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Dedicatoria

Este libro esta dedicado al Cristo Negro, mis espíritus Ancestros y a los
Espíritus de Palo Mayombe quienes han sido mis guías en el mundo de la
oscuridad.

Carlos Galdiano Montenegro

Propósito

El propósito de este libro es presentar a aquellos que tienen interés,
información acerca de Palo Mayombe tal como es practicado por la familia
Montenegro de Puerto Rico y de Brasil.

INTRODUCCIÓN

En la compleja religión SANTERÍA, existe un lado oscuro llamado Palo
Mayombe, los individuos que practican este aspecto oscuro de la Religión, son
llamados paleros.

Palo Mayombe tiene una larga e histórica

historia. Originado en el

Congo africano, la magia del Palo Mayombe fue trasplantada al caribe durante
la trata de esclavos por los españoles a Puerto Rico y Cuba en los años 1.500.

El caribe no fue la única región en experimentar el despertar del Palo
Mayombe, la influencia del Palo Mayombe puede también ser encontrada en
Brasil, América Central y en Veracruz, Méjico. El Palo Mayombe en Brasil es
conocido como “Kimbanda”. Kimbanda es una mixtura del tradicional Congo y
del Espiritismo Indígena tradicional latinoamericano.

Existe una diferencia entre el Palo Mayombe y la Santería, la religión de
la Santería usa las fuerzas de la Luz, los miembros iniciados en Palo Mayombe
utilizan las fuerzas de la oscuridad para conseguir sus metas o propósitos
mediante hechizos mágicos, en virtud de que los Paleros practican una
extremadamente fuerte y poderosa Magia Negra, muchos practicantes de
santería evitan ser asociados con Palo Mayombe.

Palo Mayombe tiene su propio clero, normas y reglamentos, estas
últimas variaran según las directrices de la casa de Palo Mayombe dentro de la
cual una persona ha sido iniciada, pese que el Palo Mayombe fuera integrado
como parte de la Santería, este es un mundo completamente diferente,
raramente experimentado fuera de la comunidad espiritual latinoamericana.

Hoy en día es raro encontrar una persona que trabaje estrictamente en
Palo Mayombe, los poderosos paleros son usualmente encontrados en remotas
villas y pueblos recónditos a lo largo de América latina, en Estados Unidos
existente muchos famosos y renombrados sacerdotes paleros, así como
sociedades secretas dedicadas a la enseñanza de Palo Mayombe.

Los Paleros generalmente no divulgan sus poderes y solo realizan
trabajos espirituales por asignación de algún cliente o persona interesada. El
poder de muchos sacerdotes paleros es tan fuerte que pueden tomar un
hombre de oscuros orígenes y convertirlo en una figura mundial muy poderosa
en un periodo de tiempo relativamente corto. Muchos de los notorios y famosos
líderes políticos del caribe y Latinoamérica han recurrido a la práctica del Palo
Mayombe para mantenerse en el poder y conservar el control sobre la gente.
Se cree que un palero puede también ocasionar la muerte a un ser humano en
un periodo de 24 horas. Un palero puede hacerte o deshacerte solo con decir
unos pocos encantamientos y haciendo unos pocos rituales menores.

En años recientes, ha habido mucha publicidad acerca de la Santería,
pero libros sobre Palo Mayombe, son oscuros y raros, la mayoría de la
información publicada ha sido negativa, esta información proviene de personas
que no son iniciadas y son ignorantes de la información cultural y practica,
históricamente, la ignorancia o falta de entendimiento siempre ha provocado
miedo en la gente. En muchos casos ha provocado la extinción de razas
enteras y de culturas.

Es mi propósito ser capaz de presentar a aquellos a quienes interese,
información general y técnica acerca del Palo Mayombe Espiritual, las técnicas
y rituales están basadas en las enseñanzas de la familia Montenegro de Brasil,
quienes han practicado esta poderosa magia por mas de 200 años.

El Palo Mayombe es un aspecto muy fascinante y emocionante de la
santería y no debe ser tomado a la ligera o ignorado, yo estoy agradecido de
haber tenido la oportunidad de haber formado parte de esta antigua y bella
forma de magia.

Es con gran honor y orgullo que saludo a mi familia y ahijados en Palo
Mayombe.

INICIACIONES ESPIRITUALES

Cuando una persona decide tomar el paso de iniciarse en Palo
Mayombe, esto implica un compromiso de por vida al servicio y dedicación a
nuestros ancestros y guías espirituales. Más allá de esto, la función de un
sacerdote (tata), es servir y proteger a la comunidad.

Un iniciado en Palo

Mayombe es bautizado dentro de los secretos y misterios del reino espiritual.
Los paleros dicen que han nacido del fuego y al final morirán en la candela. Al
convertirse en sacerdote palero, ellos se convierten en luz en la oscuridad que
ataca las bendiciones de los espíritus. Al momento de la muerte, un sacerdote
palero será extinguido por la gran luz del todo, Olodumare quien es Dios Padre.
Cuando la vida de un palero se ha extinguido por la muerte, este se convierte
en un elevado guía espiritual de la eternamente viva oscuridad.

Antes de que una persona pueda tomar parte de Palo Mayombe, este
debe primero consultar un experimentado sacerdote palero (TATA), el cual
determinara a través de contacto directo con el mundo espiritual y los ancestros
difuntos del aspirante, para determinar si estos serán capaces de practicar el
Palo Mayombe. Muchas veces los Espíritus rechazan a una persona porque el
Palo Mayombe no debe ser solo parte del camino espiritual o del destino de
una persona. Los espíritus, pueden también negar el acceso a la paleria a
ciertas personas porque consideren estos que dichas personas aún no están
preparadas para manejar o entender las responsabilidades de ser palero.

Si los espíritus responden favorablemente a sus pedidos el próximo paso
es recibir un caldero espiritual. El caldero contiene los secretos y poderes de
espíritus poderosos. En el caribe se le conoce como Prenda o Nganga.

Debido a la influencia del espiritismo y de la cultura latinoamericana, en
la practica moderna del Palo Mayombe, es común encontrar paleros cuyos
espíritus o muertos (muertos vivientes) son mantenidos dentro de una simple
vasija de barro en lugar del tradicional caldero de hierro. La manera en la cual

tú recibirás tu espíritu, dependerá del sacerdote palero tata o de la familia que
te asistirá o enseñara los secretos del Palo Mayombe.

Recibir la iniciación y los Espíritus de Palo Mayombe es solamente el
primer paso en un largo y hermoso viaje hacia el reino de los Espíritus.

INICIACIÓN DE ZARABANDA

El espíritu Zarabanda es el mensajero divino del averno. Es a través del
espíritu Zarabanda que los humanos pueden comunicarse directamente con el
mundo espiritual. El caldero contiene todos los elementos necesarios para que
el espíritu Zarabanda se manifieste y actúe en la tierra. El caldero espiritual es
un mundo microscópico y la puerta de entrada es otra dimensión.

Se cree que una persona no puede iniciarse por si misma en los
secretos y misterios del Palo Mayombe.

De acuerdo a las antiguas costumbres del Congo Africano, cuando una
persona era iniciada, esta iba al monte (solo) o en compañía de un mayor y
colectaban todos los elementos necesarios para crear este poderoso mundo
espiritual. Esto era hecho sin el respeto y veneración de los ancestros de la
persona ni de sus protectores espirituales. La persona que recibía esta
iniciación creía que le serian conferidos poderes mágicos especiales del mundo
espiritual. La costumbre de la auto iniciación cambio cuando los africanos
fueron traídos al nuevo mundo. Para regular y crear una jerarquía dentro de la
población esclava, fueron creados grupos de iniciados en Palo Mayombe.

Implementos Necesarios:

1.- Un Caldero Grande de Hierro
2.- Agua Bendita de una Iglesia Católica Romana
3.- Ocho (8) Tabacos Grandes
4.- Una botella de Ron Grande
5.- Palo Amargo
6.- Palo Vence Batalla
7.- Palo Jina
8.- Palo Namo
9.- Palo Dulce
10.- Palo Hueso

11.- Palo Jabón
12.- Palo Guáramo
13.- Palo Guasimo
14.- Palo Muerto
15.- Palo Aceituno
16.- Palo Ramón
17.- Palo Uña de gato
18.- Palo Guayaba
19.- Palo Pino
20.- Palo Amansa Guapo
21.- Palo Jobovan
22.- Palo Campestre
23.- Palo Ojancho
24.- Palo Guama
25.- Palo Cocuyo
26.- Palo Espuela de Gallo
27.- Palo Santo
28.- Palo Caimito
29.- Palo de Ceiba
30.- Palo Cambia rumbo
31.- Palo Justicia
32.- Palo Ven a mi
33.- Palo Diablo
34.- Palo Abre Camino
35.- Un (1) velón 7 potencias africanas
36.- Veintiocho (28) velas negras pequeñas
37.- Una calavera humana
38.- Una piedra grande redonda
39.- Una piedra de obsidiana en forma de punta de flecha (grande)
40.- Tierra de siete (7) cementerios
41.- Tierra de cruce de caminos
42.- Tierra de montañas
43.- Tierra de bosques
44.- Tierra de un Hospital

45.- Tierra de una cárcel
46.- Tierra de un tribunal
47.- Tierra del Patio de tu casa
48.- Tierra de una estación de Policía
49.- Siete clavos de rieles de tren
50.- Cuatro Machetes grandes
51.- Cinco caracoles preparados
52.- Cascarilla
53.- Una botella de ron Blanco
54.- Siete gallos negros grandes
55.- Huesos humanos de la mano derecha
56.- Huesos humanos de la mano izquierda
57.- Huesos humanos del pie derecho
58.- Huesos humanos del pie izquierdo
59.- Huesos humanos de la pierna derecha
60.- Huesos humanos de la pierna izquierda
61.- Huesos humanos del brazo derecho
62.- Huesos humanos del brazo izquierdo
63.- Nueve escorpiones muertos
64.- Nueve tarántulas muertas
65.- Huesos de gato negro
66.- Huesos de perro negro
67.- Cinco libras de mercurio
68.- Nueve ciempiés muertos
69.- Nueve mil pies muertos
70.- Un casco de caballo con su herradura.
71.- Nueve arañas viuda negra muerta
72.- Nueve garrapatas
73.- Nueve lagartijas camaleón muertas
74.- Nueve cantáridas (chicharras) muertas
75.- Nueve ácaros muertos
76.- Nueve mosquitos muertos
77.- Nueve pulgas muertas
78.- Nueve hormigas rojas muertas

79.- Nueve abejas Muertas
80.- Nueve Avispas
81.- Nueve ranas de jardín muertas
82.- Una serpiente cascabel con su cascabel
83.- Una serpiente de agua, muerta
84.- Nueve murciélagos muertos
85.- Nueve termitas muertas
86.- Un cuervo muerto
87.- Una cabeza de gallina guinea
88.- Nueve Colibrí muertos
89.- Una rata negra grande, muerta
90.- Una rata blanca grande, muerta
91.- Un ratón negro, muerto
92.- Un ratón blanco, muerto
93.- Cuatro ballestas de ochosi
94.- Siete herramientas metálicas de Ogum
95.- Nueve trampas de ratón
96.- Un crucifijo grande bendito
97.- Una cadena larga de metal
98.- Un candado grande con llave
99.- Nueve llaves maestras
100.- Nueve trampas para rata

Estos son los implementos requeridos para preparar un caldero del
Espíritu de Zarabanda.. Estos implementos pueden variar según la tradición de
la casa de los Espíritus (Templo de Palo Mayombe).

Si otro palero está construyendo tu caldero espiritual, tú debes ser
extremadamente cuidadoso y estar seguro de que es un palero legitimo y que
goza de buena reputación entre la comunidad de Palo Mayombe. He visto
muchos iniciados en Palo Mayombe, cuyos calderos espirituales están
incorrectamente preparados pues no contienen más que piedras, estacas y
tierra de plantas. Si un caldero espiritual es preparado de una manera
incorrecta, esto ira en detrimento del éxito, felicidad y salud de la persona que

lo posee. El costo de desmantelar un caldero espiritual que ha sido preparado
incorrectamente, a veces es mayor que el costo de hacer uno nuevo.

