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La Ceiba sagrada, lugar donde los santeros depositan las obras y trabajos de Osha
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OBRAS Y TRABAJOS de los Santos

PARA DESPOJAR UNA CASA:
Con un coco seco pintado con cascarilla o añil, se pasa por toda la casa con el pie izquierdo, de
adentro para afuera. Se sobreentiende que el coco recoge toda la mala influencia que exista en la
casa. Este coco se deja inmediatamente en una calle con cuatro esquinas.
PARA LA INFIDELIDAD:
Dentro de un coco, partido en dos, con cuidado, se coloca en un papel escrito de bodega el
nombre de la persona que es infiel. Se le pone tres pimientas de guinea, corojo, miel de abeja,
maíz tostado, pescado y jutía ahumada. Las dos partes del coco se vuelven a unir con hilo rojo y
blanco se empieza a entizar hasta que el coco este cubierto. Cuando este bien unido se coloca
delante de Elegua, o sino tiene Elegua detrás de la puerta principal. Durante 21, delante del
coco, se le pide a elegua que desbarate esa relación.
PARA LA ENFERMEDAD:
El coco seco se pinta con cascarilla. Después se le unta manteca de cacao y se coloca en un
plato blanco. Durante siete días se le prende una vela arriba de este coco a una misma hora,
pidiéndole a elegua por la salud de la persona enferma. Alos siete días se deja en la puerta del
cementerio.
PARA LA ENVIDIA:
El coco seco, solo, puesto en un palto blanco delante de elegua, o detrás de la puerta principal,
con una vela prendida encima. Con esto se le pide que aleje la envidia de la casa. A los tres días
se deja en cuatro esquinas.
PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO:
Se prepara cuatros pedazos de coco en un plato blanco, con la parte blanca expuesta. A cada
pedazo se le pone un poco de miel de abeja, manteca de corojo, una pimienta guinea. Esto se
coloca delante de elegua, o detrás de la puerta principal, y se le prende una vela grande. Alos
siete días se deja todo incluyendo el plato en el monte.
PARA EL AMOR:
La persona en busca de amores debe agregar a su baño agua de coco verde y agua de rió por
cinco días seguido.
PARA LOS PROBLEMAS DE JUSTICIA:
Primero se necesita conseguir los nombres e los abogados, fiscal y el juez, y los nombres de las
personas implicadas. Con esos nombres escroto en un papel de bodega, se abre un coco seco en
dos partes iguales y dentro de este coco se deposita el papel. También dentro del coco se
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deposita maíz tostado, pescado y jutía ahumada, 21 pimienta guinea, miel de abeja, manteca de
corojo y cascarilla. El coco se vuelve a unir entiznándolo con hilo blanco y negro. Este coco se
presenta delante de elegua, o detrás de la puerta principal, donde también se le prende una vela
grande por 21 días. Cuando pasen los 21 días el coco se deja en un monte. Como
agradecimiento a Elegguá la persona que se beneficia de esta labor tiene que ofrecerle un chivo
a elegua.

PARA UN DESEO ESPECIFICO:
La manteca de coco seca se pone en un vaso de vela con una mecha. Esta especie de lámpara se
coloca al pie de legua o detrás de la puerta principal de la casa, manteniendo la mecha siempre
prendida. Al cobo de 11 días debería de cumplirse su deseo.
PARA LA BUENA SUERTE Y LA SALUD:
De un coco seco se saca la masa y el agua, se pasa por la batidora y
después se cuela. A este
líquido se le agrega leche de vaca o de chiva, para preparar un baño, el cual se usa tres veces
seguida.
PARA LA SALUD:
La cáscara del coco verde tiene la virtud de ser un buen diurético. Esto puesto en una jarra de
agua de un día para otro, limpia la sangre, la vesícula, y desbarata los cálculos de los riñones.
Tómelo como agua común.
PARA ALCANZAR LO IMPOSIBLE:
Ocho cocos secos se pintan de blanco y rojo y se colocan delante de elegua, o detrás de la
puerta principal durante 21 días. A los 21 días se dejan en el monte donde se le pide alegua.
PARA ALEJAR A UN ENEMIGO:
Se coloca un seco detrás de la puerta de la calle y durante siete días se la prende una vela
encima. Esta obra se tiene que hacer alas doce de la noche invocando a eshu la guana a (el
anima sola). El coco se deja en cuatro esquinas.
PARA QUITARSE MALAS INFLUENCIAS O MUERTOS OSCUROS:
Preparar un coco seco con bastante cascarilla y manteca de cacao. En un monte uno se pasa este
coco por todo el cuerpo dejando el coco en el mismo sitio para que el mal se quede en el monte.
PARA LA BUENA SUERTE:
De un coco seco se saca la masa y se raya bien fina. Esto se une a la masa de un ñame hervido,
moldeando la masa hasta convertirla en bolitas, el número de bolitas que tiene que hacer
depende del número que le corresponda al santo que se le ofrece. En esta religión cada santo
tiene un número, cuya explicación no se toca en este libro.(elegua 3, obbatala 8, oya 9,
yemaya7, oshun 5, chango 6). Estas bolitas de masa se dejan delante del santo si lo tiene o en un
sitio apropiado donde se pueda meditar durante los días que indique el mismo numero del santo
que quiera agradar. Esto también se tira en el monte cuando pasan los días indicados.
9

PARA LA BUENA SUERTE:
Partiendo un coco seco en dos, se llena una parte con miel de abeja y otra con aguardiente. Se
colocan delante de elegua, o detrás de la puerta principal y se le pide a elegua. A los tres días los
cocos se tiran en el rió.
PARA LA BUENA SUERTE:
Uno debe bañarse cuando se necesita un toque de suerte, con agua de coco verde y jabón de
coco, por ocho días seguidos.

