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1 Introducción

Se llaman los espíritus de los muertos con los que hacen un pacto con el vivir
normalmente se llaman nkisi. Los espíritus vienen del mundo de los muertos y
se manifiestan a través del nganga. El nganga es un mundo miniatura y una
puerta a lo sobrenatural. El nganga es la casa del nkisi (espíritu) quién descansa
dentro esperando hasta que sea convocado por su dueño. El espíritu sólo puede
manifestarse a su dueño con quien ha hecho un eterno pacto espiritual que
durará hasta la muerte física de su dueño. El propósito del espíritu es servir y
proteger a su amo por cualquier requisito. En el mundo de los espíritus, bueno y
malo se parecen igualmente y pesa lo mismo. Es decir, no hay ninguna
clasificación distinta entre bueno y malo como el mundo occidental cree. ¿ De
dónde vienen estos espíritus y por qué están ellos aquí ?. Hay espíritus por
todas partes alrededor de nosotros. Todos lados, lugares y en cosas
encontradas en este mundo contienen algún tipo de energía espiritual y fuerza
de vida. Hay los panteones de entidades espirituales conocidos como espíritus
inquietos por alguna razón no han podido atravesar dimensiones ligeras y se
entrampa aquí dentro de nuestro mundo hasta que ellos completen su tarea o
su destino. Hay entidades espirituales que existen y pueden encontrarse en las
montañas, árboles y otros lugares. Estos espíritus son terrenales pero pueden
viajar a través de varias dimensiones que incluyen la nuestra propia. A través
del uso de encantaciones antiguas y las fórmulas mágicas, un individuo al
iniciarse en este misterioso mundo les permitirá caminar con autoridad y
respetar el reino de los espíritus. En la tradición de Congo africana, iniciaciones
y pactos con los espíritus se logran a través de una serie de iniciaciones. Estas
iniciaciones se restringieron a una jerarquía de individuos selectos que
honrarían orgullosamente las tradiciones culturales de personas africanas. La
captura y uso de los espíritus para hacer las ordenes de uno es común en
todas las culturas antiguas pero el método por los que un individuo logra esto
varía. En individuos de la cultura Occidental y europea iniciados en los
misterios espirituales por mucho tiempo eran llamados brujos y a veces
hechiceros. En la tradición africana ellos son conocidos como Mayomberos. La
palabra Mayombero se refiere a un individuo que posee gran conocimiento
oculto y poderes sobrenaturales para hablar y ordenar a los espíritus muertos
una variedad de razones como sanar a los individuos de enfermedad, el poder
y protección contra el ojo malo y entidades normalmente conocidas como
demonios. Después del Diáspora africano al Nuevo Mundo, estas iniciaciones
y ceremonias permanecían casi intactas con unas variaciones y algún
sincretismo y la incorporación de indio indígena y elementos cristianos. El texto
siguiente es una documentación histórica de algunas fórmulas mágicas y
rituales que se unen y conectan el mundo físico con lo sagrado y lo divino. Es
un mundo que no puede explicarse científicamente. Sólo puede explicarse por
ser experimentado por iniciación directa y practica. Las fórmulas del nganga
siguientes fueron usadas por mi familia de Brasil en la práctica de Afro Congo
secta religiosa conocida como Quimbanda. Quimbanda es una mezcla de Palo
Mayombe y espiritualismo indígena y el Kaballah el sistema angélico. Las
fórmulas también se usan en el Caribe por practicantes de otras sectas Afro
religiosas conocidas como Palo Mayombe, Palo Monte y Kimbisa. Aunque las
fórmulas del nganga varían de región o país, ellos tienen todos derivados de
las mismas tribus del Congo africano. La religión de Quimbanda ha sido
conocida y venerada y quizás una de la mas temidas, formas complicadas y
poderosas de Congo de la religión mágica encontradas en el Nuevo Mundo
porque se ha incorporado con éxito y ha estado compuesto de un inmenso
panteón de identidades espirituales, ángeles y demonios. Todas las fórmulas
presentadas en este libro son fórmulas basadas y fundamentales sobre cómo
preparar un nganga. Encima de un periodo de tiempo de funcionamiento con el
espíritu, ellos pueden pedir más artículos e ingredientes que pueden agregarse

al nganga. Un Mayombero experimentado podrá determinar esto en el momento
de preparar el nganga. Dependiendo en que tradición o escuela de aprendizaje
que usted viene las formulas pueden modificarse para encajar sus necesidades.
Todos los espíritus presentados en este libro pueden encontrarse en muchas
culturas antiguas pero pueden ser conocidos a través de otros nombres y puede
venerarse mágicamente puede manifestarse diferentemente. Como un superior
experimentado ( Tata ) de la religión del Congo, yo creo que un individuo debe
encontrar un camino espiritual particular y la filosofía religiosa que sea cómodo
a usted. Hay muchos caminos a lo sagrado y lo divino. En este libro yo presento
a ustedes las llaves y conocimiento sobre cómo preparar y abrir las puertas al
mundo de los espíritus. Un mundo sobrenatural bonito que yo sé el camino. Que
su jornada en esta dimensión de luz y oscuridad sea tan exitosa y premiada
como ha sido para mí.

Sala Malecum
Carlos Antonio de Bourbon Galdiano Montenegro

2 Como preparar un Nganga Espiritual ( Caldero Espiritual )

Un caldero espiritual es un nganga que no contiene cualquier tipo de hueso humano.
Este tipo de particular de nganga normalmente se presenta a un individuo que no ha
sido iniciado en la tradicional ceremonia del rayado. Un caldero espiritual se usa
para invocar al espíritu de Eggun de un individuo o sus espíritus o ángeles
guardianes personales. Un individuo no debe acostumbrar este tipo particular de
nganga a realizar limpias espirituales o trabajos espirituales para otros individuos.
Requisito de los artículos
1 Caldero grande de metal
2 Una piedra negra lisa grande
3 Veintiún cristales de cuarzo
4 Veintiún monedas de varios países
5 Tierra de veintiún lugares diferentes
6 Una moneda oro
7 Una moneda color de plata
8 Tres cocos
9 Un cuarto de galón de Agua bendita de 7 iglesias
10 Vino blanco
11Vino rojo
12 Agua de río
13 Agua del océano
14 Veintiún palos
15 Veintiún hierbas frescas sagrado al orixa Eleggua
16 Veintiún palos en polvo
17 Veintiún semillas de paraíso
18 Ache De Santo
19 1/4 de Mercurio
20 1/4 de precipitado rolo
21 Puro
22 Ron
Animales vivos necesarios
1 Dos Gallos Negros
Preparación
1 En un balde grande, prepare un omiero usando las veintiún hierbas sagradas al orixa
Eleggua. Use los 21 granos de Paraíso, agua del océano, agua del río y la leche
de los tres cocos. Después de que usted ha preparado el omiero ponga la piedra
y los Veintiún cristales de cuarzo en el líquido del omiero y les permite
permanecer por un periodo de 24 horas. Encienda una vela de 7 días grande al
lado del balde. Este procedimiento debe hacerse fuera.
2 Después de las 24 horas, lave el caldero de metal con un poco del omiero.

3 Tome un bocado de ron y rocíelo directamente en el caldero.
4 Encienda un puro y sóplele el humo directamente en el caldero.
5 Después de que usted ha completado este procedimiento, el caldero que estará
alojando el espíritu se ha bautizado y se ha esta listo para recibir los otros
artículos. Échele el mercurio en el fondo del caldero férrico.
6 En un cubo grande, mezcle todo las tierras, palos en polvo, ache De Santo juntos
y el precipitado rojo. Mezcle bien.
7 Después de que usted ha mezclado todo las tierras juntas, échelas con un poco
de alguna de la mezcla del omiero preparada en el cubo que contiene las tierras y
ha hecho una pasta espesa con la mezcla.
8 Usando la mezcla de tierras, ponga una capa de una pulgada encima del fondo
del caldero de metal.
9 Encima de esta mezcla, ponga la piedra y los veintiún cristales de cuarzo
posicionados alrededor de la piedra en un círculo completo.
10 Después de que usted ha hecho, ponga otra capa de tierra encima de esos
artículos.
11 Ponga todas las monedas en esta capa.
12 Ponga otra capa de tierra.
13 Ponga todo el restante de la tierra así encima de estos artículos que la tierra los
asciende todos encima del caldero.
14 Martille todos los palos en un circulo alrededor de los bordes del caldero férrico.
15 Ponga el lungowa preparado, el empaka y el Caña Brava en el caldero.
16 Después de que usted ha montado el nganga espiritual totalmente, deben
cantarse varios mambos a los espíritus.
17 Después de los mambos, la nganga enteros deben ponerse y deben enterrarse
en un agujero grande a la base de un árbol de Ceiba u otro árbol grande. La
nganga deben alimentarse con la sangre de un gallo negro y entonces se entierra
por un total de 21 días.
18 Después de los 21días, destape el nganga y aliméntela de nuevo con la sangre
de un gallo negro.
19 Después de que usted ha alimentado el nganga, póngale miel de abeja, vino
rojo, vino blanco y sóplele humo de puro encima del nganga.

20 Después de alimentar mire para ver si las ofrendas fueran aceptadas por el
espíritu usando los cuatro pedazos de coco para la adivinación.
21 Si el espíritu responde favorablemente, entonces una serie de mambos debe
cantarse a! espíritu. Después de esto, el espíritu puede ponerse seguramente
en su lugar descansando final junto con una vela blanca.

3 Como preparar el Nganga del espíritu de 7 Rayos

El espíritu Siete Rayos es el rey de fuego, trueno y guerra. El se identifica como
el Orixa Chango y como la religión católica Romana como Santa Bárbara. Esta
nganga particular toma 21 días para completar la ceremonia del ritual de la
iniciación. El ritual debe realizarse en las montañas y debe empezarse en una
luna llena a 12 medianoche. El espíritu de Siete Rayos puede solicitarse en
términos de limpias espirituales, para guerra, avance financiero y dominación.
Requisitos de los artículos
1 Olla de arcilla o barro grande (alta con una boca ancha)
2 Veintiún Piedras de rayo
3 Seis piedras redondas u oblongas de la cima de una montaña
4 Treinta seis monedas extranjeras
5 Veintiún cristales de cuarzo
6 Seis pedazos de oro
7 Seis pedazos de plata
8 Tierra de siete tumbas de soldados
9 Tierra de siete montañas
10 Tierra del borde del océano
11 Tierra del borde del río
12 Tierra de siete bancos
1 3 Tierra de siete iglesias
14 Tierra de siete travesías
15 Tierra de siete cárceles
16 Tierra de siete estaciones de policía
17 Tierra de siete cortes
18 Tierra de un bosque
19 Tierra de siete verjas
20 Siete serpientes venenosas
21 Siete murciélagos
22 Los implementos de madera del Orixa Chango
23 Veintiún cabezas de pájaros que vuelen
24 Veintiún ala de pájaros que vuelen
25 Veintiún pies de pájaros que vuelen
26 Un galón de Agua del Océano
27 Un galón de agua del Río
28 Jugo de granada (12 onzas)
29 Seis cocos
30 Un cuarto de galón de agua de lluvia de mayo
31 Huesos humanos de las manos derechas e izquierda (varón)
32 Huesos humanos de los píes derecho e izquierdo (varón)
33 Huesos humanos de los brazos derecho e izquierdo (varón)
34 Huesos humanos de las piernas derecha e izquierda (varón)
35 Cráneo humano (varón)
36 Veintiún palos (24 pulgadas en longitud)
37 Seis hierbas frescas sagradas a Orixa Chango
38 Una libra de hojas de una Ceiba de un árbol (en polvo)
39 Una libra de hojas de palma en polvo
40 Seis granos de paraíso

41 Veintiún palos en forma de polvo
42 Una libra de mercurio
43 Cera virgen
44 Una libra de precipitado rojo
45 Siete velas de vidrio roja
46 Pintura roja
47 Pintura blanca
48 Vino rojo
49 Puros
50 Ron
51 Chamba Roja
Animales vivos necesarios
1 Un Carnero
2 Dos Tortugas de Agua
3 Seis Gallos Rojos de pelea
Preparación
1 En un balde grande, prepare un omiero usando seis hierbas sagradas al Orixa
Chango. Use los seis granos de paraíso, el agua del océano, agua del río, agua de
lluvia de mayo, jugo de granada y la leche de los seis cocos en la preparación del
omiero. Después de que usted ha preparado el omiero, ponga las 21 piedras de
rayo, la seis piedras redondas de la montaña, los cristales de cuarzo, las monedas
extranjeras y el oro y pedazos de plata en el líquido del omiero y les permite
permanecer por un periodo de 24 horas. Encienda un vela grande de 7 días roja al lado
del balde. Este procedimiento debe hacerse fuera.
2 Pinte el símbolo de Siete Rayos con pintura roja en el fondo interior del cuenco de la
arcilla y selle con cera virgen fundida.
3 Después de que la pintura ha secado, lave el interior y fuera de la olla con un
poco de omiero.
4 Tome un bocado de ron y rocíelo directamente en el cuenco.
5 Encienda un puro y sóplele el humo directamente en el cuenco.
6 Después de que usted ha completado este procedimiento, el vaso que estará
alojado el espíritu se ha bautizado y esta listo para recibir los otros artículos.
Póngale el mercurio en el fondo del cuenco.
7 En un balde grande mezcle todas las suciedades, palos en polvo, Ceiba en polvo,
las hojas de palma en polvo y el precipitado rojo juntos, Mezcle bien.