Esta formula y el siguiente método de iniciación ha sido empleado con
éxito y ha producido resultados extremadamente mágicos para aquellas
personas iniciadas en la casa de palo Montenegro.

PREPARACIÓN

Viernes 11:00 PM
DIA 1

1-Coloque el caldero en un lugar donde no sea molestado durante los
siete días del periodo de iniciación. Muchos paleros recomiendan comprar un
cobertizo (casita) metálica grande para colocarla justo a campo abierto. Si se
tiene un sótano, este seria un lugar perfecto para colocar el caldero, y si vive en
un apartamento, una habitación donde nadie duerma o no este frecuentemente
ocupada.
2- pinte el símbolo de zarabanda con pintura blanca en la parte interna
del caldero.
3- luego que la pintura ha secado, lavar el caldero con agua bendita de
una iglesia católica.
4- tome un buche de ron y súplelo directamente dentro del caldero de
hierro; haga esto tres veces.
5- después de haber soplado el caldero con el ron, encienda el tabaco y
sople el humo dentro del caldero directo. Luego de haber hecho estos primeros
pasos, el caldero ha sido purificado bautizado y esta listo para recibir el
espíritu.
6- coloque todas las tierras dentro del caldero.
7- agregue todo el mercurio dentro del caldero.
8- coloque la piedra sobre las tierras.

9- coloque los implementos: 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74,
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82. 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 99, dentro del
caldero rodeando la piedra.
10- coloque la ovidiana dentro del caldero.
11- coloque la carabela humana sobre la piedra.
12- coloque los otros huesos humanos alrededor de la carabela.
13- coloque los siete clavos de riel de tren dentro del caldero. Los
extremos puntiagudos. Deben estar clavados en la tierra.
14- coloque todos los palos en el caldero. Los palos deben estar sobre
salientes.
15- luego de haber colocado los palos en el caldero ponga los machetes
dentro del caldero, estos deben ser colocado en dirección: norte, suroeste y
oeste.
16- coloque las herramientas metálicas del Orisha Oggún dentro del caldero
17- coloque la ballesta del Orisha Oshosi dentro del caldero
18- coloque los implementos 95,96 dentro del caldero.
19- coloque el implemento cien dentro del caldero.
20- coloque el crucifijo dentro del caldero. El crucifijo debe ser colocado
en la parte posterior del caldero es decir detrás de la carabela.
21- coloque los cinco caracoles preparados en un plato en frente del
caldero. Esto caracoles serán usados como herramientas o instrumentos de
adivinación en un capitulo posterior.
22-revise su lista para asegurarse de haber colocado todo dentro del
caldero antes de proceder al siguiente paso.
23. Envuelva la cadena metálica alrededor de la parte externa del
caldero y ciérrela con el candado.

Las llaves deben quedarse en una

habitación secreta.

12:00 PM MEDIA NOCHE

24- Con la cascarilla haga un círculo grande alrededor del caldero.
25-Coloque cuatro velas negras alrededor del caldero.
26-Encienda las velas en honor del espíritu que poseerá el caldero.
27-Parece al frente del caldero.

28-Encienda el tabaco y sople el humo directamente dentro del caldero.
Haga esto tres veces.
29-Abra la botella de ron, tome un buche y sóplelo directamente dentro
del caldero.
30-Salude a los espíritus cruzando sus manos y diciendo la siguiente
oración:

SALA MALECUN
MALECUN SALA
ZARABANDA BRILLUMBI INDOKI INFERNO VIVA MUNDO
(Se repite dos veces más)

¿Quién es el más grande en el cielo? -Oloddumare
¿ Quién eres tú?

- Zarabanda

¿ Quién eres tú?

- Zarabanda

¿ Quién eres tú?

- Zarabanda

OH poderoso espíritu de Zarabanda
-

Yo llamo a los espíritus del norte,

(zapatee el suelo tres veces en frente del caldero)

-Yo llamo a los espíritus del sur,
(zapatee el suelo tres veces en frente del caldero)

-Yo llamo a los espíritus del Este,
(zapatee el suelo tres veces en frente del caldero)

-Yo llamo a los espíritus del oeste,
(Zapatee el suelo tres veces en frente del caldero)
OH, poderoso Zarabanda, envía tu espíritu para abrir las puertas y los
misterios de arriba y abajo.

Yo llamo a los espíritus de mis ancestros para que se presenten y
tomen posesión de este caldero espiritual. Hago esto con gran honor y

respeto a los muertos. Te llamo a este mundo para que seas mi guía y
protector espiritual, Confiriéndome poder con tu fortaleza sobrenatural y
poder divino, yo glorificaré tu nombre por siempre.

31.- Tome el gallo negro y dególlelo.
32.- Deje que la sangre gotee sobre el caldero así como sobre el plato con
los caracoles.
33.-Desprenda algunas plumas de la cola del gallo y colóquelas dentro del
caldero.
34.- Encienda el velón de las siete potencias africanas y colóquelo al lado
del caldero.
35.- Cuando las velas negras se hayan apagado, coloque una tela oscura
sobre el caldero. El espíritu de Zarabanda está comiendo.

SÁBADO 12:00 MEDIANOCHE
INICIACIÓN
DIA 2
Retire la tela negra del caldero
Parece frente al caldero
Repita los pasos 28 al 33 del día 1.
Después de recitar la oración, medite sobre los poderes y energías
espirituales irradiadas por el caldero.
Cubra el caldero con la tela oscura.

DOMINGO 12:00 MEDIANOCHE
INICIACIÓN
DÍA 3

1.- Retire la tela del caldero,
2.-Salude al espíritu de Zarabanda con las mismas oraciones del día 1 del
período de iniciación.
3.-Repita los pasos 28 al 33 del día 1.
4.- Medite sobre los misterios del Palo Mayombe.

5.-Cubra el caldero con la tela oscura.

LUNES 12:00 MEDIANOCHE
INICIACIÓN
DIA 4

NOTA: Los días 4, 5 y 6 observan el mismo procedimiento que el día 2.

JUEVES 12:00 MEDIANOCHE
INICIACIÓN
DIA 7

1. Retire la tela oscura del caldero
2. Salude al espíritu de Zarabanda con la misma oración del día 1.
3. Repita los pasos de 27 al 33 del día 1.
4. Medite a cerca de los misterios del Palo Mayombe.
5. Cubra el caldero espiritual con la tela oscura.

Esta es la última noche de ceremonia.

Luego de cubrir

el caldero

espiritual de Zarabanda, es recomendable tomar un baño ritual de limpieza.

BAÑO RITUAL DE LIMPIEZA

INGREDIENTES:

1. Leche de cabra.
2. Jugo de lima o limón.
3. Ruda.
4. Sal marina.
5. Jugo de Granada
6. Agua bendita
7. Vela blanca.

Preparación:

1.-Hierva la ruda en un galón de agua.
2.-Deje la mezcla enfriar.
3.-Cuele el liquido de la mezcla en un envase grande.
4.-Agregue el jugo de lima o de limón.
5.-Agregue la sal marina.
6.-Agregue el jugo de granada.
7.-Agregue el agua bendita.
8.-Agregue la leche de cabra.
9.-Vele el baño con una vela blanca.
10.-Vierta la mezcla al agua de su baño.

NOTA: Permanezca en el baño o la bañera 30 minutos.
Muchos paleros recomiendan no trabajar ninguna forma de baño por lo menos
tres días después de un baño de limpieza para darle al cuerpo tiempo de
recuperar sus energías.

CEREMONIA DE INICIACIÓN DEL CRISTO NEGRO

La ceremonia de iniciación del Cristo Negro es común en México y
Centro América. El cristo negro es el rey y señor del averno. Todos los espíritus
de palo Mayombe debe reverenciarlo. El esta representado en la forma de
cristo negro crucificado. Los misterios del cristo negro son recibidos en una
intensa ceremonia de tres días.

Esta es unas de las más poderosas iniciaciones que un palero o un
mago negro pueden recibir. Los secretos y el ashe del cristo son recibidos
dentro de una sopera de cerámica grande de color negra. El cristo negro
representados con gallos y cuervos negros.

Los collares del cristo negro consisten en tres cuentas negras, una plateada
y tres cuentas transparentes.

Nota: esta ceremonia de iniciación solo puede ser efectuada una vez al año
comenzando tres días antes de la semana santa católica.

CEREMONIA DE INICIACIÓN DE LOS ESPÍRITUS INTRANQUILOS

Los espíritus intranquilos o los sietes espíritus intranquilos, son usados en
muchos

rituales

centroamericana.

y hechizos

comunes

en

la

brujería

mexicana

y

La ceremonia en la cual una persona es iniciada en los

misterios de los sietes espíritus intranquilos, tienen lugar en un periodo de siete
noches. Los secretos y misterios son recibidos dentro de una sopera grande de
cerámica de colores negro azul y púrpura.

Cuando una persona recibe los misterios de los sietes espíritus
intranquilos, debe conferirle a estos poder para trabajar con espíritus muy
fuertes de cementerio quienes podrán asistirles en hechizos de magia negra.
Los collares de los sietes espíritus intranquilos consisten en siete cuentas
multicolores y una cuenta grande de ónice negro. La ceremonia de iniciación
usualmente tiene lugar durante el comienzo de luna llena o luna nueva.

CEREMONIA DE INICIACIÓN DE LA SANTÍSIMA MUERTE

Una de las más hermosas ceremonias de iniciación es la de la santísima
muerte. Esta larga ceremonia dura siete días y siete noches.

Esta ceremonia es equivalente a la ceremonia de iniciación de la santería,
la que se conoce como hacerse el santo. Esta ceremonia de rito de iniciación
viene de Vera Cruz, México. La santísima muerte es la diosa del cementerio y
de la muerte sus poderes y orígenes históricos se remontan a la era preazteca.

La santísima muerta es la principal fuerza espiritual usada por lo brujos y
espiritistas mexicanos para una gran variedad de distintos tipos de trabajos
mágicos. Los iniciados de la santísima muerte, son usualmente solteros (as),
pues este es un espíritu extremadamente celoso

Los secretos de la santísima muerte, se reciben dentro de una sopera
grande de porcelana cuyos colores son: negro, dorado y rojo. Sus collares
consisten en siete cuentas rojas, siete transparentes y siete negras.

CEREMONIA DE INICIACIÓN DE SAN SIMÓN.

San simón es una fuerza espiritual muy poderosa en el mundo del palo
Mayombe y en la magia negra centroamericana. San simón es el guardián de
las leyes de las justicia divina. El ritual de iniciación en los misterios de san
simón se origino en los azules campos de Nicaragua. La ceremonia de
iniciación de san simón tiene lugar durante tres noches, y esto incluye una gran
fiesta en honor de este poderosísimo espíritu. Cuando una persona se
convierte en sacerdote o se sacerdotisa de san simón esta persona recibe el
poder, el conocimiento y los secretos de la justicia divina. Los misterios y
secretos de san simón se reciben en una sopera mediana de cerámica de
color blanca y negra. Sus collares consisten en tres cuentas negras y tres
cuentas blancas.

Muchos sacerdotes paleros (tatas) iniciados en los misterios de san
simón, también tiene un caldero mediano de hierro, que se dice que contiene el
corazón del lado oscuro de este espíritu. San simón es el espíritu más
poderoso en el cual un mago negro centroamericano pueda ser iniciado. La
ceremonia le también le confiere al iniciado el poder de invisibilidad ante la ley.
Esta ceremonia de iniciación es raramente efectuada fuera de la región de la
América central, son muy pocas las personas que los estados unidos y en
Europa lo han recibido.

CEREMONIA DE INICIACIÓN DE EL CRISTO REY

El Cristo Rey es el señor del mundo. Es el contacto directo entre Dios y los
hombres. Está asociado con hechizos de justicia divina, cosecha, fertilidad y
salud. El palero recibirá la iniciación de El Cristo Rey para revertir brujería y
también para alineamiento espiritual. Esta ceremonia de iniciación toma lugar
durante un período de tres días.

Esta ceremonia da al iniciado grandes

poderes de sanación, telepatía y el poder de trabajar con espíritus de luz
blanca. Los misterios de El Cristo Rey son recibidos en una sopera grande de
cerámica de color blanco, rojo y dorado. Los collares de El Cristo Rey consisten
en siete cuantas blancas, una dorada y siete cuentas rojas. Esta ceremonia de
iniciación es también practicada para sanar a enfermos terminales.

