, plantéese la firma con sal después de echo esta el
cliente entrara en el centro del circulo y debe ser limpiado con
ron o aguardiente.
Ahora, Límpiese la persona con un gallo o gallina según
sexo de la persona que se salvara de la muerte, y dicha
persona debe estar en el centro del circulo y se le da el gallo a
la Nganga y se llevara al hueco que se abrió anticipadamente
en la tierra y donde se enterrara dicho animal haciendo así el
cambio de vida.

Si el cliente esta en cama y no puede caminar pondrás
la firma bajo la cama y se limpiara con ron y se le pasara el
animal el cual al terminar se amarrara a la pata de la cama del
paciente, hasta que muera y se llevara a enterrar,
efectuándose así el cambio de vida.

Esta firma es para conquistar. Usted puede quitar los
clientes de un rival o quitarle su negocio entero. Usted puede
ser que desee a la compañera de otra persona para que sea
para ti. Usted puede ser que desee conseguir la casa o
apartamento de alguien.
Haga esta firma y cuando termina el dibujo, si quieres
puedes escribir tu nombre una vez en las puntas de las tres
flechas y entonces, usted puede escribir el nombre de eso que
usted desea tres veces, una vez cada uno en las
extremidades de las tres flechas (ver dibujo)

Ahora ponga tres velas blancas sobre los tres lugares en
donde usted ha escrito su nombre. Luego, usted debe poner
tres velas negras donde y sobre lo que usted ha nombrado
que deseas. Las tres velas blancas se deben encender por un
solo fósforo. Las tres velas negras se deben encender por un
solo fósforo también, las velas blancas se deben encender
primero. Las velas negras se deben encender en segundo
lugar.

PAZ EN EL HOGAR

Plante esta firma para lograr la paz en el hogar. Este
patipemba crear en su hogar tranquilidad y es una manera
que calma todos los desacuerdos con los que viven ahí, con
su pareja y familia. Traerá también obediencia y respecto de
su familia, también bendiciones a su hogar que hará a cada
huésped alegre al ser invitado.
Esta firma es un plante permanente. Una vez que usted
lo dibuje, debe permanecer en el hogar. Uno dibuja esto en
tiza o para un efecto más fuerte lo pinta con la pintura blanca.

Debe ser hecha de una madera que se puede mantener
dondequiera el hogar. La puerta delantera es el mejor lugar
para que sea exhibida o bien escondida detrás de un cuadro,
pero sus energías son más fuertes cuando están exhibidas.
Claro que puede ser mantenida dondequiera el hogar.
Recuerde, sin embargo, que entre mas se oculte, es
menos la Fe y menos el respecto que uno le demostrando a
Sambiampungo y entre mas duro trabajes para Dios más duro
Dios y la Prenda trabajara para ti.

PARA LIBRARSE DE LOS ENEMIGOS
Enemigo

Ejemplo Practico

Tu nombre
Esta firma puede ser utilizada dañar o librarse de
enemigos. Haga esto para hacer que sus enemigos se dañen
ellos mismos. Esta firma debe ser plantada en un pedazo de
madera y con tiza blanca o roja. Una vez que esté terminada,
deba apuntarla hacia afuera de la entrada delantera de su
hogar.

Tu nombre o iniciales se debe escribir en la parte de
abajo de las tres flechas pequeñas en la base de la firma. Una
vez que se escriba tu nombre, en las puntas de las tres
flechas pequeñas se debe poner por una vela roja. Después
de esto, el nombre de su enemigo se debe escribir a al la
punta de la flecha que tiene el círculo que esta en la cima de
la firma. Una vez que se escriba el nombre de su enemigo,
ponga una vela negra dentro del círculo.
Las velas deben ser encendidas, rojo primero, negro en
segundo lugar. Cada uno se debe encender con una llama
separada. La madera que se usa en este ritual no debe ser
utilizar otra vez, incluso no debe permanecer en su hogar.
Después de terminado el ritual la tabla debe ser sacada y
botada inmediatamente así que debe preguntar a su Nganga
para donde va la tabla y lo llevaras enseguida y así el ritual
estará completo.