8 Después de que usted tiene mezcladas todas las tierras, póngale un poco de
alguna de la mezcla del omiero preparada en el cubo que contiene las tierras y hace
una pasta espesa como mezcla.
9 Usando la mezcla de las tierras hecha en pasta, ponga una capa de una pulgada
encima de la olla.
10 Encima de esta mezcla, ponga las seis piedras en el centro y las 21 piedras de
rayo alrededor.
11 Ponga los cristales en un círculo alrededor de las piedras de rayo.
12 Después de que usted ha hecho, ponga otra capa de tierra encima de esos
artículos.
13 Ponga todas las monedas y el oro y argenta en esta capa.
14 Ponga otra capa de tierra
15 En esta capa, ponga todos los huesos humanos salvo el cráneo.
16 Ponga otra capa de tierra.
17 En este lugar de la capa los murciélagos.
18 Ponga otra capa de tierra.
19 En este lugar de la capa ponga los veintiún cabezas, pies, alas de las aves de
rapiña.
20 Ponga otra capa de tierra.
21 En este lugar de la capa las siete serpientes venenosas. Si ellas todavía son
flexibles, enróllelos en posiciones llamativas.
22 Ponga el restante de las tierras así encima de todos estos artículos que la tierra
asciende toda de una manera que quede a nivel de la cima de la olla de la arcilla.
23 Ponga el cráneo en el centro de la olla.
24 Martille todos los palos y el lungowa en un circulo en la tierra alrededor de
los bordes de la olla de arcilla.
25 Ponga el empaka y la caña brava en la olla.
26 Después de que usted ha montado el nganga totalmente, deben cantarse
varios mambos a los espíritus y a siete Rayos.

27 Después de los mambos, la nganga entera debe ponerse y debe enterrarse en
un agujero grande en una cima montañosa alta o la base de un árbol de la palma
para recibir las energías del espíritu. Debe quedar allí durante 21 días y noches.
28 Después de que los 21 días han pasado, la nganga puede desenterrarse y
pueden alimentarse con los animales siguientes en este orden. Apisone, Gallos,
Tortugas.
29 Después de que usted ha alimentado el espíritu, póngale miel de abeja, vino rojo
y sóplele humo de puro y chamba encima del nganga.
30 Después que mire las ofrendas y el alimento para ver si las ofrendas fueron
aceptadas por el espíritu usando los cuatro pedazos de coco para la adivinación.
31 Si el espíritu esta satisfecho y responde favorablemente, entonces una serie de
mambos se cantará de nuevo al espíritu. Después de esto, el espíritu puede ponerse
seguramente en su lugar descansando al final junto con una vela roja hasta que usted esté
listo para convocarlo para su ayuda.
Después de que usted ha terminado haciendo el nganga, pinte todo lo de fuera del
nganga usando pintura roja y blanca en rayas. Si el nganga es para una Mujer, entonces
las rayas rojas y blancas deben pintarse en modelos horizontales. Si el nganga es
para un hombre, las rayas deben pintarse en modelos verticales. los instrumentos de
madera del orixa Chango debe pintarse rojo completamente con los lados blanco y debe
ponerse en el nganga en posiciones verticales.
Los animales sacrificados deben atarse en una bolsa junto con seis centavos y
deben tirarse d las montañas.

4 Como preparar el Nganga del espíritu Madre de Agua

El espíritu Madre De Agua es la Reina de los Océanos. Ella se identifica como la Orixa
Yemayá y como la virgen de Regla en la religión Católica Romana. Este nganga particular
toma 28 días para completar el ritual de ceremonia . La ceremonia debe empezarse
en una luna nueva o luna llena a las 12:00 de la medianoche. El espíritu de Madre
De Agua puede solicitarse en casos de fertilidad, amor, relaciones, matrimonio,
finanzas económicas, familia y limpias espirituales.
Requisito de los artículos
1 Olla de arcilla o barro grande
2 Siete piedras lisas redondas del borde del Océano
3 Veintiún monedas de color de plata (incluyendo países extranjeros)
4 Un pedazo de oro
5 Un pedazo de plata
6 Veintiún cristales de cuarzo
7 Veintiún piedras agua marina
8 Siete gemas semi preciosas
9 Tierra de siete tumbas de mujeres
10 Arena del borde del océano
11 Arena del borde del río
12 Tierra de siete bancos
13 Tierra de siete travesías
14 Tierra de las montañas
15 Tierra de un bosque
16 Tierra de un hospital
17 Tierra de siete iglesias
18 Tierra de una estación policíaca
19 Tierra de un edificio judicial
20 Tierra de una prisión
21 Un galón de Agua de Océano
22 Un galón de Agua de Río
23 Un cuarto de galón de Agua de lluvia de mayo
24 Un cuarto de galón de Agua Bendita de 7 Iglesias
25 Siete Cocos
26 Una botella grande de Ron
27 Un paquete de puros
28 Un frasco grande de miel de abejas
29 Una botella grande de melaza
30 Huesos humanos de las manos derecha e izquierda (hembra)
31 Huesos humanos de los pies derechos e izquierdos (hembra)
32 Huesos humanos de las piernas derechas e izquierdas (hembra)
33 Huesos humanos de los brazos derechos e izquierdos (hembra)
34 Cráneo humano (hembra)
35 Implementos de metal de Orixa Yemaya
36 21 palos surtido (24 pulgadas)
37 Siete hierbas sagradas al Orixa Yemaya
38 Veintiún hojas de árbol de ceiba (cortadas en pedazos finos)
39 Alga marina fresca (bastante para hacer una corona para el cráneo)

40 Siete peces de agua de sal surtidos (muertos)
41 Una serpiente de agua (muerta)
42 Un pescado (muerto)
43 Siete serpientes de mar (muertos)
44 Veintiún Caballos del Mar (secos)
45 Una libra de caracoles de mar surtidos
46 Veintiún pedazos de coral surtidos
47 Siete granos de paraíso
48 Una libra de mercurio
49 Una libra de precipitado rolo
50 Veintiún palos en polvo
51 Ron
52 Puros
53 Chamba Roja
54 Pintura azul
55 Pintura blanca
Animales vivos necesarios
1 Un Carnero
2 Dos Tortugas de Agua
3 Dos Gallos Negros
Preparación
1 En un balde grande, prepare un omiero usando las siete hierbas sagradas al Orixa
Yemaya. Use el agua del océano, agua del río, el agua de lluvia de mayo, agua
bendita de 7 iglesias, la miel, melazas, siete granos de paraíso y la leche de los
siete cocos en la preparación del omiero. Después de que usted ha preparado el
omiero, ponga las siete piedras del borde del océano, las veintiún monedas, las siete
piedras semi preciosas, los implementos de metal de la Orixa Yemaya, los veintiún
cristales de cuarzo y el pedazo de oro y plata en el balde y permítales permanecer por un
periodo de 24 horas. Encienda una vela grande de 7 día grande de vidrio azul al lado
del balde. Esto debe hacerse afuera.
2 Pinte el símbolo de Madre De Agua con pintura blanca en el fondo interior de la
olla de la arcilla y séllela con cera virgen fundida.
3 Después de que la pintura ha secado, lave el interior de la olla con el omiero.
4 Tome un bocado de ron y rocíelo directamente en la olla.
5 Encienda un puro y sople humo directamente en la olla.
6 Después de que usted ha completado este procedimiento, la olla que estará alojando el
espíritu se ha bautizado y esta lista para recibir los otros artículos. Poco a poco póngale el
mercurio en el fondo de la olla.

7 En un cubo grande, mezcle toda las tierras, el precipitado rojo, los palos en polvo,
los caracoles surtidos de mar, los corales surtidos y las hojas de Ceiba. Mezcle bien.
8 Después de que usted ha mezclado toda Ias tierras, écheles poco a poco agua de
la mezcla del omiero preparada en el cubo que contiene las tierras y haga cemento
espeso como la mezcla.
9 Usando el cemento con la tierra se hace una mezcla ponga una capa de una
pulgada encima de la olla.
10 Encima de esta mezcla, ponga las siete piedras en el centro y los veintiún
cristales de cuarzo posicionados alrededor de ellos formando un circulo completo.
11 Ponga las veintiún piedras de agua marinas alrededor de los cristales de
cuarzo que formen un circulo completo.
12 Después de que usted ha hecho esto, ponga otra capa de tierra encima de esos
artículos.
13 Ponga todas las monedas, piedras semi preciosas, el pedazo de oro y de plata
en esta capa.
14 Ponga otra capa de tierra.
15 En este lugar de la capa ponga todos los huesos humanos salvo el cráneo.
16 En esta capa ponga los implementos de metal que lleva la Orixa Yemaya.
17 Ponga otra capa de tierra.
18 En esta capa ponga las serpientes de mar. Si ellas todavía son flexibles,
enróllelas en posiciones llamativas.
19 Ponga otra capa de tierra.
20 En esta capa ponga el pescado en el centro y los caballos del mar y los peces
alrededor.
21 Ponga otra capa de tierra.
22 En esta capa ponga la serpiente de agua.
23 Ponga la tierra restante encima de todos estos artículos que la tierra llegue
hasta arriba de la olla, la cima.
24 Ponga el cráneo en el centro de la olla de la arcilla y ponga el alga marina
como una corona en el cráneo.
25 Martille todos los palos en la tierra en un círculo.

26 Ponga el empaka y el Caña Brava en la olla en un arco.
27 Después de que usted ha montado el nganga totalmente, deben cantarse varios
mambos a los espíritus y a Madre De Agua.
28 Después de los mambos, los nganga entera debe ponerse y debe enterrarse en
un agujero grande cerca del lado del océano. Debe quedar allí durante 21 días y
noches.
29 Después de que los 21 días han pasado, la nganga pueden desenterrarse y
pueden alimentarse con los animales siguientes en este orden: Carnero, Gallos,
Tortugas.
30 Después de que usted ha alimentado el espíritu, miel de abeja , melazas y
sopla el humo de puro y chamba encima del nganga.
31 Después mire si las ofrendas fueron aceptadas por el espíritu usando los
cuatro pedazos de cocos para la adivinación.
32 Si el espíritu está satisfecho y responde favorablemente, entonces una serie
de mambos se cantarán de nuevo al espíritu. Después de esto, el espíritu puede
ponerse seguramente en su lugar final en que descansa junto con una vela azul
hasta que usted esté listo para convocarla para la ayuda.
Después de que usted ha terminado el nganga, píntela enteramente por fuera del
nganga usando la pintura azul y blanca en rayas. Si el nganga es para una mujer,
entonces las rayas azules y blancas deben pintarse en modelos horizontales. Si el
nganga es para un hombre, las rayas deben pintarse en modelos verticales.
Los animales sacrificados deben llevarse al océano por el agua junto con 7
monedas de plata.

5 Como preparar el Nganga del espíritu Mamá Sholan Guengue

El espíritu de Mamá Sholan Guengue es Ia Reina de amor, ríos, seducción, dinero y
lujuria. Ella se identifica como la Orixa Oshun y como el católico romano, la Virgen de
la Caridad Del Cobre. Este tipo particular de nganga toma 25 días para completar el
ceremonia o ritual. El ritual debe realizarse al borde de un río. El ritual debe
empezarse en una luna nueva a las 12 de la medianoche. El espíritu de Mamá
Sholan Guengue puede solicitarse en materia de amor, matrimonio y éxito
financiero.
Requisito de los artículos
1 Olla de la arcilla o barro grande
2 Cinco piedras de rayo
3 Cinco piedras redondas de río
4 Veinte y cinco pedazos de oro
5 Cinco gemas semi preciosas
6 Piedra imán de macho y hembra con arena
7 Veinte y cinco cristales de cuarzo
8 Cinco pedazos de oro
9 Cinco pedazos de plata
10 Veinte y cinco monedas extranjeras
11 Un caracol grande
12 Polvo de canela (8 onzas)
13 Anís de Estrella en polvo (8 onzas)
14. Polvo de pimienta inglesa (8 onzas)
15 Tierra del borde del río
16 Tierra del fondo del río
17 Tierra de cinco tumbas (mujeres)
18 Tierra de las montañas
19 Tierra de 21 travesías
20 Tierra de siete bancos
21 Tierra de 5 estaciones de policía
22 Tierra de 5 cárceles
23 Tierra de 5 cortes
24 Tierra de un bosque
25. Tierra de cinco caminos en T
26 Tierra de la puerta de 5 barras o cantinas
27 Tierra de un callejón
28 Tierra de una calle principal en el distrito con la luz en rojo
29 Tierra de cinco negocios
30 Tierra de cinco iglesias
31 Tierra de cinco verjas
32 Una serpiente de agua
33 Implementos de metal de la Orixa Oshun
34 Cinco murciélagos
35 Cinco peces de agua fresca (secos)
36 Veinte y cinco ganchos de pesca pequeños y grandes (oro)
37 Cinco juegos de alas de pájaros que vuelen
38 Cinco cabezas de pájaros que vuelen
39 Cinco juegos de pies de pájaros que vuelen