CEREMONIA DE INICIACIÓN DE MADRE DE LA LUNA

La madre de la Luna es la diosa de la luna y de los brujos de las noches.
Ella es mayormente identificada en la brujería mexicana como Nuestra Señora
De La Luna. La ceremonia de iniciación de madre de la luna solo tendrá lugar
durante una noche de luna llena a campo abierto.
practicada

por brujos mexicanos, en

Esta ceremonia es

muchos lugares remotos de México.

Durante esta ceremonia, el iniciado recibirá el cuchillo sagrado que contiene el
poder de los

misterios de la madre de la luna. Este sagrado cuchillo es

poderoso amuleto para realizar hechizos de amor. Sin este cuchillo la persona
consagrada en los misterios de la madre de la luna, carece de poder. Los
collares de madre de la luna consisten en cuentas de cristal de cuarzo
transparente con una calavera de cristal ella es algunas veces identificada por
sus iniciados como una lechuza.

CEREMONIA DE INICIACIÓN DE MADRE DE AGUA

El espíritu de madre de agua es uno de los más poderosos espíritus en
el Palo Mayombe tradicional. Los misterios de Madre de Agua son recibidos en
una ceremonia de iniciación dentro de una sopera como las usadas en
Santería. La poderosa Madre de Agua es conocida en Palo Mayombe por
poseer los secretos para fortalecer el amor y la magia del dinero. Muchos
paleros dicen que con Madre de Agua puedes tener a cualquier persona que
desees como amante. La madre de agua también es usada en otros
poderosos trabajos mágicos. Los collares de Madre de Agua consisten en siete
cuentas multicolores, dos cuentas transparentes una cuenta color coral y tres
cuentas azules.

CEREMONIA DE INICIACIÓN DE LA SANTÍSIMA PIEDRA DE IMÁN

La santísima piedra imán es un espíritu muy poderoso en el Palo
Mayombe tradicional. Los poderes de este espíritu son usados tanto en la
magia blanca como en la negra. Este espíritu es usado para traer dinero y
riqueza.

Muchos hombres de negocio en Latinoamérica lo utilizan para

conseguir una gran riqueza y prosperidad. Los misterios de este espíritu son
recibidos en una sopera grande de cerámica; sus collares consisten en tres
cuentas verdes, tres cuentas transparente y tres cuentas negras.

CEREMONIA DE INICIACIÓN DE FRANCISCO DE LOS SIETE RAYOS.

La ceremonia de iniciación de Francisco de los siete rayos es una de las
más antiguas y tradicionales ceremonias en el Palo Mayombe caribeño. Los
misterios y secretos de este poderoso espíritu que rige los cuatro vientos, son
recibidos en un caldero de metal o en una casuela de barro grande y profunda.

CEREMONIA DE INICIACIÓN DE MAMA CHOLA

Este poderoso espíritu femenino es usado en hechizo de amor y
fertilidad. Es uno de los espíritus tradicionales recibidos en palo Mayombe del
Caribe. Esta ceremonia no es común en Centro América ni en la Kimbanda
brasileña.

MISAS Y COMUNICACIÓN ESPIRITUAL

La misa espiritual de Palo Mayombe es la parte espiritual más importante de
la religión Palo Mayombe. Es a través de una misa espiritual como podemos
comunicarnos directamente con los espíritus de palo Mayombe. Es también a
través de su primera misa

espiritual, que los nombres de muchos de sus

ancestros espirituales serán revelados. Hay otros tipos de misas en santería
pero la misa de palo Mayombe solamente debe ser practicada solo o con otros
iniciados del Palo Mayombe. Debido a los frecuentes contactos con estos
espíritus, el nexo entre ellos y usted será cada vez más fuerte. Durante la misa,
muchos eventos sobrenaturales y visiones pueden tomar lugar; no se alarme,
son los espíritus revelándole sus poderes.

COMO CONDUCIR UNA MISA ESPIRITUAL PALERA

1. Dibuje un círculo grande con cascarilla alrededor de un área en el suelo.
El círculo debe ser lo suficientemente grande como para colocar una
silla dentro de él una silla.
2. Coloque 13 velas alrededor del círculo. Encienda las velas.
3. Coloque el caldero dentro del círculo.
4. Sitúe la silla dentro del círculo, de frente al caldero.
5. Zapatee el suelo tres veces, en frente del caldero espiritual.
6. Descubra el caldero, removiendo la tela oscura que le cubre.
7. Encienda el tabaco y sople el humo directamente dentro del caldero.
8. Tome un buche de ron blanco y rocíelo sobre el caldero.
9. Salude al espíritu cruzando sus manos y diciendo la oración de
iniciación.
10. Después de esta oración, siéntese y diga las siguientes oraciones:

► Nosotros creemos en un solo Dios padre, Todopoderoso
Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible.

Nosotros creemos en el Cristo Rey, hijo único de Olodumare,

Eternamente verbo del padre.

Dios de Dios, luz de luz engendrado, no creado, que es uno con el
padre. A través de él las cosas fueron creadas.

Para nosotros y nuestra salvación, el bajó del cielo

Por el poder del espíritu Santo nació de la más Santa madre, la
virgen María y se hizo hombre,

Por nuestra causa fue crucificado.

El sufrió, murió y fue sepultado.

El descendió al infierno y

conquistó al ángel de la muerte y tomo su diestra como señor del averno.
Al tercer día resucitó según las profecías y ascendió al cielo y está
sentado a la diestra de Olodumare.

El Cristo Rey vendrá de nuevo a juzgar a vivos y muertos y su reino
no tendrá fin.

Creemos en el espíritu santo, el señor, el dador de vida, quien
procede del padre y del hijo. Con el padre y el hijo fue venerado y
glorificado.

El habló a través de los profetas.

Creemos en la resurrección de la muerte y en la vida del mundo por
venir.

Amén.

► Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre,
venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el
cielo

Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas
como nosotros perdonamos a quien nos ofende, no nos dejes caer en
tentación y líbranos del mal. Amén.
► OH poderoso espíritu, te pido te reveles a mí. Te lo pido en
nombre de todos aquellos que han venido antes que tú. Oh poderoso
espíritu, tu naciste del fuego y moras en mi alma eterna. Revela tu poder y
misterios sagrados para mí

En el nombre del Cristo Negro y del Cristo Rey. Amén.

11. Medite y cierre sus ojos.
12. Los

espíritus le hablarán a través de visiones y algunas veces usted

será capas hasta de oír a los espíritus

Esta misa espiritual palera, debe ser practicada semanalmente. Puede
tardar un poco antes que los espíritus tomen suficiente confianza en usted para
revelarle sus secretos; pero cuando ellos comiencen a compartir con usted sus
misterios, su vida cambiará por siempre.

CIERRE DE LA MISA ESPIRITUAL

Oh poderoso y eterno espíritu, te agradezco por revelarme de tu
poderosa sabiduría
Yo te respeto y honro tu gran poder. Pido tu protección y poder divino
para estar
Contigo por toda la eternidad.

RITUALES SAGRADOS Y ORACIONES

Los rituales y oraciones de Palo Mayombe son simples pero a la vez
complejos.

Hacer rituales con espíritus es un aspecto serio e importante del

Palo Mayombe.

El mayor tiempo que usted dedique a trabajar con los

espíritus, mayores serán los beneficios que usted recibirá. Los espíritus nunca
le harán experimentar alguna situación que usted no pueda manejar; sin
embargo, usted deberá estar preparado para probarles su alianza con ellos. Si
usted les falla, tomará mucho tiempo para que ellos recobren la confianza en
usted.

Mientras más se adentre en la palería, mas rituales necesitará

aprender. Si usted tiene un(a) buen(a) padrino o madrina, ellos le enseñarán y
le dirán cuando está usted listo para su próxima iniciación.

He incluido

algunas oraciones para ayudar a los paleros principiantes a que aprendan la
manera correcta en la cual los paleros rezan.

SALUDANDO AL ESPÍRITU DE ZARABANDA

Esta es la manera en que usted debe saludar a su caldero espiritual
cuando esté frente a él.

Usted debe hacer esto al menos dos veces por

semana, pero si usted va a dedicarse a trabajar estrictamente la palería, debe
saludar diariamente. El mejor momento para hacerlo, es durante las horas de
la mañana antes de ver a su primer cliente.

PROCEDIMIENTO:
1. Zapatee El suelo tres (03) veces frente al caldero espiritual.
2. Descubra el caldero removiendo la tela oscura que le cubre.
3. Encienda el tabaco y sople el humo directamente dentro del caldero.
4. Tome un buche de ron y sóplelo directamente dentro del caldero.
5. Párese frente al caldero.
6. Salude a los espíritu cruzando sus manos y diciendo la siguiente
oración:

SALA

MALECUM

MALECUM SALA
ZARABANDA BRILLUMBI INDOKI INFERNO VIVA MUNDO
¿Quién es el más grande en el cielo?
OLODUMARE
¿Quién eres tú?

- ZARABANDA
(dos veces mas)

Oh poderoso espíritu de zarabanda, te pido me protejas y me guíes
en mi vida, te honro y dame tu divino honor. Haz un círculo en mi cuerpo
y en mi casa con un anillo de fuego poderoso para protegerme de mis
enemigos y para balancear la naturaleza a mi favor.

RITUAL PARA JUSTICIA DIVINA

1. Salude al espíritu del caldero.
2. Recite la oración ritual de zarabanda.
3. Coloque un anillo de siete (07) velas rojas.
4. Encienda las velas.
5. Recite la siguiente oración:

Oh excepcional espíritu del poderoso Zarabanda, abre las grandes
puertas del cielo a nosotros que estamos abajo, nuestros enemigos nos
abruman. No

permitas

la captura de mi alma, pues al ofenderme te

ofenden. Equilibra la balanza de la justicia en nuestro favor. Por tu gran
nombre y poder por siempre alabado espíritu inmortal, uno en tres,
concédeme la salvación y triunfo en la batalla contra nuestros enemigos.

RITUAL PARA REVERTIR BRUJERÍA

1. Salude al espíritu del caldero.
2. Recite la oración ritual de Zarabanda.
3. Encienda un velón de volteo de catorce (14) días y colóquelo al lado del
caldero.
4. Recite la siguiente oración:

Oh poderoso espíritu de zarabanda, nacido del fuego y del hombre,
yo busco tu deliverancia y protección de las madres de la noche. Te pido
que entres en mi cuerpo para corregir lo que esté mal. Tú eres poderoso
y todo lo sabes. Revierte lo que ha sido hecho y reenvíalo a la fuente,
destruyendo al creador de esté pecado.

Defensor del reino del Cristo

Negro y de la tierra no permitas que el mal nos consuma. Tu gran nombre
será por siempre alabado.

LIMPIEZA ESPIRITUAL DE PALO MAYOMBE

Cuando un palero conduce una ceremonia de limpieza para una
persona, esto está usualmente asociado con la remoción de brujería o de
hechicería poderosa. Puesto que la magia de Palo Mayombe es tan fuerte,
usualmente solo un sacerdote palero (tata) tiene el conocimiento para remover
lo que otro palero haya hecho a una persona.

Hay que recordar que un

sacerdote palero trabaja con espíritus de oscuridad y por lo tanto, deberá
emplear una gran cantidad de su conocimiento en las artes negras, así como
su propia energía para salvar al la persona. Si un palero fracasa en esta labor,
de limpiar al la persona, esto podría ser su fin.

Las limpiezas espirituales son fabricadas con una variedad de
implementos tales como: velas, aguas espirituales, hierbas y animales vivos.

Un sacerdote palero (tata) experimentado, será capaz de determinar
rápidamente el tipo de mal espiritual que aqueja a una persona y su remedio
correspondiente.

HECHIZO PARA REMOVER BRUJERÍA O HECHICERÍA

Esta Limpieza espiritual es extremadamente fuerte. Solamente podrá
ser practicada por un palero que tenga un control total de los espíritus.

INGREDIENTES:

1. Catorce (14) velas blancas.
2. Cascarilla.
3. Ron.
4. Tabacos.
5. Cebollas blancas.
6. Palo clavo.
7. Palo caballero.
8. Coco.
9. Agua Bendita.
10. Gallo Negro.
11. Tela roja o blanca.

