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NSALAS (Limpiezas) 

El palero nunca debe olvidar de tener en su 

múnanso un sándu gué (Coco seco) a 

mano, porque con él, puede resolver las 

situaciones más difíciles que se le puedan 

presentar, pasándosela a una persona en 

un momento determinado en el cual no 

haya tiempo para registrar. 

 

En caso de una gravedad ese sándu gué 

(coco seco) se rompe contra en piso y se 

coloca sobre un dilango (plato) blanco los 

pedazos rotos, alrededor de un vaso de 

mámba (agua), luego se le dará de comer 

menga (sangre) de animal de nkanda 

(pluma), con esto que parece de poca 

importancia, se para por lo menos 72 horas 

cualquier cosa. 

 

Como todo o casi todo lo que se hace es 

malo, es necesario que el kusumbalero 

(palero), este siempre lo más limpio posible; 

haciéndose constantemente nsalas 

(limpiezas) con sándu gué (coco seco), 

güira, nsusu (aves), etc. rogaciones, 

despojos, refrescándose su nkumbo 

(cuerpo) por la carga que constantemente 

se echa encima, use baños con mucha y 

esa (cascarilla), perfume (agua florida 

murray), mpolo banso (ceniza), flores en 

especial las blancas, manteca de cacao, 

alcanfor, dimbo (miel), mámba de sándu 

(agua de coco)  y clara de huevo. 

 

A un nfumbe (muerto) cuando se le manda 

a realizar un trabajo se le debe pagar 

siempre y este es el pago mayor que se le 

puede hacer. 

 

Cuando uno raya un kriyisu (hueso 

humano), se preparará en un vaso o güira 

un poco de mámba (agua) con flores 

blancas, perfume (agua florida murray) 

mámba sambia (agua bendita) y dimbo 

(miel), esto se le vierte encima al nfumbe 

(muerto) como pago de un trabajo de 

manera anticipada. 

 

A los nfumbes (muertos) se le paga con: 

malafo manpúto (caña clara), malafo sese 

(vino tinto seco), chamba (licor preparado), 

perfume (agua florida murray), yesa 

(cascarilla), mámba sambia (agua bendita), 

mámba de la primera lluvia de mayo, 

mámba kalunga (agua de mar), de lango 

(río), de sereno, de lluvia, flores en especial 
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blancas, como también menga de un pollo, 

nsusu nkiko (gallo), meme (carnero), carire 

(chivo), etc. 

 

Se me olvidaba decir como punto final, que 

para comerse un animal el cual se haya 

ofrecido únicamente la menga a este se les 

cortaran las patas y se le colocaran en un 

dilango (Plato) frente a la prenda. Los 

nsúsu que se utilicen para limpieza no se 

deben comer, porque estos están cargados 

de energía negativas.  

 

En caso de que uno no quiera comerse el 

animal y quiera ofrecérsela a todos los 

mpungos (Dioses de la regla mayombe) al 

momento de darle salida a Kuna lémba (al 

monte), se le untara manteca de cacao, de 

masingere (corojo), masango (maíz) 

tostado, pescado ahumado, jutía 

ahumada, dimbo (miel) y no menos de 7 

simbos (moneda o dinero). 

 

Los días para atender al nfumbe y a nkuyo 

(lucero) pueden ser los días lunes, cada 9 

días o 21 días, untándole a nkuyo 

masingere (corojo), soplándole malafo 

manpúto (caña clara) y humo de nsunga 

(tabaco) con la candela hacia adentro; Al 

nfumbe se le sopla chamba (licor 

preparado) y humo de nsunga (tabaco) 

igualmente con la candela hacia dentro. 

 

La preparación de la chamba se puede 

realizar de acuerdo al gusto de la persona, 

esta se compone de lo siguiente: malafo 

manpúto (caña clara), malafo sese (vino 

tinto seco), jengibre, pimienta de guinea, 

pimienta negra, pimienta china, ají chirel o 

caribe, canela en rama, clavo de especie, 

pimienta dulce, mpolo de o trocitos de 21 

palos no tóxicos, hiervas, ajo, cebolla 

morada, una pizca de pólvora, ½ tabaco, se 

tapa y se deja que tome sereno luego de 

entierra por 7 días, 9 días o 21 días. Nota: 

se le puede agregar también menga de 

nsusu, etc. 