PARA MANDAR LA PRENDA
Este ritual sirve para todo tipo de cosas, se manda la
prenda a hacer lo que sea pa’ bueno o pa’ malo.
1-. Se prende las velas, se prende incienso y se canta y
a través del mambo se expone que es lo que quieres lograr.
2-. Se carga la prenda, con aguardiente, chamba,
tabaco y para mucho más poder puede utilizarse un animal el
cual le será dado, a la misma vez, continúa con los cantos.
3-. Se ponen las velas y el embele, el cuchillo en
posición ver dibujo, se abren las puertas y se va haciendo una
línea con la fula sobre la hoja del cuchillo del mango hacia
fuera mientras cantas;
kanga, kanga, yo kanga, yo canga,
kanga, kanga, yo canga la nganga...

4-. Se le da las ultimas indicaciones y con el tabaco se
prende la fula para darle salida a la ves que se canta;
Llevalo,.. llevalo mi fula llevalo...
Llevalo,.. llevalo mi fula llevalo...
5-. Al estar apunto de terminarse la trayectoria de la fula,
se da la ultima orden y en manawa y con mucha emoción y
energía. Por ejemplo;
Nangara Nganga Nangara!
6-. Te sales del cabildo y cierra las puertas.
7-. Terminaste, ya no haces nada mas, ni siquiera
pensar en eso y continuas con tu vida.

PA' RESOLVER FIRMAS, FIRMAS Y MAS FIRMAS

Tenga presente que las firmas pueden ser usadas o
pitadas casi sobre cualquier cosa; sobre el suelo, la arena, la
tierra, el piso, sobre platos, papeles, maderas, puertas,
ventanas, paredes, automóviles, edificios y sobre las
personas. etc.

TRATADO DE LUCERO

En Palo se reciben tres poderes uno es la Nganga, otro
es Lucero y el otro es Gurunfinda. Hablemos de Lucero.
Lucero tiene 21 manifestaciones en Palo pero todas estas no
son mas que una, estos son los 21 caminos de Lucero y que
los pueden trabajar aquellos que recibieron a Lucero:

1. Lucero Kunanmembe, Quien es tan bueno como tan
malo, y su firma puedes ser usada para muchas cosas.

2. Lucero Prima, Lucero al amanecer atrapa todo lo
malo, Plántese esta firma sobre una botella al hacer limpias y
mantendrá el mal espíritu atrapado ahí.

3. Lucero Ndaya, El Rey del mas allá. Ponga esta firma
con pemba blanca o amarilla para proteger la casa.

4. Lucero Patilanga, Señor de la costa. Plante esta
firma por la noche o en el viernes santo y con licencia de
Mambi los ndokis te obedecerán y déle una gallo negro a la
prenda y después de cargada comience a poner los
montoncitos de fula como están en la firma y déle salida.

5. Lucero Madruga, Señor de la madrugada. Plantéese
cuando se trabaje con los espíritus de los tatas muertos para
mucho mas poder.

6. Lucero Prueba Fuerza, Señor de los Rieles, Plante
esta firma cuando llames a zarabanda para que vaya con to'
el poder.

7. Lucero Vence Guerra, Plante esta firma para vencer
en cualquier batalla, Déle un gallo y después de cargado
ponga la fula y déle salida pa' vencer

8. Lucero Vira Mundo, Con esta firma puedes romper
cualquier hechizo, límpiese con un gallo y déselo a lucero
después de esto ponga grupitos de fula como muestra el
dibujo, y déle salida

9. Lucero Monte Oscuro, Señor de los montes. Plante
esta firma cuando estés listo a entrar en batallas peligrosas

10. Lucero busca Bulla, Vive en la estación de policía.
Plante esta firma para mantener la policía alejada

11. Lucero Mundo Nuevo, protege los prisioneros. Se
usa para sacar a alguien de la prisión. Se pone el nombre o
algo del reo en el primer circulo conde comienza la firma y
flecha central, se le da uria se pone los montoncitos de fula se
pide y se manda el misterio a ayudarlo quemando la fula

12. Lucero Rompe Monte, Plante la firma déle comida y
mande la culebra a volver loco a la victima.

13. Lucero Sabicunaguasa, Vive en la orillas del rió y le
gustan los gallos negros y coloraos. Llevelo cerca del río
plante la firma, déle su uria y te concederá un deseo.

