Trabajos y Limpiezas
Trabajo para aclarar el camino:
Ingredientes: clara de huvo, azucar blanca, flores blancas.
Se hace un merengue , se le agrega el azucar y las flores blancas, ponerlo al sereno y despues
banarse, pediendo suerte y salud
en nombre de Santa Clara.

Trabajo para que la mujer ale hombre:
Ingredientes: Pelos de perra ruina, azogue, iman, oro, plata, no me olvides, millo, petalos de girasol,
canela, valeriana, vetiver.

Trabajo para amarrar:
Medir a la persona con una cadena, la altura y el ancho (de cintura). Con el pedazo mas largo
amarrarla al cuello pasandola por la cintura a amarrarla al tobillo. Dar siete vueltas alrededor de la
prenda, la persona delante, se sacrifica una paloma y se le ofrece a la prenda la cabeza, alas y patas.
Hacer un makuto con hilo y ponerlo a la sombra.

Trabajo para atraer a una persona:
Ingredientes: una copa, azogue, clara de huevo, agua, tabaco, padezo de papel cartucho.
Se escribe el nombre de la person en el papel y este se coloca dentro de la copa, se le agregan los
demas ingredientes
poniendolo en un lugar que de bastante sol.
-Que asi como el azogue nunca esta quieto, asi..............no halle sosiego hasta que no venga a .........
y se fuma el tabaco para jalarlo y dominar.

Trabajo para suerte de dinero en la casa: (con Lucero)
Ingredientes: Maiz tostado, Alpiste, semilla de paraiso, Mejorana, Limaya de Iman, Abre camino,
Paraiso, Lluvia de oro,
seis quilos, Miel, Vino seco, Ron, Tabaco, Pollito ó Gallo (segun el empungo).
Se limpia toda la casa con la puerta abierta, incluyendo los rincones. Se coloca fuera de casa una
parte de la basura y dentro de la casa la otra parte pero esta sera menor que la que tenemos afuera.
A la basura se le hecha el maiz tostado, alpiste, semilla de Paraiso, mejorana, limaya de iman y los
seis centavos.
Con Lucero al lado de la puerta, se le da de comer el pollo, junto con la miel, ron, vino seco y
prendiendo el tabaco se dice.
"Nkisi Malongo, abricuto nsimbo Bacheche ntoto, que cuenda a la talanquera de mi barracon. Tu va
bacheche a traer y yo va
recoger nsimbo".

Despues se limpia la puerta con humiero de Abre camino, Paraiso y Lluvia de Oro.
Se le da tres dias a la sobra de la prenda.

Trabajo de limpieza con tabaco:
Se cogen tres tabacos de un tamno regular y pidiendo permiso al angel de la guarda se prende el
primer tabaco y se fuma con
el pensamiento de estar recogiendo toda la poruqeria que se tiene dentro y a alrededor.
A continiacion se prendera el segundo tabaco pero este se fumara alreves y con el pensamiento de
estar botando todolo que se recogió, luego se enciende el tercero con el pensamiento de estar
atrayendo hacia nosotros todo o bueno y la bendicion de todas las deidas.
En todo este tiempo que se esta fumando se le cantar al angel de guarda.

Trabajo para tranquilidad.
En una jicara o vasija grande, llena de agua se le agragan dos cucharadas de azucar blanca, leche
cruda, un chorrito de vino seco, ron, seis pedacitos de manteca de cacao, cuatro gotas de balsamo
tranquilo y amansa-guapo.
Todo esto se prepara sobre la firma de Tiemla-tierra, cantando el mambo a Nsambia y
bambuta(antepasados), durante cuatro
dias cogiendo sombra de la Ganga, luego se entrega para que la persona se bane cuatro dias
seguidos, disolviendo dicho preparado en agua de lluvia, despues de cada bano la persona debe
permaneser en su casa.

Trabajo para alejar malos espiritus
Se coje un mazo de rompesaragüey, uno de anamu y uno de quita maldición, se hierve y se prepara
para cinco banos, se le agrega cascarilla y agua de colonia.

Para calmar ó curar nervios de la cabeza
Ingredientes:miga de pan, un poco de leche, manteca de cacao, miel, una vela, algodon y un pano
blanco.
Se mezcla la miga de pan con leche, la mantaca de cacao y la cascarilla, haciendo una pasta
homogenea, dicha pasta se
coloca en la cabeza de la persona, se le anade la miel y se tapa con el algodon.
Seguidamente se cubre la cabeza con el pano blanco y se deja actuar por espacio de una hora.
Pasado este tiempo, se retira todo y se enciende la vela, despues que la vela se haya acabado, botar
a la basura.

Para quitar ó virar muertos
Ingredientes: Platos blanco(uno lano y otro ondo); Polvora; Alcohol abundante; Gallina negra de dos o
tres libras;
Carbon; Dos vasos transparentes; un huevo frito; una gota de azoge; cera para sellar; un palito de
aproximadamente seis pulgadas(para arrear); un higado de rez; Tela negra.

Limpieza
Un coco seco, rocearlo con aguardiente, humo de tabaco y manteca de cacao.
Se limpia la persona y luego se pone a la sombra de la prenda por espacio de tres dias.
La persona debe romperlo en una cuatro esquina.

Limpieza con huevos
Se hace el mismo procedimiento que con el coco seco, pero esta vez con dos huevos.
Se escribe el nombre de la persona en la cascara, despues de los tres dias de sombra, se entrega.
Uno se rompe en la manigua y el otro se rompe en la cuatro esquina.

Limpieza con frutas
Parando a la persona frente a la prenda, se la va limpiando de arriba hacia abajo con las frutas, y se
iran hechando en una caja,
se agrega perfume.
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