
Letra del año 2015
Take

Mbunga - Nbinzimbili

Lumwe - Manilanga

Tuñampeto - Yetembe

Kwami

Npugnos Gumbo Mbu (Seres gobernantes de este año):

Sholanwengue ti Sambarano Nsasy Malumalu Lembaranganga(Tiembla tierra)

Guiza Kawo(refran):

- Tali zi sokula, zi podi kwanga nti ko (El hacha sin cabo, no puede cortar arboles)

Antes de actuar se debe tener en mente las consecuencias de cada acto y no ser impulsivo o impulsiva

- Mbota nkunku li buzi bantu yonso”. (La estrella o cometa mete miedo a los hombres)

La ignorancia es el terror de las personas.

- Buku bu mvimba ba telamena kuku ku mweka (Los hongos (moluscos) estan prendidos

de una sola raíz)

La union de las personas hace fuerte a la familia siempre y cuando se ponga toda en balanza que es lo mas

importante y que no

- Au ma tuba munu, au ma vutula munu. (Por un lado habla la boca y por el otro

responde”)

Hay que pensar las cosas que se dicven por que son los kmotores que inician la guerra de mil años.



- Ntumpu-Mvemba: lina tumbukwa, li tumbukizi (El guiro cae al agua y no llega al fondo).

Las mentiras saldran a flote siempre por mas que intentemos undirlas siempre buscaran la luz del dia

- Papa Nkandi wele: i Papa i bola ku mayala. (El árbol tiene muchos cocos: pero muchos

se corrompen en las ramas del cocotero)

El querer controlar todo termina por arruinar a los suyos, no controle lo que no puedes controlar

Kimpa Nseres(Designios y cosas):

Sherela (Bandera):



Nsara 1:

Con sangre de cerdo o de cordero, mezclado con Mpemba, Bansa Mamba(corojo), Sandu(coco)

triturado, dibujaras en una tablilla de madera la siguiente patipemba:

Se fulea como se debe viendo hacia el sur.

Nsara 2:
Cada 41 dias se encendera una vela de color azul, a los 41 dias despues amarilla, a los 41 dias despues blanco,
a los 41 dias despues rojo, y asi cosntante mente, esto lo colocara en una vasija de barro puro, con 25 monedas
de color dorado, polvo de oro, un trozo de plata y uno de oro, esto se dejara en un lugar hasta terminar el año.

Nsara 3:
Realizar un baño entre el 20 y 26 de enero luna nueva, de leche de cabra o vaca con 17 cuarzos verdes lunados,
azafran Palo vence batalla, palo abre camino, polvo de oro natural, 3 semillas paraiso, Masa Kamputo(agua de
coco), hierba abrecamino, hierba rompe zarawey y hierba quita maldicion, tabaco, aguardiente, vela rayada,
Masa Kalunga(agua de mar), Lango Shola(agua de rio) todo esto se deja lunar 1 noche.



Guiza  Sabidilango(Predicciones)

* Este 2015 esta lleno de muchas cosas y cambios importantes, es un año que tendra muchas
detonantes emocionales y naturales; para sus servidores del Munanzo Nkuyo Viramundo malongo Vititi Kongo
consideramos que este año es bueno llamarlo de Resurgimiento y Cambio Natural.

* El enfoque de las personas sera por defender su propia integridad o pensamientos, se ve que abra
levantamientos, de personas con ideas revolucionarias, contra personas que pretenden tener el poder, y se
aprovechan de su cargo.

* En el factor economico, sin duda alguna sera un año progresos para México muy notorio, en las
cuestiones economicas se ve una alza y estabilidad, aun que tambien se ve que los gastos aumentaran, pero
la solvencia no se vera afectada, sin embrago de esta buena fortuna se debe de aprovechar, se debe de ahorrar
y guardar.

* Se marcan demaciados gastos inecesarios para las familias y empresas en mexico, gastos que no
conllevaran a algo muy perjudicial, sin embargo es un año donde se gastara mucho mas de lo normal sin
afectarse.

* En el mundo existira un problema economico grande y fuerte que afectara a gran parte de la poblacion
de la region del norte, sin embargo estos problemas no afectaran a México.

* Nuevas empresas surgiran, y se ven alianzas de, se crearan nuevas empresas que intentaran
desplazar a la competencia de esta forma existiran costos mas accesibles, empresarios internacionales
apostaran en México, aun que al principio abra descontento por las nuevas inversiones, pero es algo que le
convendra al pais.

* Este año en las cuestiones de exportaciones mexico estara mejor que nunca, en el rubro del turismo
mexico sera el mejor, un pais muy visitado por todo mundo.

* Es un año apto para las inversiones y nuevos negocios, aquellos que tengan conocimientos de los
mismos, sera conveniente renovarse o abrir un comercio propio.

* Es un año para los Nganguleros de cualquiera de sus ramas PURAS tendran mayor estabilidad
economica.

* Este año sera nuevamente de la regla pura de Batu, es importante colocarse bien firme Las Nsangas.
Y ponerse al pie de la Nganga ella dara la ventaja que los demas no tendran



* Aquellos Ngueyos, npagnis, nganguleros que tengan fundamentos deben de dar la atencion que
requieren DIARIA,, este año es facil que se viren u ofendan, ponles atrencion y ellos te pondran atencion

* Este año abra Nkubiyanda Musanga el cual puede hacer un muy grande bien para los Nganguleros
que sepan controlar esta escencia, es momento de controlar mas a todos los Nkisos, Nfumbes, ngangas y hacer
mucha Kudilonga, al igual que se debe proteger las casas ya que esta misma fuerza, puede dañar, traera
enfermedades raras y fuertes, tambien que atrazara a los religiosos irresponsables que no se encuentren bien
cimentados o que no hagan las cosas como se deben.