OBRAS CON LOS EGGUN (Espíritus)
PARA LOS EGGUN BUSCANDO EVOLUCIÓN Y PROSPERIDAD:
Oguidi (dulce preferido por los espíritus)
1paquete de harina de maíz bien fina y seca, esta harina será puesta en agua por 2 o 3 días hasta
que se fermente, una vez fermentada se le agrega canela en rama, anís, un poquito de vainilla y
azúcar prieta y con la misma agua que se dejo fermentar se cocina poniéndola a fuego
lento(cuando se pone en remojo no se pone con mucho agua)cuando haya consumido total el
agua se aparta del fuego y se empieza a envolver en papel de aluminio, los oguidi en forma de
tamal, cuando estén envueltos se pone agua a hervir y cuando esté hirviendo recolocan los ogudi
dentro dejándolo cocinar por espacio de 15 minutos, al cabo de los cuales se sacan del agua, se
ponen a refrescar y cuando ya lo estén se les quita el papel de aluminio, se ponen en una fuente
echándole por encima melao y miel de abeja, luego de esto se le ponen en el suelo delante de
oggun por 3 días, para entonces llevarlo al cementerio.
El eco también se le pone a Eggun, cuando son para este, se le ponen 9 ecos.
OLELÉ QUE S ELE PREPARA A EGGUN PARA LA EVOLUCIÓN Y LA BUENA
SUERTE:
El olelé que se le puede hacer de fríjol de caritas, fríjol, blanco o fríjol colorado. Los frijoles
serán dejados en remojo durante 3 días, se utilizará un paquete, pasados los días en los que
deben estar en remojo, serán pasados por la licuadora crudos con la menor cantidad de agua
posible, para la masa quede bien espesa. Una vez obtenida la masa, se hace un sofrito con
cebolla, ají, comino, orégano y tomate natural, se le agregar junto con dos huevos (ninguna de
las comidas de Eggun lleva sal) se envuelve en papel de aluminio en forma de tamales y se deja
hervir durante 25 minutos, luego dejan refrescar, se le quita el papel y se le pone a Eggun
durante 3 días, al cabo de los cuales se entierran (este olelé se le hace a oshun pero se le pone
sal).
El ecú aro tiene los mismos poderes que el olelé y se hace de la misma forma que el
mencionado con la diferencia de que no lleva ni sofrito ni sal. Este es uno de los platos
preferidos por yemaya. El eco, el ole y el ecú aro sirven para todos los santos, se le pone el
mismo numero de cada uno de ellos según el orisha. Elegua 3-7-21; Ogun 7; Oshosi 7; Ozun 8;
Orichaolo 7; Obatala 8; Oya 9, y así sucesivamente.
LÁMPARA A EGGUN PARA LA BUENA SUERTE Y LA EVOLUCIÓN:
1 Cazuela de barro mediana, 9 pimientas de guineas, 9 gotas de agua bendita, 9 cucharadita del
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primer aguacero de mayo, 9 cucharaditas de agua de río, 9 cucharaditas de agua de pozo, 3
cucharaditas de miel de abejas, 3 cucharaditas de melao, 3 cucharaditas de aceite de almendra, 3
charaditas de manteca de corojo, 3 cucharaditas de aceite vencedor, un poquito de jutía y otro de
pescado ahumado, 9 granos de maíz tostado, 1 lata de aceite de oliva. Mezclar todos los
ingredientes en una casuela de barro dejando para el final el aceite de oliva, prenderle 9 mechas
y colocarlas al pie de Eggun por 9 días, al pasar estos 9 días se lleve al cementerio y se deja allí.
LÁMPARA A EGGUN PARA LA BUENA SUERTE Y PARA DESTROZAR O MALO:
1 calabaza grande a la que se le cortará la parte de arriba para quitarle las tripas y semillas. 9
yemas de huevo, 9 granos de maíz tostado, 9 pimientas de guineas, 9 frijoles caritas o colorados,
1 pedacito de palo yo puedo más que tu, 1 pedacito de palo yaya, 1 pedacito de palo quita
maldición, 1 poquito de jutía y otro de pescado ahumado, 1 botella de aceite de oliva. Se ponen
todos lo ingredientes dentro de la calabaza, conservando para el final el aceite de oliva, que será
el que la rellenará, encender la mecha de algodón y dejarla al pie de Eggun durante 9 días,
pasados estos se lleva al cementerio.
LÁMPARA A EGGUN PARA LA BUENA SUERTE:
1 Recipiente de cristal grueso, 9 cucharaditas de vino tinto, 9 cucharaditas de vino blanco, 9
cucharaditas de vino palma, 9 cucharaditas de vino rosado, 9 pedacitos de coco seco, 9
pimientas de guineas, 9 granos de maíz tostado, 1 poquito de jutía y otro de pescado ahumado, 1
charadita de tierra de río, 1 charadita de tierra del frente de la casa, 1 botella de aceite de oliva.
Se mezclan todos lo ingredientes en el recipiente de cristal, dejando para el final el aceite de
oliva, se le encienden 9 mechas al pie de Eggun durante 9 días, al cabo de los cuales se lleva al
cementerio.
LÁMPARA DELANTE DE EGGUN PARA CAUSARLE MAL A UNA PERSONA O A UN
ENEMIGO:
1 Cazuela de barro mediana, 1 precipitado rojo, 1 amarillo y 1 blanco, 9 granos de maíz
tostado, un poquito de jutía y otro de pescado ahumado, manteca de corojo, 1 cucharadita de
aceite de maja, 1 cucharadita de aceite de alacrán, 1 cucharadita de aceite vencedor, 1
cucharadita de aceite yo puedo más que tu, 1 cucharadita de tierra de cementerio, 1 cucharadita
de tierra de 4 esquina, 1 pedacito de palo abre camino. El nombre de la persona a quien s ele
vaya a prender la lámpara escrito en un papel de traza 9 veces. Se le prende fuego al papel
donde se le a escrito el nombre de la persona y se mezclan sus cenizas con todos los demás
ingredientes, se pone en la cazuela de barro y como en otras ocasiones, conservamos para el
final el aceite de oliva, se le encienden entonces 9 mechas durante 9 días, llevándola al
cementerio una vez transcurrido el tiempo.
COCO QUE SE PREPARA DELANTE DE EGGUN PARA EL MAL:
1 Coco seco al que se la agranda uno de los agujeros que ya tiene aproximadamente ½ pulgada
se le bota el agua y por aquí se le introduce dentro del coco lo siguiente: 1precipitado rojo, 1
precipitado amarillo, 9 pimientas de guineas, 1 cucharadita de tierra del cementerio, 1
cucharadita de 4 esquina, 1 cucharadita de un hormiguero bravo, 1 cucharadita del patio de la
persona a quien se le va a preparar el coco, 1 cucharadita de aceite de alacrán, 1 cucharadita de
aceite de maja, 1pedacito de palo yo puedo más que tu, 9 granos de maíz tostados. Cuando todo
esto esté dentro del coco se tapa bien el hueco del mismo metiendo el corcho a presión, una este
sellado se pone en una cazuela de barro pequeña poniéndoselo a Eggun delante y durante 9 días
se le encenderá una vela a las 12 del día, una a las 6 de la tarde y otra a las 12 de la noche. Una
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vez transcurridos estos 9 días, se lleva al cementerio (dentro del coco también se pone el
nombre de la persona a quien se la quiere causar el mal). Se debe tener mucho cuidado para
hacer esta obra, pues solo se hace a quien uno de verdad quiera verlo como loco, pues es una de
la más segura. Esta obre se puede hacer con una variación y es que en lugar de encender una
vela, se pone a hervir.
PARA ALEJAR A UN ENEMIGO O MATIZARLE DELANTE DE EGGUN:
1 palo que mida 1 metro una yarda de Ceiba o jagüey que se abre al medio por unas de las
puntas aproximadamente ¼, 1 traza con el nombre de la persona escrito 9 veces, 1 pañito rojo, 9
pimienta guineas, pelo de gato negro, 1 cucharadita de sogue y otra de alquitrán, 9 agujas, 1
cinta roja , 1 azul, 1 amarilla , 1 blanca, un pedacito de hueso de muerto, 1 cucharadita de
pescado ahumado y 1 de jutía, 1 precipitado rojo y otro amarillo. Con todo esto se prepara un
macuto en el paño rojo entizándolo bien con el hilo negro (macuto bultito), este se mete en la
parte del palo que se abrió, ya metido el macuto se entizará bien con la cinta roja esa parte del
palo y se pone delante de Eggun en un plato blanco, se le enciende una vela al muerto y séle da
al palo un gallo negro, gallo que será llevado al cementerio. Durante 9 días se irá al pie de
Eggun, se coge el palo de la mano se dan 3 golpes en el suelo mencionando el nombre de la
persona y pidiéndole a Eggun lo deseado para la misma, trascurrido los 9 días el palo se llevará
al cementerio y se dejara enterrado en una tumba con la parte de l macuto para abajo.
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BAÑOS ESPIRITUALES PARA LA BUENA SUERTE
- Un cubo de agua, los pétalos de 5 flores blancas, un chorrito de colonia, 5 cucharaditas de
zumo de perejil, 5 cucharaditas de miel de abeja. Todo esto se echa en el cubo de agua, se frotan
bien los pétalos de flores con las manos para sacarle el zumo.
Forma de darse el baño: la persona se baña como de costumbre y automáticamente coge el
cubo con el baño que se ha preparado, se lo deja caer por todo el cuerpo sin volverse a enjuagar
y dejando que el mismo se seque encima.
- Un cubo de agua de río, los pétalos de 5 flores amarillas, el jugo de naranja de china, perfume
y se sigue el mismo procedimiento que el anterior.
- Un cubo de agua mitad río, mitad pozo, 1 chorrito de agua del primer aguacero de mayo, 1
chorrito de agua de mar los pétalos de 8 flores rojas, 1 cucharada de melao, perfume y se sigue
el mismo procedimiento ya mencionado.
- Un cubo de agua de lluvia, 8 claras de huevo, 8 hojas de prodigiosa y siempre viva, perfume,
los pétalos de 5 flores blancas. Todo esto se echa en el cubo triturando bien las hojas de
prodigiosa sacando bien el zumo, haciendo lo mismo con los pétalos de flores, después de
preparado el baño, echárselo por encima y esperar un rato y enjuagarse con agua.
- Un cubo de agua, 8 cucharaditas de agua bendita, los pétalos de 8 flores blancas, 1 clara de
huevo, perfume. Sigue el mismo procedimiento que el caso anterior.
- Un cubo de agua de agua de río, el jugo de 5 naranjas chinas o dulces, los pétalos de 5 flores
amarillas, perfume. Sigue el mismo procedimiento que el caso anterior.
- Un cubo de agua, hojas de saúco blanco, 5 cucharaditas de agua bendita, un chorrito de
perfume. Sigue el mismo procedimiento que el caso anterior.
- Un cubo de agua de río, verdolaga, agua bendita, perfume blanco, 5 claras de huevo. Ripiar la
verdolaga hasta sacarle todo el zumo, ligarlo todo en el cubo de agua y bañarse como
usualmente se hace, para luego echarse por encima ese preparado, esperar hasta que séle seque
encima y enjuagarse con agua clara.
- Un cubo de agua de agua de pozo, hojas de lechuga, berro y perejil, agua bendita, perfume
blanco. Sigue el mismo procedimiento que el caso anterior.
- Un cubo de agua mitad río mitad mar, hojas de quita maldición, 1 chorrito del primer aguacero
de mayo, 1 chorrito de perfume blanco. Sigue el mismo procedimiento que el caso anterior.
- Un cubo de agua de lluvia, hojas de álamo que se deberán hervir para obtener su zumo, 1
chorrito de perfume, 1 chorrito de agua bendita, 1 copa de vino tinto. Mezclarlo todo y seguir el
método anterior.
- Un cubo de agua, hojas de albaca morada y albaca verde, 1 chorrito de perfume blanco, una
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cucharadita de melao. Sigue el mismo procedimiento que el caso anterior.
Un cubo de agua de pozo, hojas de plátano verde, el jugo de una granada, agua bendita,
perfume. Triturar bien las hojas de plátano con las manos para sacarles el zumo, sacarles el
zumo a la granada, mezclarlo todo bien en el cubo de agua y seguir el mismo procedimiento que
el caso anterior.
- Un cubo de agua, los pétalos de 5 flores blancas, los pétalos de 5 flores amarillas, 5
cucharaditas de miel de abeja, 5 cucharaditas de agua bendita un chorrito de perfume. Seguir el
mismo procedimiento que el caso anterior.
Coger un mazo de flores de diferentes colores, ponérsela a Eggun (espíritus), cuando estas se
hayan secado delante de Eggun, coger los pétalos de estas flores secas y echarlas en un cubo de
agua la noche anterior al baño. Agregar: agua bendita, el jugo de naranja, 5 cucharadas de
melao, 1 chorrito de perfume blanco. Después de darse el baño, se deja secar encima esperando
un rato, enjuagarse con agua clara, y vestir de blanco todo ese día.
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BAÑOS DE HIERBAS.
BAÑO DE PARA EVOLUCIONAR Y QUITAR LO MALO:
Un cubo de agua, 16 hojas siempre viva, 1 clara de huevo, 1 bola de cascarilla, un chorrito de
perfume, 5 cucharaditas de miel de abeja, 16 cucharaditas del primer aguacero de mayo. Una
vez ripiada la hierba y sacada el zumo de esta, se prosigue a ligar todos los ingredientes en el
cubo de agua, la persona se bañará como usualmente suele hacerlo para echarle después el
contenido del cubo por encima, dejará que el agua se le seque en su cuerpo y acto seguido se
enjuagará con agua clara y fresca.
BAÑOS DE ACHÉ PARA LA SUERTE Y LA EVOLUCIÓN:
hojas de zumo y de jagüey que han de hervir hasta que suelten bien el zumo, un cubo de agua
fresca, 5 cucharaditas de agua bendita, 5 cucharaditas del primer aguacero de mayo, 5
cucharaditas de miel de abeja, un chorrito de perfume, 5 cucharadas de zumo de perejil, un
jabón de coco. Se mezclan todos los ingredientes en el cubo de agua y utilizando las hojas de
estropajos, se empezará a enjabonar todo el cuerpo usando el contenido del cubo y se lo echará
por encima, una vez finalizada esta operación debe enjuagarse con agua clara, secarse el cuerpo
y vestirse de blanco.
BAÑOS DE ACHÉ PARA LA BUENA SUERTE:
1 calabaza a la que se le quitará la cáscara, un cubo de agua fresca de río, 5 cucharadas, 5
cucharadas de canela en polvo, 5 cucharadas de agua bendita, 5 cucharadas de jugo de cebolla
morada, un chorro de perfume blanco. Mezclarlo bien todo, bañarse con agua y jabón como
usualmente se hace, dejarse caer el baño preparado por encima y esperar a que el agua se le
seque encima. Después de un baño de estos siempre es conveniente vestirse de blanco.