 

La chamba para Zarabanda se prepara de 

la siguiente forma en una frasco grande de 

boca ancha, se pondrá una botella de anís, 

de malafo manpúto y brandy, Jengibre 

picado por la mitad el cual se pondrá a 

secar dentro de una bolsa de papel, 

pimienta de guinea, dimbo (miel), una 

rama de canela grande, un pedazo de palo 

para mí y palo de arco, este frasco se 
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entierra dejándole la punta a flor de tierra, 

se colocara la prenda al frente del frasco y 

se le dará de comer un gallo o un pollo 

acompañado con una jicotea, dejando caer 

dentro del frasco un poquito de menga 

(sangre) de cada animal, para proceder 

tapar el frasco con su tapa y tierra, se 

dejara por un espacio de 9 días. 

 

Masango (talismán) de mama kenwe: 

 

Se confecciona con kiyumbas de palomas, 

3 tallos de yerbas de la niña, hojas de Ceiba 

del lado este, cascarilla, azogue, imán, 

limalla, hacer una bola con un trozo de tela 

blanca y después forrarla de cuentas 

blanca con cristal.    

 

Masango (talismán) de baluarte nlango: 

 

Se confecciona con nchila de badanga seco, 

un mate de kalunga, babosa de mar, 7 

hierbas del mpungo, un mate rojo, azogue, 

imán, limallas, una moneda de plata, hacer 

una bola con un trozo de tela azul y 

después forrarla de cuentas azul con 

cristal. 

 

Masango (talismán) de siete rayos. 

 

Se confecciona con kiyumba de malanda y 

ngembo, tenda de un nsuso nkiko rojo, 

palos de cambia voz, ayuá, mpolo de 

nfumbe, mamba sambia, un simbo de 

plata, hacer una bola con un trozo de tela 

roja y después forrarla de cuentas rojas y 

blanca. 

     

Nsala para recoger bilongo (brujería) y 

despejar bien un múnanso (una casa) 

 

Con este trabajo no se recoge nfumbes, 

pero es muy eficaz para nsalar (limpiar) 

bien un múnanso. Se busca un güiro que 

esté tiernos (más o menos blando) y en 

especialmente verde por fuera y se 

agregara dimbo, manteca de cacao, yesa, 

malafo manpúto, humo de nsunga (tabaco) 

y se tira por el suelo para que este rodando 

por todo el múnanso por espacio de 3 días, 

manteniéndolo por rato en distintos 

lugares del múnanso y al cabo de ellos 

dejarlo en kuna lémba con el pago de 3 

simbos. 
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Nsala para romper hechicería (para 

casa o negocio). 

 

Se realiza con una hoja de plátano, seis 

palos de espanta muerto y poma rosa, todo 

esto se untará con manteca de corojo y se 

envolverá en la hoja de plátano y se atará 

con hilo de hereguen (coleto), mientras se 

quema muchas hojas de eucalipto dentro 

de la casa o negocio. Se pasará este macuto 

en las paredes de las habitaciones al llegar 

a las puertas de estas se pedirá que libre 

de toda hechicería etc. al terminar esta 

operación se botara al frente de residencia 

de la persona que hizo la hechicería. Si no 

se tiene idea de quien pudo ser, déjelo en el 

medio de la sabana y cuando regrese darse 

un baño para sacar nfumbe. 

 

Nsala para que triunfe un negocio. 

 

Se machacan 4 hojas de caimito y se le 

exprime el jugo, a este jugo se le hecha 

malafo sese, dimbo y lango, se riega en la 

puerta y en las esquinas del negocio o casa, 

se vuelven a machacar las hojas con 

pescado ahumado, jutía y masingere, con 

esto se forma dos bolas y se le ponen a 

Nkuyo pidiéndole que le quite cualquier 

obstáculo que impida el éxito del negocio.  

 

Nsala para ensalmar niños con mal de 

ojo. 

 

Poner un vaso de agua y una vela blanca 

ofrecida al ángel de la guarde del niño. Se 

rezará la oración de San Luis Beltrán, 

mientras se limpia con gajos de Albahaca 

humedecida con agua bendita haciéndole 

cruces sobre la cabeza, pecho, estomagó, 

manos, piernas, al terminar se limpiará 

con un huevo ofrecida a Tiembla tierra, al 

culminar con él ensalme todo se botará en 

la puerta de una Iglesia o preferiblemente 

bien lejos de la casa envuelta en un papel 

o bolsa blanca, que se arrojará en el piso 

para que se rompa su contenido. 

 

Nsala para limpiarse con zarabanda 

(La prenda y la línea). 