40 Un galón de Agua de Río
41 Un galón de Agua de Océano
42 Un galón de Agua bendita de siete iglesias
43 Cinco Cocos
44 Un cuarto de galón de agua de lluvia de mayo
45 Huesos humanos de las manos derechas e izquierdas (hembra)
46 Huesos humanos de los pies derechos e izquierdos (hembra)
47 Huesos humanos de los brazos derechos e izquierdos (hembra)
48 Huesos humanos de las piernas derechas e izquierdas (hembra)
49 Cráneo humano (hembra)
50 Cinco granos de paraíso
51 Veintiún palos en polvo
52 Veintiún palos (24 pulgadas de largo)
53 Ache de Santo
54 Cinco hierbas sagradas al Orixa Oshun
55 Un espejo con oro recubierto alrededor del marco
56 Una libra de Miel de Abeja
57 Una botella de Loción pompeya perfume (8 onzas)
58 Una libra de mercurio
59 Una variedad grande de plumas de loro de colores
60 Pintura amarilla
61 Pintura blanca
Animales vivos necesarios
1 Una Cabra
2 Cinco Gallinas cafes
3. Cinco Palomas
Preparación
1 En un balde grande, prepare un omiero sagrado a la Orixa Oshun con las cinco
hierbas sagradas. Use el agua del océano, el agua de río, el agua de lluvia, miel,
cinco granos de paraíso, la leche de cinco cocos en la preparación del omiero.
Después de que usted ha preparado el omiero, ponga las cinco piedras del río, las
piedras de rayo, el caracol grande, el oro, las gemas semi preciosas, los cristales de
cuarzo, las monedas, los implementos de metal de la Orixa Oshun, el oro y
pedazos de plata y todos los huesos incluso el cráneo en el cuenco y les permite
permanecer por un periodo de 24 horas. Encienda una vela de 7 día grande de vidrio
amarilla al lado del balde. Esto debe hacerse afuera.
2 Pinte el símbolo del espíritu de Mamá Sholan Guengue con pintura blanca en el
fondo interior de la olla de arcilla y entonces séllela con cera virgen fundida.
3 Después de que la pintura ha secado, lave el interior de la olla con un poco de
omiero por fuera.
4 Tome un bocado de ron y rocíelo directamente en la olla .

5 Encienda un puro y sople el humo directamente en la olla
6 Después de que usted ha completado este procedimiento, la olla que estará
alojando el espíritu se ha bautizado y esta ahora listo para recibir los otros artículos.
poco a poco échele el mercurio.
7 En un cubo grande, mezcle toda las tierras, las palos en polvo, polvo de canela, el
anís de estrella en polvo, la pimienta inglesa en polvo y el ache de Santo. Mezcle
bien.
8 Después de que usted ha mezclado toda las tierras, póngale una mezcla de
omiero preparada en el cubo que contiene la mezcla de las tierras y ha hecho un
cemento espeso.
9 Usando la mezcla de tierras con el cemento, ponga una capa de una pulgada
encima de la firma en la olla.
10 Encima de esta mezcla, ponga las cinco piedras del río en el centro y los veinte
y cinco cristales de cuarzo y las piedras de rayo alrededor que formen un círculo
completo.
11 Ponga el pez, ganchos de pesca, los 25 pedazos de oro alrededor de los
cristales y las piedras de rayo.
12 Después de que usted ha hecho esto, ponga otra capa de suciedad encima de
estos artículos.
13 Ponga la piedra de imán en el centro de esta capa junto con las monedas y el oro
y pedazos de plata.
14 Ponga otra capa de tierra.
15 En esta capa ponga el caracol grande en el centro junto con los instrumentos de
metal de la Orixa Oshun. El caracol debe prepararse en el método siguiente. El
caracol debe llenarse con la mezcla de tierras, una cantidad suficiente de polvo de
hueso humano de todos los huesos, una cantidad pequeña de mercurio, ache de
Santo, murciélago en polvo, 21 palos en polvo, ojos de buitre, la lengua de un loro
hablador y después séllelo con cera virgen y el cemento de secado rápido.
16 Ponga otra capa de tierra.
17 En esta capa ponga la serpiente de agua y los cinco murciélagos. Si la
serpiente todavía es flexible, enróllela.
18 Ponga otra capa de tierra.
19 En esta capa todos los huesos con el cráneo en el centro.
20. Ponga otra capa de tierra.

21 En esta capa las cabezas, alas y pies de los veinte y cinco pájaros.
22 Ponga la tierra restante encima de estos artículos que la tierra asciende todas
la cosas y llegue hasta la cima de la olla de la arcilla. Condense la tierra
herméticamente.
23 Martille todos los palos en la tierra en un círculo.
24 Ponga el empaka, el espejo y el Caña Brava preparado en la olla de arcilla.
Usando las plumas de loro, decore el nganga.
25 Después de que usted ha montado el nganga totalmente, deben cantarse varios
mambos a los espíritus y Mamá Sholan Guengue.
26 Después de los mambos, los nganga enteros debe enterrarse en un agujero
grande a la base de un árbol cerca del río. Debe quedar allí durante 25 días y
noches.
27 Después de que los 25 días han pasado, la nganga pueden desenterrarse y
pueden alimentarse con los animales siguientes en este orden: Cabra, pollos y las
palomas.
28 Después de que usted ha alimentado el espíritu, póngale miel de abeja y sóplele
humo de puro y chamba encima del nganga.
29 Después mire si el alimento y las ofrendas fueron aceptadas por el espíritu
usando los cuatro pedazos de coco para la adivinación.
30 Si el espíritu está satisfecho y responde favorablemente, entonces una serie de
mambos se cantará de nuevo al espíritu. Después de esto, el espíritu puede
ponerse seguramente en su lugar final donde descansara junto con una vela
amarilla hasta que usted esté listo para convocar para ayuda.
Después de que usted ha terminado haciendo el nganga, píntela entera fuera del
nganga usando la pintura amarilla y blanca en rayas. Si el nganga es para una
mujer, entonces las rayas amarillas y blancas deben pintarse en horizontales. Si el
nganga es para un hombre, las rayas deben pintarse verticales El nganga también
puede pintarse completamente amarillo.
Los animales sacrificados deben atarse en una bolsa junto con veinte y cinco centavos y
llevarlos al borde del río. El perfume debe rociarse periódicamente alrededor del área
donde el nganga se guardará porque el espíritu ama perfumes con olor dulces fragancias.

6 Como preparar el Nganga del espíritu Centella Ndoki

El espíritu Centelle Ndoki es la Reina de los vientos, guerra y el guardián de la verja
del cementerio y del Eggun. Ella se identifica como el Orixa Oya y como Santa
Teresa en la religión Católico Romana. Este tipo particular de nganga toma 27 días
para completar la ceremonia y ritual. Este ritual debe realizarse en el cementerio y
debe empezarse en una luna llena a las 12 de la medianoche. El espíritu de
Centelle Ndoki puede solicitarse en casos para emprender guerras, dominación y
protección.
Requisito de los artículos
1 Caldero grande de metal
2 Veintiún piedras de rayo
3 Nueve piedras de cementerio
4 Veintiún cristales de cuarzo
5 Veintiún piedras de onix
6 27 monedas extranjeras
7 Un pedazo de oro
8 Un pedazo de plata
9 Nueve pedazos de bronce
10 Tierra de 9 tumbas de soldados
11 Tierra de 9 tumbas de mujeres
12 Tierra de donde un tornado cayo.
13 Tierra de las montañas
14 Tierra del fondo de! río
15 Tierra del borde del río
16 Tierra de 9 iglesias
17 Tierra de 9 travesías
18 Tierra de un 9 cárceles
19 Tierra de un 9 cortes
20 Tierra de 3 estaciones de la policía
21 Tierra de 9 bancos
22 Tierra de un campo
23 Tierra de la base de un árbol de la palma
24 Tierra de la base de un árbol de Flamboyán
25 Tierra de la base de un árbol de Ceiba
26 Tierra de 9 caminos en T
27 Tierra de 21 verjas del cementerio (lado izquierdo y derecho)
28 Nueve serpientes venenosas
29 Implementos de metal de la Orixa Oyá
30 Huesos de un gato negro
31 Huesos de un perro negro
32 Nueve murciélagos
33 Cabezas, pies, alas de nueve cuervos.
34 Un cuarto de galón de Agua de lluvia de mayo
35 Un galón de Agua de Río
36 Un cuarto de galón de Agua bendita de una iglesia católica dedicada a Sta
Teresa
37 Un galón de agua bendita de nueve iglesias
38 Nueve cocos
39 Huesos humanos de las manos derechas e izquierdas (hembra)

40 Huesos humanos de los pies derechos e izquierdos (hembra)
41 Huesos humanos de los brazos derechos e izquierdos (hembra)
42 Huesos humanos de las piernas derechas e izquierdas (hembra)
43 Cráneo humano (hembra)
44 Nueve hierbas sagradas a la Orixa Oya
45 Nueve granos de paraíso
46 Una libra de mercurio
47 Veintiún palos en polvo
48 Una libra de polvo de Oxido Férrico
Animales vivos necesarios
1 Una Cabra
2 Cuatro Gallinas Negras
3 Dos Gallos Negros
Preparación
1 En un balde grande, prepare un omiero usando nueve hierbas sagradas al Orixa
Oyá. Use los nueve granos de paraíso, agua del río, agua de lluvia de mayo y la
leche de nueve cocos en la preparación del omiero. Después de que usted ha
preparado el omiero, ponga las nueve piedras del cementerio, veintiún cristales de
cuarzo, las veintiún cristales de onix, los pedazos de oro, bronce, plata y las
monedas en el líquido del omiero y déjelos en el omiero por un periodo de 24 horas.
Encienda una vela grande de 7 días de siete colores al lado del balde. Este
procedimiento debe hacerse afuera.
2 Pinte el símbolo de Centelle Ndoki con pintura roja en el fondo del caldero
férrico y séllelo con cera virgen fundida.
3 Después de que la pintura ha secado, lave el interior y fuera del caldero con el
omiero.
4 Tome un bocado de ron y rocíelo directamente en el caldero.
5 Encienda un puro y sóplele el humo directamente en el caldero.
6 Después de que usted ha completado este procedimiento, el caldero estará
listo para alojar a los espíritus que ha bautizado y listo para recibir los otros
artículos. Póngale poco a poco el mercurio en el fondo del caldero.
7 En un cubo grande, mezcle todas las tierras, palos en polvo y el oxido férrico
juntos. Mezcle bien.
8 Después de que usted ha mezclado toda las tierras, échele un poco de agua
de la mezcla del omiero preparada en el cubo que contiene las tierras y haga
una pasta espesa como mezcla.

9 Usando la mezcla de tierras, ponga una capa de una pulgada encima de !a
superficie en el caldero.
10 Encima de esta mezcla, ponga las nueve piedras de cementerio en el centro y
las veintiún piedras de rayo alrededor de las piedras.
11 Ponga los veintiún cristales de cuarzo alrededor de las piedras de rayo.
12 Ponga las veintiún piedra de onix alrededor de los cristales de cuarzo.
13 Después de que usted ha hecho esto, ponga otra capa de tierra encima de
esos artículos.
14 Ponga todas las monedas, oro, plata y bronce en esta capa.
15 Ponga otra capa de tierra.
16 En esta capa, ponga todos los huesos humanos 9/yo el cráneo.
17 Ponga otra capa de tierra.
18 En esta capa, ponga los nueve murciélagos y las cabezas, pies y alas de
los nueve cuervos.
19 Ponga otra capa tierra.
20 En esta capa ponga las nueve serpientes venenosas. Si ellas todavía son
flexibles, enróllelas.
21 Ponga otra capa de tierra.
22 En esta capa ponga los huesos y cráneos del gato negro y perro.
23 Ponga el restante de la tierra encima de estos artículos que la tierra
quede hasta arriba del caldero. Condense toda la tierra firme.
24 Ponga el cráneo en el centro del caldero.
25 Pongan las herramientas de metal que lleva la orixa Oya alrededor del
cráneo.
26 Martille todos los palos en un círculo en la tierra alrededor de los bordes
del caldero ferrico.
27 Ponga el empaka y el Caña Brava en el caldero.
28 Después de que usted ha montado el nganga totalmente, deben cantarse
varios Mambos a los espíritus y a Centella Ndoki.

29 Después de los mambos, la nganga entera debe ponerse y debe enterrarse en
un agujero grande en el cementerio a la base de un árbol grande para recibir las
energías del espíritu. Debe quedar allí durante 27 días y noches.
30 Después de que los 27 días han pasado, la nganga puede desenterrarse y pueden
alimentarse con los animales siguientes en este orden: carnero, gallos y gallinas.
31 Después de que usted ha alimentado el espíritu, póngale miel de abeja
sóplele humo de puro y chamba encima del nganga.
32 Después mire si el alimento y las ofrendas fueron aceptadas por los espíritus
usando los cuatro pedazos de coco para la adivinación.
33 Si el espíritu está satisfecho y responde favorablemente, entonces una serie de
mambos se cantará de nuevo al espíritu. Después de esto, el espíritu puede ponerse
seguramente en su lugar final donde descansara junto con una vela de siete colores
hasta que usted este listo para convocarla para la ayuda.
34 Los animales deben atarse en una bolsa y deben atarse a la verja del cementerio
junto con nueve centavos.

