
Letra del año 2016

NTAKWALA

MBUNGA - MBIZIMBILI

LUMWE - ZILUME

MAZANGULA - KWAGA

MAZANGULA

Npugnos Gumbo Mbu (Seres gobernantes de este año):

 Sambrano Nsasi
 Angoro(Npugno representado por una serpiente; representa al Brujo Kongo)****

 Ma Lango



Guiza Kawo(refran):

- Ngandu... pu! ... Zi mbolo... pu! ... Ntenvui vyakene
El caimán (cae al agua y hace)... pluf! ... el lagarto (cae al agua y hace)... pluf! ... Pero las
ondas son diferentes

- Tali zi sokula, zi podi kwanga nti ko.

El hacha sin cabo, no puede cortar arboles

- Buku bu mvimba ba telamena kuku ku mweka.

Los hongos (moluscos) estan prendidos de una sola raíz. Un solo Rey gobierna un solo
Pueblo.

- Vana visi baka lu kondo, ngeye koko

A donde el ladrón no llega, tú quieres llegar”

Kimpa Nseres(Designios y cosas):

Sherela (Bandera):



Nsaras:
Nsara 1:

Prenda velas blancas e incienso en su casa; ponga una jícara o envase con omiero,
preparada de 21 hierbas, flores rojas y blancas. Moje sus manos y páselas por tu cabeza de alante
para atrás, para que así se aleje todo lo malo y pidiendo lo que deseas. Después regara el agua por
toda la casa con Musikanga ero (Rabo de caballo) y se cantara: “Sara, yelava kuenda, Sara Engo,
Como Sara Engo.” y se le dará un trago de chamba o aguardiente. Repítalo por 7 días.

Nsara 2

Prenda una vela negra y en un cartucho grande escriba el nombre de tus enemigos colocarlo
frente a la nganga Meta dentro del cartucho una lengua de vaca con mucho picante y pimienta, cierre
el cartucho y entíselo con cinta roja y entiérrelo por 21 días en Anabuto. Después lo tiras en el
cementerio.

Nsara 3

Ponga un poco de sal en  una cebolla, escribes tu deseo en un papel, sobre el echas perejil
y lo envuelves y atas con un hilo o cordón rojo. Por la mañana tira al suelo detrás de la puerta de
entrada la sal. Al rato, barre el suelo y tira la sal que recogiste a la basura fuera de su casa. Por la
noche pones la cebolla cortada a lo largo del quiso de la puerta. Por la mañana barres y las tira a la
basura. Luego, encima de la entrada pones el papel con el perejil y lo dejas. Todos los días toca el
papel y pides por durante 9 días. Al final lo tira en cuatro esquinas.

Nsara 4:

Darle de comer a Tata Ngangumune cada 21 dias

Guiza  Sabidilango(Predicciones):

* Se predice para este 2016 para México, este año será bueno para el país, en cuento a la
economía, surgirán muchas inversiones que promoverá el crecimiento, económico, social,
tecnológico, laboral.

* Aunque muchas empresas prestigiadas perderán su fuerza y poder, aun que no se vera
afectada económicamente si abra un notorio desapego de la gente hacia estas instituciones que
empezaran a caer e irán en declive

* Un gobernante de nuestro pais sonara mucho este año ya que apezar de sus errores
empezara a tener muchos viajes de trabajo y su imagen será bien vista en el extranjero, pero muy
mal vista para algunas personas del mismo país.



* Al inicio del año se ve que la economía parecerá caer en México, pero viene un alza muy
positiva, la moneda caerá, pero existirán nuevos ingresos al país.

* Este año es muy beneficioso para todo Ngangulero, regirán npugnos muy buenos para los
religiosos Yombe ti Yumba, a pesar de las excelentes bendiciones, suertes y dinero se recomienda
aprovechar este año para viajes a mares tranquilos, ahorrar

* Regreso. Éxito. Todo lo que va y viene está libre de daño. Todos deberán Regresan a raíces,
ir al mar, al bosque, al monte de donde fueron nuestros ancestros, empleando en total de no menos
de 3 días en su totalidad.

* Es favorable tener a la vista a la vista alguna meta o destino escribirla u guardarla para atraer
esto a tu vida. Todos los propósitos y metas este año serán cumplidas, gracias a la graciade Nsasi,
Angoro, y Malango.

* Este año es muy bueno para realizar cualquier tipo de Nsaras que se desee, un año de los
brujos, este año llegara muchas bendiciones para aquellos que se acerquen a sus fundamentos.

* Una persona que se marca que se encontraba oculta reaparecerá en las calles, es un
hombre con mucho impacto y temido sobre todo por gobernantes y personas que le fallaron y
traicionaron, este hombre comenzara una guerra, un conflictos de poder, las batallas que se
desataran serán fuertes muertes de ambos bandos, este hombre tiene mucha posibilidad de caer
pero se marca una probabilidad muy pequeña.

* La guerra contra el terrorismo y el narcotráfico se intensificará este año

* En la política se marca demasiada corrupción, y nuevos contrincantes para los poderes
establecidos personas que trabajaran con tragedias y utilizaran esto como estandarte para intentar
vencer a sus enemigos, pero de tras de esto como siempre hay intereses personales y económicos

* Temblores extraños y bastantes, a veces no serán perceptibles pero si registrados, sin
embargo existen y serán más constantes, existirá un tiempo de calma pero la naturaleza está
cambiando mucho y la madre tierra está moviéndose, ya que es momento del nacimiento de una
nueva era difícil, sin embargo todo cambio natural es bueno. Sin embargo está marcado que surgirá
un temblor fuerte como el país tiene tiempo que no ha tenido.