 

Carne ahumada, manteca de corojo, un 

poco de aguardiente, 3 kilos, se le hace la 

presentación a Zarabanda de quien se va a 

limpiar, con sus nombres, apellidos y de 

las cosas que va a llevar, también un 

tabaco, la limpieza se hace a las 3 de la 
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tarde en la línea, los 3 kilos (Monedas) se 

echan dentro de la línea junto con el 

aguardiente, una vela encendida y la carne 

ahumada. 

 

Después de esta limpieza hay que bañarse 

con flores blancas, cascarilla, miel de 

abeja, leche fresca, perfume para que la 

buena suerte venga a la persona, a todo 

esto, se le agrega un poco de polvo de 

cambia rumbo y aguardiente, y humo de 

tabaco para que vaya completo, se debe 

prender una vela en el baño, invocando el 

nombre de Zarabanda, para que lo libre de 

la policía, y una oración a su ángel de la 

guarda. 

 

Nsala para romper un trabajo 

(Zarabanda y Siete Rayo).   

 

Se traza el signo de "firmeza" delante de la 

prenda con yeso y se acuesta a la persona 

boca - arriba, se sacude a la persona con 

siete clases de hierbas como principio del 

trabajo, se le rocía aguardiente, humo de 

tabaco, a falta de un 21, se coge un 

garabato con permiso de Lucero pues este 

pertenece a él. 

 

Alrededor de la persona haciendo un 

circulo sin tocarlo se prenden 21 velas, la 

persona debe estar estática, sin moverse, 

se le pondrán en el pecho en forma de cruz, 

una tela roja y verde, la roja arriba y la 

verde abajo. Encima de esto un plato 

blanco, con una vela encendida, y la 

pólvora alrededor, se invocará el poder de 

Siete Rayo y Zarabanda, " que el fuego 

queme lo malo y que esta persona a la que 

se trata de salvar sea como el hierro", y se 

hará estallar la pólvora y al momento se 

tapará el plato con un pañuelo rojo y verde. 

  

La persona, durante siete días se bañará 

con 7 clases de hierbas. Lo que sobra del 

trabajo hecho se quemara al pie de una 

palma.  

 

Nsala para romper una acción 

(zarabanda). 

 

Se sienta a la persona delante de 

Zarabanda en medio de una cruz con un 

circulo. Si la persona es mujer estará sin 

zapato y si es hombre, sin camisa. Se coge 

un plato y se prende una vela que se 

colocará en medio de este, o sea, en el 



 

 

 Tratados de Obras de Mayombe 

6 
Tata Ngando Batalla 

centro del plato. Alrededor de la vela se 

rellena con pólvora, y se invocará a 

Zarabanda haciendo explotar la pólvora. 

Para que el trabajo salga bien y no afecte a 

la persona se pondrá sobre la cabeza sé 

está un paño blanco a fin de que cuando se 

rompa la acción, la persona no sufra el 

"Arranque". 

 

Después de esto la persona tendrá que 

bañarse con hierbas que pertenezcan a 

Tiembla Tierra, que tenga perfume, 

cascarilla, flores blancas, miel de abeja, 

humo de tabaco, todo durante viernes, 

sábado y domingo. 

 

Nsala de despojo en el cementerio.  

 

Se compone con 7 flores diferentes, 9 

simbos, 9 caramelos de miel, galletas, pan, 

1 vela, 3 cocos, 1 pastilla de alcanfor, 1/2 

litro de leche, 1 huevo, yesa, azúcar blanca. 

Modo de realizar, colocar en una jarra 

grande con leche, las 7 flores, alcanfor, 

azúcar blanca, la clara del huevo, 

cascarilla, y encender la mpemba en la 

bóveda espiritual. Al tener preparado esto 

sé ira al cementerio como a las 4 de la tarde 

para limpiarse el cuerpo con el pan, los 

caramelos, las galletas y 9 simbos 

dejándolo en un matorral e irse a su casa, 

al llegar a la casa bañarse con el ebbó que 

dejo velando. Al día siguiente antes de que 

salga el sol pasarse los 3 cocos por todo el 

cuerpo, luego salir a la calle y lanzar 1 coco 

al frente, 1 a la izquierda y el otro a la 

derecha e irse a su casa. 

 

Nsala de desprendimiento. 

 

Este desprendimiento se utiliza 

únicamente cuando se determina si la 

persona tiene un ndoki perturbador, con la 

finalidad de recogerle o apegarle sus 

nfumbes protectores y alejarle o 

desprenderle los ndokis. 