7 Como preparar el Nganga del espíritu Zarabanda

El espíritu Zarabanda es el Rey de los metales, destrucción y guerra. El también se
identifica con los Santos Católicos, San Pedro, San Gerónimo y San Santiago. Este tipo
particular de nganga toma 21 días para completar la ceremonia o ritual. E! ritual debe
realizarse en una luna llena a las 12 de la medianoche por los ferrocarriles o montañas. El
espíritu de Zarabanda puede solicitarse en casos de protección espiritual, destrucción,
guerra y eliminando enemigos y brujería.
Requisito de artículos necesarios
1 Caldero férrico grande
2 Siete piedras de rayo grandes
3 Una piedra redonda grande de cruce del ferrocarril
4 Nueve cristales de cuarzo
5 Nueve pedazos de plata 6. Nueve pedazos de oro
6 Veintiún monedas de alrededor del mundo 8. tierra de nueve cruces del ferrOQrril
7 Tierra de nueve cementerios
8 Tierra de la montaña
9 Tierra de banco
10 Tierra de río
11 Arena de océano
12 Tierra de la estación de policía
13 Tierra de la corte
14 Tierra de la cárcel
15 Tierra de las cuatro esquinas de una iglesia .
16 Tierra de 21 travesías
17 Tierra de un callejón
18 Tierra del bosque
19 Tierra del hospital
20 Tierra de nueve verjas
21 Tierra de una barra o casa de prostitución
22 Nueve serpientes venenosas
23 Nueve murciélagos
24 Los huesos y cráneo de un perro negro
25 Una lengua de loro que hable
26 Nueve espuelas de gallos de pelea
27 Dientes de un jabalí
28 Dientes de un lobo
29 Nueve cabezas de gallos de pelea
30 Nueve cabezas de gallinas de guinea
31 polvo de cuerno de venado
32 Un galón de agua de río
33 Un galón de agua del océano
34 Un cuarto de galón de agua de lluvia de mayo.
35 Nueve hierbas del Orixa Oggun
36 Implementos de metal de el Orixa Oggun
37 Nueve púas del ferrocarril usadas
38 Polvo de hueso humano de las manos derechas e izquierdas (varón)
39 Polvo del hueso humano de los pies derechos e izquierdos (varón)
40 Polvo del hueso humano de los brazos derechos e izquierdos (varón)

41 Polvo del hueso humano de las piernas derechas e izquierdas (varón)
42 Cráneo humano (varón)
43 Una libra de hojas de Ceiba (secas y finamente en polvo.)
44 Una libra de hojas de árbol de palma (secas y finamente en polvo.)
45 Veintiún palos en polvo
46 Veintiún palos (24 pulgadas en longitud)
47 Una libra de mercurio
48 Una libra de polvo de oxido férrico
49 Una vela de Siete días de vidrio verde y negra
Animales vivos necesarios
1 Una Cabra Negra
2 Cuatro Gallos
3 Dos Tortugas grandes de Agua
Preparación
1 En un balde grande, prepare un omiero que lleve nueve hierbas sagradas al orixa
Oggun. Use los nueve granos de paraíso, agua del río, agua del océano, agua de lluvia
de mayo y la leche de nueve cocos en la preparación del omiero. Ponga !as piedras de
rayo, los cristales de cuarzo, las monedas y los pedazos de oro y plata en el líquido del
omiero y permítales permanecer por un periodo de 24 horas. Encienda una vela verde
y negra grande al lado del balde. Este procedimiento debe hacerse afuera.
2 Pinte el símbolo de Zarabanda con pintura verde en el fondo del interior del
caldero y selle con cera virgen fundida.
3 Después de que la pintura ha secado, lave el interior y afuera del caldero con
un poco del omiero .
4 Tome un bocado de ron y rocíelo directamente en el caldero.
5 Encienda un puro y sople el humo directamente en el caldero.
6 Después de que usted ha completado este procedimiento, el caldero que estará
alojando el espíritu se ha bautizado y esta listo para recibir los otros artículos. poco
a poco póngale el mercurio en el fondo del caldero.
7 En un cubo grande, mezcle todas las tierras, palos en polvo, el oxido férrico
en polvo, polvo de las hojas de palma y de ceiba juntos. Mezcle bien.
8 Después de que usted ha mezclado todas las tierras, póngale un poco de
omiero para hacer una pasta.
9 Usando la mezcla de las tierras hecha pasta, ponga una capa de una pulgada
encima de la firma del espíritu.

10 Encima de esta mezcla, ponga la piedra grande en el centro y las siete piedras
de rayo alrededor de la piedra.
11 Ponga los cristales en un círculo alrededor de las piedras de rayo.
12 Después de que usted ha hecho esto, ponga otra capa de suciedad encima
de esos artículos.
13 En este lugar de la capa las monedas y el oro y pedazos de plata.
14 Ponga otra capa de suciedad.
15 En este lugar de la capa todos los huesos humanos excepto el cráneo.
16 Ponga otra capa de tierra.
17 En esta capa ponga los huesos y cráneo del perro negro, las espuelas de
los gallos de pelea, los dientes de jabalí y del lobo. Ponga la lengua de loro en la
boca del cráneo del perro.
18 Ponga otra capa de tierra.
19 En esta capa ponga los murciélagos en polvo y las serpientes. Si estas
todavía son flexibles, enróllelas
20 Ponga otra capa de tierra.
21 En esta capa ponga las cabezas de los gallos de pelea, las cabezas de las
gallinas de guinea y el Polvo de cuerno de venado.
22 Ponga el resto de las tierras encima de todos estos artículos hasta que la
tierra asciende y quede a nivel del caldeo férrico.
23 Ponga el cráneo en el centro del caldero.
24 Martille todos los palos en un círculo en la tierra alrededor de los bordes del
caldero.
25 Ponga el empaka y el Caña Brava en el caldero.
26 Después de que usted ha montado el nganga totalmente, debe cantarse varios
mambos a los espíritus y a Zarabanda.
27 Después de los mambos, la nganga entera debe ponerse y debe enterrarse en un
agujero grande de un cruce del ferrocarril. Debe ser dejada allí durante 21 días y
noches.
28 Después de que los 21 días han pasado, la nganga puede desenterrarse y puede
alimentarse con los animales siguientes en este orden: Cabra, Gallos, Tortugas.

29 Después de que usted ha alimentado el espíritu, póngale miel de abeja y sóplele
chamba encima del nganga.
30 Después mire si la comida fue aceptada también vea si las ofrendas fueron
aceptadas por el espíritu usando los cuatro pedazos de coco para la adivinación.
31 Si el espíritu está satisfecho y responde favorablemente, entonces una serie
de mambos se cantará de nuevo al espíritu. Después de esto, el espíritu puede
ponerse seguramente en su lugar donde descansara finalmente junto con una vela
verde y negra hasta que usted esté listo para convocarlo para la ayuda.
Los animales sacrificados deben ponérsele miel de abeja atados en una bolsa junto
con 9 centavos y dejados en las huellas del ferrocarril.

8 Como preparar una Prenda Judía

El espíritu Exu Rei es el Rey, Mensajero y el Padre de todos los espíritus oscuros y
ángeles caídos que existen en el otro mundo. Exu Rei es la fuerza y tendencia entre
lo bueno y !o malo. Este espíritu Exu Rei es el mensajero directo del ángel lucifer a la
humanidad. Se cree que a través de este espíritu puede nacer cualquier otro espíritu o
se puede manifestar en cualquier forma espiritual así como forma física. Exu Reí
también es el Rey de todos los caminos de lucero. No hay ningún camino específico de
lucero que camina con este espíritu porque Exu Rei es quién él es y no requiere ningún
anuncio para su presencia. Este tipo particular de nganga es conocida como prenda
Judía sin bautismo. Es a través de esta nganga que un individuo hace un pacto con el
reino espiritual y del otro mundo. Este tipo particular de nganga toma 81 días para
completar la ceremonia y ritual. La iniciación y el ritual tiene lugar y se realiza en 6 lugares
diferentes, las travesías, la iglesia, el océano, el cementerio, el río y la montaña. Esta
nganga sólo puede prepararse el Viernes santo. Me gustaría avisar al individuo que
esta pensando sobre preparar esta nganga porque usted estará haciendo un pacto
con el lado oscuro del universo. Este pacto permanente ni siquiera puede revocarse con
la muerte. No recuerde nada en esta vida es libre y que hay siempre consecuencias
a nuestras acciones en ambos mundos el físico y el mundo espiritual.

Requisito de los artículos
1 Un caldero férrico grande
2 Una soga larga
3 Veintiún piedras de rayo
4 Veintiún cristales de cuarzo
5 Una piedra redonda grande de la cima de una montaña
6 Ochenta y una monedas nueva y vieja de alrededor del mundo
7 Tres monedas de oro
8 Tres monedas de plata
9 Tierras de 21 cementerios
10 Tierra de 21 verjas del cementerio
11 Tierra de 21 travesías
12 Tierra de !as tumbas de nueve niños (9 - 17)
13 Tierra de las tumbas de nueve asesinos o delincuentes
14 Tierra de !as tumbas de nueve víctimas del suicidio
15 Tierra de 12 medianoche en una luna llena
16 Tierra de 12 mediodía en una luna llena
17 Tierra del borde del río
18 Tierra de nueve iglesias
19 Tierra de una cárcel
20 Tierra de una corte
21 Tierra de una estación policíaca
22 Tierra de un hospital
23 Tierra de un depósito de cadáveres
24 Tierra de la tumba de nueve soldados
25 Tierra de una tierra del entierro india
26 Tierra del cruce del ferrocarril
27 Nueve murciélagos
28 Nueve serpientes venenosas

29 El cráneo, huesos y corazón de un perro negro
30 El cráneo, huesos y corazón de un gato negro
31 Cráneo de un lobo
32 La cabeza, los pies, alas y el corazón de un buitre
33 La cabeza, los pies, alas y el corazón de un Cuervo
34 La cabeza, los pies, alas y el corazón de un Búho
35 La cabeza, los pies, alas y corazón de un Halcón
36 La cabeza, los pies, alas y corazón de una gallina de Guinea
37 La cabeza, los pies, alas y corazón de un gallo luchador
38 Cuatro pies de un venado
39 Nueve dientes de un caimán
40 Un diente de león.
41 Una garra de un oso.
42Una garra de un león.
43 Nueve dientes de un lobo
44 Dos dientes de un jabalí salvaje
45 Los huesos y cráneo de un gato negro
46 Los huesos y cráneo de un perro negro
47 Veintiún arañas viuda negras
48 Ochenta y un lagartos Camaleón (secos)
49 Veintiún espuelas de gallo de pelea
50 Veintiún lenguas de loro
51 Polvo de cuerno de venado
52 Veintiún palos en forma de polvo
53 Veintiún palos (24 pulgadas en longitud)
54 Agua de río
55 Veintiún hierbas de los Orixas
56 Una libra de mercurio
57 Ojos de lobo
58 Ojos de un gato negro
59 Ojos de un perro negro
60 Ojos de un Búho
61 Un cadáver de una tumba vieja (varón)
62 Herramientas de metal grandes del Orixa Oggun
63 Una bolsa de arpillera
Animales vivos necesarios
1 Una cabra negra grande
2 Seis gallos negros
3 Un cuervo
4 Un gato negro
5 Un perro negro
6 Seis gallinas de guinea