* Este año existiran muchas enfermedades mas en vias respiratorias, y nuevas enfermedades o
mutacion de las mismas, se debe de tener precaucion en los cambios de clima ya que esto afectara la salud

* Este año el clima sera de los mas raros que mexico a tenido sera muy extremista, posibles sequias y
sera uno de los años con mas calor de lo normal.

* Este año se marca que abra un movimiento de la tierra muy constantes mas de lo normal, pero en
especifico existira uno mas Fuerte, esto se ve que afectara en el Distrito Federal, sera un temblor de
preocuparse.

* La naturaleza estara muy brava y cambiara mucho, abra climas raros y extraños, muchas cosas
inactivas mostraran un despertar, aquello que ya no se mueve se movera.

* Este año muchos políticos mexicanos se verán envueltos en un fuerte conflictos y descubrimientos, y

seran jusgados por corrupcion. Al igual que el mas alto politico que existe se vera envuelto en muchas presiones,

demasiados conflictos, existiran amenazas , y se marca que se ve el inicio del adios este año no dejara el puesto

pero lo esta conciderando, y por los conflictos que se vienen sera su mejor opcion

* Este año se ven levantamien e inconformidades encontra del gobierno, y muchas revueltas estaran a

la orden del dia, abra una resolucion en una polemica situacion, y no sera gracias a la policia de Mexico.

* Un año de fertilidad, este año se ve que muchas parejas tendran la fortuna de poder concivir y procrear

nuevos seres, pero tambien ocurrira lo mismo para las parejas jovenes, se marcan muchos abortos, y muchos

problemas por esto mismo.

* Este año los Nganguleros, son los mas propensos a embarazarse, si no deseas concivir, cuidate



* Muchos seudo religiosos falleceran por mano del hombre y todo por falsos, es mejor llevar las cosas

como se deben de hacer y no como quieran, somos o no somos, estos problemas surgen mas por el dado del

santo.

* Muchas verdades ocultas saldran a la luz, muchas personas que solo mienten seran desenmascaradas

por si mismas, esta año no se debe mentir ya que esto saldra demaciado pronto a la luz es mejor mantenerse

firmes ante la verdad.

* Es un año en el que aqueyos Ngueyos, Npagnis, Nganguleros deberan acercarse a sus Mbalas, Tata,

Nanas, debe ser guiados mejor que nunca, ya que solo los Nganguleros bien cimentados podran enfrentar las

enfermedades que surgiran, asi podran vencer las batallas que existiran.

* Este año se debera de consultarse bien cada persona ya que asi se podra evitar accidentes.

* Es un año de Pasion carnal, es un año de candela en el cuerpo. Se ve que mexico sera un lugar

sexualmente activo, pero esto conllevara a bodas que culminaran pronto ya que solo es atraccion sexual y sera

confundido como atraccion amorosa, se recomienda usar mas la cabeza antes de dejarse llevar por los impulsos

imprudentes.

* En las costas se marcan cambios climaticos que afectaran a las poblaciones, y por lo mismo se marcan

inundaciones o lluvias muy acaudaladas, muchos vientos soplaran y mucha angustia abra pero esto se resolvera

pronto y no sera algo de gran problema, sin embargo si abra accidentes.

* Un nuevo poder en los carteles surgira y sera alguien imponente, este traera conflictos con el gobierno

y generara muertes, secuestros, y mayor problemas con las drogas y la corrupcion.

* Malala(muerte) estara dando vueltas por muchas regiones mas en las costas, y el norte. Y sobre todo

estara dispuesto a llevarse a aquellos que se metan con los Nganguleros hijos de Nsasi y Shola



* Religiosamente este año es lo mejor para ir a mar o rio y hacer Nsara ahí, se recomienda ir por lo

menos 1 vez este año a cada uno de estos lugares para que Makutare Impenso Ziantoko (bendiciones por todos

lados).

* Aquellos Ngueyos, Npagnis de Nchila deberan tener Nkuyo o Kinduky o darle la sistencia

correspondiente

Esto es lo que nosotros predecimos para Mexico este año 2015 sobre todo damos la recomendación

de estar prevenidos por los sucesos naturales que se ven los temblores en el DF seran raros, y no

por que no ocurran si no por que seran fuertes y fuera de lo comun.

Mexico este año gozara de muchas bendiciones todo lo tendra a su favor, al igual muchas cosas

naturales estaran turvias y debemos de estar prevenidos.

Para el mundo nos permitimos agregar unos puntos que vemos ocurriran este año:

 Este año abra un conflicto en rusia que tiene que ver con la Homofobia

 China sufrira de un temblor muy fuerte donde abra muchos heridos

 Estados unidos estara en declive y obama tendra fallas en muchas cosas.

 Mares intranquilos

 Nuevos virus surgiran por la mala experimentacion del hombre

 Una enfermedad que parecia no tener cura sera vencida

Mo munanzo Nkuyo Viramundo Malongo Vititikongo Ntondele Nchila Zambi Makutare Nguele nsila Kiwa ajilam

NSALA MALEKUM