  

Se dibuja en el piso al frente de la prenda o 

lucero la nfimba del mpungo con quien se 

trabaje, se dibuja una flecha que cubra 

parcialmente la nfimba, a esta flecha se le 

colocara 21 puntos de fula.  

 

Se colocara a la persona que estará 

rezando con los ojos cerrados, sobre la 

nfimba del mpungo; se le enciende dos vela 

de color blanco, una al frente de la persona, 
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en cual se encuentra la prenda y la otra en 

la parte trasera o espalda, se procede a 

limpiar a la persona con hierba de espanta 

muerto y humo de nsunga, el cual con 

anterioridad se ha puesto sobre la prenda 

rociada con malafo manpúto y humo de 

tabaco, se limpia con la oración de San 

Luis Beltrán, con mambo de elevación a 

eggún y de nsala, esta hierva después de 

limpiar a la persona, se colocara debajo de 

los pies de este para que lo pise.  

 

Acto seguido se limpiará a la persona con 

un plato blanco el cual se ahumará con 

una de las velas en la parte de la nuca de 

la persona, este plato se colocará al frente 

de la prenda.  

 

Se limpiará luego con un nsúsu en el cual 

sé determinado cuando se consultó la 

persona, estas aves pueden ser un pollo, 

un gallo o una paloma (Zarabanda). Si se 

realiza con pollo o gallo, este se golpeará 

contra el suelo para causarle la muerte, 

después se le ofrece menga al plato, a la 

prenda o lucero.  

 

Después se le dará a la persona, el plato el 

cual se lo pondrá o presentará en la frente 

sujetándola con ambas manos. 

 

Después de pedir, con los ojos cerrado, 

subirá los brazos y dejará caer el plato en 

el piso para que este se quiebre, el cual 

servirá para hacerle el ituto al muerto.  

 

Seguido se limpiará a la persona con un 

coco pintado de cascarilla ofrecida a 

tiembla tierra echándole humo de tabaco y 

soplándole malafo manpúto, este coco se 

romperá contra el suelo por la parte de la 

espalda de la persona, para poder observar 

las caídas de los trozos mayores, se prende 

la fula para darle salida al muerto.  

 

Se saca a la persona de la nfimba (firma), 

dando un paso con el pie derecho. 

 

Se realizará un rompimiento en el baño, 

para después bañarlo con 2 ebbó, uno 

compuesto por 9 plantas espirituales 

fuertes aliñada, se le agrega mámba 

nsambia y cuerno ciervo, soplarle malafo a 

la persona antes de echare el segundo 

baño.  
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El segundo baño se realiza con 4 flores 

blancas, dimbo, yesa, manteca de cacao, 

agua florida, mámba nsambia y alcanfor, 

este se dejará secar sobre el cuerpo y se 

vestirá con ropa de color blanca, de este 

segundo baño se pondrá un poco en un 

recipiente el cual se colocará en un 

banquito al frente de la nfimba. 

  

Se exprime la ropa y se colocara en la 

nfimba del mpungo con los restos 

sobrantes que se compone del plato, el 

coco, la hierba y el ave.  

 

Estos se rociarán con alcohol para luego 

encenderlo, sobre este fuego pasaran tres 

veces, todas aquellas personas que 

participaron en la nsala, con el fin de 

purificarse, sé lavarse las manos y se 

limpiaran el cuerpo sacudiendo las manos 

hacía en fuego; después de consumirse el 

fuego, se colocara todo en una bolsa de 

color negra y se preguntara al frente de 

prenda si todo salió bien y que camino 

tomara la bolsa. 

 

Nsala para quitar un muerto oscuro 1 

(zarabanda) 

 

 Quien recoge el "espíritu malo" se debe 

trabajar con una capucha negra, y un 

pantalón negro. 

  

Se sienta a la persona o se para de espalda 

a la prenda, se traza el signo de la casa en 

el suelo con tiza, y se manda a la persona 

que se pare encima del. Se coge el crucifijo 

con la mano derecha, se le rocía alcohol por 

todo el cuerpo, desde los pies hasta la 

cabeza, acto seguido se le pone un pañuelo 

blanco que le tape la cabeza, se le quita el 

blanco y se le pone el negro y se le manda 

que se tire boca abajo y acostado con los 

brazos a los lados del cuerpo y frente a 

Zarabanda, se le vuelve a tapar la cabeza 

con el pañuelo negro y automáticamente se 

quita el negro y se pone el blanco.  