Preparación
Parte 1- el Cementerio
Quitar el cadáver deseado de la tumba. Los huesos que usted estará quitando son
los huesos de la pierna, los huesos de los pies, huesos de las manos y huesos de
los dedos, huesos del brazo y el cráneo con un cerebro seco. Reúna todos estos
artículos en un balde y cubra con una tela negra.
Parte ,2 - el Río
1 Dibuje la firma de Exu Rei en la tierra con pemba.
2 Ponga el balde que contiene los huesos en el centro.
3 Encienda cuatro velas negras a los puntos cardinales de la firma
4 Rocíe los huesos con chamba y ron.
5 Encienda un puro y sople el humo directamente adelante y encima de todos los
huesos.
6 Diga un total de 9 veces a la invocación de Exu Rei a los espíritus de los cuatro
vientos.
7 Ponga los artículos siguientes en una bolsa nueva de costal. Las veintiún
piedras de rayo , los veintiún cristales, todas las monedas, la piedra grande de la
montaña, las herramientas de metal de Orixa Oggun y el bulto grande de 21 palos
diferentes.
8 Ate el bulto de saco con una soga larga y fuerte.
9 Después de que usted ha afianzado la bolsa del saco firmemente con la soga,
sople humo de puro y chamba encima de la bolsa entera.
10 Ate la soga a un poste seguro (árbol) y baje el bulto en el agua. El agua del río
es el lugar donde pueden encontrarse los espíritus intranquilos y pueden
capturarse. Poniendo los artículos en las aguas, usted estará dándoles vida.
11 Llene el caldero férrico grande de agua del río.
12 Haga una fogata a lado de la firma de Exu Reí y hierva el agua del caldero.
13 Cuando el agua está hervida, ponga un gato negro vivo en el caldero. Ponga
la tapadera del caldero encima del caldero para que el espíritu del gato se quede
atrapado y no se pueda escapar.
14 Después de que el gato este hervido durante 30 a 40 minutos, ha tomado
todos los huesos y el cráneo y los ha puesto en otro balde. El cerebro todavía

debe estar intacto dentro del cráneo. Quite el corazón del gato. Este gato será
usado por el Mayombero como un familiar o espía.
15 Eche poco a poco el agua de río y después de que se enfríe, séquelo
completamente fuera.
16 Pinte el símbolo de Exu Rei con pintura roja y negra en el fondo interior del
caldero y selle el diseño con cera virgen fundida.
17 En un balde de madera grande, prepare un omiero usando las 21 hierbas. Use
los 21 granos de paraíso, el agua del océano, el agua de lluvia de mayo, un poco
de agua del río y la leche de 9 cocos en la preparación del omiero.
18 Después de que usted ha preparado el omiero, ha echado en la bolsa de costal
y ha puesto todos los artículos en el liquido del omiero déjelos por aproximadamente
1 hora.
19 Después de que la pintura ha secado, lave el interior y fuera del caldero con el
omiero.
20 Tome un bocado de ron y rocíelo directamente en el caldero.
21 Encienda un puro y sóplele el humo directamente en el caldero.
22 Después de que usted ha completado este procedimiento, la base que estará
alojando el espíritu se ha bautizado estando ahora lista para recibir los otros
artículos. Eche poco a poco el mercurio en el fondo del balde.
23 En un cubo grande, mezcle todas las tierras, palos en polvo, la piel vieja y pelo
del cadáver y los óxidos restantes del caldero férricos juntos. Mezcle bien.
24 Después de que usted ha mezclado todas las tierras, poco a poco échele un
poco de la mezcla del omiero preparado en el cubo que contiene las tierras y en la
que han hecho una pasta espesa como mezcla.
25 Usando la mezcla de las tierras, ponga una capa de una pulgada encima del
caldero.
26 Encima de esta mezcla, ponga la piedra grande en el centro y las 21 piedras de
rayo alrededor.
27 Ponga los 21 cristales en un círculo alrededor de las piedras de rayo.
28 Después de que usted ha hecho esto, ponga otra capa de tierra encima de esos
artículos.
29 En esta capa ponga todas las monedas.
30 Ponga otra capa de tierra.

31 En esta capa ponga los murciélagos y las serpientes. Si las serpientes todavía
son flexibles, póngalas en forma enrollada.
32 Ponga otra capa de tierra.
33 En esta capa ponga todas las cabezas, pies, corazones y las alas de todos los
pájaros <artículos 32- 37>.
34 Ponga otra capa de tierra.
35 En esta capa ponga el cráneo y los huesos del gato hervido. Ponga una
lengua de loro en la boca del cráneo del gato.
36 Ponga otra capa de tierra.
37 En esta capa ponga los huesos y el cráneo del perro y el lobo.
38 Ponga otra capa de tierra.
39 En esta capa ponga los dientes del caimán, diente del león, garra de oso, los
dientes de lobo, dientes del jabalí salvajes, las espuelas del gallo de pelea, las
arañas viudas negras, el camaleón y todos los huesos humanos salvo el cráneo
humano.
40 Prepare el empaka usando la fórmula dada pero agregue lo siguiente, una viuda
negra, un camaleón, los ojos del lobo, gato negro, perro negro y el búho.
41 Ponga el restante de las tierras encima de todos estos artículos para que la tierra
quede cubriendo el caldero férrico.
42 Ponga el cráneo en el centro de! caldero.
43 Martillee todos los palos en un círculo en la tierra alrededor de los bordes del
caldero.
44 Ponga las patas de venado en el caldero que estas queden pegadas por fuera
como los palos.
45 Ponga todos los implementos de metal del Orixa Oggun alrededor del caldero y
que queden firmemente en la tierra.
46 Ponga el empaka y el Caña Brava en la nganga.
47 Después de que usted ha montado el nganga totalmente, deben cantarse varios
mambos a los espíritus y a Exu Rei.
48 Después de los mambos, la nanga entera debe ponerse y debe enterrarse en un
agujero grande cerca de la rivera durante 9 días y noches. Sacrificar y alimentar los
animales siguientes al nganga: Una cabra negra, un gato negro, un cuervo negro, un
gallo y una gallina de guinea.

49 Después de que usted ha alimentado el espíritu, miel de abeja, molazas, chamba
y sóplele humo de puro encima del nganga entera.
50 Ponga todos los animales encima del nganga antes de enterrar en el agujero
51 Después mire si el alimento fue aceptado y tambien las ofrendas aceptadas por
el espíritu usando los cuatro pedazos de coco para la adivinación.
52 Quite el nganga después de los 9 días y noches de la rivera y tómelo a una área
por el océano. Los animales deben quedar en el agujero con 9 centavos y
entonces deben cubrirse con tierra.
Parte 3 - el océano
1Ponga el nganga en un agujero grande y aliméntela con los animales siguientes:
Un gallo negro y una gallina de guinea.
2 Sóplele humo de puro y chamba encima del nganga e invoque Exu Rei 9 veces.
3 Ponga todos los pájaros encima del nganga antes de enterrarla.
4 Deje el nganga allí durante 9 días y noches.
5 Quite el nganga después de 9 días y noches del océano. Los pájaros sacrificados
deben quedar en el agujero con 9 centavos y entonces deben cubrirse con arena.
Parte 4 - el Cementerio
1 Ponga el nganga en un agujero grande y aliméntela con los animales siguientes:
Un gallo negro y una gallina de guinea.
2 Sóplele humo de puro y chamba encima del nganya e invoque Exu Rei 9 veces
3 Ponga todos los pájaros encima del nganga antes de enterrarlo.
4 Deje el nganga allí duran te 9 días y noches.
5 Quite el nganga después de 9 días y noches del cementerio. Los pájaros
sacrificados deben quedar en el agujero con 9 centavos y entonces deben cubrirse
con tierra.
Parte 5 - las Travesías
1 Ponga el nganga en un agujero grande en las travesías y aliméntelo con los animales
siguientes: Un gallo negro y una gallina de guinea.
2 Sóplele humo de puro y chamba encima del nganga e invoque Exu Rei 9 veces.

3 Ponga todos los pájaros encima del nganga antes de enterrarlo.
4 Deje el nganga allí durante 9 días y noches.
5 Quite el nganga después de 9 días y noches de las travesías. Los pájaros sacrificados
deben quedar alli en el agujero con 9 centavos y entonces deben cubrirse con tierra.
Parte 6 - La Iglesia
1 Ponga el nganga en un agujero grande cerca de una Iglesia católica (si usted puede
acercarse a la puerta delantera o la trasera de Ia iglesia) y aliméntela con los animales
siguientes: Un gallo negro y una gallina de guinea.
2 Sóplele humo de puro y chamba encima del nganga e invoque Exu Rei 9 veces
3. Ponga todos los pájaros encima del nganga antes de enterrarla.
4 Deje el nganga allí durante 9 días y noches.
5 Quite el nganga después de 9 días y noches de la iglesia. Los pájaros
sacrificados deben quedarse en el agujero con 9 centavos y entonces deben
cubrirse con tierra.
Parte 7 - La Montaña
1 Ponga el nganga en un agujero grande en una cima de una montaña alta y
aliméntela con los animales siguientes: Un gallo negro y una gallina de guinea.
2 Sóplele humo de puro y chamba encima del nganga e invoque Exu Rei 9
veces.
3 Ponga todos los pájaros encima del nganga antes de enterrarla.
4 Deje el nganga allí durante 9 dias y noches.
5 Quite el nganga después de 9 días y noches de la cima montañosa. Los pájaros
sacrificados deben quedarse en el agujero con 9 centavos y entonces deben
cubrirse con tierra.
Parte 8 - La Realización de Ceremonia o Ritual
1 Quite el nganga de Ia montaña y llévela donde se pondrá.
2 Ponga el nganga en un lugar que no sea perturbada. Esta nganga no debe
guardarse con otras ngangas y no debe ser visto por nadie excepto usted.

3 Encienda unas velas negras rojas y blancas al lado del nganga.
4 La nganga debe alimentarse con un gallo y un poco de su sangre de un dedo
pinchado cada noche del viernes después de su realización durante nueve viernes
consecutivos.

9 Cómo preparar al espíritu de Lucero Rei do Congo

El espíritu lucero Rei do Congo es el guardián de los misterios del Eggun. Este
particular lucero se puede usar para comunicarse con el Eggun y también
puede guardarse o ponerse cerca de su urna de Eggun o Bóveda.
Requisito de los artículos
1 Una piedra del tamaño mediano de una montaña
2 Un plato de tamaño mediano de barro o arcilla
3 Tres pedazos de oro
4 Tres pedazos de plata
5 Veintiún monedas
6 Polvo de cuerno de venado
7 Veintiún palos en forma de polvo
8 Una llave de metal
9 Polvo de hueso humano
10 Una lengua de loro
11 La lengua de un Gallo
12 La lengua de una Gallina de Guinea
13 Las espuelas de un gallo de pelea en polvo
14 Polvo de oxido de hierro
15 Tierra de 3 travesías
16 Tierra de las 12 de mediodía
17 Tierra de las 12 de medianoche
18 Tierra de los cuatro vientos
19 Tierra de las 4 esquinas de su casa
20 Tierra de la cárcel
21 Tierra de la corte
22 Tierra de la estación policíaca
23 Tierra de 3 cementerios
24 Tierra de los 3 bancos
25 Tierra de la montaña
26 Arena de la playa
27 Arena del río
28 Un coco
29 Miel de abeja
30 Melaza
31 Vela blanca
32 Cemento de secado rápido
33 Tres caracoles medianos
34 Una pluma roja de un loro Gris africano
35 Una pluma de un Buitre
36 Una pluma de un Gallo
37 Veintiún hierbas sagradas al Orixa Eleggua
38 Veintiún granos de paraíso
39 Tres semillas de peonía (negro & rojo)
40 Agua del océano
41 Agua del río
42 Agua de lluvia de mayo

Los animales vivos necesarios
1Dos Gallos
2 Una Gallina de Guinea
Preparación
1 En un balde grande, prepare un omiero usando las veintiún hierbas sagradas al
Orixa Eleggua. Use los 21 granos de paraíso, el agua del océano, agua del río, agua
de lluvia de mayo y la leche de los coco en la preparación del omiero. Después de
que usted ha preparado e! omiero ponga la piedra de la Montaña en el líquido del
omiero.
2 Recite la oración a lucero Rei Do Congo y sacrifique un gallo y permita la sangre
caer encima de la piedra.
3 Ponga la miel de abeja encima de la piedra y sóplele humo de puro y ron encima
de la piedra.
4 Permítale permanecer por un periodo de 24 horas.
5 Encienda una vela de 7 días grandes blanca al lado del balde.
6 Pinte el símbolo de lucero Rei Do congo en el fondo del plato de arcilla y séllelo
con cera virgen.
7 Tome un bocado de ron y rocíelo directamente en el plato de la arcilla.
8 Enciendan un puro y sóplele el humo directamente en el plato de la arcilla.
9 En un cubo grande separado, mezcle todas las tierras, palos en polvo, el polvo
de hueso de espuela de gallo de pelea, el oxido del caldero férrico y el cemento
de secado rápido juntos. Mezcle bien.
10 Después de que usted ha mezclado todos estos ingredientes, póngale un
poco de la mezcla del omiero preparado en el cubo que contiene las tierras con
las que ha hecho una pasta espesa como mezcla.
11 Ponga el oro, la plata, y las semillas de peonía y las monedas en el plato de la
arcilla.
12 Usando la mezcla de las tierras hecha pasta, ponga una capa de una pulgada
encima de los artículos.
13 Encima de esta mezcla, ponga la piedra de la montaña.
14 Usando la pasta de cemento, completamente cubra la piedra hasta que usted
ha formado una cara.

15 Ponga los caracoles para los ojos y una boca. Antes de poner la boca haga un
agujero pequeño y póngale Ia lengua de los loros, la lengua de la gallina de
guinea y la lengua de gallo. Ponga el caracol encima de estos artículos.
16 Ponga las tres plumas en la cima de la cabeza.
17 Permítale secar
18 Después de que ha secado, entiérrelo y ponga el Lucero en una travesía durante
21 días y noches.
19 Después de que los 21 días han pasado, el Lucero puede desenterrarse y
puede alimentarse con los animales siguientes en este orden: Gallo y la Gallina
de guinea.
20 Después de que usted ha alimentado el lucero, póngale miel de abeja y
sóplele humo de puro y chamba encima de él.
21 Los animales sacrificados deben enterrarse en el mismo agujero con 21
centavos.
22 Después mire si alimento y las ofrendas fueron aceptadas por el espíritu usando
los cuatro pedazos de coco para la adivinación.
23 Si el espíritu está satisfecho y responde favorablemente, entonces una serie de
mambos debe cantarse para traerle mas cerca el espíritu.
24 El espíritu Lucero debe ponerse y debe guardarse con el nganga
correspondiente.