PREPARACIÓN:

1. Ralle la pulpa del coco y colóquela en un envase grande.
2. Pulverice los palos Clavo y Caballero.
3. Añada el polvo de los palos y el agua bendita al coco rallado y mezcle.
4. Dibuje un círculo grande con cascarilla, alrededor de la persona.
5. Prepare rodajas de cebolla blanca y colóquelas sobre el círculo de
cascarilla.
6. Coloque las catorce (14) velas blancas al rededor del círculo.
7. Encienda el tabaco y sople el humo dentro el caldero.
8. Rocíe el caldero con ron soplado desde su boca.
9. La persona debe estar en el medio del círculo con los ojos vendados y
completamente desnudo(a).
10. Encienda las catorce (14) velas blancas.

11. Sople el humo del tabaco en el círculo y al rededor de la persona.
12. Rocíe ron soplado con su boca sobre el cuerpo de la persona.
13. Tome el gallo negro y limpie el cuerpo de la persona con él.
14. Después de limpiar el cuerpo de la persona con el gallo negro, degolle el
gallo y vierta la sangre sobre el caldero.
15. Tome la pasta de coco y aplíquela sobre la frente de la persona. Ate la
cabeza de la persona con la tela roja o blanca, asegurándose de que la
pasta no se caiga. La persona debe dormir con esta mezcla por una
noche.
16. La persona debe colocar su ropa vieja en una bolsa grande de papel
junto al cuerpo del gallo.
17. Permítale a la persona vestirse con ropa blanca nueva.
18. La mañana siguiente la persona debe tomar un baño espiritual
consistente en leche, cascarilla y agua bendita.

PARA ESCAPAR DE LA LEY

Esta limpieza es usada por los paleros para remover a una persona de
los senderos de la ley.

INGREDIENTES
1. Doce velas negras
2. Agua bendita
3. Aguardiente
4. Polvo de los muertos
5. Leche
6. Dos (02) gallos negros
7. Tabaco
8. Una ponchera metálica grande
9. Cascarilla
10. Un juego de collares de Eggun Preparados.

Procedimiento:
1. Mezcle el agua bendita, la leche y el aguardiente en un envase grande.
2. Haga un círculo grande usando la cascarilla.
3. Coloque las velas negras alrededor de la parte externa del círculo.
4. Coloque la ponchera metálica en el centro del círculo.
5. La persona debe permanecer de pie, desnuda en la ponchera de metal.
6. Vende los ojos de la persona.
7. Encienda las velas.
8. Limpie a la persona con los gallos.
9. Preséntele el gallo al espíritu del caldero y dególlelo.
10. Deje la sangre gotear sobre el caldero.
11. Tome el otro gallo y limpie el cuerpo de la persona.
12. Después de limpiar, degolle el gallo y agregue su sangre a la mezcla de
agua bendita (01).
13. Bañe a la persona desde la cabeza con esta mezcla.
14. La persona debe vestirse con ropa blanca nueva y ser presentada con
los collares e Egun.

LIMPIEZA ESPIRITUAL CONTRA LA MUERTE

(Esta limpieza espiritual se utiliza para prolongar la vida de una
persona.)

INGREDIENTES:

1. Veintiún (21) velas blancas.
2. Dos (02) gallos colorados medianos.
3. Veintiún cintas multicolores
4. Veintiún centavos
5. Tela roja
6. Ron

PROCEDIMIENTO

1. Haga un círculo con las velas alrededor de la persona.
2. Vende los ojos de la persona.
3. Encienda las velas
4. Limpie a la persona con el gallo.
5. Luego de limpiarla, corte la cabeza del gallo y rocíe la sangre dentro del
caldero.
6. Amarre el gallo, los centavos y las cintas con la tela roja.
7. Rocíe la tela Roja con ron
8. Coloque la tela roja contentiva del gallo y los centavos dentro de una
bolsa marrón de papel
9. Sople humo de tabaco dentro de la bolsa antes de cerrarla.
10. Lleve el paquete al cementerio y entiérrelo antes de las 12:00 PM.
Nota: Esta limpieza debe ser hecha durante una misa espiritual o
alrededor de las 9:00 PM

HECHIZOS DE PALO MAYOMBE

El éxito de los hechizos depende de la experiencia que el palero haya
adquirido. Si usted es un principiante o un recién iniciado, no espere milagros
de la noche a la mañana.

Con el tiempo, mientras mas trabaje con los

espíritus, usted se asombrará de si mismo.

Los siguientes hechizos son

tomados de mi propia libreta. Estos no deben ser tomados a la ligera, por favor
repase cada hechizo con una mente clara. No se apresure.

“LA BOMBA”

Este hechizo es usado para destruir las bases de una persona. Es tan
poderoso que aún el más experimentado santero o palero, tendría dificultad
para removerlo de una persona. (NO HAY ANTÍDOTO PARA ESTE
HECHIZO.)

INGREDIENTES:
1. Una botella oscura grande
2. Vinagre blanco
3. Orine (humano)
4. Palo vence batalla
5. Palo de los muertos
6. Polvo de los muertos
7. Polvo de escorpión
8. pólvora
9. Un limón
10. Setenta y dos (72) alfileres
11. Vela negra

PROCEDIMIENTO
1. Siempre comience por saludar a sus espíritus.
2. Escriba el nombre de la persona tres veces en un papel marrón.
3. Corte el limón a la mitad, pero no lo separe.
4. Doble el papel con los nombres y colóquelo dentro del limón.
5. Inserte los setenta y dos (72) alfileres en el limón, asegúrese de que
éste no se abra.
6. Coloque el limón dentro de la botella oscura.
7. Vierta el orine en la botella.
8. Coloque los palos vence batalla y muerto, dentro de la botella.
9. Añada el vinagre en la botella.
10. Agregue los polvos de escorpión y de los muertos a la mezcla líquida de
la botella.
11. Tape la botella y agítela siete veces.

12. Vaya al cementerio y excave un hueco mediano sobre una tumba.
13. Abra la botella y agréguele la pólvora. Entierre la botella en la tumba.
14. Encienda una vela negra y colóquela en el centro del montículo de
tierra.
15. Cuando vuelva a su casa, es necesario tomar un baño de limpieza para
remover cualquier vibración negativa que haya podido ser recogida en el
cementerio.

Nota: Este hechizo, usualmente tiene efectos rápidos. Usted debe ver
como este hechizo provocará sus efectos dentro de un lapso de (07) siete días.

PARA DOMINAR A ALGUIEN

INGREDIENTES:

1. Una imagen de cera negra (vela).
2. Aceite de dominación.
3. Palo aceituno.
4. Palo uña de gato.
5. Hilo rojo
6. Hojas de caña de azúcar.
7. Cascarilla.
8. Doce (12) velas rojas pequeñas.

PROCEDIMIENTO.
1. Talle el nombre de la persona tres veces en la vela (imagen de cera).
2. Unte (vista) la imagen de cera con aceite de dominación.
3. Usando el hilo rojo, amarre los palos: aceituno y uña de gato a la imagen
de cera.
4. Tome las hojas de caña de azúcar y envuelva completamente la imagen
y los palos.
5. Envuelva las hojas de caña de azúcar con el hilo rojo de modo que las
hojas queden completamente cubiertas por el hilo.
6. Dibuje un círculo mediano alrededor de la figura de cera usando
cascarilla.
7. Coloque las velas alrededor de la parte externa del círculo.
8. Encienda las velas.
9. Deje que las velas se consuman completamente.
10. Coloque la figura de cera cerca del caldero de su espíritu.
11. Tan pronto como usted tenga esta imagen mágica de cera cerca de sus
espíritus, éstos le permitirán dominar a la persona así como a su ángel
de la guarda. Si este paquete (imagen de cera envuelta) es abierto, el
hechizo será liberado.

PARA SEPARAR A DOS PERSONAS

Este hechizo se utiliza para romper noviazgos, amistades y matrimonios.

INGREDIENTES:

1. Palo Muerto.
2. Palo Ojancho
3. Polvo de los Muertos.
4. Catorce (14) uñas largas.
5. Sal negra.
6. Tres (03) limas (limones) pulverizadas.
7. Leche.
8. Dos (02) imágenes (velas).
9. Hilo negro.
10. Siete (07) velas negras pequeñas.
11. Un tarro o frasco de boca ancha.
12. Tierra de los Muertos.

PROCEDIMIENTO:

1. Lleve las velas (figuras) a una iglesia católica y bautícelas con agua
bendita, colóqueles los nombres de las personas a separar.
2. Talle los nombres de las personas en las imágenes de cera.
3. Tome los palos: Ojancho y Muerto entre las dos figuras de cera.
4. Las dos imágenes no deben darse la cara una a otra.
5. Usando hilo negro, amarre las dos figuras y los palos lo más apretado
posible.
6. Ponga las figuras dentro del tarro ó frasco.
7. Coloque las siete (07) uñas dentro del frasco.
8. Coloque los limones pulverizados y el Palo de los Muertos dentro del
tarro ó frasco.
9. Añada sal negra y leche a la mezcla.
10. Tape el frasco y coloque sobre éste la vela negra.

11. Encienda la vela. (puede encenderse una vela diaria por siete días (07).
12. Pulverice un poco de Palo Ojancho y colóquelo en un saco pequeño.
13. Agregue las otras siete uñas y la tierra de los muertos al saquito.
14. El séptimo día del hechizo, lleve esta mezcla y espárzala cerca de la
casa de la persona.

Nota: Este hechizo debe ser hecho entre las horas 9:00 p.m. y 12 .00 p.m.
medianoche. Pasarán diez (10) días antes de que los conflictos comiencen
entre estas dos personas.

PARA HACER QUE UNA PERSONA SE ENFERME

INGREDIENTES:
1. Palo Pino.
2. Palo Mulato.
3. Palo Bomba.
4. Agua sucia de la calle.
5. Catorce (14) lombrices de la tierra.
6. Siete (07) velas negras.
7. Un tarro o frasco mediano.
8. Aguardiente.

PROCEDIMIENTO:

1. Tome una foto de la persona y escriba sus nombres en la parte trasera
de la foto tres veces.
2. Coloque la foto, los Palos Pino, Mulato y bomba, dentro del frasco.
3. Vierta el agua sucia de calle y el Aguardiente dentro del frasco.
4. Coloque las catorce (14) lombrices de tierra dentro de la mezcla líquida.
5. Tapar el tarro ó frasco.
6. Invoque el espíritu del caldero.
7. Encienda una vela negra cerca del frasco por siete (07) días.
8. Después de siete días lleve el tarro o frasco al cementerio y entiérrelo
sobre una tumba.

La persona usualmente desarrollará severos problemas estomacales o
intestinales.

Este hechizo solo puede ser revertido mediante una fuerte

ceremonia o baño de limpieza santero. Si la persona no cree en santería o
palería, es seguro que esta afección gastro-intestinal, pueda devenir en
problemas de salud aun mas graves.

PARA HACER QUE UNA PERSONA PIERDA SU EMPLEO

INGREDIENTES:

1. Palo Diablo.
2. Palo Muerto.
3. Sal Negra
4. Tela Negra
5. Vela Negra.
6. Hilo Negro.
7. Polvo de Toro.

PROCEDIMIENTO:

1. Escriba el nombre de la persona en un papel marrón tres veces.
2. Envuelva apretadamente los palos Muerto y Diablo con el papel.
3. Amarre los palos con hilo negro.
4. Coloque los palos sobre la tela negra.
5. Coloque el polvo de toro y la sal negra sobre los palos.
6. Envuelva los palos junto con el polvo de toro y la sal negra en la tela
negra.
7. Coloque el empaque de tela en un plato de terracota.
8. Encienda las velas.
9. invoque a los espíritus oscuros.
10. Después de que las velas se han consumido, empape el empaque o
rollo de tela con líquido combustible.
11. Ponga el empaque en el fuego.
12. Luego de haber terminado de arder, pulverice los residuos hasta obtener
un polvo fino.
13. Lleve el polvo y espárzalo en el lugar de trabajo de la persona.

Si

puede, trate de colocar un poco de este polvo en los bolsillos o ropa de
trabajo de la persona.

AGUA BENDITA PALERA

Esta agua bendita palera, es usada por los paleros o espiritistas para
multiplicar las fuerzas de los espíritus oscuros. El agua bendita puede ser
usada para darle al palero mayor poder y fortaleza al preparar esta agua con
un hechizo mágico.

