LETRA DEL AÑO 2022
Signos que predominan:

Mbizibili – Kumiya – Kumiyole
Take – Mazanguala – Yesi
Ntakwala

Npugnos Gumbo Mbu (Seres gobernantes de este año):

ZARABANDA(Mpungno deidad regidor del metal, Mpungno de los guerreros) ti
SHOLA WENGUE (Mpungno femenino deidad del rio, Mpungno de el amor y las
riquezas) ti Ma LANGO ( Mpungno femenino, deidad y reyna del mar, gobierna los
oceanos y la gestacion)

Guiza Kawo(refran):

-

BUKU BU MVIMBA BA TELAMENA KUKU KU MWEKA”.
Los hongos (moluscos) estan prendidos de una sola raíz

-

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

-

NTUMPU-MVEMBA: LINA TUMBUKWA, LI TUMBUKIZI
El guiro cae al agua y no llega al fondo

-

VANA VISI BAKA LU KONDO, NGEYE KOKO.
A donde el ladrón no llega, tú quieres llegar.

-

OKUA NZO ANDI KEYI KO , NGENDI VO KANA VAKONKO
Si el propietario de la casa no te ha permitido domir bajo su techo, no le digas que rincón de la casa
te hubiera bastado para dormir
SI RECHAZAN OÍRTE , INÚTIL HABLAR MÁS
.
OKUFI KONSO VANA KAMANIKÍNI, IVANA MPE KAMANUNUINANGA
El que es de baja estatura , cuelga y descuelga a su altura.

-

-

El mismo bastón que mata perro blanco, mata perro negro.

-

Guerra que empieza sin motivo dará victoria al enemigo

-

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

-

Jicotea no tiene asentaderas y anda buscando taburete

-

Quien tiene tejado de vidrio, no tire piedras al de su vecino

-

En la boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso

-

Los Nuevos descubrimietos nos llevan a conocer mas sobre el pasado

-

La luz delante es la que alumbra

-

El Hoyo esta abierto. Cuidado no es Señorita

-

Si tu cabeza no te vende, no hay quien te compre.

-

La cabra siempre tira pa el monte... o con esta variante: La cabra que tira al monte, no hay cabrero
que la torne

-

¿Somo o no somo? o con esta variante: ¿Estamos? (estas simples palabras son de uso común -no
quiero usar el término de "clásicas", pero algo hay de eso- cuando el Nfumbe trepa a quien sirve de
perro y hable con la concurrencia)

Kutela Kuenda Guisa(historia del signo):

-

Este signo refleja La Guerra de La Madre de Las Brujas Ngonda contra Ntango y por
este camino El Imperio de Los Muertos vence al Mundo de Los Vivos. El Agente que
representa a dicho trazo es El Rey de Las Kiyumbas o Cabezas de Prendas

-

En este signo influye el nacimiento de los oráculos y el origen de los senderos que
conducen a las almas que serán guías protectores de un individuo. Es el regente que
gobierna el intelecto y el puente que conecta al espíritu con la materia. Ntango bendice
la unión entre El Mar, El rio y La Tierra

-

Este signo habla de paz en el pueblo; recuperación de una enfermedad

-

Este signo es dominado por El Emperador de La Muerte. El es hijo perdido de Soumba
Bambara y Sambia Mpungo. Este es el camino de La Muerte en donde Los Mayores de
La Noche reinan en El Kambonfinda. Aquí se define La salvación por medio de la
Menga al Muerto. En este camino predomina La caja de Muerto con sus 16 Tratados.

Kimpa Nseres(Designios y cosas):

Sherela (Bandera):

(La bandera lleva 7 listones de diferente color)

Nsara 1:


Eche omiero en la puerta de la entrada, coloque un coco café con patiempemba y menga detrás de la
puerta, dele a las Ngangas pezcado frito con Gofio (maiztostado con azucar), tomate y arroz, en un
plato con un trozo de papel con sus deseos, despues esto se lleva a el monte.