10 Como preparar al espíritu de Lucero Vence Batalla

El espíritu Lucero Vence Batalla es el espíritu de guerra y de superación de obstáculos.
Este particular Lucero es un espíritu poderoso que protege a su iniciado contra
vibraciones negativas y tambien contra los ataques de brujería.
Requisito de los artículos
1 Una piedra de rayo grande
2 Un plato de barro o arcilla mediano
3 Tres pedazos de oro
4 Tres pedazos de plata
5 Veintiún monedas
6 Cuerno de venado en polvo
7 Camaleón en polvo
8 Huesos de perro negro en polvo
9 Diente de león en polvo
10 Dos dientes de un jabalí salvaje
11 Una lengua de loro que hable
12 Veintiún palos en polvo
13 Polvo de hueso humano
14 Hierba de Vencedor en polvo (12 onzas)
15 Hierva de Vence Batalla en polvo (12 onzas)
16 La hierba de siempreviva (12 onzas)
17 Hierba Yo puedo mas que tu en polvo (12 onza)
18 Polvo de oxido de hierro
19 Tierra de 3 travesías
20 Tierra de 12 mediodía
21 Tierra de 12 medianoche
22 Tierra de los cuatro vientos
23 Tierra de las tumbas de 9 soldados
24 Tierra de un cementerio indio
25 Tierra de la cárcel
26 Tierra de una estación de policía
27 Tierra de la corte
28 Tierra del río
29 Tierra de la montaña
30 Un coco
31 Miel de abeja
32 Vela blanca
33 Cemento de secado rápido
34 Tres caracoles medianos
35 Una pluma roja de un Loro gris africano
36 Una pluma de un Gallo
37 Una pluma de una ave de rapiña
38 Veintiún hierbas sagradas al Orixa Eleggua
39 Veintiún granos de paraíso
40 Tres semillas de peonía (negro & rojo)
41 Agua del río
42 Agua de lluvia de mayo

Los animales vivos necesarios
1 Un gallo negro
2 Una Gallina de Guinea
Preparación
1 En un balde grande, prepare un omiero que tenga las veintiún hierbas sagradas al
Orixa Eleggua. Use los 21 granos de paraíso, el agua del océano, agua del río, el agua de
lluvia de mayo y la leche de coco en la preparación del omiero. Después de que usted ha
preparado el omiero, ponga la piedra de rayo en el líquido del omiero.
2 Recite la oración a Lucero Vence Batalla y sacrifique un gallo y permita la sangre caer
encima de la piedra.
3 Póngale miel de abeja encima de la piedra y sóplele humo de puro y ron encima de la
piedra.
4 Permítale permanecer por un periodo de 24 horas.
5 Encienda una vela de 7 dias de vidrio al lado del balde
6 Pinte el símbolo de lucero Vence Batalla en el fondo del interior del plato de arcilla y
séllelo con la cera virgen fundida.
7 Tome un bocado de non y rocíelo directamente en el plato de la arcilla.
8 Encienda un puro y sóplele el humo directamente en el plato de arcilla.
9 En un cubo grande separado, mezcle todas las tierras, palos en polvo, el hueso humano
en polvo, hierbas en polvo, el oxido del hierro , el diente de león en polvo, el cuerno de
venado en polvo, camaleón en polvo, los huesos de perro negro en polvo y el cemento
seco rápido juntos. Mezcle bien.
10 Después de que usted ha mezclado todos estos ingredientes, le ha puesto un poco de
omiero antes preparado en el cubo que contiene las tierras y ha hecho una pasta espesa
como la mezcla.
11 Ponga el oro, la plata, las monedas y las peonías en el plato de arcilla.
12 Usando la mezcla de las tierras hecha pasta ponga una capa de una pulgada
encima de los artículos en el fondo del plato de arcilla.
13 Encima de esta mezcla, ponga la piedra de rayo en el centro puesta en una
posición horizontal.
14 Usando la pasta de cemento, completamente cubra la piedra hasta que usted
haya formado una cara.

15 Ponga los caracoles para los ojos y una boca. Antes de poner el caracol para
la boca, haga un agujero pequeño y ponga la lengua de los loros en él. Ponga el caracol
encima de él y séllela.
16 Ponga las tres plumas en la cima de la cabeza.
17 Ponga los dientes del jabalí en cualquier lado de la boca que esos queden
como los colmillos
18 Permítale secar.
19 Después de que los 21 días han pasado, el Lucero puede desenterrarse y
puede alimentarse con los animales siguientes en este orden: El Gallo y entonces la
Gallina de Guinea.
20. Después de que usted ha alimentado Lucero, póngale miel de abeja y sóplele
humo de puro y chamba encima de él.
21 Los animales sacrificados deben enterrarse en el mismo agujero junto con 21
centavos.
22 Después verificar si el alimento y las ofrendas fueran aceptadas por el espíritu
usando los cuatro pedazos de coco para la adivinación.
23 Si el espíritu está satisfecho y responde favorablemente, entonces una serie
de mambos debe cantarse para traerle más cerca el espíritu.
24 El espíritu Lucero debe ponerse y debe guardarse con el nganga
correspondiente.

11 Como preparar al espíritu de Lucero Vira Mundo

El espíritu Lucero Vira Mundo es el espíritu que trae intervención divina del mundo de los
espíritus a 12 medianoche. Este espíritu es uno de los más comunes recibido en la
iniciación del nganga.
Requisito los artículos
1 Una piedra mediana de las travesías
2 Un plato de barro mediano .
3 Tres pedazos de plata
4 Tres pedazos de oro
5 Veintiún monedas extranjeras
6 Polvo de cuerno de venado
7 Polvo de hueso humano
8 Oxido de hierro
9 Una lengua de loro
10 Una lengua de gallo
11 Tierra de 21 travesías
12 Tierra de banco
13 Tierra de nueve cementerios
14 Tierra de la montaña
15 Tierra de la cárcel
16 Tierra de la corte
17 Tierra de una estación policíaca
18 Tierra de los cuatro vientos
19 Tierra de 12 mediodía
20 Tierra de 12 medianoche
21 Tierra de Ia base de un árbol de la palma
22 Un coco
23 Miel de abeja
24 Vela blanca
25 Cemento de secado rápido
26 Tres caracoles medianos
27 Una pluma de buitre
28 Una pluma de una águila
29 Una pluma roja de un Loro Gris africano
30 Veintiún hierbas. sagradas al Orixa Eleggúa
31 Las hojas de Ceiba en polvo (12 onzas)
32 Las hojas de Varía en polvo (12 onzas)
33 Polvo de chiles (4 onzas)
34 Palo Cambia Rumbo en polvo (12 onzas)
35 Palo Vititi Congo en Polvo (12 onzas)
36 Palo Framboyán en polvo (12 onzas)
37 Veintiún semillas de paraíso
38. Agua de río
39. Agua de lluvia de mayo

Animales vivos necesarios
1 Cuatro gallos negros

Preparación
1 En un balde grande, prepare un omiero usando las veintiún hierbas sagradas al
orixa Eleggua. Use los 21 granos de paraíso, el agua de! océano, agua de río, el agua
de lluvia de mayo y la leche del coco en la preparación del omiero. Después de que
usted ha preparado el omiero, ponga la piedra de las travesías en el liquido del
omiero.
2 Recite la oración a Lucero Vira Mundo y sacrifique dos gallos y permite la sangre
caer encima de la piedra.
3 Póngale miel de abeja encima de la piedra y sóplele humo de puro y ron encima de la
piedra.
4 Permítale permanecer por un periodo de 24 horas
5 Encienda una vela grande de vidrio de 7 días al lado del balde.
6 Pinte el símbolo de Lucero Vira Mundo en el fondo interior del plato de barro o de
arcilla y selle el fondo con cera virgen fundida.
7 Tome un bocado de ron y rocíelo directamente en el plato de arcilla.
8 Encienda un puro y sóplele humo directamente el plato de arcilla.
9 En un cubo grande separado, mezcle todas las tierras, palos en polvo, hueso
humano en polvo, oxido de hierro polvo de cuerno de venado, los chiles en polvo y
el cemento secado rápido juntos. Mezcle bien.
10 Después que usted ha mezclado todos estos ingredientes y le eche un poco
del omiero antes preparado en el cubo que contiene las tierras y han hecho una
pasta espesa de mezcla.
11 Ponga el oro, la plata y las monedas en el plato de la arcilla.
12 Usando la mezcla de las tierras ya hecha pasta, ponga una capa de una pulgada
encima de los artículos y selle e! fondo del plato de arcilla.
13 Encima de esta mezcla, ponga la piedra de !as travesías.
14 Usando la pasta de cemento, completamente cubra !a piedra hasta que usted haya
formado una cara.

15 Ponga los caracoles para los ojos y una boca. Antes de poner el caracol para la
boca, haga un agujero pequeño y ponga la lengua del loro adentro y entonces séllelo.
Ponga el caracol y selle.
16. Ponga las tres plumas en la cima de la cabeza.
17 Permítale secar.
18 Después de que ha secado, ha enterrado y ha puesto lucero en las travesías
durante 21 dias y noches.
19 Después de que los 21 dias han pasado, el lucero puede desenterrarse y puede
alimentarse con los animales siguientes en este orden: Dos gallos.
20 Después de que usted ha alimentado el Lucero, póngale miel de abeja y sóplele
humo de puro y chamba encima de él.
21 Los animales sacrificados deben enterrarse en el mismo agujero junto con 21
centavos
22 Después del alimento verifique si las ofrendas fueron aceptadas por el espíritu
usando los cuatro pedazos de coco para la adivinación.
23 Si el espíritu esta satisfecho y responde favorablemente, entonces una serie de
mambos debe cantarse para traer más cerca el espíritu.
24 El espíritu lucero debe ser puesto junto y guardado con el nganga
correspondiente.

12 Como preparar al espíritu Lucero do Cementerio

El espíritu Lucero do Cementerio es el espíritu que trabaj a con el espíritu de
Congo Centella Ndoki. Este espíritu vive en el cementerio y esta a cargo de organizar
legiones de espíritus de los de luz y oscuridad.
Requisito de los artículos
1 Nueve piedras pequeñas del cementerio
2 Un cráneo Humano (varón)
3 Un plato de arcilla de tamaño grande
4 Una llave vieja de esqueleto
5 Veintiún monedas de oro
6 Veintiún monedas de p l a t a
7 Veintiún palos en polvo
8 Polvo de cuerno de venado
9 Polvo de cuerno de toro
10 Arañas en polvo
11 Escorpiones en polvo
12 Murciélagos en polvo
13 Chile pimiento en polvo (una variedad)
14 Camaleón en polvo
15 Polvo de Oxido de hierro
16 Serpientes en polvo
17 Una culebra venenosa
18. Polvo de Hueso humano de los pies, manos, piernas y brazos
19 Tierra de 21 Cementerios
20 Tierra de 21 Travesías
21 Tierra d e l a montaña
22 Tierra del hospital
23 Tierra del banco
24 Tierra del río
25 Tierra de la cárcel
26 Tierra de la corte
27 Tierra de una estación policíaca
28 Tierra de 12 medianoche
29 Tierra de los cuatro vientos
30 Tierra de una luna llena
31 Diente de un lobo
32 Diente de un tigre
33 Ojos de un perro
.
34 Ojos de un Búho
35 Un coco
36 Miel de abeja
37 Una pluma roja de un loro Gris africano
38 Una pluma de un Búho
39 Una pluma de un Cuervo
40 Lengua de un Gallo
41 Lengua de una Gallina de Guinea
42. Lengua de un loro
43 Veintiún hierbas del Orixa Elegua

44 Veintiún granos de paraíso
45 Agua de lluvia de mayo
46 Agua del río
47 Una docena de huevos
Animales vivos necesarios
1 Dos Gallos Negros
2 Un Cuervo
3 Una Gallina de Guinea
Preparación
1 En un cuenco grande, prepare un Omiero usando las veintiún hierbas sagradas al Orixa
Eleggua. Use los 21granos de paraíso, agua del río, agua de lluvia de mayo y la leche del
coco en la preparación del omiero. Después de que usted ha preparado el omiero, ponga e!
cráneo y las nueve piedras del cementerio en el líquido del omiero.
2 Recite la oración a Lucero Do Cementerio y sacrifique un gallo y permita que la sangre
caiga encima del cráneo y las piedras.
3 Vierta !a miel de abeja encima de los artículos y soplete humo de puro y ron encima
de ellos.
4 Permita los artículos permanecer por un periodo de 24 horas.
5 Encienda una vela grande de 7 días al lado del balde.
6 Pinte el símbolo de el lucero de Cementerio en el fondo del plato de arcilla y selle el fondo
con cera virgen fundida.
7 Tome un bocado de ron y rocíelo directamente en el plato de arcilla.
8 Encienda un puro y sóplele el humo directamente en el plato de la arcilla.
9 En un cubo grande separado, mezcle todas las tierras, los palos en polvo, polvo de!
hueso humano, oxido de hierro, polvo de cuerno de venado, polvo de cuerno de toro,
las arañas en polvo, escorpiones en polvo, los murciélagos en polvo, serpientes en polvo,
chiles pimiento en polvo y los camaleones en polvo juntos. Mezcle bien.
10 Después de que usted ha mezclado todos los ingredientes y le ha puesto un poco del
omiero ya preparado en el cubo que contiene la tierra y ha hecho una pista espesa corno
mezcla.
11 Quiebre los huevos uno por uno y agrégueselos en la mezcla.
12 Abra un agujero de unas cuatro pulgadas redondo en la cima del cráneo humano.