INGREDIENTES:

1. Palo Amargo.
2.

“

Ramón.

3.

“

Guamo.

4.

“

Cocuyo.

5. Siete cintas multicolores.
6. Lluvia del mes de mayo.
7. Una botella de vino (grande, con tapa y vacía)

PROCEDIMIENTO:

1. Coloque los palos dentro de la botella de vino (vacía).
2. Vierta el agua de lluvia de mayo en la botella.
3. Amarre las cintas alrededor del cuello de la botella de vino.
4. Deje reposar la mezcla durante siete (07) días antes de usarla.

PARA AMARRAR AL SER AMADO

1. Palo Dulce.
2.

“

Amansa Guapo.

3.

“

Santo.

4.

“

Caimito.

5. Vino Tinto.
6. Miel.
7. Canela en rama.
8. Una hoja de auyama o calabaza.
9. Un tarro o frasco de boca mediana.
10. Una vela roja.

PROCEDIMIENTO:

1. Escriba su nombre tres veces en un papel marrón.
2. Escriba el nombre de su amado tres veces cruzándose con el suyo.
3. Doble el papel marrón hasta obtener un cuadrado diminuto.
4. Coloque el papel doblado entre los palos.
5. Amarre los palos con hilo rojo.
6. Envuelva los palos en las hojas de auyama o calabaza.
7. Envuelva las hojas de calabaza con hilo rojo.
8. Coloque este envuelto en el tarro o frasco.
9. Vierta la miel sobre las hojas de calabaza.
10. Vierta el vino rojo dentro del tarro o frasco.
11. Coloque las Varas de canela dentro del tarro o frasco, rodeando las
hojas de calabaza.
12. Tapar el frasco, ciérrelo lo más apretado posible.
13. Encienda la vela roja e invoque a su espíritu.
14. Luego que la vela se ha consumido, coloque el tarro o frasco en un
lugar oscuro y escondido.

PARA LIBERAR A ALGUIEN DE LA CÁRCEL

Este hechizo es usado para sacar a alguien de la cárcel.

1. Palo Amargo.
2.

“

Jobovan.

3.

“

Justicia.

4. Tierra de cuatro (04) cárceles.
5. Polvo de venado.
6. Cascarilla.
7. Veintiocho (28) velas rojas pequeñas.
8. Ron.
9. Siete (07) tabacos.
10. Un gallo negro.
11. Carretes de hilo de siete colores diferentes.

PROCEDIMIENTO:

1. Salude a su espíritu con las oraciones y ofrendas tradicionales.
2. Dibuje un círculo mediano frente al caldero, usando cascarilla.
3. En el medio del círculo, dibuje una cruz que conecte los bordes
externos.
4. La mitad de la cruz será el punto focal del poder de este hechizo.
5. Coloque cuatro (4) velas en la parte externa del círculo.
6. Escriba el nombre de la persona en un pedazo de papel marrón.
7. Envuelva los palos: Amargo, Justicia y Jobovan.
8. Amarre los palos con los hilos de siete (7) colores.
9. Coloque los palos en el centro del círculo.
10. Mezcle el polvo de venado y la tierra de cuatro (4) cárceles en un
envase.
11. Forme un montículo sobre los palos usando esta mezcla.
12. Invoque la asistencia de los espíritus de la oscuridad
13. Encienda las velas.

14. Rocíe con su boca el ron sobre el trabajo mágico.
15. Encienda el tabaco y sople el humo dentro del círculo.
16. Corte la cabeza del gallo negro y vierta la sangre sobre el caldero y
sobre el montículo de tierra que está en el centro del círculo.
17. Las velas deben ser encendidas por siete días.
18. Al final de los siete días, la mezcla debe ser enterrada cerca de la cárcel
donde la persona está recluida.

LA CASA DE LOS MUERTOS

La casa de los muertos es donde los espíritus de Palo Mayombe
residen. Por que la fuerza y el poder de los espíritus es tan feroz, ellos no
pueden mantenerse junto a los santos (santeros) ni a cualquier otro guía
espiritual. Tradicionalmente, el palero mantiene sus espíritus en una casa o
habitación externa a su vivienda o en una casa metálica externa. Esta casa
especial debe tener un candado para mantenerlo fuera del alcance de los
curiosos. La casa debe ser lo suficientemente grande para conducir su magia
oscura o sus misas espirituales.

Si usted vive en un apartamento, debe

mantener sus espíritus en una habitación separada o closet suficientemente
grande para ellos. Un sótano es el lugar perfecto para trabajar con los espíritus
de Palo Mayombe. Si usted recibe otros espíritus de Palo Mayombe, puede
colocarlos juntos. En el lugar donde usted coloque sus espíritus debe haber
una cantidad mínima de luz, al menos la de una vela encendida en honor al
espíritu.

La casa de los muertos debe ser surtida de los suplementos tradicionales
así como de los elíxires mágicos del palero.

La siguiente es una lista de

implementos que usted debe mantener con sus espíritus.

1. Tierra de los muertos.
2. Polvo de Ganga.
3. Aguardiente.
4. Tabacos.
5. Juego completo de todos los palos.
6. Polvo de Toro.
7. Polvo de Venado.
8. Cintas multicolores.
9. Agua bendita de Palo Mayombe.
10. Polvo de los muertos.
11. Variedad de velas.
12. Polvo de escorpión.
13. Polvo de culebra (serpiente).

14. Variedad de palos pulverizados.
15. Variedad tarros o frascos vacíos.
16. Cocos.
17. Variedad de hierbas de Palo Mayombe.
18. Cascarilla.
19. Plumas de cuervo.
20. Variedad de aceites.
21. Tela roja.
22. Tela negra.
23. Variedad de tierras.
24. Vinagre.
25. Maracas.
26. Piedras de diferentes ríos.
27. Variedad de caracoles de mar.
28.

“

“ cuentas (para collares)

29.

“

“ hilos de colores.

30.

“

“ envases de diferentes tamaños.

31. “

“ sales.

32. Limones.
33. Alfileres y agujas.
34. Platos blancos.
35. Cemento y ceras.
36. Huesos humanos (enteros o pulverizados)
37. Agua de palo.
38. Papel pergamino.
39. Bolsas de papel marrón.
40. Sangre de dragón.
41. Aceite de oliva.
42. Mercurio.
43. Vara Gruesa de bambú.
44. Calderos metálicos de diferentes tamaños.
45. Carbón.
46. Cuernos o cachos de toro.
47. Caparazón de tortugas.

48. Colibríes disecados.
49. Patas de gallo negro.
50. “

“ cuervo.

51. Cemento.
52. Pega.
53. Conchas de caracoles.
54. Auyamas o calabazas secas.
55. Murciélagos secos.
56. Variedad de huesos de animales.
57. Reptiles e insectos secos.
58. Pelo de gato negro.
59. “

“ perro negro.

60. Orine (viejo).
61. Algodón .
62. Alcohol isopropilico.
63. Pólvora.
64. Velas.
65. Precipitado rojo.
66.

“

blanco.

67. Collares de Palo Mayombe.
68. Cuchillos pequeños.
69. Variedad de arcos y flechas de Oshosi.
70.

“

de cristales.

CONSULTAS ESPIRITUALES

Los cinco (5) caracoles que fueron consagrados en la ceremonia de
iniciación pueden ser usados para la comunicación con los espíritus.

Los

caracoles deben lavarse muy bien para extraerles la sangre y otros materiales
sagrados.

Al consagrarlos con su caldero espiritual, usted además, les ha

dado vida y una línea directa con el mundo de los espíritus oscuros.

OBSERVACIONES:

1. Las conchas de los caracoles deben ser abiertas por un lado y
preparados según la tradición santera.
2. Los caracoles deben ser tirados en una estera o en una cesta plana
redonda de punto estrechamente tejido.
3. Siempre debe tener una vela encendida en su mesa espiritual.
4. Siempre debe haber un vaso de agua fresca con un crucifijo en la mesa
espiritual para recoger las vibraciones negativas.
5. Agua bendita de Palo Mayombe, tabaco y ron siempre deberán estar
disponibles en su mesa espiritual, aunque a veces los espíritus hacen
extraños pedimentos.

PROCEDIMIENTO:

1. Comience honrando a sus ancestros con agua. Eche tres gotas de agua
al suelo y diga:
OMI TOTU ANA TOTU OMI OLOFIN A
LEGGUA TUTU ELEI.

2. Tome los caracoles y agítelos con ambas manos, hágalo en el sentido de
las agujas del reloj.

3. Comience y abra la lectura rezando la siguiente oración mientras agita los
caracoles:

BONO IMAWORO IYALOCHA BABALOCHA
BABALAO OLURICHA ICU EMBELESE IBAE
BALLERAL BEYE TONU.

A TODOS LO OLUOS QUE ESTAN ICU IBAE
KINKAMACHE MI MADRINA
KINKAMACHE MI PADRINO

KOSI ICU
KOSI ARUN
KOSI FEITIBO
KOSI ARAFIN.

El nombre de la persona a que usted está consultando.

4. Luego de decir el nombre de la persona agite los caracoles haciendo
movimientos rotatorios en el sentido de las agujas del reloj, y diga:

FU MI OBON
FU MI ABARRA
FU MI ITALERO
FU MI IFA

5. De le los caracoles a la persona para que los agite en sus manos, pídale
que se concentre.
6. Cuando la persona halla terminado y le halla devuelto los caracoles,
preséntelos a la cabeza y ambas manos de la persona.
7. Con los caracoles en su mano derecha, haga el signo de la cruz en la
mesa.
8. Después de hacer el signo de la cruz con sus manos, suelte los
caracoles.
9. Marque los números y lance caracoles de nuevo.
10. Tire los caracoles de nuevo para obtener el segundo número.

11. Esta primera combinación de números le dirán si los espíritus están
dispuestos a hablarle a la persona o si le lectura vendrá con bendiciones o
advertencias de los espíritus.
12. Si los espíritus no desean hablarle a la persona, el palero debe
averiguar por que. Un simple ofrecimiento de cosas tales como: un tabaco o
ron puede abrir la comunicación entre la persona y los espíritus.
13. Los caracoles deben siempre ser tirados dos veces para obtener una
combinación de dos números.
14. Los caracoles deben ser leídos contando la cantidad de caracoles que
están del lado abierto, ese será el número el número que usted anotará.
15. Una buena lectura de caracoles paleros debe durar no mas de treinta
(30) minutos y debe incluir remedios espirituales para la persona.

El costo normal de una lectura es de $21.00 a $42.00. Este dinero debe
ser usado solamente debe ser usado para comprar materiales y
ofrecerlo a sus espíritus.

COMBINACIONES DE LOS CARACOLES Y SUS SIGNIFICADOS
0-0 Peligro y no. Esta lectura ahora está cerrada.
0-1 No.
0-2 Nada probable, ni hablar.
0-3 Posible pero con rareza.
0-4 Probable pero debe hacerse un sacrificio para conseguirlo.
0-5 No y peligro.
1-1 No
1-2 No
1-3 Si, pero debe hacerse un sacrificio.
1-4 Si pero tire los caracoles de nuevo.
1-5 No y una tragedia sobrevendrá pronto.
2-1 Por el momento si puede.
2-2 Tenga precaución con posibles problemas de salud.
2-3 El sol brillará.
2-4 Si, mire al este.
2-5 Su suerte va a empeorar pronto.
3-0 Las puertas están abiertas pero pronto se cerrarán.
3-1

El éxito viene de las lecciones aprendidas.

3-2 Si pero acérquese con cuidado.
3-3 SI-SI-SI.
3-4 El sol brillará.
3-5 Preste atención y abra los ojos.
4-0 Su imperio colapsará pronto.
4-1 Honre a sus ancestros.
4-2 Si pero pregunte de nuevo.
4-3 Si en catorce (41) días.
4-4 Bendiciones del cielo.
4-5 Ría ahora, llore después.
5-1 Muerte y tragedia.

RITUAL DE SACRIFICIO.

COMO MATAR A UN GALLO
El sacrificio animal es una parte importante de los ritos y rituales de Palo
Mayombe y en la santería en general. El sacrificio de animales no debe ser
tomado a la ligera; este debe ser llevado a cabo conforme a estrictas
regulaciones religiosas.