BAÑOS PARA LA BUENA SUERTE Y QUITAR LA TRAGEDIA DE ENCIMA:
Un cubo de agua, zumo de hoja de ceiba, el jugo de una granada, agua bendita, perfume. Ligarlo
bien todo en el cubo de agua, bañarse como usualmente se hace y enjuagarse con el contenido
del cubo, dejándoselo caer en el cuerpo.
BAÑOS PARA QUITAR MUERTO OSCURO Y ATRAER LA BUENA SUERTE:
Zumo de hoja de saúco blanco, zumo de verdolaga, zumo de bleo blanco, un cubo de agua
formado por agua de río, de mar y agua del primer aguacero de mayo, 1 taza de leche de chiva,
1 chorrito de perfume, 1 chorrito de agua bendita, 1 bola de cascarilla, 1 jabón de coco. Ha de
enjabonarse con este jabón, usando las hierbas de estropajo y el contenido del cubo, cuando
todo su cuerpo este bien enjabonado, se echara por encima lo que queda en el cubo, esperará un
rato y se enjaguará, con agua clara. Después de este baño se vestirá de blanco.
BAÑOS:
Zumo de hojas de granada, 1 cubo de agua de río, ½ taza de leche de chiva, manteca de cacao, 1
bola de cascarilla, 1 cucharada de ceniza. Mezclar bien todo los ingredientes en el cubo de agua,
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bañarse con esta agua utilizando jabón de coco y estropajo natural, después echarse por encima
todo el agua que queda en el cubo, enjaguarse con agua clara y vestirse de blanco.
BAÑO:
Zumo de quita maldición, 4 tazas de leche de chiva, 7 claras de huevo, 1 cubo de agua mitad
agua de coco y mitad agua de río, 1 bola de cascarilla, manteca de cacao, 1 chorro de perfume.
Se mezclan todos los ingredientes con el agua, se enjabona con jabón de castilla todo el cuerpo
y al finalizar, se enjagua con agua clara y vestirse de blanco.
Nota: los baños de quita maldición sirven para todo. Cuando alguien se da estos baños, es
conveniente que se vista después de blanco.
BAÑO:
6 pastillas de jabón de coco rayadas con un guayo, zumo de saúco blanco, verdolaga, bleo
blanco, un poco de cenizas, 1 bola de cascarilla, 1 barra de manteca de cacao, 1 chorro de agua
bendita. Para hacer los jabones se mezclan bien todos los ingredientes, se amasan con los manos
a la vez que se van redondeando y colocando un plato blanco, si salen 9 jabones, los baños
serían 9, 1 cada día y salen 10, pues entonces serán 10. Estos jabones e usan como cualquier
otro, pero deben mantenerse en frío.
BAÑOS QUE SE DAN PARA QUITAR TODO TIPO DE INFLUENCIA OSCURAS Y
PARA LA BUENA SUERTE:
1 cubo de agua fresca, zumo de hojas de siempre viva, zumo de quita maldición, 2 tazas de
leche de chiva, 2 claras de huevo. Ligarlo todo en el cubo de agua, con estropajo natural y 1
jabón de coco, se enjabonará utilizando el contenido del cubo, y lo que quede de este, se lo
verterá encima para cato seguido enjuagarse con agua clara y vestirse de blanco.
Nota: debo aclarar que la quita maldición es la hierba más efectiva para que se pueden utilizar
en los baños, pues sirve para todo tipo de problemas.
BAÑOS PARA QUITAR LA MALA SUERTE Y LOS ESPÍRITUS OSCUROS:
1 Coco seco al que ele quita la masa, se raya y se deja, y se deja de un día para otro en un cubo
de agua de pozo, día en que se colara bien esta agua y se le agregará: 1 bola de cascarilla, 1 taza
de lecha de chiva, manteca de cacao, 1 chorro de perfume, 1 chorro de agua bendita. Una vez
que se le haya agregado esto, con estropajo natural, jabón de coco y esta agua, la persona debe
enjabonarse bien la cabeza y todo el cuerpo, seguidamente se enjaguara con agua fresca y se
vestirá de blanco.
BAÑOS PARA QUITAR LA MALDICIÓN Y ATRAER LA BUENA SUERTE:
1 cubo de agua de río, zumo de hojas de paraíso, zumo de hojas de quita maldición, 1 chorro de
perfume, 1 chorro de agua bendita, 1 bola de cascarilla. Se mezclan bien todo en el cubo de
agua, después de bañarse se echa toda esta agua por encima sin volver a enjuagarse y dejar que
se le seque encima.
BAÑOS PARA QUITAR LA MUERTE DE ENCIMA:
1 cubo de agua de pozo, zumo de hojas de algodón, zumo de hojas de campana blanca, taza de
leche de chiva, 1 taza de leche de vaca, 1 bola de cascarilla, cacao, agua bendita y perfume.
Mezclar bien todos los ingredientes en el cubo de agua, con un estropajo y jabón de coco
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blanco, se enjabona de pies a cabeza utilizando el agua del cubo, para luego enjuagarse con
agua clara y vestirse de blanco durante 7 días.
Nota: debo aclarar que la persona que tenga santo hecho no importa el signo que tenga en su
cabeza, no se puede estar bañando con omiero. Es recomendable que se bañe con los baños
indicados en esta página, porque los baños son para refrescar y el omiero contiene muchas
hierbas que a los santos los refresca y que son necesarias para el nacimiento, no es bueno
echárselo por encima si lo que quiere es solo refrescar el cuerpo.
OBRA DEL GORRION PARA QUE EL MARIDO VUELVA.
Se busca un gorrión que este anidando, se lleva para la casa se le unta miel de abejas en el pico
y se dice.
esto no es gorrión sino fulano de tal mi esposo y que yo quiero que vuelva a estar a mi lado para
que viva siempre junto a mi en el nombre de dios elegba y san dimas habla con el gorrión lo
acaricia, y encuera se lo pasa por el cuerpo después coge la esquina y llama a elegba y san
dimas después se le dice al gorrión según tu nunca abandonas el nido y siempre regresas a el, así,
como tu regresas a el que regrese a mi hogar mi esposo, cuando tu llegues a tu nido el llegue
al mió y lo suelta a volar.
OBRA PARA QUE LA MUJER VUELVA AL LADO DEL MARIDO.
Se coge un papel blanco y se escribe seguido, debajo uno del otro 3 veces el nombre de ella y
sobre estas veces el del hombre después atravesado todo con hilo blanco y rojo dándole vueltas
para si, después se coge una taza blanca se le echa 4 gotas de bálsamo tranquilo, 4 cucharadas
de azúcar blanca y con la espadita se revuelve pidiendo que así como el bálsamo tranquilo
tranquiliza así se tranquilice para mi el disgusto de fulana de tal, y así como yo endulzo y
revuelvo así se endulcen los sentimiento de fulana de tal para mi después se le echa azogue
diciendo así como el azogue es intranquilo, así fulana de tal no tenga sosiego mientras no este a
mí lado esto se pone alto con la espadita dentro.
PARA ATRAER.
Ìgbín seca en polvo, yamao, para mi, amansa guapo, recedad, sacu sacu, dormidera, sensitiva, el
fruto pelado del pensamiento, no me olvides y canela en polvo. Se ruega al pie de Oshun.
OBRA PARA ATRAER.
Se coge un huevo de guinea se le abre una piterita y se rellena con los siguientes ingredientes
hechos polvos:
babosa, efun, dormidera, hierba de la niña, 3 pedacitos de piedrecillas de la puerta de la casa,
vetiver, casa de avispa, pata de ratón, y el corazón de tres palomas blancas que se le dan
chilekun en las dos esquinas de la puerta y en el centro, se tapa el huevo y se le pone a elegba con
el numero de días que marque, después se entierra al pie de la puerta de la casa de la persona.
PARA ASEGURAR DOS PERSONAS.
Un pollito macho chiquito, se le da a elegba después se envuelve en 1 hoja de plátano se entiza
con hilo blanco, negro y punzo, nombre y apellidos de las 2 personas se quema todo y el polvo se
le echa a las 2 personas.
OBRA PARA TRANQUILIDAD.
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Se le pone a obatala un vaso de leche de chiva, se le echa efun y ori, y a los 4 días se baldea con
eso la casa se machaca polvo de arroz y se riega por la casa.
OBRA PARA LA TRANQUILIDAD.
Se le pone a obatala un vaso con leche de vaca durante 4 días se saca el quesito y se le echa efun
y ori y se envuelve en un paño morado, se le pone paja de maíz, seca y se le mete una
dormidera entera, se cierra con pegamento y se le pone al ángel de su guarda.
OBRA PARA LA TRANQUILIDAD.
Se coge un capucho de algodón, se abre y se le pone el nombre y apellidos de esa persona y
se le echa efun y ori, se envuelve en algodón y se entiza con hilo blanco después se mete dentro
de baba.
ASISTENCIA PARA TRANQUILIZAR.
En una copa de agua con azúcar blanca (2 cucharadas) y una de azúcar prieta vino seco
aguardiente, coñac, 7 pedacitos de ori, 3 gotas de bálsamo tranquilo y de nuestra señora de la
paz de la sombra de la tranquilidad a fulano de tal.
OBRA DE ODDI MEYI PARA QUITAR IKU.
7 retoños puntiagudos de jagüey macho 1 estatua de barro, 1 gallo una gallina, según el sexo de
la persona, una calabaza partida en dos.
el animal se pasa alrededor de la cabeza, el oluo escupe en el piso y si el animal esta muerto, la
persona morirá la estatua de barro se pone entre las dos mitades de la calabaza con los retoños
que estén colocados derechos en un lugar poco frecuente, y muy Hombreado, se mata el
animal se pone ahí, la persona que repose debajo de esta sombra recogerá el mal de la persona,
que se haga esta obra.
OBRA DE OKANA OYEKUN PARA IKU.
Esta obra la tiene que hacer el oluo, si no la persona que la haga peligra, pues la enfermedad le
viene por el mar y tierra y los santos están bravos, se necesita una gallina grifa, un guiro, un
ñame, de plátano indio y aji guaguao, la persona va con ropa usada.
El guiro se pica en dos mitades dentro se mete el ñame del plátano indio con los ajies, con la
addie, se limpia a la persona se le da al santo que quiera y el ñame y se va en el ebbo, después
se cambia de ropa, se baña con omiero y se pone un pañuelo en leri.
OBRA DEL GALLO O LA GALLINA PARA QUITAR IKU DE ATRAS.
Esto se hace en el patio de la casa donde haya sol, que de sombra, se pasa a la persona de
manera que la sombra, se le pone detrás un paño blanco, dentro un paño negro y dentro de este
se hace el trazo o circulo eggun. Dentro del circulo los signos mayores (de sus mayores)
difuntos alrededor de estos, pedazos de coco con 9 pimientas de guineas, eku, eya, epo,
aguardiente aguado, mora, oñi, 9 tabacos y 9 cabitos de velas.
Se coge entonces el animal se limpia y presenta por delante después por detrás se le reza sobre los
ingredientes se coge el animal por las patas (si es hombre una gallina y si es mujer un gallo) se
mete con un golpe en la cabeza en la sombra y se echa eyebale en todo lo del paño, se da coco se
envuelve el gallo en los paños con todo lo demás procurando no tocar el paño negro, se mete
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en un cartucho y se pone delante de elegba de donde se saca para el cementerio, la persona que
tiene que entrar sin mirar para atrás meterse en el cuarto, y darse un baño con toronjil de monte,
hierba luisa y mejorana.
OBRA DE LA SABANA BLANCA Y LA PALOMA PARA IKU
Se coge a la persona y se mete debajo de una sabana blanca agarrado por 4 manos y otro
sosteniendo una jarra con 9 flores blancas sobre la cabeza, entonces el que funge de obba le
ripia la ropa que tiene puesta, la mete en un cartucho se le pasan en orden 9 huevos, 9 bollos de
caritas, 9 capullos de algodón, 9 pelotas de efun, 9 papelitos con eku, eya, awuagdo, año, ori, 9
olele, 9 ekruare, 9 deslu, 9 cintas de colores y una palma blanca, todo se mete dentro del
cartucho enseguida el obba coge un mazo de 9 cujes de rascabarrigas, le da un chuchazo a la
persona que sale corriendo de debajo de la sabana, para un cuarto, entonces al unísono los cuatro
iworo y el que sostenía la jarra con flores la dejan caer al suelo, todo se mete en el cartucho
menos la sabana, los 9 cabitos de velas que estaban encendidos se meten dentro de la sabana,
con la sabana y todo se pregunta si lo quiere en la puerta del cementerio en una esquina al pie
de una mata, dentro de una fosa y se manda para allá.
La persona en otra habitación se va con leche de vaca, ori, efun, albahaca del santísimo, y
perfume (antes de las 12) y después se viste de blanco.
OBRA DEL HUECO CON LOS ANIMALES PARA IKU.
Se pregunta al santo si con una gallina y una paloma o una guinea y una paloma y lo que marque el
ebbo, se abre un hueco y se pone una tabla sobre este de manera que la
persona se para vestida ahí se le ripia la ropa se le echa en el hueco se le pasa todo lo del ebbo y se
echa en el hueco, lo ultimo son los animales que se matan encima para que la sangre caiga en la
tabla y de esta caiga el hueco entonces se echa los animales acto seguido de eso la persona se
quita de encima de la tabla y sigue de largo por el monte para bañarse y vestirse, el osainista
entonces vira la tabla, la mete en el hueco tapa el mismo y le enciende una vela.
OBRA DEL CHIVO NEGRO A EGGUN PARA ALEJAR IKU.
Se necesita un chivo negro para oggun, un gallo negro y un pollon para elegba, eku, eya, aguagdo,
mora, epo, oñi, oti, acha se limpia la persona con los animales y se le dan a oggun y se le
pregunta si quiere que le corte las carnes donde la cabeza si se corta como una pieza mas o si lo
quiere picado en pedazos con el cuero en cuantos pedazos y para donde van, se envuelven en tela
roja con eku, eya epo, agguado oti, acha y una vela para cada uno o si quiere que se lo voten
entero, y donde oggun se cubre con las plumas del gallo negro.
OBRA DE LAS TRES GUINEAS A SHANGO PARA IKU.
Se limpia a la persona con las 3 guineas se le pregunta a shango si quiere que se suelte a una viva
la otra se le arranca la leri y la otra abriéndola por la pechuga se rellena con eku, eya, aguado,
oregbe, vino seco y se pregunta para donde va.
OBRA DE LA PUERTA PARA IKU.
Se coge un muñeco que tiene que dormir con la persona se abre un hueco en la puerta se pone
el muñeco parado dentro, afuera del hueco se ponen 9 platos con 9 cosas distintas, 9 velas
ascendidas alrededor, se para a la persona al lado del hueco, se rompen los platos se echan
también las velas, el obba, se limpia con una paloma blanca le echa en la fosa viva y se tapa el
hueco, se le canta a eggun, yegua, oya, oduduwa, azojuano y al ángel de la guardia si la persona
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es santera.
POLLO A ORISHAOKO PARA IKU.
Se coge un pollo se le pasa al enfermo por el cuerpo después se va para el patio y se mata 3
de 3 golpes contra el suelo, se cuelga en la ventana cerca del enfermo y se deja hasta que de
el olor, después se le da obi a la tierra y se pregunta para donde va.
OBRA CON 7 POLLITOS PARA IKU.
se necesita 7 pollitos de incubadora, 7 paqueticos preparados con carne cruda epo, maíz, tostado,
maíz crudo eya, eku, oñi, y efun 7 pomitos con aguardiente, 7 pomitos con agua y 7 velitas de
cumpleaños, los pollos se da el primero en la esquina de la casa y los otros cada tres cuadras,
dejando en cada caso los otros ingredientes y la velita encendida.
CAMBIO DE VIDA.
Un saco de 3 colores se coge una guira y con un jarro de agua se lava se restriega con
albahaca en una palangana, 7 realitos dentro, de la palangana, después se le pasa la guira al
enfermo por la cabeza nada mas, se coge maíz tostado, eku, eya, 1 eko, se toca la cabeza del
enfermo y se echa dentro del saco, se coge un gallo blanco y 2 eyeles blancas y se le pasa por
todo el cuerpo en todas estas operaciones tiene que estar el enfermo parado y tiene que
permanecer así hasta que regrese el mandadero poner en el suelo, s16.16; se cogen tres chuchos
de guira y se le dan 7 chuchazos a la cama y 3 al enfermo, los chuchos van 2 para la cabeza 1
para los pies, 2 porrones de agua, se toma la medida del enfermo y con ella se amarra la boca del
saco esto se amarra en la mata de guira y se dice 3 veces: aquí esta en lugar de fulano de tal el
todavía no puede venir. El que lleva el ebbo tiene que bañarse con albahaca y llevar 3 huevos
salcochados, después de poner el ebbo, en su destino, tira un huevo para un lado, el otro para el
otro lado y el ultimo para atrás.
Los animales se le dan a ozun a las doce de la noche y van para una loma con eku, eya,epo y
eko. Se baña el enfermo con hojas de guira, cundeamor albahaca, jabón de castilla (7 años sin
secarse) se le dan dos tasas de cundeamor, una por la mañana y la otra por la tarde, los
porrones van debajo de la cabeza, cuando estén bien se llevan porrones los chuchos y a casa del
que lo curo, al que lleva el saco a la mata de guira hay que pagarlo.