13 Usando la mezcla de las tierras ya hecha pasta, ponga una capa de una
pulgada dentro de la base del cráneo.
14 Encima de esta mezcla cuidadosamente ponga las nueve piedras, las monedas,
la llave, la culebra venenosa, el diente de lobo, diente del tigre, lengua de gallo y la
lengua de la gallina de guinea.
15 Ponga más de la mezcla de suciedad encima de estos artículos y firmemente
condensa hasta que se parezca un cerebro.
16 Ponga los ojos de lobo y el búho en los hoyos de los ojos del cráneo y séllelos
con un poco de la mezcla de cemento.
17 Selle la cima del cráneo atrás y ponga las plumas en la cima.
18 Ponga el cráneo hacia el plato de la arcilla y le permite secar.
19 Después de que ha secado, ha enterrado y ha puesto Lucero en una tumba
durante 21 días y noches.
20 Después de que 21 días han pasado, el Lucero puede desenterrarse y puede
alimentarse con los animales siguientes en este orden: Gallo, cuervo y después la Gallina
de Guinea. Los animales sacrificados deben enterrarse en el mismo agujero junto
con 21 centavos.
21. Después de que usted ha alimentado Lucero póngale miel de abeja y sóplele
humo de puro y chamba encima de él.
22 Después del alimento, verifique para ver si las ofrendas fueran aceptadas por el
espíritu usando cuatro pedazos de coco para la adivinación.
23 Si el espíritu está satisfecho y responde favorablemente, entonces una serie de
mambos deben cantarse para traer más cerca el espíritu.
24 El espíritu debe ponerse y debe guardarse con el nganga correspondiente.

13 Como preparar al espíritu Lucero Calunga

El espíritu lucero Calunga es el espíritu que camina a lo largo del océano. Este espíritu
particular trabaja con el espíritu de Congo Madre De Agua. ÉI puede usarse en
hechizos de protección, fertilidad, estabilidad y prosperidad.
Requisito de los artículos
1 Un caracol grande
2 Un plato de arcilla o de barro mediano
3 Una piedra del océano
4 Siete monedas de alrededor del mundo
5 Un pedazo de oro
6 Un pedazo de plata
7 Siete piedras a g u a m a r i n a
8 Una llave color de plata
9 Dos caballos de mar secos (secos)
10 Tierra de siete tumbas
11 Arena del océano
12 Tierral del río
13 Tierra de las travesías
14 Tierra de la montaña
15 Tierra del hospital
16 Tierra de la cárcel
17 Tierra de una estación policíaca
18 Tierra de la corte
19 Tierra de 12 medianoche
20 Tierra de 12 mediodía
21 Tierra de los cuatro vientos
22 Alga marina en polvo
23 Polvo de oxido de Hierro
24 Polvo de hueso humano
25 Veintiún palos en polvo
26 Murciélagos en polvo
27 Serpientes en polvo
28 Tortuga del Mar en polvo
29 Anguila del Mar en polvo
30 Pez en polvo
31 Erizo de mar en polvo
32 Los huesos de peces de agua de sal pequeños
33 Camaleón en polvo
34 Las garras y piernas de un cangrejo pequeño
35 Hueso de la ballena en polvo
36 Dientes de un tiburón
37 Diente de un lobo
38 Un coco
39 Miel de abeja
40 Melaza
41 Una pluma roja de un Loro Gris africano
42 Una pluma de una Gallina de la Guinea

43 Una pluma de una Gaviota
44 Lengua de un gallo
45 Lengua de un Loro
46 Lengua de una gallina de Guinea
47 Veintiún hierbas del Orixa Eleggua
48 Veintiún granos de paraíso
49 Agua de lluvia de mayo
50 Agua del río
51 Agua del océano
Los animales vivos necesarios
1 Dos Gallos Negros
Preparación
1 En un cuenco grande, prepare un omiero usando las veintiún hierbas sagrado al Orixa
Eleggua. Use los 21 granos de paraíso, el agua del océano, agua del río, agua de
lluvia de mayo y Ia leche del coco en la preparación del omiero. Después de que usted
ha preparado el omiero, ponga la piedra del océano y la cáscara del mar grande en el
líquido del omiero.
2 Recite la oración a lucero y sacrifique un gallo y permite la sangre caer encima
de la piedra y la cáscara.
3 Vierta la miel de la abeja y melaza encima de los artículos y sóplele humo de
puro y ron encima de ellos
4 Permita los artículos para empapar por un periodo de 24 horas.
5 Encienda un 7 día grande la vela azul al lado del cuenco.
6 Pinte el símbolo de Lucero en el fondo interior del plato ole la arcilla y selle el
diseño con cera virgen fundida
7 Tome un bocado de ron y rocíelo directamente en el plato de la arcilla.
8 Encienda un puro y vuele el humo del puro directamente en el plato de Ia
arcilla.
9 En un cubo grande separado, mezcle toda la suciedad, palos en polvo, huesos
humanos en polvo, oxido férrico en polvo, alga marina en polvo, las serpientes en
polvo, los vampiros en polvo, tortuga del mar en polvo, pescado con espinas en
polvo, el erizo de mar en polvo, camaleón en polvo y el hueso de la ballena en
polvo juntos. Mezcle bien.

10 Después de que usted ha mezclado todos los ingredientes, ponga alguna de
la mezcla del omiero preparada en el cubo que contiene la suciedad y ha hecho
una pasta espesa como la mezcla.
11 Ponga la piedra, las siete monedas, el oro y argenta, la llave; las piedras de
agua marina, los caballos de mar, las garras y piernas del cangrejo, el diente del
tiburón, el diente de lobo, l a s lenguas del gallo, un loro, la gallina de la guinea y los
huesos del pez en la concha del mar.
12 Usando la mezcla de suciedad de pasta, ponga una capa espesa y selle los
artículos firmemente en la cáscara.
13 Ponga una capa delgada de la mezcla de cemento en el cuenco y afiance en la
concha de mar preparado en el centro.
14 Ponga las conchas de caurie para los ojos y la boca.
15 Ponga las plumas en la cima de la cabeza del Lucero.
16 Permítale secar.
17 Después de que ha secado, ha enterrado y ha puesto en un agujero cerca del
agua del océano durante 21 días y noches.
18 Después de que los 21 días han pasado el Lucero puede desenterrarse y puede
alimentarse con la sangre de un gallo.
19 Después de que usted ha alimentado Lu ce ro la miel de abeja, melaza y sóplele
humo de puro y chamba encima de él.
20 Los animales sacrificados deben enterrarse en el mismo agujero junto con 21
centavos.
21 Después verifique el alimento para ver si las ofrendas fueran aceptadas por el
espíritu usando los cuatro pedazos de coco para la adivinación.
22 Si el espíritu está satisfecho y responde favorablemente, entonces una serie de
mambos debe cantarse para traerle más cerca el espíritu.
23 El espíritu debe ponerse y debe guardarse con el nganga correspondiente.

14 Como preparar una Empaka

El Empala es quizás una de las llaves más importantes al nganga. El Empaka está en sí
mismo un nganga de la miniatura que pueden transportarse fácilmente. El empaka sostiene
los misterios del espíritu. Un Mayombero puede tomar su empaka en cualquier parte en el
mundo y usando los misterios contenidos dentro de él, reconstruya su nganga. El empaka es
el tercer ojo y la oreja del espíritu. Cuando el espejo de vidrio se pone en el empaka, es
terminado Vititi Menso.
Requisito de los artículos
1 El Cuerno de un Toro grande (sin terminar)
2 Una piedra de rayo mediana
3 Polvo del Hueso humano
4 Una cucharada de mercurio
5 Suciedad de las varias localidades
6 Tres cristales de cuarzo
7 Veintiún monedas de alrededor del mundo
8 Murciélagos en polvo
9 Serpientes en polvo
10 Camaleones en polvo
11 Arañas en polvo
12 Veintiún palos en forma en polvo
13 Los cuernos de venado en polvo
14 Diente de un lobo
15 Diente de un tigre
16 Siete dientes de un humano
17 La lengua y ojos de un gallo
18 La lengua y ojos de una gallina de la guinea
19 La lengua y ojos de un loro
20 Ojos de Un búho
21 Ojos de un cuervo
22 Ojos de un lobo
23 Huesos de un Buitre
24 Polvo de oxido de hierro
25 Veintiún hierbas secas espirituales
26 Hierbas frescas para un Omiero
27 El pelo y uñas de todas las partes del cuerpo del dueño del nganga
28 Un espejo (el espejo debe encajar perfectamente en el extremo abierto del cuerno)
29 Cemento seco rápido
Dependiendo del tipo de nganga que se prepara el número de hierbas variarán. Por ejemplo,
si el empaka es para Zarabanda, usted usará nueve hierbas diferentes del Orixa Oggun.
Los animales vivos necesarios
1 Dos Gallos Negros

Preparación
1 En un cuenco grande, prepare un omiero usando las hierbas frescas. Use los granos de
paraíso, el agua del océano, agua del río, agua de lluvia de mayo y la leche de un coco en la
preparación del omiero. Después de que usted ha preparado el omiero ha puesto la piedra de
rayo, los tres cristales de cuarzo, las monedas y el cuerno del toro en el líquido del
omiero y les ha permitido empapar para un periodo de 24 horas. Encienda una vela
grande al lado del cuenco.
2 Después de las 24 horas, quite el cuerno del toro.
3 Tome un bocado de ron y rocíelo directamente en el cuerno del toro vacío.
4 Encienda un puro y vuele el humo directamente en el cuerno.
5. Después de que usted ha completado este procedimiento, el cuerno que estará
alojando los elementos del espíritu que se ha bautizado y se ha estado ahora listo
para recibir los otros artículos.
6 Ponga el mercurio en el fondo del cuerno.
7 En un cubo grande, mezcle todos las suciedades, hierbas en polvo y palos, los
óxidos férricos en polvo, el polvo del hueso humano, los murciélagos en polvo, las
serpientes en polvo, los camaleones en polvo, las arañas en polvo, los cuernos de
venado en polvo y el pelo y uñas juntos de todas las partes del cuerpo. Mezcle bien.
8 Después de que usted ha mezclado todo las suciedades, ponga en alguna de la
mezcla del omiero preparada en el cubo que contiene la suciedad y ha hecho una
pasta espesa como la mezcla.
9 Usando la mezcla de suciedad de pasta, agregue una cantidad mediana en el
cuerno y firmemente condénselo abajo.
10 Ponga la piedra de rayo en el cuerno.
11 Agregue un poco más de mezcla de suciedad al cuerno y firmemente lo
condensa abajo.
12 Ponga los cristales de cuarzo en el cuerno y agregue más suciedad encima de
estos artículos.
13 Ponga todas las monedas en el cuerno y agregue más suciedad encima de estos
artículos.
14 Ponga el diente del lobo, el diente del tigre, los dientes humanos, los huesos de
buitre, la lengua del gallo, la lengua del loro y la lengua de la gallina de la guinea en
el cuerno y agrega más suciedad encima de estos artículos. Firmemente condense
la suciedad herméticamente en el cuerno.

15 Agregue el resto de la suciedad en el cuerno hasta que la suciedad llegue al
borde de la boca del cuerno.
16 Alimente el empaka con la sangre de uno de los gallos negros y le permite
permanecer durante 3 horas.
17 Después de las 3 horas, encienda una vela y funda la cera virgen encima de la
cima de la suciedad La cantidad de cera vertida debe estar sobre 1/8 de una
pulgada.
18 Ponga el espejo en el cuerno encima de la cera.
19 Después de que la cera ha secado, selle el espejo con ayuda de el cemento
seco a lo largo de los bordes del espejo. Una área buena del espejo todavía debe
ser visible.
20 Después de que el cemento ha secado alimente el empaka de nuevo con la
sangre del otro gallo negro.
El exterior del empaka puede decorarse con cuerdas de cuentas y cáscaras. Los
colores o modelo de las cuentas dependerán en que espíritu para el que el empaka
está haciéndose.