Solo miembros iniciados en Santería y/o Palo

Mayombe, pueden efectuar un sacrificio en la siguiente manera. Bajo ninguna
circunstancia debe permitirse que el animal sufra pues esto violaría el código
de ética de Santería y Palo Mayombe.
El siguiente procedimiento puede ser usado tanto en Santería como en
Palo Mayombe.

COMO MATAR A UN GALLO.

1. Saque al gallo de su jaula y diga la siguiente oración:

ICU MENI ICU MENI ICU MENI ICU
MENELAN ICU MENELAN ICU MENELAN

2.Lave las patas del gallo diciendo la siguiente oración:

IROCUSO IROCOSOGUE IRO IRO
IROCUSO IRO IROCOSOGUE

3. Antes del sacrificio diga la siguiente oración:

LLAGUINA LLAGUINA OLOSUN
BARA LLAGUINA LLAGUINA OLOSUN
BARA LLAGUINA LLAGUESE OLOSUN

LLAGUESE LLAGUESE OLOSUN BARA
LLEGUESE OGGUN CHOROCHERE
ELLEVA LERCARO (AQUÍ DIGA EL NOMBRE DE SU ESPÍRITU)

ELLEVA AVIAMA ELEGUA DECUN ELELA

DECUONLLE ELEGUA DECUN ELELA
“

“

“

“

ODUMARLE ODUMARLE

4. Arranque algunas plumas del cuello del gallo y colóquelo dentro del caldero.
5. Diga la siguiente oración:

TORU MALICUNI TORU MALICUNI
“

“

ERAUGO BOGUE

CONI ERAUGO CUNIELLE ACHE MI
ELERDA ORI ARO IKU ACHE MI
ILE TORU MALICUNI TORU MALICUNI
ERAUGO BOGUE CONI ERAUGO
CUNIELLE ACHE MI ILE MAFEREFUN OCHA
TORU MALICUNI MAFEREFUN ORICHA

6. Rápidamente corte la cabeza del gallo y deje gotear la sangre sobre el
caldero.
7. No olvide ofrecer humo de tabaco a los espíritus y su bebida favorita :
Ron.
8. Cubra el caldero con una tela oscura y deje que los espíritus
permanezcan comiendo por un período de veinticuatro (24) horas.
9. Encienda una vela en honor de los espíritus.
Este es el procedimiento correcto para alimentar a los espíritus de Palo
Mayombe y efectuar un ritual de sacrificio animal.

AMULETOS DE PALO MAYOMBE

El uso de amuletos en Palo Mayombe es muy popular, tan popular como
lo es dentro de las comunidades de santeros.

Los amuletos pueden ser

preparados con varias hierbas secretas, polvos y objetos. Los amuletos que
prepara el palero son muy fuertes y poderosos y muchas veces contienen
espíritus. El palero que puede preparar amuletos poderosos, es un invaluable
valuarte para la comunidad santera y palera.

AMULETOS CONTRA LA MUERTE Y LA TRAGEDIA

Este amuleto protegerá a quien lo lleve, de la muerte o de accidentes
trágicos. Si este amuleto se cuelga cerca de la puerta del frente de una casa,
esto protegerá a toda la familia.

INGREDIENTES:

1. Una piedra de rayo grande.
2. Cuentas multicolores.
3. Tres plumas de cola de gallo negro.
4. Cuatro velas rojas.
5. Pintura blanca.
6. Ron.
7. Tabaco.
8. Vino rojo.

PREPARACION:
1. Coloque la piedra de rayo en un envase pequeño.
2. Salude a los espíritus.
3. Tome un buche de ron y rocíe con su boca la piedra de rayo.
4. Haga esto tres (03) veces.
5. Encienda el tabaco y sople el humo sobre la piedra de rayo
6. Haga esto tres (03) veces.
7.

Use pintura blanca para pintar un círculo con unas flechas cruzadas

en el centro. Haga esto en ambos lados.
8.

Con un hilo de algodón (pabilo) haga un collar con las cuentas

multicolores.
9.

Frote la piedra de rayo aplicándole una fina capa de pegamento.

10. Enrolle el collar en la piedra de rayo, la cual deberá estar cubierta con
los collares.
11. Coloque las plumas en el lado puntiagudo de la piedra.
12. Deje que el amuleto se seque.

13. Después que el amuleto se seque, encienda la vela roja en honor de
los espíritus.
14. Pídale a los espíritus que protejan a la persona para quien está
haciendo el amuleto.
15. Rocíe una buena cantidad de vino tinto sobre el amuleto en el envase.
16. Deje que el amuleto permanezca alli hasta que se consuman las
velas.

Cuando el amuleto está colocado en su ubicación final, asegúrese de que
las plumas están en posición vertical. Este es un amuleto muy especial.

AMULETO PARA VENCER A LOS ENEMIGOS

Este amuleto le dará a la persona un gran poder para superar y
conquistar a sus enemigos.

INGREDIENTES:
1. Palo Jina.
2. “ Amargo.
3. “ Guáramo.
4. Gallo negro.
5. Cuentas multicolores.
6. Espadas metálicas (miniatura).
7. Ron.
8. Tabaco.
9. Agua de lluvia del mes de mayo.
10. Vela roja.

PREPARACIÓN:

1. Coloque los palos y las espaditas en un envase grande.
2. Los palos deben medir de 4 a 6 pulgadas de largo.
3. Salude a sus espíritus.
4. Tome un buche de ron y rocíelo directamente a los palos y la espadita.
5. Haga esto tres veces.
6. Encienda el tabaco y sople el humo a los palos y espada.
7. Haga esto tres veces.
8. Corte la cabeza del gallo y deje que la sangre gotee sobre los palos y
espada.
9. Coloque las cuatro (04) velas rojas alrededor del envase.
10. Encienda las velas en honor de los espíritus.
11. Vierta el agua de lluvia de mayo sobre los palos y la espadita.
12. Deje la mezcla reposar por veinticuatro (24) horas.
13. Haga un collar con las cuentas multicolores.

14. Luego de veinticuatro horas (24) remueva los palos y la espadita del
envase.
15. Haga un fajo o paquete con los palos y la espadita.
16. Aplique una fina capa de pegamento en los palos y entonces envuelva
completamente el fajo con los collares.
17. Deje que seque el pegamento.

Este amuleto debe mantenerse en la cartera o bolsillo de la persona. Este
poderoso amuleto nunca le ha fallado a ninguno de mis clientes o ahijados.

AMULETO PARA ESCAPAR DE LA LEY

Este es un amuleto muy famoso y poderoso, que permite a quien lo
lleva, escapar de la ley o evitar problemas legales; así como también ganar un
juicio en un tribunal.
INGREDIENTES:
1. Tierra de montañas (¼ onza).
2.

“

“ cruce de caminos (¼ onza).

3.

“

“ de cuatro cárceles (¼ onzas).

4.

“

“

“

“

estaciones de policía (¼ onzas).

5. Polvo de venado (¼ onzas).
6. Palo Jobovan.
7. “

Cocuyo.

8. Un cuerno de ciervo, hueco mediano.
9. Un gallo negro.
10. Un pichón de paloma negra.
11. Siete (07) cuentas multicolores.
12. Un caracol.
13. Cuatro velas rojas.
14. Una piedra pequeña suave de monte.

PREPARACION:

1. Coloque las tierras en un envase grande.
2. Agregue polvo de venado a la mezcla de tierras.
3. Añada una pulgada de Polvo Jobovan y el Palo Cocuyo a la mezcla
de tierras.
4. Coloque la piedra dentro del envase con los demás ingredientes.
5. Salude a sus espíritus.
6. Tome un buche de ron y rocíelo a los ingredientes que están en el
envase.
7. Encienda el tabaco y sople el humo directamente sobre los
ingredientes.
8. Usando la oración ritual de sacrificio, sacrifique al gallo y al pichón.

9. Vierta la sangre sobre la mezcla y la piedra.
10. Coloque las velas alrededor del envase.
11. Encienda las velas en honor de los espíritus.
12. Deje que la piedra, junto con los otros ingredientes coman (se
alimentan con la sangre) por veinticuatro (24) horas.
13. Después de las veinticuatro (24) horas, tome todos los ingredientes e
introdúzcalos en el cuerno hueco de ciervo.
14. Selle el amuleto con cemento o con un pegamento fuerte.
15. Coloque el caracol en la mitad de la pega con siete (07) cuentas de
colores.
16. Cuando la pega o el cemento haya endurecido, está listo para ser
usado.

Este amuleto debe guardarse en el bolsillo o cartera de la persona que lo
usa. Este amuleto puede ser alimentado cuando usted esté alimentando sus
espíritus. A el espíritu de este amuleto, le gustan las ofrendas de ron y tabaco.
Haga esto un vez a la semana para mantener el espíritu a su favor.

COLLARES DE PALO MAYOMBE

En Palo Mayombe, los collares son usados para controlar y para tener
gran comando sobre los espíritus. Los tres (03) collares más importantes en
palería son los de: Egun, de Bandera y de los guerreros.

Cuando estos

collares son preparados con los rituales apropiados, producirán resultados
increíbles.

Todos los collares de Palo Mayombe pueden ser consagrados

cuando usted esté alimentando su espíritu.

COLLARES DE EGGUN:

Los collares de Eggun representan a nuestros ancestros y guías
espirituales quienes han estado con nosotros desde nuestro nacimiento. Los
ancestros son miembros de nuestra
familia quienes han muerto y ahora están arrodillados a los pies de Dios. Los
requisitos para convertirse en un ancestro, son los siguientes:
1. La persona debe haber muerto a una edad avanzada.
2. “

“

“

“

“

de causa natural.

3. “

“

“

“

tenido un(a) hijo(a) como mínimo.

Los collares de Eggun están hechos con una variedad de cuentas
multicolores.

No existe un orden o secuencia según el cual deban ser

dispuestas las cuentas.

Los collares miden usualmente 12 pulgadas de

longitud. Estos son llevados para la protección de todos los días o también
cuando usted esté conduciendo una consulta espiritual. Los collares de Egun
dan a quien los lleve, gran poder y protección. Muchos paleros dan y preparan
los collares de Egun a personas que están involucrados con actividades
ilegales para su protección.

COLLARES DE BANDERA:

Estos collares son utilizados por los paleros para tener comando sobre
los espíritus oscuros.

Estos collares consisten en una sarta de 4 pies de

cuentas multicolores, caracoles y una cadena.

Los collares de bandera se

llevan cruzados y se colocan sobre el hombro izquierdo y son considerados
muy poderosos. Puede usarlo cuando esté conduciendo sus trabajos mágicos.

COLLARES DE LOS GUERREROS:

Estos collares consisten en una cadena de metal de la cual cuelgan
implementos miniaturas tales como herramientas y cuchillos. Estos collares
pueden usarse en ceremonias y rituales para obtener poderes sobrenaturales.
Estos collares también se llevan cruzados, sobre el hombro izquierdo.

Estos son los collares vestidos o llevados por los paleros.

VELAS Y FUEGO

VELAS NEGRAS: son usadas para magia negra y para hechizos fuertes
de daño y destrucción. Si usted va

a trabajar Palo Mayombe, debe

encender al menos una vela negra para sus espíritus dos veces por
semana. Las velas deben ser ofrecidas los días martes y sábados.
VELAS BLANCAS: son usadas para elevar espíritus y para trabajar con
los espíritus de luz de Palo Mayombe.

El jueves es un buen día para

ofrecer a los espíritus velas blancas.
VELAS ROJAS: son usadas en hechizos paleros de dominio y victoria
sobre los enemigos; así como también en hechizos de amor.
VELAS DE CRUCIFIJO: Estas velas son usadas en altares espirituales
para Egun y durante misas espirituales. Las velas de crucifijo pueden ser
rojas, negras, blancas y verdes.
-Cruz roja: hechizos de amor.
-

“ negra:

- “

“

“ justicia divina.

blanca: para sanación y protección espiritual.

-Cruz verde: para abrir los caminos.

LAS SIETE POTENCIAS AFRICANAS: esta es una vela hecha con
una combinación de siete colores diferentes. El mundo de los espíritus es
oscuro pero los espíritus han sido vistos por los espiritistas como rayos de
color. Los espíritus están particularmente encariñados con estas velas, las
cuales deben ser encendidas en la casa de los muertos. Estas velas traen
bendiciones y poderes sobrenaturales de los espíritus de Palo Mayombe.