14. Lucero Tala Tarde, Señor de la pestilencia. En una
botella ponga nueve de sus hierbas y échese chamba, ponga
esta firma donde se quiere repeler el mal o a las mismas
gentes, se sopla esta bebida a la firma

15. Lucero katilemba, Ayudante de Tata Fumbe, Se
usa para curar y recuperar la salud.

16. Lucero Casco Duro, Esta en los lagos. Plante la
firma y déle un gallo y le ayudara con la salud y traerá buena
fortuna.

17 Lucero Tronco Malva, Señor de los cuatro puntos
cardinales. Protege y Defiende.

18. Lucero Pata Sueno, Señor de los cuatro caminos.
Plante esta firma antes de viajar para asegurar un exitoso
buen viaje. Ponga su nombre en el centro del circuló y sin
duda llegar a tu destino.

19. Lucero Jagüey Grande, Señor de las montanas.
Plante esta firma cuando vayas a trabajar con los espíritus del
monte, ya sabes que hacer y recuerda que los puntos son
fula.

20. Lucero Kabankiriyo, Señor de la oscuridad. Use
esta firma para atacar los enemigos.

21. Lucero Siete Puertas, Señor del Bajo Mundo. Para
trabajos de muerte, vive en las puertas del cementerio.

EL ALFABETO DE PALO MONTE
Este Alfabeto es el mas usado en la casas de Palo
Monte, todavía es usado en las tribus africanas, con estos
símbolos podrás escribir los deseos y mensajes a las
Ngangas y a los Npungos dándole fuerzas a tus trabajos y
plantes, también con ellos se inscriben herramientas y otras
muchas cosas y al escribir en otro lenguaje tus deseos son
muchos mas fuertes pues tienes que concentrare mucho mas
y enfocarte.

Copyright © 1985-1993-2000-2006 by El Brujo
All right reserved. No part of this book may be
reproduced in any manner whatsoever, including internet
usage, without written permission from El Brujo, except in case
of brief quotations embodies in critical articles and reviews.
Please be advised that we cannot make any claims of
supernatural effects or powers for any of the formulas, spells,
ritual, etc. listed herein. The author offers the contents for
interest, folklore value, experimentation and whatever value it
may have to the reader thereof. This book is offered as a
Literary Curio Only. No responsibility whatsoever for the
contents or the validity of the statements herein is assumed by
the author, publisher or seller of this book.
Copyright © 1985-1993-2000-2006 por El Brujo
Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este
libro no se puede reproducir de cualquier manera
cualesquiera, incluyendo uso del Internet, sin el permiso
escrito del EL Brujo, a menos que en caso de que de breve
citas se incorpore a artículos y a revisiones críticos.
Advertencia
Aconséjese por favor que no podemos hacer ninguna
demanda de efectos o de energías supernatural para
cualquiera de las fórmulas, hechizos, ritual, etc. enumerados
aquí. El autor ofrece el contenido para el interés, valor del
folklore, experimentación y cualquier valor que tenga o pueda
tener para el lector. Este libro se ofrece como objeto curioso
literario solamente. No se asume ninguna responsabilidad
cualesquiera del contenido o de la validez de las
declaraciones adjunto por el autor, el editor o el vendedor de
este libro.

El Autor Rev. Dr. Román S Rodríguez, MsD, mejor
conocido como el "El Brujo", Es un ministro certificado, un
Reverendo del U.L.C, y del P.U.L.C un Tata Nganga de
P.M.M.R.K.S.S, un Místico del Alto Sacerdocio de AKA, la
Llama en Celta Wicca y un Godty en Anglosajón Wicca. Es
doctor en Metafísica, doctor de Teología, doctor en
Divinidades, y doctor de Filosofía en Religión y en Teología.
Es un Maestro Espiritual, El Tata Fundador de Palo
Monte Mayombe 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
tantos años ofreciendo consejería espiritual y ayuda a través
de la adivinación, hechizos y enseñanzas en el servicio de la
humanidad.

LIBROS POR EL BRUJO
El
El
El
El
El
El
El
El
El
El
El
El
El
El

S ec r et o D el P o d er 1
S ec r et o D el P o d er 2
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
S ecr et o D el Pod er 10
S ecr et o D el Pod er 11
S ecr et o D el Pod er 12
S ecr et o D el Pod er 13
S ecr et o D el Pod er 14

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

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

.

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