15 Como preparar una Caña Brava

El Caña Brava es otro elemento mágico a la manifestación exitosa del espíritu del
nganga. Caña Brava es un tipo específico de bambú usado por Mayomberos en la
preparación del nganga. El Caña Brava está lleno con una variedad de artículos y
líquidos y entonces se sella y se pone en una posición derecha en el nganga. El
Caña Brava es conocido como el termómetro del espíritu. El Caña Brava se usa
para guardar la energía del espíritu equilibrada y así permaneciendo fresca.
Requisito de los artículos
1Un pedazo de tamaño mediano sin sustancia de bambú (12 -24 pulgadas en
longitud)
2 Una cucharada de Arena del Océano
3 Una cucharada de Arena del Río
4 Agua del río
5 Agua del océano
6 Agua de lluvia de mayo
7 Una cucharada de Mercurio líquido
8 Cemento seco rápido
9 Cera Blanca virgen
Preparación
1 Selle uno de los extremos abiertos del caña Brava con el cemento seco rápido y
fundir con la cera blanca virgen.
2 La cantidad de cemento y cera puesta en el Caña Brava debe estar
aproximadamente 2 pulgadas
3 Después que la cera y el cemento han secado, lave el Cana brava en agua del río.
4 Después de que usted ha lavado el caña Brava agregue la arena del río y el arena
del océano en el Caña Brava.
5 Entre a raudales el mercurio en el Caña Brava.
6 Ponga una cantidad igual de agua del río, agua de lluvia de mayo y agua del
océano en el Caña Brava.
7 La cantidad de las aguas puestas en el Caña brava debe llenarlo hasta
aproximadamente 2 pulgadas de la apertura.
8 Ponga aproximadamente una pulgada de cera virgen fundida en la apertura del
caña brava.
9 Después de que la cera ha secado, póngalo en el cemento secado rápido hasta
que ascienda toda hasta la boca de la apertura del caña brava.
10 Permítale secar para aproximadamente 3 horas

11 Después de que ha secado, Ponga el Caña Brava completado en el nganga en
una posición hacia arriba.
El Caña Brava debe verificarse por lo menos una vez por semana para asegurarse
que las aguas dentro no se han evaporado. Si usted está trabajando mucho con su
espíritu, el calor y energía del espíritu lo evaporará. Si esto ocurre, simplemente lo
abre y reemplaza las aguas.

16 Como preparar Omiero

Requisito de los artículos
1 Una cubeta grande 2
2 Veintiún granos de Paraíso
3 La miel de abeja
4 Pez ahumado en polvo
5 Jutia ahumado en polvo
6 Puros
7 Ron
8 Cuatro pedazos de coco preparado para la adivinación
9 Una estera de paja
10 Pemba (cascarilla)
11 Hierbas frescas
El número de hierbas frescas usado dependerá del espíritu a invocar y preparar. Lo
siguiente está a favor un mapa del número de hierbas atribuido a cada uno de las
deidades del espíritu mayores.

Omiero de los Espíritus
Omiero general - 21 Hierbas
Lucero - 21 Hierbas
Eggun - 9 Hierbas
Centella Ndoki - 9 Hierbas
Zarabanda - 9 Hierbas
Tiembla Tierra - 8 Hierbas
Madre De Agua - 7 Hierbas
Mamá Sholan Guengue - 5 Hierbas
Cabo Rondo - 7 Hierbas
Brazo Fuerte - 6 Hierbas
Siete Rayos - 6 Hierbas
Kobayende - 16 Hierbas
Nsamba Ntala - 2 Hierbas
Preparación
1 Ponga la estera de paja en el suelo.
2 Ponga el cuenco que usted estará preparando al omiero en el centro de la estera
de paja.
3 Ponga todas las aguas en el cuenco.
4 Ponga todas las hierbas en la estera.
5 Rocíe las hierbas con ron y vuele el humo de un puro encima de todas las hierbas

6 Ponga todos los artículos que usted estará usando para preparar el omiero en la
estera.
7 Encienda una vela blanca y póngalo al lado del cuenco.
8 Recoja todas las hierbas en los dos de sus manos y sosténgalos al cielo y diga y
haga a lo siguiente:
Con la bendición y la licencia de Nsambi - Sala Malecun, Malecun Sala.
Con la bendición y la licencia de Eggun - Sala Malecun, Malecun Sala.
Con la bendición y la licencia de Lucero - Sala Malecun, Malecun Sala.
Con la bendición dele el nombre del espíritu. - Sala Malecun, Malecun Sala.
9 Después de decir la oración anterior, bese las hierbas en sus manos tres veces y
entonces empieza a jalar fuera todas las hoyas y póngalos en el cuenco.
10 Sentándose en una silla delante del cuenco, empiece rasgando y rasgando las
hierbas en las aguas. Este proceso es llamado haciendo Ozaín.
11 Cante el mambo siguiente mientras haciendo el omiero:
Ma ma ma iya iya iya.
Ma ma ma iya iya iya.
Ma ma ma iya iya iya.
Ebo ebo ebo ebo ebo
Ebo ebo ebo ebo ebo
Ewe Ewe Ewe Ewe Ewe
Ewe Ewe Ewe Ene Ewe
Ma ma ma iya iya iya
Ma ma ma iya iya iya
Ma ma ma iya iya iya
Ebo ebo ebo ebo ebo
Ebo ebo ebo ebo ebo
Ewe Ewe Ewe Ewe Ewe
Ewe Ewe Ewe Ewe Ewe
Repita esta canción hasta que usted haya terminado el omiero.
12 Cuando usted ha terminado, agregue los artículos siguientes en el líquido del omiero:
La Miel de abeja, veintiún granos de paraíso, pez ahumado y Jutia ahumado.
13 Verifique con los cuatro pedazos de coco en el ritual de adivinación para ver si el omiero
se ha preparado correctamente.

14 Si la respuesta viene con un sí entonces la cera de vela de goteo en el líquido del
omiero. La cantidad de gotas dependerá del omiero del espíritu a preparándose. Use el
mapa en la primera página de este capítulo.
La vela de cera sella el poder mágico del omiero.

17 Como preparar el Ozun de la Nganga

Requisito de los artículos
1 Un tridente de metal en pie (3 - 4 puntos)
2 Un cuenco mediano de barro
3 Suciedad de tres cementerios
4 Suciedad de las travesías
5 Suciedad de las montañas
6 Suciedad de los cuatro vientos
7 Suciedad del hospital
8 Suciedad del banco
9 Suciedad de la estación policíaca
10 Suciedad de la cárcel
11 Suciedad de la corte
12 Suciedad de las huellas del ferrocarril
13 Veintiún palos en forma en polvo
14 Una cucharada de mercurio líquido
15 Veintiún hierbas sagrado al Orixa Eleggua
16 Polvo del hueso humano
17 Cuernos de venado en polvo
18 Duela de Santo
19 Veintiún monedas
20 Una llave de metal
21 Agua de coco
22 Agua santa
23 Agua del río
24 Agua del océano
25 La Miel de abeja
26 Cemento secado rápido
2 7 Veintiún conchas de c a u r i e

L o s animales vivos necesarios.
1 Un callo Negro
2 Una Gallina de Guinea

Preparación
1 En un cuenco grande, prepare un omiero usando !as veintiún hierbas sagrado al
Orixa Eleggua. Use los 21 granos de paraíso, el agua del océano, agua del río, agua
de lluvia de mayo y el agua de coco en la preparación del omiero. Después de que
usted ha preparado el omiero ponga en el tridente de metal (Ozun) todas las
monedas y la llave en el omiero la mezcla líquida. Encienda una vela blanca al lado
del cuenco y permite los artículos para permanecer para un periodo de 24 horas de
tiempo.

2 Tome un bocado de ron y rocíe en el plato de la arcilla.
3 Encienda un puro y vuele el humo en el plato.
4 En un cubo grande, mezcle todo las suciedades junto con los 21 palos en polvo,
el polvo del hueso humano, los cuernos de venado en polvo y el Dolor De Santo.
Mezcle bien.
5 Después de que usted ha mezclado todos los artículos juntos, ponga en alguna
de la mezcla del omiero en el cubo que contiene la suciedad y ha hecho un cemento
espeso como la mezcla.
6 Ponga el tridente de metal (Ozun) en el centro del plato de la arcilla que está de
pie derecho.
7 Ponga la mezcla de suciedad. completamente en el plato de la arcilla alrededor
del tridente de metal.
8 Firmemente condense abajo la mezcla de suciedad
9 Ponga la llave encima de la mezcla de suciedad.
10 Ponga las 21 monedas encima de la mezcla de suciedad
11 Vierta el mercurio encima de la mezcla de suciedad
12 Mezcle el cemento secado rápido con el líquido del omiero.
13 Vierta cemento encima de la suciedad, los otros artículos y el tridente de metal.
14 Decore la cima de la superficie de cemento llana con las 21 conchas de caurie.
Forme un circulo completamente alrededor del borde interno del plato de la arcilla.
15 Después de que el cemento ha secado, sacrifique los animales siguientes
encima del tridente de metal el gallo y gallina de la guinea.
16 Después de que el Ozun del Nganga se termina, póngalo al lado del nganga con
una vela blanca.

Alimente el Ozun del Nganga cada vez que usted alimente el espíritu y el Lucero.

18 Mambos

Las canciones tradicionales siguientes (mambos) se usa en Afro- la religión
congolesa caribeña. Cualquiera de estos mambos puede usarse y puede cantarse
en la preparación del nganga o en ceremonias religiosas.

SALA MALECUN – MALECUN SALA
Grupo - Sala male male, sala male, malecum, sala.
Guia - Ay que yo jura, yo jura en kisa, sala malecun, malecun.
Grupo - SaIa male male, sala male, malecun sala.
Guia - Ay que jura, yo jura menga, sala malecun, malecun sala.
Grupo - Sala male male, sala male, malecun sala.
Guia - Ay que yo jura, yo jura en Nganga, sala malecun, malecun sala.
Grupo - Sala male male, sala male, malecun sala.
Guia - Ay que yo jura, yo jura en Fumbi, sala malecun, malecun sala.
Grupo - Sala male male, sala male, Malecun sala.
Guia - Yo saludo a Nsambi, sala male, malecun sala.
Grupo - Sala Male, sala male, malecun sala.
Guia - Yo saludo a Eggun, sala male, malecun sala.
Grupo - Sala male, male, sala male, malecun sala.
Guia - Yo saludo a Lucerito, sala malecun, malecun sala.
Grupo - Sala male, male, sala male, malecun sala.
Guia - Yo saludo a Tiembla- Tierra, sala malecun, malecun sala.
Grupo - Sala male, male, sala male, malecun sala.
Guia - Yo saludo a Zarabanda, sala malecun, malecun sala.
Grupo - Sala male, male, sala male, malecun sala.
Guia - Yo saludo a Cabo Rondo, sala malecun, malecun sala.
Grupo - Sala male, male, sala male, malecun sala.

Guia - Yo saludo a Siete Rayos, .sala male, malecun ,sala.
Grupo - Sala male, male, malecun sala.
Guia - Yo saludo a Madre De Agua, sala male, malecun sala.
Grupo -Sala male, male, malecun sala.
Guia-Yo saludo a Sholan Guengue, sala malecun, malecun sala.
Grupo - Sala male, male, malecun sala.
Guia - Yo saludo a Brazo Fuerte, sala male, malecun sala.
Grupo - Sala male, male, malecun sala.
Guia - Yo saludo a Centella Ndoki, sala male, malecun sala.
Grupo - Sala male, male, malecun sala.
Guia - Yo saludo a Nsamba Ntala, sala male, malecun sala.
Grupo - Sala male, male, malecun sala.
Guia - Yo saludo a Kobayende, sala male, malecun sala.
Grupo - Sala male, Male, malecun sala.
Grupo-Sala male, male, malecun sala.
Sala male, male, malecun sala.
Sala male, male, malecun sala.

LA BUENA NOCHE AQUÍ , LA BUENA NOCHE ALLÁ , SALA MALECUN AQUÍ ,
SALA MALECUN ALLÁ.
Guia - La buena noche aqui.
La buena noche alla.
Sala malecun aqui .
Sala malecun alla.
Grupo - La buena noche aquí
La buena noches allá.
Sala malecun aqui.
Sala malecun alla.
Guia - La buena noche aqui.
La buena noche alla.
Sala malecun aqui.

Sala malecun alla.
Grupo - La buena noche aqui.
La buena noche alla.
Sala malecun aqui.
Sala malecun alla.
Guia - La buena noche aqui.
La buena noche alla.
Sala malecun aqui.
Sala malecun alla.
Grupo - La buena noche aqui.
La buena noche alla.
Sala malecun aqui.
Sala malecun alla,
Sala malecun aqui.
Sala malecun alla.
La buena noche aqui.
La buena noche alla.

BUENAS NOCHES , BUENAS NOCHES
Grupo - Buenas noches, buenas noches.
Guia - Buenas noches mi Lucerito.
Grupo - Buenas noches, buenas noches.
Guia - Buenas noches mi Tiembla Tierra.
Grupo - Buenas noches, buenas noches.
Guia - Buenas noches mi Zarabanda.
Grupo - Buenas noches, buenas noches.
Guia - Buenas noches mi Cabo Rondo.
Grupo - Buenas noches, buenas noches.
Guia - Buenas noches mi Siete Rayos.
Grupo - Buenas noches, buenas noches.
Guía - Buenas noches mi Madre De Agua.
Grupo - Buenas noches, buenas noches.

Guia - Buenas noches mi Sholan Guengue.
Grupo - buenas noches, buenas noches.
Guia - Buenas noches mi Kobayende.
Grupo - Buenas noches, buenas noches.
Guia -Buenas noches mi Centella Ndoki.
Grupo - Buenas noches, buenas noches
Buenas noches, buenas noches.