OBRA DE LAS CUATRO PALOMAS A LOS CUATRO VIENTOS.
Se hace un círculo de efun, donde quepa la persona parada, se mete dentro y se marca los
oddun mayores de la forma siguiente:
La persona orientadas por los cuatro vientos se rezan esos oddun completos con suyere y todo,
entonces se coge una paloma por el norte untada de ori, se le presenta en la frente, y se limpia
hasta los pies, la otra paloma igual por el sur efun por el este con epo, por el oeste con oñi,
entonces se cogen y se llevan a las cuatro esquinas de la manzana de la casa y se le echan a
volar.
BAÑO PARA ALEJAR LO MALO.
•
•
•

1 cubo de agua.
16 hojas de siempre viva.
1 clara de huevo.
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•
•
•
•
•

1 bola de cascarilla.
Un chorrito de perfume.
5 cucharadas de miel de abejas.
1 cucharadita de canela en polvo.
6 cucharaditas del primer aguacero de mayo.

Una ves ripiada las hierbas y sacado el sumo de éstas, se prosigue a ligar todos los ingredientes en
el cubo de agua, la persona a la cual el bañarse le marcó? se bañará como usualmente suele hacerlo
para echarse después el contenido del cubo por encima, dejará que el agua se le seque en el cuerpo
y acto seguido se enjuagará con agua clara y fresca.
PARA QUITAR LA MALA SUERTE Y ESPÍRITUS OSCUROS.
1 coco seco al que se le quita la masa, se raya y se deja de un día para otro en un cubo de agua de
pozo, día en que se colará bien esta agua y se le agregará:
• 1 bola de cascarilla.
• 1 taza de leche de chiva.
• Manteca de cacao.
• Un chorro de perfume,
• Un chorro de agua bendita.
Una ves que se haya agregado esto, con un estropajo natural, jabón de coco y esta agua, la persona
debe de enjuagarse bien la cabeza y todo e 1 cuerpo, seguidamente, se enj uagará con agua fresca y
se vestirá de blanco.
BAÑO DE PARA LA MALDICIÓN Y TRAER LA BUENA SUERTE
•

1 cubo de agua de río.

• Zumo de hojas de paraíso.
• Zumo de hojas de quita maldición.
• Un chorro de agua bendita.
• 1 bola de cascarilla.
Se mecía todo bien en el cubo de agua, después de bañarse se echa esta agua por encima sin volver
a enjuagarse y dejando que se le seque encima.

BAÑOS EN MARUNLA 14 PARA QUITAR LA MUERTE DE ENCIMA.
•
•
•
•
•
•
•

1 cubo de agua de pozo Zumo de hojas de algodón Zumo de hojas de campana blanca1 taza de leche de chiva.
1 taza de leche de vaca.
1 bola de cascarilla
Cacao.

POLVOS PARA GANAR UN JUICIO.
1 pollón jabao que será sacrificado a Elegguá
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2 codornices que serán sacrificadas a Oshosi. Se les quita urí poco de plumas al pollo y a las
codornices y se queman. El corazón del pollo y las pesuñas, la cabeza, las patas, el corazón y las
vísceras délas codornices, todo esto se pone en el horno hasta que esté bien seco para ser entonces
reducido a polvo en un mortero -Una vez obtenido el polvo, se le agrega a mismo 7 pimientas
guineas, 7 granos de maíz tostado, pescado y jutia ahumados y las plumas que se habían quemado
con anterioridad., .una vez esté todo dentro del mortero, se sienta delante de Oshosi para empezar a
fabricar el polvo que será puesto en un sobre dentro de Oshosi por 7 días, al cabo de los cuales, se
sopla e i mismo en la corte, por fuera y por dentro del recinto.
POLVOS QUE SE MANDAN EN EYIOCO PARA ALEJAR A UN ENEMIGO
Un papel de bodega con el nombre de la persona escrito 9 veces. Este papel se quemará para utilizar
sus cenizas que serán puestas dentro de un mortero con lo siguiente:
•
•
•
•
•

7 hojas de maravilla secas.
7 pimientas de guinea.
1 precipitado rojo.
1 precipitado amarillo.
7 granos de maíz tostado.

Se pone todo lo antes mencionado dentro de un mortero, delante de Oshosi, y se comienza a
fabricar el polvo i cuando éste esté bien fino, se pone en un sobre y se deja dentro de Oshosi por 7
días, pasados éstos, se le sopla a la persona que se quiera alejar.
POLVOS QUE SE MANDAN PARA CUALQUIER PERSONA QUE LE MOLESTE
1 alacrán seco
1 cabeza de codorniz seca
1 pedacito de piel de serpiente seca.
7 pimientas de guinea.
7 ajíes picantes secos, con semillas y todo.
Se coloca todo esto dentro de un mortero, se sienta delante de Oshosi, se fabrica el polvo, una vea
esté bien fino, se pone el mismo en un papel de bodega haciéndolo un bultito, dejándolo dentro de
Oshosi durante 7 días y al cabo de los mismos, se sopla a la persona a quién se le quiera crear un
problema.
DIFERENTES OBRAS PARA ENDULZAR A LOS SANTOS:
OBBATALA
Primer Día.- Se ruega con una Fuente de Arroz con Leche sin Sal.
Segundo Día.- Se le ruega con una Torre de Merengue adornada con Grajea.
Tercer Día.- Se le ruega con una Fuente de Natillas.Cuarto Día.- Se le ruega con 4 Litros de Leche en una Taza Blanca con ocho pedazos de Ori.
Quinto Día.- Se le ruega con un Plato de Arroz con Leche con Ori.
Sexto Día.- Se le ruega con 8 Calabazas Blancas (Chinas)
Séptimo Día.- Se le ruega con una Taza de Champola de Guanabana
Octavo Día.- Se le ruega con 16 Anones.OSHUN
1 er. Día.- Se meten sus OTAS en Miel de Abeja y se le dan dos Gallinas Amarillas.
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2do. Dia.- Se sacan las OTAS y se envuelven en Lino de Rio.
3er. Dia.- Se le abanica con cinco Abebe Fele Bele diferentes (Abanicos).
4to. Dia.- Se le ofrecen cinco Capuchinos de Almibar.
5to. Dia.- Se meten sus OTAS en Agua de Rio, después se envuelven en Tela amarilla con un
pedacito de Oro dentro.
Después de esto se ponen todas las ofrendas en una Canasta y la persona se pone 15 Manillas en la
Muñeca para que Oshun oiga el tintineo de estas Manillas y la siga, esto se lleva al medio del Rio y
se le llama tocando la Campanilla.
YEMAYA
A Yemaya cuando esta brava se le Ruega durante siete días con diferentes Addimuses, se envuelven
sus OTAS en Lino de Mar y se meten en una Palangana de Agua de Mar, ahí se le Ruega durante
siete días con:
Primer día.- Se le echa en una Palangana siete Botellas de Malao.
Segundo día.- Se le Ruega con un Plato de Frijoles de Carita cocinado con Carne de Puerco y
Mariquitas de plátanos.
Tercer día.- Se le Ruega con siete Fruta Bombas.
Cuarto día.- Se le Ruega con una Fuente de Dulce de Coco
Quinto día.- Se le Ruega con una Fuente de Maíz Finado y un rocío de Agua de Añil.
Sexto día.- Se le Ruega con 14 Palanquetas de Gofio con Miel (Adun).
Séptimo día.- Se le Ruega con un Melón con siete Banderitas Azules.
De esta Ofrendas se lleva una parte al Mar, otra al Río o una Loma y la otra a un Basurero.
SHANGO
Primer dia: Se le ruega con 4 SHIWIDI OGUEDE (Racimos de Plátanos)
Segundo dia: Se le ruega con 6 Pitahayas.
Tercer dia: Se le ruega con una Jícara de amalá con ila, Oñi, Epo, 6 Atare adornado con Cintas
Rojas.
Cuarto día: Se le ruega con ELEGUEDE con Cintas Rojas.
Quinto día: Se le ruega con 6 EMI (Mameyes)
Sexto día: Se le dan dos Akuko Funfun y se les cocinan mucho ila sin semillas, las piedras se
cubren con Asho Funfun.
Las ofrendas se reparten en tres bultos que se llevan a: La Loma, La Palma, y la Ceiba y se le hace
este Rezo:
SHANGO OBAKOSO KISIEKO AKAKAMASIA
OKUNI BUBURU KU IRE TONTI LO AWO
OBAYELE SHOKOTO KAWO KAWOSILE.
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OBRAS ESCOGIDAS:

PARA LA PUERTA.
7 atares, 7 peonías, yefa (ashe de orula) y ajonjoli, todo en una bolsita y se pone detrás de la
puerta.
TRABAJO CON ESHU:
Un plato con 4 pedazos de obi, se le pone encima de cada uno atare (pimienta guinea) en el medio
una vela, se le prende por siete días y se le pide todos los días a la misma hora, el séptimo día se
lleva al monte y se le pide por ultima vez, luego se deja allí.
PARA TENER DINERO:
Se coge una piedra de imán, arriba y abajo, una cruz de ruda, otra de tomero, encima de la piedra
otra cruz de albahaca de anís y la peseta después se rocía con omiologin y se rezan tres ave
Maria, después se le enreda un hilo en cruz y se le pone un palo blanco y otro amarillo.
PREPARADO PARA SACAR ALGO TOMADO.
Ciguaraya, aceite de palo, vino seco, yema de huevo, aceite de comer, omiero de todos los
santos, se hace un preparado el primer día se le da media tacita y a los 3 días continua, si
padece de apendicitis no lo puede tomar.
PARA ESPANTAR UNA PERSONA DE SU CASA.
Maravilla, trébol, pierde rumbo, 3 granos de sal, rosura de venado, carbón de piedra, pica
pica, pellejo de lagartija, hueso de lechuza, raspado nombre de la persona de ocho cenizas se
le echa en el zapato o se sopla.
PARA LO MISMO:
Palo pimienta, tamarindo quemado, 3 clases de pimienta pica pica, sacu sacu, maravilla de
trébol, tierra del cementerio, pellejo de rana, mierda seca de chiva, cochino y rosura de venado
PARA TRANQUILIZAR UNA TRAGEDIA:
Se hace polvo de benjuí, pierde rumbo, amansa guapo, efun, y corazón de paloma todo se
ruega y se sopla donde haya habido tragedia.
PARA LOS ENEMIGOS. :
Ashe de santero, o de oluo con polvo de palo en camino para mi, se ruega al pie de elegba y se
le sopla detrás del enemigo (lleva también palo ateje)
PARA UN JUICIO.
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Se tuestan plumas de gunugu y escoba de palmiche se hace polvo, se ruega y se riega en el
juzgado.
COMO TRABAJAR UN MUERTO CON ESHU.
Se coge un pomo de rosca se le echa pescado ahumado, jutia, amiz, tostado, 7 pimientas de
guinea, manteca de corojo, manteca da cacao, aguardiente, 7 centavos y al lado doce de la
noche en punto, usted habla con echu y le dice aquí vengo yo a buscar un muerto para guerrear
con fulano de tal, que me esta haciendo esto y lo otro le echa humo de tabaco dentro (a las
doce en punto) lo tapa y lo dice ya te tengo aquí para donde elegba se le da cuentas de lo que se le
pone, con el coco se le pregunta como se llama ese eggun durante 3 dias usted llama y pide
delante de elegba por ese nombre alumbrándose al tercer DIA usted coge el pomo lo lleva
para el patio y allí hace con cascarilla una marca así. sobre esta marca pone el pomo con el
eggun le pone aguardiente, comida, tabaco, dulces dinero y le dice fulano mira lo que yo te
pongo todo esto es tuyo ahora yo quiero que tu me sirvas para vencer a fulano de tal lo
enciende y por la noche después de las doce se lleva para la casa del enemigo y se le estrella en
la azotea de la casa.
OBRA PARA ALEJAR UN MUERTO DE LA CASA:
Se busca, Ceiba, álamo, algodón, y se hacen 3 mazos con las 4 hierbas y cada mazo se amarra
con una tira roja se le echa agua bendita, esencia, aguardiente y humo de tabaco 1 mazo es
para deshollinar la casa, 1 mazo para sacudir todos los muebles 1 mazo para sacudir todas las
personas que estén en la casa este se lleva a una manigua o al río esta obra se hace 3 viernes
después la casa se baldea con prodigiosa canutillo verdolaga y frescura, bien trituradas en
agua y se le echa efun ori, agua bendita e hilo se dan 5 baldeos. la persona se da 4 baños de
flores blancas con cascarilla esencia y agua bendita.
JABÓN PARA LUCHAR CONTRA OCULTOS ENEMIGOS.
Se raya jabón amarillo, se le echa bleo blanco, prodigiosa escoba amarga, romerillo sauco blanco,
todo molido se mezcla bien se le agrega una pizca de polvo de azufre y de aceite de almendras
se amansa bien se pone delante del santo los días que marque y después se le da a la persona
para que se lo unta en la cara al acostarse, cuando se levante por la mañana se lavara la
cara, primero con agua fría, segundo con agua caliente y tercero con agua fría y lo deje así y
ya vera.
OBRA PARA CUANDO LE TRABAJEN EL RASTRO.
Se hace de cartón de la plantilla de cada pie y parado en ellas delante del santo se dice según
yo vire al revés estas plantillas de mis pies así yo vire el trabajo que con mi rastro me hizo
fulano de tal y ya virada la plantilla derecha se pone en el pie izquierdo y viceversa y se deja en el
zapato hasta que se rompa.
PARA ALEJAR EGUN.
En el punto medio de un cuarto se para a la persona con un vaso de agua con 3 cucharadas de
azúcar blanca, se alza el vaso y se solicita la asistencia de las dualidades que dominan en este
punto medio para que sobre mi persona y vean a este ser que esta aquí a mi izquierda y se toma el
vaso de agua.
PARA SACAR BRUJERÍA TOMADA.
25

Se toman durante 7 días en ayunas, un cocimiento de flores de romerillo ligado con cocos y
hojas de perejil con leche cruda y vino seco (cuando se esta en estado no se puede tomar).
PARA NO DEJAR ESPÍRITU.
Se cuelga prendejera y escoba amarga detrás de la puerta.
PARA QUE LE DEN CASA.
Un vaso de agua, 3 cucharadas de azúcar blanca, 3 cucharadas de azúcar prieta, comino y maíz
se enciende 3 días detrás de la puerta y se le reza la oración de la virgen de lorteo.
CON ELEGBA PARA UNA MALDAD.
3 garabatos de piñón de botija, 3 veces puesto el nombre de la persona entizado, con hilo negro
se sumerge en aguardiente 7 días después se lleva al monte.
OBRA PARA TRANQUILIDAD.
Se le pone a obatala un vaso de leche de chiva, se le echa efun y ori, y a los 4 dias se baldea con
eso la casa se machaca polvo de arroz y se riega por la casa.
OBRA PARA LA TRANQUILIDAD.
Se le pone a obatala un vaso con leche de vaca durante 4 días se saca el quesito y se le echa efun
y ori y se envuelve en un paño morado, se le pone paja de maíz, seca y se le mete una
dormidera entera, se cierra con pegamento y se le pone al ángel de su guarda.
OBRA PARA LA TRANQUILIDAD.
Se coge un capucho de eu, se abre y se le pone el nombre y apellidos de esa persona y se le
echa efun y ori, se envuelve en eu y se entiza con hilo blanco después se mete dentro de baba.
PARA ALEJAR A ASHELU.
EIla, efun, ina, obbi, rayado, ori, se machacan y se hacen 3 pelotas, se pone una en cada esquina
y una pegada a la acera frente a la puerta de la casa.
EKO VESTIDO PARA ABRIRSE CAMINO:
Se coge un eko, y se le echan oñi, oti, eku, oya, obbi, ori, efun, se envuelve bien se limpia se le
pone un rato a elegba y se le lleva a eche a la manigua.
ESENCIA PARA EL TRABAJO.
Esencia buena 7 gotas de vencedor, 7 gotas de extracto de canela, 7 gotas de agua de azahar, 7
gotas de agua bendita y yefa.
OBRA CON OBATALA PARA RESOLVER.
En una fuente o palangana blanca se ponen 8 hojas de prodigiosa se le echa una cada una gota
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de aguardiente, sobre ellas 1 cucharadita de merengue en cada una y un poquito de miel se le
presenta a obatala y se le pide lo que se desea resolver durante 8 dias al cabo de los cuales se
lleva al pie de una Ceiba.
CON SAN MIGUEL ARCÁNGEL PARA LOS ENEMIGOS
Se coge un vaso de agua con pedazo de ori, 4 gotas de bálsamo tranquilo se pone en un plato
con el nombre del enemigo y se dice, san miguel arcángel santo de prosperidad y
vencedor, conforme pase mucho y vencí así, venza esto que necesito se le pide lo que se desea,
mi nombre es vencedor, nací, para vencedor y no para ser vencido. Mientras el mundo exista la
tiñosa no come hierba. ibboru, ibboya, ibboshishe.
HIERBAS PARA LAVAR IFA.
Álamo bleo blanco, bleo rojo, salvadera, caimito, Ceiba, yagruma, guayaba, verdolaga,
doradilla romerillo, sauco, blanco, platanillo de cuba, hierba de la niña, canutillo toton
algodón, hierba hedionda, hierba fina, siempre viva cundeamor, peregun, guacamayo,
zapatón, jobo, jagüey, abre caminos, escoba amarga cucaracha ,levántate, esta es la cachancha
de elegba coralillo.
TRABAJO CON CLAVO EN OGGUN PARA VENCER A UN ENEMIGO.
Se coge un clavo de herrar y se le unta epo, se le sopla aguardiente y humo de tabaco, se va
donde oggun y se le dice "oggun aquí le entrego y a fulano de tal mi enemigo que quiere
destruirme y lo hago para que usted guerrero invencible se haga cargo de defenderme, le
vuelve a soplar oti, y humo le enciende 1 atana (esto es para que se consuma en 7 días) y todos los
días se habla con oggun, a los 7 días se lleva el clavo al monte, ahí en la espesura se llama al
enemigo enterrándolo, se dice "según entierro este clavo en la madre tierra así entierro y venzo
a fulano de tal durante 7 días se le da con un martillo hasta que se hunda completo en la tierra y
entonces se tapa.
OBRA PARA QUITAR ENU:
Se coge una lengua de vaca o de chivo, se le unta por un lado epo, y por la otra ori, en la parte
gruesa se le da una puñalada y se rellena con eku eya aguado, eko, ori, no, y se tapa con ori,
en la punta se le abre un huequito se le pone una cinta blanca y se cuelga de un árbol cerca de la
casa.
OBRA CON ELEGBA PARA APUNTALAR LA CASA.
Se prepara un eko sin sal se deslíe en agua se le echa no, ori, efun y recortes de viandas con
cáscara se revuelve todo bien se pone en una jícara y se le pone a elegba pidiéndole que rompa
todas las tradiciones y limpie el camino, se deja todo el DIA por la noche antes de dormir se riega
dentro de la casa de atrás para adelante por la mañana, al levantarse, se barre para afuera.
PARA ASEGURAR UNA CASA.
Molleja de guinea, tierra de bibijaguero huevos de comején amor seco y peonía se ponen en
una bolsita colgada detrás de la puerta.
IYE PARA SOPLAR A LOS MALOS OJOS.
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Caña brava, semillas de calabaza, raíz de yuca y mazorquilla.
PARA QUE UNA PERSONA SE VAYA DE LA CASA:
Se cogen pelos de la cabeza del perro y de gato se tuestan y se hace polvo después se sopla detrás
de la persona.
RESGUARDO PARA LA POLICÍA.
Lleva polvo de lechuza, cernícalo, raíz y hojas de frijolillo, 7 semillas de fulminante, polvo de
tarro de venado, grana, granadillo, guayacán, Ceiba, yamao, amansa guapo y cambia voz.
PARA ALEJAR A UNA PERSONA DE UN LUGAR.
Cabo de tabaco, ají picante, pólvora, alcohol, aguarrás, ajos criollos, amansa guapo, y azafrán
mezclados con las cenizas de la oración de san alejo se ruega delante de elegba y se echa en un
lugar por donde cruce la persona.
PARA ARREAR FUERTE.
En una botella se echa alcohol, ají picante, 3 clases de pimientas, precipitado rojo, pica
pica, amoniaco, vinagre, azufre, se pone el nombre en un papel del enemigo, se le pone a elegba,
y se le ruega al tercer día por la noche se lleva a las cuatro esquinas, se llama a eshu y se le
echa el papel lo de la botella se llama 3 veces al enemigo y se le da candela.
CUANDO UN ENEMIGO ES FUERTE.
En una cazuela de barro se pone el nombre del enemigo, se le echa precipitado rojo, ají picante, 3
clases de atares y azufre se machaca se le pone tres huevos de etu, se pone frente a elegba y le dice
yo quiero si el me tira yo le voy a tirar esto 3 huevos para que la guerra la tenga ud., con el se le
pone una mecha de algodón en el centro se le prende con aceite 3 días a los 3 días se le tiran los
huevos uno cada día y al tercer día la cazuela con el contenido se pone en la esquina del
enemigo.
CON UN HUEVO.
Se coge un huevo de gallina y se le abre una piterita, se saca un poco de clara, se rellena con 7
pimientas de guinea, 7 ajíes picantes, guao, sal carbón y ceniza se tapa con esperma de velas se
raya con carbón diciendo fulano de tal etc., hasta hacer 7 veces sobre oggun 3 días se pinta de
negro y se tira en el techo de la casa del sujeto.
CON UN HUEVO.
Se coge un huevo se le presenta a elegba y se le escribe el nombre de el a los enemigos del
culo a la punta y después se pasa sobre el nombre con carbón, se le dice a elegba, mi padre aquí
le pongo este huevo para que usted me lo prepare para combatir a fulano, mengano, etc., se deja 7
días a los 7 días en el patio se echa en una lata de alcohol se prende y una se va de la casa hasta
que el huevo estalle cuando entre se lava las manos y lleva la lata con el huevo al monte.
CON UNA CEBOLLA.
Se coge una cebollita y se le saca una tapa profunda, adentro se le pone un papel, con el nombre
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de los enemigos se le pone un alfiler por cada un enemigo, la tapita se pone en un pomo y se le
echa vinagre se tapa con un paño negro y se amarra se llama a oggun a las 12 de la noche y se le
dice lo que se le arrea y se deja 7 días, después se deja en un agujero en el monte.
CON AZOJUANO PARA LEVANTAR y LLEGAR A UNA PERSONA:
Se busca una imagen de san Lázaro de papel, en un plato de lata se pega en el fondo un papel
con el nombre y apellidos del enemigo en cruz y se le echa limayas, anís, ajonjolí tostados y bien
caliente poniéndose a la estampa y en otro plato se enciende una vela y se le pide que le pele y
enjuague en el cuerpo a fulano de tal llamando a san Lázaro.
CON UNA VELA PARA SALAR
Coge una vela de cera y se desbarata, se pone a hervir y se le pone dentro, el nombre del enemigo,
pimienta de guinea de bodega y de costa se amasa, con sal y cebo siempre para el frente
contrario y dice, según los granos de sal se van resbalando con la candela así me pague lo que
me ha hecho.