VELAS DE CALAVERA: estas velas son usadas cuando se trabaja
con espíritus de Palo Mayombe. Pueden ser colocadas cerca del caldero
del espíritu para la comunicación espiritual.

-Calavera blanca: para comunicación con los espíritus de luz. Esta vela es
también usada para liberar a alguien que esté poseído por un espíritu
oscuro.

-Calavera negra: para comunicación con espíritus de oscuridad. Esta vela
es usada también en hechizos de destrucción.

VELA DE DIABLO: se usan cuando se está trabajando con los
poderes de la oscuridad o ángeles caídos.
-Vela de diablo roja: para dominar a una persona.
- “

“

“

negra: para hechizos de destrucción.

VELA DE GENITALES: son usadas para hacer que un hombre
quede impotente o una mujer

quede infértil, también son usadas para

amarrar un amante.

-GENITALES MASCULINOS:
-Rojos: son usados para dominar a un hombre.
-Negros: son usados para causar o infligir daño.

-GENITALES FEMENINOS:
-Rojos: son usados para dominar a una mujer.
-Negros: son usados para causar o infligir daño.

LOS SECRETOS DEL PALO

Un sacerdote palero (Tata) es un experto en hierbas. Una de las más
grandes y poderosas herramientas que un palero puede usar, son los palos.
Éstos son ramas especiales de árboles las cuales son usadas comúnmente en
la práctica del Palo Mayombe. Estas mágicas ramas cuando son usadas de la
manera correcta, producen grandes poderes sobrenaturales.

Los palos

también han sido usados para tratar afecciones y enfermedades. El palo de
uña de gato ha sido usado con gran éxito para tratar a pacientes con cáncer,
leucemia, VIH positivo y SIDA. Este palo se administra en forma de infusión.
Un palero organizado y serio, siempre tendrá gran variedad de palos a mano.
A medida que usted se familiariza con la palería, los nombres y significados de
todos los palos serán memorizados.

PALO AMARGO: este palo es usado para protección y para tener victoria
sobre enemigos. Amarre tres palos amargos pequeños con un hilo rojo y
guárdelo en su bolsillo como un amuleto.
PALO VENCE BATALLA: este palo es usado en hechizos de destrucción.
Haga un polvo con este palo y rocíela sobre la foto de sus enemigos.
Encienda una vela negra por nueve días consecutivos.
PALO JINA: un sacerdote palero (Tata) usará este tipo de palo para
protección o en amuletos mágicos. Entierre una pieza de este palo cerca
de la entrada de su casa.
PALO NAMO: este palo es usado para abrir los caminos de las
oportunidades.

Haga un polvo con este palo y rocíelo en su camino

diariamente.
PALO DULCE: este palo es usado en hechizos de amor o para dominar a
una persona. Escriba el nombre de la persona cinco veces en un pedazo
de bolsada papel marrón. Coloque el papel en un plato y rocíelo con un
polvo hecho de este palo.

Encienda una vela roja por cinco días

consecutivos.
PALO HUESO: este palo es usado en hechizos de dinero y prosperidad.
Úselo para vestir velas verdes.

PALO JABÓN:

este palo es usado en fuertes hechizos de limpieza y

protección. Haga
un polvo con este palo, mézclelo con aceite de oliva y unte su frente con esto
antes de ir a dormir.
PALO GUÁSIMO: un palero usará este tipo de palo para eliminar chismes o
para atar la lengua de una persona. Escriba nueve veces el nombre de sus
enemigos en un pedazo de papel de bolsa marrón. Coloque el papel en un
plato negro y sobre éste, nueve piezas de este palo. Encienda una vela
negra por nueve días consecutivos.
PALO MUERTO: es un palo muy fuerte usado en hechizos de muerte o
para poner fin a cualquier situación. Ate la foto de la persona con una pieza
de este palo, use para ello hilo negro. Haga un paquete y colóquelo dentro
del caldero.
PALO ACEITUNO: este palo es usado para dominar a las personas. Haga
un polvo con este palo y rocíelo sobre la foto de la persona. Encienda una
vela roja por siete días consecutivos.
PALO RAMÓN: este palo le dará al palero la habilidad de comandar
espíritus oscuros en sus hechizos mágicos. Taladre un hueco en una pieza
mediana de este palo e inserte en un collar hecho con cuentas púrpura.
Use este collar cuando esté hechizando.
PALO UÑA DE GATO: este palo es usado para hechizar a una persona.
Tome tres (03) piezas de este palo y entonces quémelo junto con pelo de
perro y pelo de gato negro. Luego pulverice y esparza el polvo cerca de la
casa de la persona.
PALO GUAYABA: este palo es usado en hechizos de justicia divina o
venganza. Haga un polvo con este palo y úselo para vestir velas, las cuales
deben ser rojas y arder por siete días.
PALO PINO: este palo es usado en hechizos de daño. Envuelva nueve (09)
piezas de este palo con una foto de la persona en una bufanda de seda
negra.

Entiérrela sobre la tumba de una persona que haya muerto por

muerte violenta.
PALO JOBOVAN: este famoso palo es usado en hechizos para juicios en
tribunales o para liberar a alguien de la cárcel. Haga un polvo con este

palo. Rocíelo sobre la foto de la persona. Encienda una vela roja por nueve
(09) días consecutivos antes de la audiencia.
PALO CAMPECHE: este palo es usado para revertir hechizos mágicos.
Haga un polvo con este palo y úselo para vestir velas. Las velas deben ser
blancas o de cualquier tipo de vela para revertir hechizos.
PALO OJANCHO: este palo es usado por los paleros para causar conflictos
entre la gente o para separar amantes. Queme una pieza de este palo con
pelo de perro y pelo de gato negro. Pulverice y rocíe el polvo en la casa de
la persona o sobre su foto. Encienda una vela negra por nueve (09) días
consecutivos.
PALO GUARAMO: este palo es usado para protección y dentro de
amuletos fuertes y sobrenaturales.
PALO GUAMA: este palo es usado para abrir las puertas del infierno o del
plano espiritual. Haga un bastón con este palo y úselo cuando invoque los
espíritus. Cubra el bastón con cuentas rojas y negras.
PALO COCUYO: se usa para controlar las fuerzas de la naturaleza; queme
este palo como incienso durante rituales.
PALO ESPUELA DE GALLO: este palo es usado para cerrar la boca de
una persona. Utilice una vela negra con una figura humana, bautícela con
el nombre de la persona. Amarre un trozo de este palo en la boca de la
figura y luego envuélvala con hilo negro y póngala dentro del caldero.
PALO SANTO: es usado para controlar a una persona. Haga un polvo con
este palo y rocíelo sobre la foto de la persona. Encienda una vela roja por
siete días consecutivos.
PALO CAIMITO: este palo es usado para cerrar los ojos de una persona.
Dibuje un par de ojos en un trozo de papel marrón; escriba el nombre de la
persona nueve veces cruzando los ojos. Envuelva el palo con hilo negro y
entiérrelo sobre la tumba de alguien que haya muerto de enfermedad.
PALO AMANSA GUAPO: es usado para dominio y para hechizos de amor
extremadamente fuertes. Haga un polvo con este palo y rocíelo en la casa
o ropas de la persona.
PALO TOCINO: se usa para matar a una bruja. Entierre nueve (09) piezas
de este palo en el jardín de la persona.

PALO MULATO: este palo es usado en brujería fuerte. Haga un polvo con
este palo y úselo para vestir velas o en combinación con otros hechizos.
PALO TORCIDO: se usa para cambiar la suerte de una persona para mal.
Escriba el nombre de la persona en un pedazo de papel marrón y enróllelo
al rededor del palo, envuelva esto con hilo negro y póngalo dentro del
caldero.
PALO NEGRO: este palo es usado para remover obstáculos del camino de
una persona. Haga un polvo con este palo y quémelo con incienso y mirra.
PALO BOMBA: este palo es usado en hechizos de magia negra para
destruir las bases de una persona. Escriba el nombre de ésta nueve (09)
veces en un papel marrón, envuélvalo alrededor del palo usando hilo negro.
Coloque el envuelto dentro de un frasco de vinagre y orine. Encienda la
vela negra por nueve (09) días consecutivos. El décimo día, tire el frasco
en agua que corra.
PALO CABALLERO: es usado para revertir brujería. Hierva nueve (09)
piezas de este palo y añada el líquido a un baño espiritual. Dese este baño
por nueve (09) días consecutivos. Encienda una vela blanca.
PALO CAMBIA VOZ: es usado para cambiar la opinión de una persona.
Escriba el nombre de la persona. Escriba el nombre de ésta cuatro (04)
veces en un papel marrón. Escriba su nombre cruzando en de la persona
siete (07) veces. Póngalo en un plato blanco y rocíelo con un polvo hecho
con este palo. Encienda una vela roja por siete días consecutivos.
PALO CAJA: este palo se usa para castigar a una bruja. Hierva este palo
en agua bendita. Rocíe este líquido mágico en el jardín de la persona.
PALO CLAVO: este palo es usado para remover un maleficio o maldición.
Hierva este palo y use el líquido como parte de un baño espiritual. Dese
este baño por nueve (09) días.
PALO JERINGA: este palo es usado en hechizos de. Úselo de la misma
manera que el palo Amansa Guapo.
PALO DIABLO: es usado en hechizos de magia negra. Úselo de la misma
forma que el Palo Bomba.
PALO MALAMBO: este fortísimo palo es usado para multiplicar las fuerzas
de la oscuridad.

PALO MORO O MORURO: es usado para darle a la persona gran suerte
para atraer el amor. Lleve una pieza de este palo en su bolsillo.
PALO MANCA SAYAS: este palo es usado para mantener un matrimonio o
amorío.

Ate las fotos de la pareja al palo, usando para ello hilo rojo.

Colóquelo dentro de un frasco lleno con miel. Manténgalo por un infinito
período de tiempo.
PALO VEN A MI :

para hacer que alguien venga a usted.

Este palo

también es usado en fuertes hechizos de amor para hacer que un (a)
amado(a) regrese. Escriba el nombre de la persona cinco (05) veces en
dos pedazos de papel marrón. Escriba su nombre cinco (05) veces sobre el
nombre de la persona amada.

Colóquelo dentro de los zapatos de la

persona, junto con cinco (05) Palos de Ven a mi en cada zapato.
Entiérrelos en el jardín de su casa, apuntando a la puerta de entrada.
PALO JUSTICIA: es usado en poderosos hechizos de tribunales o para
liberar a una persona de la cárcel. Úselo de la misma manera que Palo
Jobovan.
PALO PIERDE O CAMBIA EL RUMBO: este palo es usado para hacer que
la suerte de una persona cambie para mal.

Escriba el nombre de la

persona nueve veces (09) en un pedazo de papel marrón. Envuelva el
papel alrededor del palo con hilos rojo y negro. Coloque el envuelto dentro
del caldero espiritual.
PALO ABRE CAMINO:

este poderoso palo es usado para abrir los

caminos de las oportunidades y del éxito. Envuelva una pieza de este palo
con cuentas negras y rojas. Cárguelo en su bolsillo.
PALO ESPANTA MUERTO: es usado para limpiar a una persona del mal
de ojo y también para protección de espíritus malignos.

Haga un baño

espiritual con este palo. La persona debe darse este baño por nueve (09)
días consecutivos.
PALO ESPANTA POLICÍA: se usa para proteger a una persona de
problemas legales y de ser atrapado por la policía. Úselo en la misma
manera que el palo espanta muerto.

HECHIZOS DE PALOS

Los siguientes hechizos requieren la preparación de barritas de palos.
Para mejores resultados, aguas o extractos de palos son usadas también lo
siguiente es como preparar agua de palo.

AGUA DE PALO

PREPARACIÓN:

1. Tome un palo largo y córtelo en piezas delgadas. El largo debe ser
alrededor de seis (06) a diez (10) pulgadas de longitud.
2. Coloque las barras delgadas en un frasco y añada agua de lluvia, de río
y agua bendita.
3. Cierre el frasco apretadamente.
4. Etiquete el frasco con el nombre del palo que contiene.
5. Encienda un velón de las siete potencias africanas y colóquelo cerca del
frasco.
6. Coloque el frasco en un lugar oscuro por siete (07) días.
7. Luego de los siete (07) días, los palos estarán listos para ser usados, así
como también el agua de palo.

