
MITENGWE - KUMIYA

KWAGA - MAZANGULA

MBUNGA - NTAKWALA

MAZANGULA - KWAGA

KULELA

Npugnos Gumbo Mbu (Seres gobernantes de este año):

Kilumino Nzasy ti Ngonda malumalu Matambe – Centella Ndoky

Guiza Kawo(refranes del año):

- Tyoko-Tyoko u mazi mi nwa vadangu, nsusu ku podi ku nwa ko
La forma en que bebe el agua el pato, no esla misma en que lo hace el pollo

- Ka mayamba Kani Kayeela ko, Ye Ntoto Ka Wa Mbongoko
Ka Mayamba aun no esta enfermo, “la tierra no produce nada” dice el
granjero…….no es la tierra sino la persona que no trabaja.

- Nduala Kuzwa Wangara Aguey Kiula Ngolo Mbele
Para ganar la guerra se debe agarrar fuerte el machete

- Kuna Kuyila Kya Kukya
Por mucho anochezca llegara la noche

- NSUNSUN VA KUENDA NDINGA BOLOMBO
EL GALLO CANTA EN LA LOMA



Kutela Kuenda Guisa(historia del signo):

 Este signo refleja La Guerra de La Madre de Las Brujas Ngunda contra Ntangoy por este camino El
Imperio de Los Muertos vence alMundo de Los Vivos. El Agente que representa a dicho trazo es El
Rey de Las Kiyumbas o Cabezasde Prendas

 Aquí nacen Las Sombras que persiguena la Raza Humana por Lukanbembe tras elsecreto de la vida
que tienen, nace el tratado KIMBO FATIBELI con Nkisis,Npugnos, Nkitas, Nsambi quienespactancon
la raza humana, creación delOmbligo y La nuca

 Nace el Kimbo Muloris, taratdo deNgunda para alumbrarle El Camino a LasSombrasdonde radica El
Túnel de La Muerte, gracias a la vergüenza quesufrio El Sol.En este signo se roban Las sombras o
rastros por La luz fatua que proyectanLos seres humanos haciendo cambios de cabeza, bailándole,
rezándole los 21Caminos del Muerto en lo que se conoce por poner a bailar La Mpemba.En este
camino marca El Nacimiento de la oscuridad sobre La Luz y secaracteriza por ser los amos del cuarto
de Los Misterios.

Kimpa Nseres(Designios y cosas):

Bandera:



Nsara 1:

Ceiba en la entrada de la casa, en un muluwanga de nsasy y 7 listones de colores,

Se colocara encima de de Patipemba de Centella Ndoki Nsila Vianda

Nsara 2:
En Luna Nueva Llevar A la entrada de Kalunga Nfinda Berengena, papaya, cerbeza obscura con menga de
gallina de guinea.

Nsara 3:
Darle de comer a todos los fundamentos que se tenga para que esten preparados para guerrear por uno.

Nsara 4:
Ponerse bien los collares

Nsara 5:
Limpiar el Nso cada 21 dias, tonto con hierbas como que no permanezca sucia



Guiza  Sabidilango(Predicciones)

Desafortunadamente no sera un año tan bueno o excelente para Mexico en muchas cuestiones, según estos

signos en conbinacion sera un año de revuelo y TORMENTAS de todo tipo, tormentas climatologicas,

tormentas personales, tormentas sociales, tormentas familiares, etc.

Es un año un tanto dificil para muchos mexicanos ya que hay muchas cosas que detallar de lo que ocurrira en

este pais.

* Se marcan decisiones negativas tomadas, las cuales causaran revuelo, problemas severos, locura en

general, muchos movimientos de personas inconformes ocacionaran grandes conflictos, delincuencia, robos,

asaltos.

* Un año de desentendimiento social donde la naturaleza Humana saldra a flote al inicio del año donde las

acciones mal tomadas, mas que beneficiar perjudicaran a todos y todas las personas.

* Este año esta marcado el camino de los muertos donde se inicio el Kimbo con los Nkisos, pero hay que

tener en mente que este signo tambien refleja la luz de Laluna que nos pueda guiar en la Obscuridad de la

noche.

* Muchas personas fastidiadas y cansadas de las mentiras, engaños, fraudes, sobre todo deshonestidad de

los gobernantes, Mexico estara iniciando con muchas manifestaciones, extremada violencia, conflictos hasta

con personas que no tienen que ver, se creearan muchas mentiras en torno a esto, en realidad muchas

personas solo atacaran por hacerlo no con un fin sino para revuelta solamente; Cuidado!!! Mucho de esto sera

manipulado por titiriteros atrás la accion que se vera, hay personas que tienen un plan un tanto tonto y no

lograrn su objetivo usando tacticas para infundir temor!!!

* Los conflictos, disturbios y problemas no cesaran tan pronto, pero surgira un anuncio que cambiara todo y

las mareas se tranquilizaran. Por un tiempo

* Mexico esta dañado y estara a la defenciaba ma spor aquellos que siempre han estado afectados.

* Este año se marca violencia y muertes en mexico, en el año pasado ya teniamos bastantes muertes, pero

este año se marca mas violencia y mas muerte que el año anterior.