PARA QUE LE AUMENTE EL SUELDO:
Se tuestan maní y anís estrellado y se hace polvo se mezcla con alumbre y se echa todos los
días donde uno trabaja.
PARA QUITAR UN ENEMIGO DE ENCIMA.
Se hace polvo con pierde rumbo, cenizas, efun, cebadilla, palo aléjate y la oración de san
alejo, se ruega y se sopla detrás de la persona diciendo luna nueva 4 vientos, santo tomas ver y
creer según el viene se lleva este iye que así se aleje fulano de tal de atrás de mi.
OBRA CON ELEGBA Y OSHUN PARA ASEGURAR EL ILE Y SU ESTABILIDAD.
Se cogen pomitos 5 con no, 5 pomitos con agua de rió diferentes se ponen en una esquina detrás
de la puerta se reza y se llama a elegba y oshun pidiéndole estabilidad de la casa.
IYE PARA ASHELU.
Se tuestan hojas de trébol y maravilla se ceban y se hacen polvo echu un poco en la puerta de la
casa y las 2 esquinas.
IYE PARA APACIGUAR.
Polvo de vencedor, dormidera, amansa guapo, efun y ewe orille.
OBRA PARA ALEJAR A UN ENEMIGO.
Se ponen el nombre y apellidos en un papel, Se mete dentro de una jarra de agua con bastante
vinagre precipitado rojo tierra de un tejado pimienta de china se pone en una cazuelita y se le
ruega a oshosi para que aleje a esa china se pone en una cazuelita y se le ruega a oshosi para
que aleje a ese enemigo, se echa en una botella y se entierra 3 dias después se rompe en la puerta
de la casa del enemigo.
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IYE PARA LA SUERTE.
Se tuestan semillas de maravilla blanca se hace iye, y se pone en una hoja de algodón con efun y
ori, se cubre con pañuelo blanco y se pone sobre el pañuelo blanco una hoja de prodigiosa se
debajo de obatala durante el numero de dias que diga después durante 8 días se sopla este iye en
la puerta de la casa.
IYE PARA BOTAR DEL ILE A UN ENEMIGO.
Se tuestan y se hacen polvo la hojas de la malacara, saltaperico, vergonzosa, pimienta de
guinea, frijoles negros tostados todo echo polvo se le ruega al santo que se haga responsable y se
le sopla en la casa.
OBRA PARA VIRAR PENSAMIENTOS MALOS.
Se coge un vaso de agua y se le echa bicarbonato, sal y borra de café, se coge un papel y se
escribe en el nombre y apellidos de todos los enemigos y se mete dentro de este vaso, este se vira
en un plato y se le dedica a los enemigos y se deja en un rincón.
OBRA PARA ACABAR RIÑA:
Cuando en una casa hay mucha pelea se hace un omiero con egue reyeye peonia, ewe, onibara
(meloncillo) ewe dun dun agua bendita, agua de lluvia y azúcar blanca, con esa se refresca la
casa y se baña uno con hojas de guayaba yaya blanca y ewe. dun dun
BALDEO DE OGGUN ARERE DONDE HAY GUERRA Y ATRASO.
Hojas de yamao, hierva hedionda efun, no, paraíso y huevo.
PARA VENCER A LOS ENEMIGOS:
Se coge una naranja agria, se le saca la mitad, se le echa vinagre bejuco de boniato
dormidera limón, se pone en un papel el nombre del enemigo 3 veces se llama a cualquier muerto
y se tira en el monte.