PARA PROTEGER SU HOGAR DE SUS ENEMIGOS

INGREDIENTES:

1. Saque cuatro piezas pequeñas de palo amargo del agua.
2. Cloque los palos en un plato de ofrenda.
3. Tome un gallo negro y dególlelo.
4. Deje que la sangre gotee sobre el palo amargo.
5. Encienda una vela roja.
6. Después que la vela se ha consumido, entierre el palo amargo en
cada una de las cuatro esquinas de su casa.

El palo amargo debe ser enterrado a las 12:00 pm media noche, a lo
largo con 3 centavos en cada hueco.

PARA DESTRUIR A UN ENEMIGO

INGREDIENTES:

1. Palo Vence Batalla.
2. Sal negra.
3. Orine.
4. Leche.
5. Precipitado Blanco.
6. Vinagre.
7. Vela negra.

PREPARACION:

1.

Escriba el nombre de sus enemigos en un pedazo pequeño de

papel marrón.
2.

Coloque el papel dentro de un frasco de color oscuro.

3.

Coloque siete (07) piezas de palo Vence Batalla dentro del

frasco.
4.

Agregue la orina, sal negra, precipitado blanco, leche y el

vinagre al frasco.
5.

Coloque la tapa y cierre.

6.

Entierre el frasco en el cementerio.

7.

Encienda la vela negra donde enterró el frasco.

PARA PROTECCIÓN EN LAS CALLES

INGREDIENTES:

1. Agua de Palo Jina.
2. Cascarilla.
3. Vela roja.

PREPARACIÓN:

1. Vierta el agua de Palo Jina en una taza pequeña.
2. Agregue cascarilla al líquido.
3. Mezcle bien.
4. Encienda la vela.
5. Deje que la mezcla repose por veinticuatro (24) horas.
6. Luego de las 24 horas, vierta la mezcla en un envase pequeño de color
oscuro.

Lleve esta agua con usted para protección. Cuando usted sienta que el
peligro acecha, rocíe un poco en su camino.

Esta poderosa agua ha

salvado la vida de mucha gente de accidentes y de ser víctimas del crimen.

AMULETO PARA ABRIR LOS CAMINOS DE LA OPORTUNIDAD.

INGREDIENTES:
1.

4.

Palo Namo.

2.

Hueso de muerto.

3.

Hilo con cuentas rojas insertas en él.
Velón de las siete potencias africanas.

PREPARACIÓN:
1. Pegue cuatro piezas de Palo Namo al rededor de una pieza larga y
delgada de hueso de muerto.
2. Pegue y envuelva el hilo de cuentas rojas al rededor de los palos y el
hueso de muerto.
3. Coloque el amuleto en un plato pequeño en frente del caldero de los
espíritus.
4. Encienda la vela en honor del muerto.

*Use este amuleto cuando usted esté buscando empleo o para oportunidades
de negocio. Es un amuleto poderoso, raro y costoso que siempre funciona.

PARA RIQUEZA Y PROSPERIDAD

INGREDIENTES:
1. Palo hueso.
2. Un billete de dos dólares $2.
3. Hilo de siete colores diferentes.
4. Aceite espiritual de Palo Mayombe.
5. Velón de las siete potencias africanas.
6. Bolsa de mojo verde.

PREPARACION:
1. Envuelva el billete lo mas apretado posible al Palo Hueso.
2. Cubra completamente el palo y el dólar con los hilos de colores.
3. Ponga el envuelto en un vaso pequeño.
4. Vierta el aceite de Palo Mayombe sobre el envuelto y déjelo absorber.
5. Encienda el velón.
6. Cloque el vaso con el envuelto a los espíritus por veinticuatro (24) horas.
7. Después de las veinticuatro horas colóquelo dentro de la bolsa.

PARA ATRAER UN AMOR

INGREDIENTES:
1. Corte los Palos Dulce y Amansa guapo en piezas pequeñas.
2. Tome una foto de la persona que usted desea y escriba su nombre
completo en la parte trasera de la foto.
3. Escriba el nombre de la persona cruzándose con el suyo.
4. Coloque la foto dentro de un frasco pequeño con los palos.
5. Agregue agua de río al frasco.
6. Encienda el velón cerca del frasco.
7. Tápelo y colóquelo directamente en la sopera del los espíritus por un
período de tiempo indefinido.

PARA AMARRAR LA LENGUA DE UNA PERSONA

INGREDIENTES:
1. Palo Guasimo.
2.

“

muerto.

3. Figura de cera negra.
4. Siete (07) velas pequeñas negras.

PREPARACIÓN:

1. Talle el nombre de la persona objeto del hechizo en la figura de cera
negra.
2. Encienda la vela negra mientras prepara el hechizo.
3. Tome tres (03) astillas de Palo Guasimo y penetre la boca de la figura de
cera con estos. Deje que los palos en la boca.
4. Tome una pieza grande de Palo Muerto y encájela en el corazón de la
figura de cera.
5. Lleve la figura al cementerio y cuélguela en un árbol.

Esta persona seguramente aprenderá la lección pronto.
comienza a trabajar en treinta y seis (36) horas.

Este hechizo

PARA CAUSAR QUE UNA PERSONA TENGA CONFLICTOS

INGREDIENTES:
1. Palo Uña de Gato.
2. Una rana pequeña viva.
3. Una vela negra.
PREPARACIÓN:

1. Escriba el nombre de la persona en un pedazo de papel marrón.
2. Coloque el papel doblado dentro de la boca de la rana.
3. Coloque una pieza pequeña de Palo de Uña de Gato dentro de la boca
de la rana.
4. Cosa la boca de la rana.
5. Ponga la rana dentro de un frasco.
6. Tape el frasco.
7. Entierre el frasco en el jardín de la persona.

A medida que la rana muera, la persona comenzará a tener serios
problemas financieros, legales y de salud.

PARA JUSTICIA DIVINA

INGREDIENTES:
1. Sal marina.
2. Un limón.
3. Palo Guayaba.
4. Precipitado rojo.
5. Agua Bendita.
6. Siete (07) varitas

PREPARACION:
1. Escriba el nombre de la persona en un pedazo de papel marrón.
2. Corte el limón a la mitad y colóquelo en vaso transparente.
3. Coloque el papel dentro del vaso.
4. Añada agua bendita.
“

5.

precipitado rojo. Mezcle.

6. Coloque siete varitas de Palo Guayaba dentro del vaso.
7.

“

un platito sobre el vaso.

8. Voltee el vaso y el plato sin dejar que salga el agua.
9. Coloque una vela roja sobre el vaso y enciéndala.
10. Haga esto por un período de siete (07) días.

*Al final de los siete días usted empezará a ver resultados. Este hechizo
debe ser hecho de noche entre las horas de 9:00 a 12:00 pm.

PARA HACER QUE UN HOMBRE QUEDE IMPOTENTE

INGREDIENTES:

1. Palo Muerto.
2.

“

Pino.

3. Una vela negra con forma de pene.
4. Cuerda.
5. Aceite de dominio.
6. “

“ bálsamo intranquilo.

7. Agua de Palo de Uña de gato.

PREPARACIÓN:

1. Talle el nombre completo de la persona tres veces en la vela.
2. Coloque siete (07) piezas de Palo Muerto y siete (07) de Palo Pino
alrededor de la vela, envuélvalos completamente con una cuerda.
3. Vierta los aceites sobre la vela.
4. Coloque la vela dentro de un frasco grande oscuro.
5. Llene el frasco con agua de Palo de Uña de gato y llévelo al cementerio.
6. Entiérrelo sobre la tumba de un difunto (masculino).
7. Encienda una vela negra y colóquela al centro del lugar donde enterró el
frasco.

El único antídoto para este hechizo es que la persona haga una serie de
ceremonias para su limpieza espiritual.

PARA CONTROLAR LAS FUERZAS DE LA NATURALEZA.

INGREDIENTES:
1. Palo Cocuyo.
2. Lluvia de mayo.
3. Agua bendita.
4. Agua de Palo Malambo.
5. Un velón de las siete potencias africanas.

PREPARACIÓN:
1. Cloque varias piezas de Palo Cocuyo dentro de una botella de vino
vacía.
2. Añada agua de lluvia de mayo, agua bendita y agua de Palo Malambo a
la botella.
3. Coloque el corcho para tapar la botella.
4. Encienda el velón y coloque la botella al lado de éste.
5. Déjelo reposar por siete (07) días. Al finalizar los siete días, coloque la
botella junto a sus implementos de Palo Mayombe.

*Esta agua puede ser antes de los hechizos para obtener mayor poder o
para hechizos donde sea necesario controlar las fuerzas de la naturaleza. Esta
agua puede usarse en la misma manera en que se usa el agua bendita.

TIERRAS DE PALO MAYOMBE

Debido a que una sacerdote palero (tata) trabaja estrictamente con
espíritus de la oscuridad y de la tierra, la tierra es una parte muy importante en
los rituales mágicos. Los paleros usan una variedad de diferentes tipos de
tierra para lograr poderosos hechizos.

TIERRA DE LOS MUERTOS.

Tierra de los muertos es la mas conocida de las tierras usadas por los
paleros.

Tierra de

los muertos es una colección de tierras de siete (07)

cementerios diferentes.

Esta poderosa tierra puede ser usada en la

preparación de calderos espirituales para la comunicación espiritual y también
en hechizos de daño. Este es el procedimiento correcto para colectar la tierra
del cementerio.

PROCEDIMIENTO:

1. Antes de entrar al cementerio es necesario pedir permiso a los espiritus
que allí residen.
2. Antes de entrar al cementerio, coloque tres (03) centavos cerca de la
puerta del mismo.
3. Tome un buche de ron y rocíelo al suelo.
4. Encienda un tabaco y sople el humo directamente al suelo.

OTROS TIPOS DE TIERRAS

Tierra de cuatro esquinas: es usada en Santería así como en Palería. Se
usa en poderosos amuletos.
Tierra del monte: Los paleros creen que existen muchos espiritus en las
montañas. Esta tierra es usada en calderos espirituales y en amuletos.
Tierra de bosque: usada en calderos espirituales y en amuletos mágicos.
Tierra de cuatro cárceles: esta tierra es usada en fuertes hechizos de
tribunales para proteger una persona de la ley y también en calderos
espirituales.
Tierra de cuatro bancos: esta tierra es usada en fuertes hechizos de
dinero, en calderos espirituales y en poderosos amuletos de negocios.
Tierra de un cementerio indio: esta tierra es usada en calderos
espirituales, amuletos y también en hechizos en los cuales se requiera la
ayuda del espíritu de algún poderoso indio guerrero. Este suelo es
extremadamente raro y difícil de encontrar.

POLVOS USADOS EN PALO MAYOMBE

Polvo de los muertos: este polvo extremadamente poderoso, es usado
en hechizos de destrucción y en poderosos amuletos. Este polvo está
hecho de diversas maneras, aunque es tradicionalmente raspado del
fondo del caldero espiritual.
Hueso de muerto: este es un polvo extremadamente raro y difícil de
conseguir, es usado en amuletos mágicos así como en poderosos
trabajos espirituales. Este es el polvo más fuerte de los usados en Palo
Mayombe. Polvo Hueso de muerto es hecho con huesos de difunto.
Polvo de Venado: este polvo es usado en hechizos de tribunales y
amuletos de protección. El Polvo de Venado es hecho de cuerno de
venado que ha sido ritualmente sacrificado.
Polvo de Sapo Africano: este polvo es usado en hechizos de magia
negra centroamericana.

Este polvo NUNCA es usado en amuletos,

pues es extremadamente peligroso. El polvo es hecho de rana africana.
Polvo de Culebra: este polvo es usado en hechizos de daño y
destrucción, está hecho de culebras o serpientes venenosas.
Polvo de Escorpión: es usado en hechizos de magia negra en
Latinoamérica; es hecho de escorpión pulverizado.
Polvo de Araña de Cementerio: usado en Voodoo y en hechizos
suramericanos. Este polvo es extremadamente difícil de obtener. Está
hecho de Arañas que son encontradas solamente en cementerios.

