
Letra del año 2023
Signos que predominan:

Kwami – Zilume – Take

Mazanguala – Lumwe – Ntagwana

Isabuare

Npugnos Gumbo Mbu (Seres gobernantes de este año):

NKUYO MUÑANGA (Este Mpungo es el niño mensajero que posee y guarda todos
los caminos, las trayectorias, los umbrales y el removedor de obstáculos Dueño de

los Caminos, Guianza y Balance)

MPANGA SAMBA

LOMBOAN FULA o TEMPO VIEJO (Mpungno Masculino rey del tiempo y del destino
humano)

MPANGA SAMBA

Ma LANGO (Mpungno femenino, deidad y reyna del mar, gobierna los oceanos y la
gestacion)

Guiza Kawo(refran):

- BANA BA NGUMBI; BUBU TI KWENDA, MALONGE BUNA TI PODI ZINGWILA.
El consejo de un amigo es un aviso del cielo

- AU MA TUBA MUNU, AU MA VUTULA MUNU.
Por un lado habla la boca y por el otro responde

- MBOTA NKUNKU LI BUZI BANTU YONSO
La estrella – cometa mete miedo a los hombres

- KA MAYAMBA KANI KAYEELA KO ,"YE NTOTO KA WA MBONGO KO
Ka Mayamba aún no está enfermo , " la tierra no produce nada " ( dice él )
NO SE TRATA DE LA TIERRA , SINO DE LA PEREZA DEL TRABAJADOR

- KALABONGA DIA NGAZI , ZI YAVITA DIA I ZAMBWAKISANNWA
El lagarto de cabeza roja no come paloma, la que comí en otras ocasiones me puso roja la boca
LA EXPERIENCIA VUELVE DESCONFIADO

- La que de amarillo se viste, a su hermosura se atiene, y de sinvergüenza se pasa

- La zorra nunca se ve la cola

- Hay un mal que toca en el cielo y en la tierra

- . Cuando el tigre está viejo, come babosa

- Al que nace para buey, los cuernos le caen del cielo

- La Peor Guerra Es La Que Nunca Debe Comenzar…

- Al Buen Labrador Se Le Da Buena La Cosecha

- Un solo palo no hace monte



- Lo mismo hace y lo mismo muere el negro como el blanco

- Jicotea no tiene asentaderas y anda buscando taburete

- El Mundo Da muchas vueltas; A veces estamos Arriba y otras Abajo. El sol no puede nada contra la
sombrilla.

- Amigos inseparables que se pelean.Persona que puede morir de repente, suerte en Dinero; Por la
Franqueza, puede perder el afecto que mas quiere. Amigos inseparables que se separan
.

Kutela Kuenda Guisa(historia del signo):

- Este signo habla de de cuidado con los cruces de los caminos. Se cierran puertas y
se abren otras. Hay que actuar con inteligencia. La persona enferma producto de un
espíritu y debe rogarle al espíritu del padre o abuelo, y hacerse limpiezas. Habla de
la persona que va por la vida sin rumbo. También habla de guerras, disputas,
tendencia a grandes victorias, enemigos ocultos

- Este signo dice que la casa está desierta, hay peligro en todo lo que se emprende.
Es signo de virilidad, firmesa y solidez. Grandes cambios, habla de que la mujer
puede enfermar, habla de que las enbarazadas este año serán muchas que enfermen
o den a luz antes de tiempo. Habla de que en muchas mujeres se despertara un
instinto de traición y de engaños que comenzó desde el año que ya pasado, cuidado
“ el que obra mal, mal les va”

- Este signo dice: prepara el escudo antes de emprender un viaje. Es decir, hay que
prepararse bien antes de realizar cualquier cosa, antes de salir de viajes, antes de
emprender una empresa, antes de tomar una decisión.

Kimpa Nseres(Designios y cosas):

Sherela (Bandera):

 En la orilla debe de traer blanco, la franja de arriba 8 lineas verdes y 8 amarillas
intercalados, la mitad rojo y negro y la otra mitad azul y blanco con la firma que
patipemba(firma) que se muestrea:

Nsara 1:

 Prenda vela blanca e incienso al ngango. Pone dientes de ajo debajo de los asientos y camas de tu
casa por una noche para que recoja las malas vibraciones. Al día siguiente los recoge con un papel y
los bota a la basura, ahora, en un platito escribes tu deseo, y colocas un poquito de sal sobre el, pon
7 limones cortados en cruz, con romero y albahaca. Póngalo detrás de la puerta de entrada por 9
días y después a la basura..