PARA DESBARATAR UNA FIESTA:
Plumas de guineas quemadas babosas machacadas, ponerla en las dos esquinas la fiesta que quede
en el centro ají picante y pólvora.
PARA SACAR UN ENEMIGO DE LA CASA:
Se coge un limón se le saca la mitad de las semillas se le echa aceite de resino, se le ponen tres
mechas con el nombre y el apellido y se llama el anima sola a las doce del DIA y a las doce de la
noche.
IYE PARA EVITAR POLVO MALOS EN LA CASA:
Se cogen hojas de salvadera siempre viva y rompesaraguey, se tuestan y se mezclan polvo, y se
sopla dentro de la casa, para que no entre ningún polvo malo.
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"RESGUARDO SALVAJE HAITIANO".
incienso de la iglesia, azufre, tres dientes de ajo colorados, bórax, amansa guapo, una
piedrecita de imán, este elegba se lava con omiero de lino de maíz, lino de rió, agua de lluvia
levántate, hierva fina rompe saraguey, siguaraya, malva te, este osain se deja 7 dias al sol y al
sereno.
PARA GUERREAR:
Se coge palo yamao, amansa guapo, vencedor, cielo de la boca de la jutía; se hace polvo, y con
el nombre del individuo escrito en un papel después se quema y se le sopla para dentro de su
casa o detrás de la persona.
SALTARÍN PARA QUE SE VAYA UNA PERSONA:
Ortiguilla, tres clases de pimientas, ají picantes machacados, cabeza de gallo fino, tierra del
cementerio, azufre, muelas de cangrejos, un papel con el nombre del enemigo y de guinea,
esto se quema se mezcla todo y se echa en el lugar que se desea para que se vaya.
ITANA PARA SALAR:
Se coge una vela con cera se desbarata se hierve y se mete dentro el nombre del enemigo con
pimienta negra de bodega y de costa sal, y cebo se amasa siempre hacia el frente y se dice según
los granos de sal vayan resbalando con la candela así me pague fulano de tal lo que me ha hecho.
IYE PARA GUERRA.
Se hace polvo con cascaron de babosa, tierra del rastro de la babosa, pica pica, 7 atare, pelo de
perro y de gato se ruega a osain y se tira en la puerta del enemigo.
OBRA A ELEGBA PARA ESHU.
Se coge un boniato se salcocha y se unta con epo se limpia uno por la mañana y se le pone a
elegba después se pone en las cuatro esquinas con eku, eya aguado y frijoles crudos.
SUMERIO PARA ALEJAR LOS ESPÍRITUS DE UN ILE:
Hojas de laurel, incienso, comino, 1 grano de sal, orégano y pata de gallina antes de hacer la
limpieza se limpia con una vela que se dejara encendida al ser mas necesitado.
PARA ABRIR LAS PUERTAS:
Flor de maravilla amarilla; la semilla se tuesta se coge una tasa blanca se le pone algodón todo
tostado efun y ori, se tapa con un paño blanco y se le pone una hoja de prodigiosa arriba se le
pone a obatala y todas las mañanas se rosea con agua.
OMIERO PARA CUANDO ELEGBA NO TRABAJA.
Se lava durante 7 días con el omiero siguiente, piñón de botija, guisazo de jobo, escoba amarga,
rompesaraguey, pata de gallina, sabe lección y helecho macho.
IYE PARA ASHELU.
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Pimienta de guinea, pimienta china, peonía y ceniza. Todo en iye, se le sopla a ashelu en su ile
oshosi para venganza.
PARA ENFERMAR.
Un huevo, raíz de plátano guineo y azafrán, se ruega y se tira en el techo de la persona.
PARA BOTAR DE LA CASA.
Babosa, mastuerzo y valeriana se tuestan, se le echa polvo de olor, aceite y vinagre, se le ruega
en la puerta de la casa.
PARA FORMAR REVOLUCIÓN.
Tierra de donde se fajan 2 perros, mostaza, sal en grano, semillas de quimbombó secas, atare, pelo
de gato y hormiga brava. todo se reduce a polvo fino y se le echa dentro de la casa.
PARA LA IMPOTENCIA.
Cocimiento de cedro, quiebra hacha, yaya, jocuma, raíz de coco, raíz de palma y raíces de palos
fuertes.
PARA ALEJAR EGGUN.
Almacigo ligado con cuaba, aguedita, yagruma, diente de ajo, quemándolo todo junto, la
resina que suelta espanta a los muerto y demás influyentes.
PARA CONSEGUIR TRABAJO.
Hierba pata de gallina, 1 carretel de hilo negro, 1 de hilo blanco, nombre y apellidos de la
persona, (de quien se desea el trabajo), después se entizan el nombre y la hierba con el hilo y se
pone debajo de elegba.
EBBO MISI PARA ALEJAR IKU.
Mil flores y 7 clases de albahaca.
PREPARADO CONTRA LA BRUJERÍA.
Se hierven hojas de piñón, botija, ciguaraya, curujey, rompesaraguey, sacu sacu, álamo, raspa
lengua, trébol, se pone después a refrescar, se le echa agua de jicotea, ajo machacado, ceniza,
amoniaco, 3 cucharadas de salfumán y se riega sobre la brujería.
AL PIE DE ELEGBA Y OGGUN JUNTOS.
1 ewe de nombre, bogbo ogui, se cose con 2 palitos contrarios uno de otro y se lleva a la línea.
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LÁMPARAS
LÁMPARA DE OSHUN.
3 huevos, no, 5 rajas de canela aceite de almendra aceite de comer, 3 mechas 2 para oshun y
una para ángel de la guardia de la persona, durante 5 días.
LÁMPARA PARA SHANGO:
Vino tinto 4 cucharadas de azúcar blanca y 3 mechas de algodón (4 días).
LÁMPARA PARA SHANGO.
Gibra, oti, epo, aceite de comer, un poquito de frijoles de carita, 6 mechas (durante 6 días).
LÁMPARA PARA SHANGO.
Una manzana se le pone aceite epo, 1 ila amala azogue (6 días) a los 6 días se pregunta para
donde va.
LÁMPARA PARA YEMAYA.
En un plato de lata se echa maíz seco, manteca de puerco, epo, sal, azúcar prieta, añil ori,
manteca de coco, 7 mechas a los 3 días se envuelve en un paño azul y se lleva al mar.
LÁMPARA DE OSHUN.
En un plato blanco 5 huevos, se visten con canela en polvo y aceite de comer 5 mechas de
algodón (5 días).
LÁMPARA DE OYA.
Un caimito morado se cala y se le echa epo, azúcar, coñac, aceite tranquilo, se le tiene encendida
por 9 dias.
LÁMPARA A SHANGO.
Ginebra, aguardiente, epo, aceite, un puñado de frijoles de carita, 6 mechas.
LÁMPARA PARA YEMAYA PARA LA SUERTE.
En una caja azul se le echa eku, eya, maíz, 3 poquitos de sal, 3 clases de azúcar, añil aceite de
ballena, manteca de carnero, una mecha durante 7 días y al final para la basura.
LÁMPARA DE OSHUN PARA SUERTE:
A una toronja se le saca lo de adentro se le echa yema de huevo, grageas canela en rama aceite de
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almendras, un poco de agua 5 cucharadas de miel de abeja 3 bolas de harina 5 gotas de
esencia de canela y 5 girasoles, una mecha durante 5 días.
LÁMPARA DE OYA PARA COGER DINERO.
A una berenjena se le echa aceite de comer, epo, 3 clases de azúcar, 9 centavos prietos y se
encienden 9 días, después va para la basura.
LÁMPARA DE OYA PARA OWO.
A una caja de colores se le echa agua de lluvia, 9 centavos prietos, epo, ori, precipitado rojo, 9
piedras de alumbre, no, tierra del cementerio, bálsamo tranquilo, se enciende, 9 días y al final se
envuelve en un trapo de cretona de 9 colores y se lleva cerca del cementerio, después del
beneficio cumplir con oya.
LÁMPARA DE OYA PARA GUERREAR:
Una lata de sardina se vacía en otra mayor se le echa aceite de comer, azúcar prieta pimienta
de guinea, de bodega, tierra de una fosa que tenga el nombre del enemigo, esto se mete en
un papelito, con sus generales y 9 agujas se le enciende en el latón de la basura durante 9 días y
después se lleva a una fosa vacía.
LÁMPARA DE OLOFIN.
Un coco de agua abierto, por arriba sin sacarle el agua, se le echa azúcar blanca miel efun, 8
pedazos de ori, 1hoja de prodigiosa, 4 babosas, precipitado blanco, yefa, Arroz , alumbre, aceite
de almendras, se prende el jueves.
LÁMPARA DE OGGUN PARA LA SUERTE.
Una cazuela de barro se le echa limayas, rosura de tarro de toro, amala, oti, no, 3 granos de
alumbre, eku, eya, y aceite de comer, 7 días encendida al pie de oggun.
LÁMPARA PARA LLAMAR A UNA PERSONA.
En una cazuela nueva se echa epo, no, 5 dedos de alcohol y se pone una mecha cuando este
encendida la lámpara se pondrá el nombre y apellidos de la persona que también se llamara, hay
que rezar 13 credos la lámpara se hará 3 días seguidos.
LÁMPARA PARA GUERREAR AL PIE DE ELEGBA.
En una cazuela ase pone aceite de alacrán, hojas de rompesaraguey, hierba mora se hierven
y cuando se enfríen se le echan 3 clases de precipitado 3 clases de pimientas polvo de caña
brava sal en grano, azufre, 3 cucharadas de amoniaco de jugo de limón y ceniza del nombre y
apellidos del enemigo, bálsamo tranquilo se enciende tres días al pie de elegba, cumplido el
plazo se echa el contenido en la puerta del enemigo.
LÁMPARA DE ELEGBA PARA ENLOQUECER.
Se coge una cazuelita de barro y se le hecha mantequilla rancia miel de abejas aceite, 13 hormigas
locas se le pone mecha, se le enciende elegba y se le pide según esa hormiga gire así gire y
enloquecen el cerebro de fulano de tal se pregunta el numero de días que quiera el elegba.
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CANDIL HAITIANO.
Se coge un coco seco se le corta una tapita se le echa aceite de resino con el nombre y apellido
en un papel se le echa tres clases de pimientas, ají picante y precipitado rojo se le pone a una
mesa de algodón y se le reza durante tres días.
CANDIL JAMAICANO.
Se va al cementerio, con una vela y un cesto amarillo y en la sepultura mas fresca se le dice
primero: dios después elegba e iku el que este en la sepultura se encuentra atribulado y pide
permiso para que se ponga a mis ordenes lo que pago con esto y esto y lo echo dentro de la
sepultura y lo tapo, coge tierra y lo echo dentro del casti y apago la vela sin soplar en la casa a las
doce de la noche se prende llamando al muerto al lado se pone una lata con agua bendita raíz de
jiba, pica pica, la tierra aceite de comer, con una mecha en el fondo el nombre del enemigo en
cruz se le enciende y se le arrea al muerto.
LÁMPARA DE YEMAYA PARA LA SUERTE.
En una taza se echa melao, 7 clases de agua de añil, 7hojas de prodigiosa, eku, eya, amala,
eta olodde, iyebedududu, omi, eta egusi (aceite de almendras) 7 días prendida, después se
lleva encendida envuelta en un paño azul al mar.
LÁMPARA A YEMAYA PARA LA SUERTE.
En una taza azul se echa eku, aguaddo, mora, 3 poquitos de sal, azúcar de 3 clases, aceite de
ballena, cebo de carnero, 7 días prendida con una mecha diaria terminado el plazo se echa
a la basura.
LÁMPARA A OSHUN PARA LA SUERTE.
Una toronja, se le saca lo de adentro, se le echa huevo, grageas, canela en rama, aceite de
almendras, un poco de agua, 5 cucharadas de no, 3 bolas de harina, 5 gotas de se esencia de
canela y 5 girasoles
LÁMPARA A OSHUN PARA LA SUERTE.
9 huevos, etadi, etaguasi, omi olofin, no, 6 clases de bebidas, grajea. Una mecha adentro y se
dice: san pedro, tu tienes la llave, dámela a mi. Se reza un padre nuestro y se llama a oshun.
LÁMPARA A OBATALA.
Se coge un coco de agua, se abre, se le saca un poco de agua, se echa centro de ese coco aceite
de almendras, ori, rayado, una mecha y se le pregunta a obatala los dias que quiere esa lámpara.

ADDDIMU Y ASISTENCIAS

ADDIMU A SHANGO
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Se le pone 6 pelotas de amala con azúcar prieta y 1 centavo dentro de cada una.
ADDIMU A YEMAYA PARA LA SALUD.
En una palangana se le ponen 7 mazorcas de maíz, con agua se le pone un poquito de azúcar
blanca y prieta a cada mazorca y 7 centavos se deja que nazcan.
ASISTENCIA A SHANGO.
En una copa se echan toda clase de vinos (secos, tinto, blanco, dulce, etc.) Se ponen 4
cucharadas de azúcar prieta 6 rajas de canela y 12 centavos se le dedica por siempre.
ADDIMU A ORUNMILA.
Camarones con almendra cuajados una calabaza salcochada en 2 o 4 pedazos al presentárselo se le
echa no, y se lleva al rió.
ASISTENCIA PARA LA TRANQUILIDAD:
un vaso de agua se echa un poquito de azúcar prieta 2 cucharadas de blanca vino seco,
aguardiente ron, 7 pedacitos de manteca da caco, 3 gotas de bálsamo tranquilo y se pide que
tranquilice a Ntra. Sra. de la paz por los caminos de obatala me dé la tranquilidad.
ADDIMU A SHANGO.
Frijoles de carita se salcochan y se baten con gharina de maíz cruda e ila, se sigue batiendo y se va
pidiendo lo que se quiera, además de echarle epo, eku, eya, no se ruega por 6 días y se lleva a
una palma.
ADDIMU A OGGUN.
un coco de agua se pica redondo por la parte de arriba para que quede en forma de tapa se le
echa aguardiente y epo, se le pone al oggun 3 días de manera que no se vire y se lleva a un
montecito con el cuidado de que se quede parado.
ADDIMU A OGGUN.
Se prepara ternillas con una salsa picante fuerte, cuando estén blandas se espesa la salsa, con
almendras y se deja enfriar, se le pone a oggun 3 días y se lleva a la línea o se pone en la calle
para que un perro se lo coma.
PARA CONTENTAR A OGGUN.
Amala cruda, epo, no, una yema de huevo salcochada, se amasa todo esto y se cubre a oggun 3
días después se remojan frijoles de carita y el otro DIA se fríen que queden tostados, y se
cubre a oggun otros 3 días y después se lleva todo a la manigua donde haya bastante hierba.
ADDIMU A ELEGBA PARA CONSEGUIR UNA CASA.
3 eya tuto chiquitos, se untan con epo, por un lado, y ori por el otro, se hacen 3 palanquetas con
eku, eya, no, se le ponen a cada eya una en la boca se le presentan a elegba y se le ruega esto
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se lleva a la manigua o se deja en distintas esquinas.
ADDIMU A OSHUN.
5 yemas crudas, a cada una se le echa una cucharada de azúcar blanca, canela en polvo, no, y
grageas, se ruega 5 días y después al rió.
ADDIMU A OSHUN.
5 pescados asados en papel, en una buena salsa amarilla por arriba con perejil picadito, se le
pone de hoy para mañana.
ADDIMU A OSHUN.
5 huevos salcochados picados a la mitad encima se le echa grajeas y gofio se ruega 5 dias a oshun
y se lleva al rió.
ADDIMU A YEMAYA.
7 bollos con melado, 7 palanquetas de gofio, maíz tostado, o finado, con manteca de puerco,
y frijoles de carita, se le ruega a yemaya 7 días y después 7 días al mar.
ADDIMU A YEMAYA PARA GUERREAR.
Un melón, 7 banderitas (una de ellas roja), 7 puntas de quimbombo con manteca de la
bodega, 7 atares, 4 pimientas de bodega, 3 pimientas de bodega, 3 pimientas chinas, una
flechita, un machetico y el nombre de la persona, todo adentro, a los 7 dias se lleva a la manigua
para que trabaje oggun.
ADDIMU A OSHUN PARA GUERREAR.
Una calabaza abierta por debajo 5 atares, 5 banderitas
amarillas, una pelota de arroz una de amala cruda una de *ame una de eko el nombre de la
persona enterrado por arriba cuando se lleva se envuelve en tela punzo y se deja a la orilla del
rió.
ADDIMU A OSHUN PARA GUERREAR.
5 pomos de aceite de alacrán, 5 de aceite de maquina 5 de bálsamo tranquilo, 5 agujas, 5 alfileres,
5 atares, 5 anzuelos, 5 gotas de bálsamo peruano, 5 de palmacriste, 5 de azogue, el retrato de la
persona. se ruega al pie de elegba y se entierra a la orilla del río con 4 velas que quedan paradas
para que la persona se vaya secando.