Nsara 2:




Para mayores! Se debe dar asistencia a a las Ngangas dejando una vasija de barro llena de miniestras
de diferentes, se colocara 7 velas de 7 colores diferentes una cada dia, al final se le dara asistencia,
cada que se sienta enfermo de debe tomar un puñado limpiarse con ellas, se debe dejar el puño en
algun hospital o clinica
Para los Ngueyos o ahijados se debera colocar detrás de la entrada un plato con miniestras, se le
colocara una vela por 3 dias todo esto se embolvera en tela moradacada que se sienta enfermo debera
limpiarse con esto y despues llevarse con el Tata para que les limpien sus miniestras

Nsara 3:


Ecada dia 21 se debera prender una vela blanca con un incienso en la entrada de la casa y poner
debajo de la cama cama cuando se vayas a dormir una taza de agua caliente con sal, alrededor

de la taza pon 4 hojas de laurel indicando los 4 puntos cardinales (norte, sur, este, oeste)
luego frente de tu cama pon una vela roja o naranja. Y cuando te vayas a dormir repite el
deseo que tu quieras
Nsara 4:


Se recomienda hacer tratado con Ngonda y entango para defenderse ya que en este tratado habla de
como Ngonda y Ntango mataron a sus propios hijos lo cual les provoco Vergüenza, para evitar y tener
a estos padres de su lado es realizar Nsara

Nsara 5:


Realizar nsara para atraer salud, dinero y prosperidad a lo largo de este año

Guiza Sabidilango(Predicciones)

- Este signo habla desde el inicio el gran poder que se manifestara entre la luna y el sol,
alterando e interfiriendo en las personas, en la naturaleza, en el clima y sobre la misma tierra
y energías.
- Este signo habla de los grandes conflictos que enfrentaremos en estos tiempos donde
existirán guerrar, problemas, conflictos, discusiones y sobre todo malas decisiones, donde
muchos se sentirán muy fácil por explotar por detalles aveces mínimos
- Este signo habla de las cabezas locas, cabezas intranquilas, personas que tienen su cabeza
vuelta loca, es un año en el que deberá cuidarse tanto en su salud física como en la salud
mental
- Esta letra habla de conflictos familiares, conflictos entre parejas, se marca separaciones de
relaciones estrechas.
- Esta letra habla de la falta de entendimiento entre las personas, la falta de paciencia y la
locura que existirá este año entre las personas
Todo esto tiene que ver por la luna y el sol ya que dentro de este signo se marca el guisa El
rey de las Kiyumbas este año estará buscado a aquellas personas que se rigan por Palo de
Muerto y estos tendrán la virtud de virar mundo y cambiar destinos, cuidado con estos hijos
de Nfumbos Nkisis que tendrán mucha mas fuerza que nunca.
- Este signo habla de los cambios de humor que afectaran a las personas de alta gerarqui que
solo provocara la toma de malas decisiones donde se marca cierto estancamiento
económicamente hablando

- Este signo habla que existirán escalofriantes momentos políticos donde surgirán
movimientos para pelear entre los mismos políticos y solo generaran mas atraso en el mismo
pais
- Este signo habla de caer en confiarse de mas, teniendo así muchos errores, y va sin duda
este año esta marcado mas por desastres .
- Un signo que refleja que las enfermedades seguirán al pie del cañon siendo que serán sin
tanto estragos para la mayoría de las personas que tengas cuidado con su salud, NO
CONFIARSE
- Este signo habla de que este año será algo mas estable en la cuestión salud, aun que se
marca que si estarán saliendo nuevos virus y bacterias, que alteraran mas los cuerpos de las
personas que tengan baja sus defensas inmunológicas, búsquese alternativas saludables para
aumentar defensas, alimentación, descanso y vitaminas será lo mejor para realzar las defensas
- Este signo habla de una inmunización de rebaño que empieza en este país( no significa que
todos son invencibles) se marca que hasta mediados-finales de este año ya se tendrá una cura
o una inmunización en todos no antes, y aun así seguirán saliendo NUEVOS virus y bacterias
por eso se recomienda el punto anterior
- Esta letra habla de que las mujeres embarazadas y/o con enfermedades en la matriz deberán
estar en constante revisión ya que se marca que pueden sufrir abortos o las enfermedades
sean mas alteradas que otros tiempos
- Esta letra habla del cuidado ambiental, de que se debe cuidar las plantas y el medio ambiente
- Esta letra habla de que este año se debe consumir cosas naturales, nada empaquetado esto
ayudara mucho mas , es recomendable tener sus propias hortalizas y verduras en casa.
- Este signo habla de que lo mejor es el consumo de agua tanto en épocas de calor como de
frio será lo mejor para su salud
- Este signo habla de que el Ngangulero estará bien de salud siempre y cuando se comporte
con las Ngangas como debe de ser haciendo todo lo que se le indique sin quedar con ninguna
deuda, ya que lo que no se hizo el año pasado se queda como atrazo para este
- Este signo habla de los grandes cambios dentro del país con grandes avances en diversidad,
entendimiento aunque muchos estarán en contra de todo esto serán minoría
- Este signo habla de la tecnología, las redes sociales y las cuestiones virtuales tendrán mas
dominados al país con estar mas tiempo en ellas, además que en la cuestión laboral muchas
personas tendrán mas labor en estos medios que en labores físicas
- Este Signo habla de que se debe tener mucho cuidado con las cuestiones de las redes sociales
por que se marca que esto estará controlando a muchas personas en su forma de pensar y
entender lo que realmente ocurre en el entorno