Se le colocan dos gajos en cruz en la 

espalda de vencedor y vence Batalla se le 

echa pólvora tratando de que cuando se 

prenda no queme a la persona, se hace 

estallar la pólvora y se tapa con un paño 

verde, ya está recogido.  
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Nsala para quitar un muerto oscuro 2 

(siete rayos) 

 

Se traza el signo de firmeza en el suelo, se 

para a la persona de frente a la prenda, se 

le pone un pañuelo rojo en la cabeza, el que 

va a quitar "El oscuro" se echa alcohol en 

las manos y le da con las dos manos 

prendidas un manotazo en la espalda, que 

lo sienta, la persona no debe mirar en 

ningún momento hacia atrás, la candela se 

apagara con agua bendita, se hace acostar 

a la persona frente a la prenda, boca - abajo 

y se le traza una cruz en la espalda con 

cascarilla o yeso, se colocan 2 gajos de 

hierbas en forma de cruz con pólvora y se 

hace explotar. Ya está recogido. 

  

En el momento que se hace esta operación, 

se le pone un pañuelo blanco en la cabeza. 

 

Nsala para quitar el arrastre de un 

muerto (zarabanda) (3 sesiones) 

 

El primer trabajo se hará en la casa de la 

persona a la que se le va hacer el trabajo 

en la siguiente forma. 

  

La persona se parará en medio de una cruz 

pues es para salvación de él.  

 

Se baña a la persona primeramente con 

perfume, cascarilla, flores blancas, agua 

bendita, agua de mar, agua de río, de 

lluvia, de tres iglesias, y del cementerio.  

 

La persona debe estar vestida con una 

muda de ropa que esté vieja, de tiempo.  

 

Después se bañará con 21 tipos de hierbas 

fuertes, de la cabeza a los pies, y que las 

hierbas tengan o estén bastante 

impregnadas de alcohol, para esto se usará 

la palangana. 

  

Por cada hierba que se ripie en la cabeza de 

la persona una oración al espíritu.  

 

Después de esto se le ripian flores blancas 

y se echan por la cabeza tres pomos de 

perfumes, ligado con tres bolas de 

cascarillas y al terminar, la persona deberá 

dormir vestida de blanco con pañuelo 

blanco en la cabeza “tipo congo " este 

trabajo es para hacerlo un domingo bien 

temprano en la mañana. 
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La muda de ropa quedará envuelta en un 

papel de cartucho al pie de la prenda hasta 

el otro domingo. 

 

La segunda sesión se hará en el mar y se 

realizará la misma operación, pero distinto, 

se hará en la arena una cruz con caracoles 

y se parará la persona en medio de la cruz, 

se llevarán dos velas y se prenderá una, la 

otra si se necesita.  

 

El Tata Nganga rociará aguardiente y humo 

de tabaco en el cuerpo de la persona y le 

matará sobre su cabeza un pollo y se le 

dejará caer la sangre por la misma.   

 

En ningún momento la persona deberá 

mirar hacia atrás. (La persona tendrá que 

ponerse la misma muda de ropa). El 

trabajo se hará de frente al mar. 

  

Terminada esta operación, el Tata hará que 

la persona camine hacia el mar siempre de 

frente y sin mirar atrás, (Antes el gallo se 

tirará detrás de la persona, se le hará un 

circulo de pólvora y alcohol en el centro y 

se hará quemar).  

 

Hacia el agua, ya allí el Tata lo cogerá con 

la mano derecha por el brazo izquierdo, y 

la mano izquierda sobre la cabeza de la 

persona y se zambullirá 6 o 7 veces debajo 

del agua invocando el poder de Baluarte 

Nlango (Madre agua), echándole perfume 

sobre su cabeza, flores blancas, 21 tipos de 

hierbas fuertes, cascarilla, miel de abeja y 

el Tata prendiéndole una vela sobre su 

cabeza la sostendrá con la mano izquierda, 

invocará el poder de Sambia, y que 

acompañe a este hijo de usted que tiene 

como nombre.......se menciona el santo que 

lo acompaña o sea, su ángel de la guarda. 

  

Con la muda de ropa se hará lo mismo que 

la primera vez, el Tata la pondrá al pie de 

Zarabanda hasta el último domingo que se 

irá al pie de una Ceiba.  

  

Se irá al pie de una Ceiba, y se hará una 

cruz con ramas o gajos de este mismo árbol 

y se hará la misma operación de limpieza y 

se le hará la misma operación con el gallo 

dejando caer la sangre por su cabeza y se 

le da candela (el derecho son 21 pesos).   

 

 

 