* Se marca que alguien relacionado con la proteccion o defensa cambiara

* Mentiras reveladas recordemos que siempre la verdad sale a la luz, solo mexico necesita no cegarse mas

* Desastre naturales este se marcan muchos cambios climaticos, la temperatura estara muy diferente,

extraño, calor,

* Por los cambios climatologicos, se marca tambien existiran tormetas, tornados que afectaran las costas y

dañaran muchas sonas turisticas.



* Un año de des-union familiar, las malas decisiones, mentiras, hipocrecias o engaños realizados, este año

seran desenmascaradas, por lo que muchas familias empezaran a tomar distancia y existiran conflictos entre

si, se recomienda hablar con la verdad.

* Se marcan temblores significativos, recuerden tener objetos de valor prearado para cualquier problema

fuerte, esto no quiere decir que sera de muerte pero si hay que prevenirse. Sobre todo aqueyos que no tiene

sus collares bien montados.

* Objetos celestiales se acercaran a provocaran que los oleajes y mares esten muy raros, este año es un año

de la luna, existira mucha influencia de ella y de mucos objetos que no son de este mundo acercandose.

* Nombre de una persona en cuestiones ilegales importantes para Mexico, volvera a ser nombrado, y estara

influenciando muchas decisiones.

* Esta año esta marcado que no sera el año de aquellos malos religiosos, aquellas personas que fingen ser

religiosos no estaran nada bien, por lo que se hace llamado de atencion a todos los Mpagnis para retomar sus

bases, y procurar ser buenos religiosos como se debe ser, sobre todo este año dice este signo NO MEZCLAR

LA RELIGION

* No atropellar al que sea mas débil que tu, si no se mete con tigo.

* Se marca la decadencia del Osha por malos religiosos.

* Este año se marca la justicia de los Npugnos estará sobre los malos religiosos, y sobre aquellos
que creen ser superiores jugando al palero

* Este año esta marcado excelente para los Buenos Nganguleres, este año es el mejor para
YOMBE, YUMBA para aquellos Nganguleros de Nchila

* Es el año del Ngangulero, Nadie podrá contra el este Año.

* Es un año de cambio.

* Es un año que tendrá una luz rara y estraña el túnel de la muerte abrirá su puerta y será visto por
las personas esta solo liberara a los Nfumbes, Nkisis se recomienda a Los Nganguleres usar sus
conocimientos y aprovechar esto.

* No será el mejor año para México en el ámbito económico, se marca desaceleración económica,
no decadencia en su totalidad, pero tampoco se marca una decadencia.

*Muchos nuevas inversiones a México, pero también muchas empresas cerraran sobre todo las
medianas y pequeñas empresas serán afectadas.

* Muchas mentiras de la economía mexicana serán reveladas, y esto desencadenara muchos
conflictos nuevamente.

* A pesar de estos conflictos económico-sociales, México saldrá adelante, este año se recomienda
ahorrar, guardar, y siempre tener un dinero para emergencias, e invertir.



* No gastar en tonterías o banalidades que no sirvieran para la vida cotidiana.

* Un problema que se tiene arrastrando donde muchos funcionarios, políticos, y demás personas
volverá a sonar relacionado con muerte y, mentiras

* Este año se resolverán muchas enfermedades, es decir cura a muchas enfermedades, en el
ámbito científico, se ve muchos avances buenos que ayudaran a México.

* Existirán enfermedades que afectaran mas de lo normal este año, se debe de llevar este año una
alimentación adecuada y ejercicio adecuado, par que los nuevos virus o enfermedades no dañen
este año.

* Es un año de enfermedades mortales.

* A finales de año empezaran cambios buenos para México, muchas cosas se esclarecerá o se
sentirá que lo hará, pero la manipulación de medios tendrá mucha influencia en este sentir.

* Es un año en el cual se debe de divertir, gozar cada instante ya que no se sabe cuando vendrá
Bambara y te llevara al camino a Kalunga Nfinda.

* Es un año que los viajes a donde se encuentre agua relajara el cuerpo y el alma.

* México estará demasiado distraído para darse cuenta que lo que esta ocurriendo en realidad.

* Si lo sabemos que parece una letra un tanto trágica o catastrófica, sin embargo, la unión dentro
de los individuos que integramos este país nos ayudara a ser mejores, estos conflictos,
manipulaciones, guerrillas, y demás en vez de conflictual, mejorara la unión entre personas. Solo
hay que ser humildes.

* Gracias a este signo los Ngangulerso que tenemos los collares bien colocados, no seremos tan
afectados como aquellas personas que no.

* Recuerden que la Muerte rondara muy de cerca esperando errores, solo antes de pisar hay que
ver donde estamos caminando. Este año se marca muchos difuntos.

* A los religiosos hay que pagar las deudas que se tengan con las Ngangas, y ponerse entalla con
ellos, hay que acercarse a ellos, y hacer las cosas como se debe, respetar a sus mayores.

VISITA NUSTRA Web: http://www.palomayombe-viramundo.org
http://www.lucerovmundo.jimdo.com

Facebook: tatanfumbo@palomayombe-viramundo.org

TATA NFUMBO BATA LEMBA NGANGA ADRIAN RODRIGUEZ
NANA NGANGA VIVIANA RODRIGUEZ

NANA NGANGA PATRICIA CHAVEZ
TATA NIKISI NSASI MARCO HERNANDEZ
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