- Este signo habla de de 2 eclipses lunares importantes y poderosos eclipse total de luna, y la
famosa luna de sangre, queaun que existirán mas estas serán las mas importantes ya que a el
Ngangulero si se toma adecuadamente podrá reforzar, reafirmar y dar fuerza aquien lo tome
- Este año se marcan personas fallecidad por la delincuencia, desafortunadamente se esta perdiendo el
control de la delincuencia organizada, sobre todo en sectores gubernamentales relacionados con
construcción, política y lógicamente droga
- Este signo habla de fallecimiento de familiares adultos, por complicaciones de enfermedades, ya que el
año pasado muchos se contagiaron y quedaron dañados, pero fallecerán por alteraciones de sus
enfermedades
- Este signo habla de cosas buenas para todas las personas en general hablando económicamente, pero
sobre todo por el signo es un momento de reposicionamiento para el Muerto, donde aquellos que lleven la
regla adecuadamente como se debe de hacer tendrán mucha estabilidad.
- Este signo habla de que se debe ahorrar, se debe ser inteligente en sus gastos, se debe ser consiente y no
gastar de MAS
- Este signo habla de que en cuestión económica en general existirá mas estabilidad a pesar de lo que
muchos digan sin embargo muchas cosas subirán de costo y precio y al final terminara todo muy igual que
antes pero el gobierno teniendo mas ganancias que antes, esto todo con un plan y desafortunadamente
muchos dirán que es corrupción,
- Esta letra habla que muchos verdaderos corruptos caerán ante la semi-justicia este año
- Esta letra habla que existirá el cambio climático peor a otros días tanto que se marca que el calor será de
los mas altos y el frio será de los mas intensos tanto que llegara a nevar en ciertos lugares que no lo hace
normalmente, este año el clima será de mas cuidado por que ahí si deberás cuidar tu salud por las cuestiones
de vías respiratorias
- Esta letra habla de terremotos, ya que como la tierra se interpone entre el sol y la luna, este año estarán
en conflicto y alterara la tierra
- Esta letra habla de Hundimientos y desgaste de estructuras que provocaran degajes o colapsos
- Esta letra habla de existirán sequias en diversos puntos del país e inundaciones en otras regiones
- Este signo habla de maremotos, habla de peces muertos sin razón, tornados que generaran grandes
perdidas y fuertes, donde saldrán muchos culpables
- Este signo habla habla de extinciones de animales o casi llegando a extinciones de animales en la tierra,
y de aparecimiento de nuevos seres, raros que traerán consigo nuevas cosas negativas.
- Este signo habla de que mexico tomara fuerza entre algunas naciones, existen tratos entre internacionales
que le darán buenos tratos que convendrán a todos los mexicanos y será muy importante todo
- Este signo habla de que estaremos mas estable que otras veces afortunadamente
- Este signo habla de que será un año de espiritualidad y de hacercarse mas que nunca a el lado religioso
y mas de muerto

Hablando de cosas internacionales y nuestro granito de arena

- Este signo habla de guerras, problemas, conflictos, fuertes e importantes entre naciones esto será por
desesperación, intranquilidad, que genero esta pandemia
- Este signo dice que se ve la muerte de una dama terrateniente, para alguien importante internacionalmente
y generara este conflicto político e internacional
- Esta letra habla que perdonas religiosas importantes se marcan enfermedades y se marcan muerte!
- Terremotos horribles, maremotos, erupciones volcánicas muy intensas, que cambiaran el rumbo de la
humanidad y desafortunadamente se podrá mitigar ciertas cosas pero no todas
- buenas noticias por avances tecnológicos y descubrimientos importantes, tanto en la medicina como en
la tecnologia que llevaran a cambios extraordinarios para la vida de todos, este año sorprenderán los
avances
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