* Los conflictos mundiales, de una u otra forma estará afectando al país, ya que es el comienzo
de una etapa dura y de conflictos. Ya que surgirán nuevas armas y con ello nuevas enfermedades o
peores enfermedades que no serán fáciles de resolver, afortunadamente en nuestro país serán
casos aislados, quemaduras de piel de la nada, dolores de huesos, cabeza, cáncer y de más serán
provocados por lo mismo mencionado.

* Este año los Paleros tendrán más enemigos que nunca pero gracias a Tata Angoro este año
el Ngangulero sigue teniendo el control de sus enemigos, venciéndolos, aniquilándolos lentamente,
es un año mas para el VERDADERO NGANGULERO NCHILA!!! Se marca exageradamente cosas
buenas para los religiosos teniendo muchas bendiciones, suertes, trabajo, estabilidad, sustento,
salud, desenvolvimiento, desarrollo, etc…

* En nuestro Pais la naturalesa estará muy alterada dando muchos ciclones, tormetas,
volcanes que están tranquilos despertaran(no se maraca una erupción fuerte pero estarán activos),
lluvias fuertes, inundaciones severas

* Año de la estabilidad, la felicidad para muchos, sin embargo existirán muchas guerras con
viejos enemigos,  solo ganara el que la cabeza sepa usar.



* El agua juega un papel importante en este futuro, inundaciones y problemas climatológicos
extraños y fuera de lo común, muchos científicos no sabrán lo que está ocurriendo con estos cambios
demasiados extraños

* Este año se marca que existirán muchas muertes en accidentes en vehículos y derrumbes,
todo por el mas uso de los recursos. Se ve una catástrofe muy fuerte

* Muchos gobernantes serán expuestos, y evidenciado antes sus corrupciones, este año
exigirá muchas personas vigilantes de los errores y movimientos negativos del gobierno

* En las cuestiones amorosas existirán muchos factores de separaciones, distanciamientos,
traiciones, este año no será muy influyente para nuevas relaciones y duraderas, sin embargo
aquellos que contraigan unión este año obtendrán muchas bendiciones para su relación; en las
cuestiones familiares existen distanciamientos, y problemas

* Cuidado con la mezcla de religiones este año será muy maldecido quien mezcle una cosa
con otra esto traerá tempestad a su vida.

* Cuidado con los impulsos no vaya ser que nos conlleven a quedar solo. Hemos de analizar
decisiones antes de proceder a cumplirlas. Respeto hacia los mayores y cuidar a los niños. Una
nueva ola de secuestros se desarrollaran a nivel mundial en busca de retribuciones.

* No se puede tener ningún tipo de deudas con Yombe ti Yumba, y no se le debe de fallar a la
religión este año , asi como este año podrá tener muchas cosas positivas traerá cosas negativas
para las personas que le fallen

* Existirán varias noticias de muertes repentinas e inesperadas de personas en varios sectores
y niveles sociales, que incluyen: líderes religiosos, jefes de estados y otras figuras públicas.
Cuidemos nuestra salud física y mental (sobre todo los órganos internos).

* Para ayudar a los demás, debemos priorizar y comenzar por nosotros mismos, solo así
garantizaremos nuestro equilibrio espiritual y material.

* Este año no se puede ni debe tenerse conflictos con los mayores religiosos

* Revolución en el país, un grupo de personas organizadas empezaran a hacerse sonar, y si
abra revueltas, y existirán conflictos, entre soldados y personas, generando muertes, donde se
buscara que el miedo en la gente, pero las personas no lo permitirán.

* Surgirá una persona nueva de un nivel económico alto con relación a la industria energética
que generara una inversión importante creándose nuevas empresas de esta índole, una institución
que generara cosas muy importantes y económicas al país

* Este año desafortunadamente a México que exista un involucramiento en cuestiones que no
le corresponden y otros países exigirán que entre en las discusiones globales que son de un impacto
muy importante

* Todo cambiará nuevas formas de comunicación radio, televisión y demás, nuevas empresas
en esto saldrán; se marca que el gobierno reducirá dramáticamente su gasto publicitario;

* En México se marca una nueva enfermedad que se extenderá por el país generando
intranquilidad en poblaciones de bajos recursos, esto no llegara a ser una epidemia pero si se deberá
controlar, al igual una enfermedad del pasado retomara fuerza y surgirá un nuevo brote.



* El Pais tendrá mucho desarrollo y llegara a descubrir muchas cosas medicas, ser participe
de muchos avances de investigación, tanto para bueno como para malo.

* México apoyara circunstancias que no le corresponde para el final del año mexico ser
participe de algo en lo que no debe de meterse

* Cambios climáticos radicales, y no normales, se percibirán cosas que parecerán sobre
naturales pero no lo será, los seres estarán muy cerca de los tatas, nanas, y demás religiosos

Para el mundo

* La erupción de un volcán importante se ve muchas personas afectadas.

* Gran terremoto que afectara en américa al norte.

* Gran crisis económica en algunos países de estabilidad

* Los conflictos mundiales explotaran, y usaran armamentos prohibidos,

* El cáncer se extenderá por el mundo

* Avances en la medicina, muy importantes pero demasiado caros, cura de enfermedades, vacunas
nuevas

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

NSALA MALEKUM

**** Pronto explicaremos en nuestras redes sociales y web quien es