Nsara 2:

 Acción de Gracias. Limpie a los muchachos y mujeres jovenes que haya en tu casa antes de 7 días.
Prenda velas e incienso. Debera ser limpiado la casa con un gallo negro y a todos en su casa,
principalmente los jóvenes y por ultimo tú y déle de comer el gallo a la Nganga. Usen sus collares o
protecciones. El gallo se lleva a un hospital o centro de salud.



Nsara 3:

 Limpie la casa con omiero o aguardiente, después límpiate tu, también con omiero. Luego ponga una
palangana con agua endulzada con azúcar al Ngango, prenda un velón blanco en el centro de la
palangana. Deseé tres baños con esa agua, uno por día para que logre lo que deseas

Nsara 4:

 Colocar ofrenda en 4 esquinas de frutos y semillas.

Nsara 5:

 Para mayores! Se debe Prenda una vela roja e incienso a su Nganga. Escriba su deseo en
un plato, échele maíz o maní. Cargue consigo siete piedritas de rio. Mientras pide mastique
pimienta de guinea y echarlo en las velas, deberá estar comiendo sin que nadie vea mani o
maiz y cuando alguien le pregunte: ¿que come? Sea quien sea deberá responder: yo como
piedras, y brindas al mismo tiempo las piedras. Haga esto por 9 días.

Guiza  Sabidilango(Predicciones)

- Este signo habla que en México este año personas importantes fallecerán y enfermaran
con situaciones importantes que afectaran a varias personas de la población y de cierta
forma el camino de México ya que son pilares importantes

- Este signo habla que en México existirá un aliento donde el estancamiento económico
empezara a desaparecer, la economía empezara a fluir un poco mejor que el año que paso,
dando lugar a una estabilidad y mejora, a muchas personas de poder esto les causara
conflictos y dirán que no, pero en el bolsillo se sentirá la mejoría y estabilidad de las
familias en general, muchas personas de bajos recursos empezaran a tener mas estabilidad,
pero esto ocurrirá después de 90 o 120 dias después de iniciar el año

- En México en la cuestión de avances de salud, empezara a existir una mejora

- Las mujeres y las personas homosexuales este año deberán cuidarse por que se levantaran
personas en contra y existirá una forma de guerra un tanto peligrosa, mas en el norte del
país, NUNCA ESTEN SOLOS SIEMPRE SALGAN EN 3 o mas personas para evitar
riesgos existirá mucho racismo, acosos y abusos sexuales!!!

- Este signo habla de que Ngua Ntoto (madre tierra) esta muy lastimada, y esta cambiando
ya, donde especies animales empezaran a estar en peligro de extinción y donde lugares
estarán desapareciendo, pero al igual nuevas especies se empezaran a desarrollar;
desafortunadamente el clima cambiara en una forma critica y rara a por mayor

- Ngua Ntoto esta dañada, lastimada y enojada los temblores este año estarán muy
puntuales, existirá uno que dará mucho miedo a las personas por lo que ha pasado en años
anteriores, se debe prevenir de todo

- México ocurrirán varias cosas con el clima, desafortunadamente será un año de desgracias
naturales, tornados, inundaciones, sequias, actividad volcánica, altos calores y heladas, y lo
que será mas extraño serán en fechas no típicas. El cambio climatico será muy visible este
año, se debe estar prevenidos

- Deberán cuidarse de los rayos solares, ya que este año serán de bastante intensidad, se
recomienda usar protección solar

- Lo mejor es empezar a usar y consumir cosas naturales en todo tanto en energía como en
alimentos, es un buen año que sería bueno comenzar a tener su huerto en casa

- Este año se reflejan muchos avances en el área de la salud en México donde se progresara
mas y se lograra demostrar que la eficacia de un tratamientos

- Existirán nuevas enfermedades que serán mas bien enfermedades combinadas y mas del
área respiratoria y pulmonar, tos, asma, gripas, neumonías serán las mas sonadas este año y



seguirán causando daño, lo mejor que se puede realizar es reforzar las el sistema
inmunológico consumiendo verduras verdes como chayote, calabazas y nopales

- Afortunadamente la pandemia acaba aquí pero las combinaciones serán mas perjudiciales
de lo que todos creen lo mejor es seguir con cubrebocas!!!

- Se marca que enfermedades de sistema digestivo estarán muy puntuales este año,
inflamación se recomienda consumir fibras y frutos diuréticos

- En cuestión económica el peso retomara ganancia ante la economía mundial ya que varios
países se endeudaron. Por eso existirán inversionistas y buscaran donde invertir, por lo que
se generara una alza económica favorable para el país

- Por mas que muchas personas quieran desbancar el dirigente que existe actualmente no lo
lograran, el seguirá a pesar de todo, de todos y todas personas que van en contra de sus
ideologías políticas.

- Políticamente existirá en México cambios radicales pero necesarios para la mejoría del
país

- Instituciones renovaran y realizaran cambios internos volviendo mas sencillo mucho en
cuestiones burocráticas

- Es un año que se ve un crecimiento en general para México

- Este signo habla que para tener el triple de ganancias hay que invertirle quien no invierta
se quedara estancado este año se tendrán 4 eclipses importantes en el mundo energético y
espiritual, con los primeros 2 se abrirá un portal donde el contacto con los muertos, esto
conflictuara demasiado en el mundo espiritual donde los muertos estarán muy activos e
inquietos, y en los siguientes 2 será de atracción y fortuna

- Recomendación no se debe gastar en cosas banales que no se necesiten y que esto puede
generar mala energías y atraer atraso económico

- Cuidemos nuestros pasos, averiguando bien con quien andamos y hacia dónde nos
dirigimos, ya que podríamos ser víctimas de intentos de robos y/o fraudes económicos

- Es un excelente año para retomar estudios, proyectos y cualquier cosa que se dejo
estancado, es un año de éxitos en los proyectos dejados atrás

- Este año existirán muchas separaciones amorosas.

- Este año los sueños deberán ser mas tomados enserio y seguir las metas

- Este año se debe cuidar de las personas que solo generaran chismes, mentiras, rumores
para usarlo a su beneficio y robar tanto atención, como cosas materiales o dinero

- Lo mas recomendado es darse baños espirituales, o baño ante el fundamento, con lango
kokoanda, las veces que sea necesario, para vencer dificultades y lograr salir adelante

- Es un año donde la imaginación será relevante y estará muy presente, se debe hacer caso a
las ideas para superación o mejorar.

- En cuestiones religiosas, se deberá aprovechar los eclipses para atraer mas fuerza y suerte
este año

- Se deberá estar bien cimentados en la regla, no de un día si y uno no para que la regla sea
reciproca y no acercarte solo cuando se sienta con carencias y necesidad, aprenda amar la
regla

- No todo llegara a tu puerta se debe invertir para atraer gente a sus negocios con publicidad
o en su caso ir a buscar a los clientes para que avance económicamente, nada te llegara por
que si y ya

- Este año la luna traerá a muchos y muchas con la cabeza como loca se deben de controlar y deben de
aprender a decir hasta aquí no sean brutos

- Es necesario este año dejar la soberbia y enfocarse en el bien común para atraer cosas buenas a su vida



- Este año es muy espiritual y si juzgas, robas o de una u otra forma afectas a las personas existirá karma
peligrosa

- Nunca intentes saltar a los mayores religiosos por que este año por ser tan espiritual tendrá decadencia

- La regla este año pide disciplina, ya que es un año de atraer cosas positivas y de buena energía así que
se deberá estar muy puntuales a la regla

- Este año debe ser puntual viajar constante mente al rio bañarse y hacer Nsara para atraer muchas cosas
buenas en su vida

- Este año será un año de retroalimentación, el no traicionar y no gastar de mas, es un año de
recuperación, emocional, sentimental, económica.

- Quienes comenzaron con adeudos el año tendrán mucho atraso!!!

- Este año ser debe realizar Nsara para abrir caminos

- Este año es bueno para recibir Fundamentos

Para el resto del mundo nuestra contribución

- Existe una amenaza de guerra que muchos países estarán en contra, afortunadamente no afectara a
varios países pero unos estarán muy comprometidos con esto, no se marca algo que sea mundial pero si
de cuidado ya que puede afectar a varios países económicamente hablando!

- Nuevas epidemias, si existirán pero serán mas fácil de controlar

- Este año la tecnología será un repunte donde aparte de la revolución que generara, este año tendrá un
despunte de nuevas tecnologías

- Existen conflictos donde las personas se levantaran y exigirán justica

- Ngua Ntoto no solo esta molesta con mexico si no con el mundo en general y los
desastres en muchas partes seran terribles y dañaran a muchas familias este año, se deberá
tener mucha precaución y tener prevención en todo

- En todo el mundo empezaran a escucharse el aumento delictivo pero es consecuente a la
pandemia cuídense

- Una persona publica renunciara o fallecerá es una persona con cargo político o religioso
importante

- Este año existirá mucha violencia

- Se marca un maremoto o terremoto que si estará fuerte y espantara a todo el mundo

VISITA NUSTRA Web: http://www.palomayombe-viramundo.org
https://www.palomayombe-viramundo.org/libro-de-resultados/

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

TATA NKISI SHOLA DANIEL LARES