ADDIMU A OYA.
Se hace una pasta de ori, efun y nuez moscada rayada, se moldea una torre que se adorna con 9
hojas de salvia paradas y se le pone diciéndole, corrientes malas sean desviadas de mi camino
jey jekua jey yanza no hay oya sin oshun ni oshun sin oya.
ASISTENCIA PARA LEVANTAR ESPIRITUALMENTE.
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En una copa de agua se echa perfume y canela en polvo y se llama a todos los seres protectores.
ADDIMU A OYA PARA REFRESCAR.
Se le prepara un merengue con ori, y grageas y se le pone a oya rogándole y preguntándole
cuántos días lo quiere y para dónde va.
ADDIMU A SHANGO PARA REFRESCAR.
Se prepara harina cruda, quimbombó picadito, eku, eya, epo, efun, maíz tostado miel y vino
seco, se amasa todo bien y se le pone a shango se le pide y se le pregunta cuantos días tiene que
estar ahí y para donde lo quiere.
ADDIMU A OBATALA.
Se buscan dos toronjas se le pica una tapita, se calan y se les echa ori, y efun se vuelve a tapar y
se envuelve en algodón se le pone a obatala.
ADDIMU A OSHUN.
Se busca un plato y se le pone un panal de abejas, encima 25 centavos de plata o 5 medios,
encima de esto una esonja hembra que previamente se empapa en agua bendita, con no y
en cada huequito se le ha puesto un grano de aguado mora se le pone a oshun rodeado de 5
pomitos de agua de rió de 5 lugares distintos; cuando se ve que la esponja se esta secando se le
echa agua bendita y miel.
ADDIMU A OBATALA.
Se coge una flauta de pan torcido se le untan las puntas ori, efun en el centro oti, se pone en
una fuente blanca rodeada por el centro de 16 tetas de cascarilla y se le pone a obatala los dias
que marque.
ADDIMU A ELEGBA PARA ABRIR EL CAMINO:
Se coge tres cabezas de arencón se rellenan con eku, eya en polvo, y se le pone por un lado
epo, y por el otro ori, se le pone a elegba un rato y después a tres maniguas distintas, se le bañan
con ristras de ajos hervidos y se le echa oñi.
ADDIMU A OBATALA.
Se coge un bacalao se pone a salar por tres dias y después se ripian en tiras se prepara un
sofrito con cebollas y ori, se le echa por arriba con claras de huevos y caritas 8 ruedas de pan
y cuatro bolas de ñame, con un centavo dentro.
ADDIMU A OBATALA.
Se pone en un plato de ori, y efu, sobre esto se hace una torre de ñame al que se le pone una
bandera blanca y roja si es ochagriñan, ayaguana, etc. blanca y morada si es obbamoro, blanca
y verde si es oddua, y cuatro blanco si es para olokun.
ADDIMU A OSHUN YALORDE:
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Se hace una torre de arena con migajón de pan y miel de abejas.
ADDIMU A OSHUN.
Arroz con cundeamor y bija, como postre 1 plato de oñi, 1 vaso de cerveza agua con azúcar y
canela.
ASISTENCIA A SANTA CLARA VIRGEN:
Agua con perfume en un vaso blanco debajo de la cama, pidiendo: "que todas las cosas de
uno queden claras ante los demás" se mantiene perpetuo hasta resolver.
OFUN PARA ASISTENCIA A SANTA CLARA:
Un vaso de agua, 1 clara de huevo, 1 real de plata, arroz albahaca, 4 cucharadas de azúcar
blanca.
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BAÑOS
BAÑO DE OSHUN PARA DINERO.
Flores de aroma, azúcar blanca y raíz de ceiba de donde nace y se pone el sol (5 baños).
BAÑO DE OSHUN PARA EL DINERO.
5 baños con botón de oro, flores amarillas, efun, agua bendita 5 velas a oshun (una en cada
baño).
BAÑO PARA QUITAR DAÑO DE LOS PIES.
Se hierven hojas de jobo rompesaraguey piñón de botija cedro verde y se bañan los pies con esto
3 dias o 3 veces al DIA.
BAÑOS DE OSHUN:
En un cubo se prepara con lino de rió, agua bendita, oñi, iyefa de orula, una botella de agua de rió
y canela en polvo se tapa con un paño blanco y se deja reposar por 5 días después se comienza
los baños (5).
BAÑOS DE YEMAYA PARA QUITAR DAÑOS:
Hervir cáscaras de cedro, ristra de ajo, pompeya, rompesaraguey, orégano de la tierra, tu a tu,
itamo real, agua de florida, artemisa, oti y ori (7 baños).
BAÑOS DE OBATALA PARA LA SUERTE.
Hojas de algodón, flores blancas, albahaca de anís y prodigiosa (4 baños).
BAÑOS DE OSHUN PARA LA SUERTE:
Se coge flor de aroma, iyobbe fun fun, raíz de Ceiba de donde nace el sol y pone el sol (5 baños)
ire aye.
BAÑOS PARA ALEJAR EGGUN:
Albahaca, hojas de colonia, piñón de botija y artemisa.
EBBO MISI PARA BUENA SUERTE:
Se dan 8 baños con azucena, campana blanca, sauco blanco, agua de rosas y agua de azahar.
PARA QUITAR SALACIÓN.
3 baños de ewe dundun y tote.
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PARA LA SALUD
PARA CURAR LLAGAS:
Hervir hojas de guayaba y de granada y usar en fomentos
PARA LA SINUSITIS.
Cebo de carnero untado en la frente y pegado con hojas de tabaco.
INSHE PARA LEVANTAR A UN ENFERMO:
Obi seco, se le echa oti, omi olorun, se pinta con efun la persona tiene que rodarlo con los
pies, cuando esta bien le da una patada fuerte para la calle.
TISANA PARA CURAR ENFERMOS MENTALES.
Raíz de china, raíz de bejuco berraco, malva, blanca, romerillo, zazafran, jaboncillo guako, raíz
de tamarindo, raíz de perejil, palo caja, aceite copal, después de hervido, se le echan 1
papelito de crema tártara, 5 centavos de sal de higueras, 5 centavos de ruibarbo, se pone al
sereno destapada, y se toma una tacita al levantarse y otra al acostarse se agita bien.
BOTELLA PARA FRICCIONES DE REUMA.
Alcohol de bodega, alcohol de 90 grados, orégano, verde, eucalipto,
tranquilo y salicilato de metilo, fricciones tres veces al dia.

albahaca alcanfor, bálsamo

AMULETO PARA LAS HEMORROIDES.
Se coge un ojo de buey y tomate de mar, se sumerge en omiero y se pone en una bolsita para
que la persona lo use.
COCIMIENTO PARA LOS RIÑONES.
Raíz de rábano, raíz de perejil, raíz de tamarindo, y de mastuerzo, se toma por 2 días tres veces al
DIA.
TIZANA PARA LIMPIAR.
Lirio blanco, flor de agua, vicaria, blanca hierba de la plata, sauco blanco amor seco, peonía
escarela, berro, albahaca menuda, algodón, bleo blanco, mastuerzo, higuereta blanca, hierba
de la niña, prodigiosa, vinagrillo, ñame de plátano, manzano y una mazorca de maíz, ginegra y
agua de coco.
TRATAMIENTO PARA LA SINUSITIS.
Se echa en un pomo de boca ancha un poco de injundia de gallina y pomada mentolada se
pone en baño Maria (tibio) y se hacen inhalaciones por 9 días antes de dormir. se ponen
flores blancas al espíritu de ramón febles dándole gracias por la enseñanza del tratamiento.
nota: la pomada es de 50 g de vaselina y 12 g de mentol
TISANA PARA LIMPIAR LA SANGRE.
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Se cocina palo ramón, palo agueditam guaguasi,
zarzaparrilla, parra cimarrona, raíz de berraco, raíz de china tengue, hojas de guisazo de caballo,
verbena, palo caja, sulfato de sosa y miel de purga.
TISANA PARA LIMPIAR LA SANGRE.
Se cocina palo ramón, palo agueditam guaguasi, zarzaparrilla, parra cimarrona, raíz de
berraco, raíz de china tengue, hojas de guisazo de caballo, verbena, palo caja, sulfato de sosa y
miel de purga.
TISANA PARA LIMPIAR LA SANGRE.
Se cocina palo ramon, palo agueditam guaguasi, zarzaparrilla, parra cimarrona, raíz de
berraco, raíz de china tengue, hojas de guisazo de caballo, verbena, palo caja, sulfato de sosa y
miel de purga.
TRATAMIENTO PARA LOS ATAQUES.
4 capullos de algodón se ponen a hervir en 3 copas de agua hasta que quede una tasa, se le pone un
poco de sebo de los huevos del carnero, un poquito de aceite y se toma caliente.
TRATAMIENTO PARA EL AHOGO:
Semilla de aguacate morada rallado se pone en una botella de aguardiente con azúcar, oñi,
y se ponen 3 días al sol y sereno se toman dos cucharadas al DIA.
TRATAMIENTO PARA LOS HERPES.
Comer viandas vegetales frutas, leche limonada baños con manzanilla y bicarbonato y
polvo de hidrato de cloral alcanfor en polvo 4 gramos y almidón 4 gramos.
INSHE PARA CURAR LOS LOCOS:
Se coge un pedazo del traje y las uñas del pie derecho del loco, se hierve con raíz, corteza y las
hojas del jobo en 7 tasas de agua para que queden reducidas a 3 se le da de tomar en el DIA una
tasa por la mañana una por la tarde o por la noche, se dará cuenta que esta bien curado
cuando rechace el medicamento suministrado o la ultima toma.
TISANA PARA CURAR LA SANGRE O DEPURARLA.
Se hierve palo caja con raíz china, bejuco, garañón, bejuco jaboncillo, bejuco jimagua y bejuco
batalla.
FRICCIONES PARA LA IMPOTENCIA:
Se coge una botella de aguardiente, se le hecha raíz de limón, raíz de ají guaguao, pimienta,
jengibre, palo para mi, caoba, jiqui, guayacan, hierba levante, peregun raíz de palma.
TISANA PARA ULCERAS INTERIORES (OGBE ATE).
Se toma agua común cocimiento de corteza de cuajani (de los 4 lados) corteza de mango macho y
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raíz de dagame.
TISANA PARA DISOLVER CÁLCULOS RENALES:
Un pedazo de raíz de ceiba (arrancada el DIA de San Juan) raíz de ateje (naciente) raíz de piñón de
botija, raíz de palma, raíz de bejuco berraco, se hace cocimiento y se toma 3 veces al día.
REMEDIO PARA EL REUMA.
Se coge 1 botella de aceite, se le echan 9 lombrices de tierra, se deja esta botella en estiércol
caliente 9 días con sus noches, después se pasa el contenido a una cazuela, y se cuece. De san
fricciones.
TRABAJO PARA LA FIEBRE:
Cocimiento de eucalipto, cundeamor, raíz de escoba amarga, palo y raíz de cardo santo.
INSHE PARA LA SALUD.
Se coge una costilla de riñonada se asa sobre las brazas, nunca sobre la parrilla se le unta epo, se
limpia la persona con ella, se pone en un plato con vino seco y ruedas de cebolla y a los 7 días a
la manigua.
PARA DESPOJAR DE MALAS PUNICIONES A UN DESESPERADO:
Se le da un baño con canutillo azul, campana blanca, albahaca, paraíso, todo eso se hierve y
después que refresque se le echa espíritu vencedor, bálsamo tranquilo y amansa guapo.
OBRA CONTRA LA LEUCEMIA:
Se le da todos los días una tisana de hierba de la sangre, zarzaparrilla, anamú, mangle rojo y
prendejera.
Después a media mañana tomar un compuesto de jugo de naranjas, zanahoria y yema de
huevo. Comer mucho bistec de hígado.

OBRAS QUE SE MANDAN AL PIE DE EGGÚN.
PARA EGGÚN PARA LA EVOLUCIÓN Y PROSPERIDAD
Coger un paquete de harina de maíz bien fina y seca. Esta harina será puesta en agua por dos o
tres días hasta que se fermente. Una vez fermentada. Se le agrega canela en rama, anís, un poquito
de vainilla y azúcar prieta y con la misma agua en que se dejó fermentar se cocina poniéndola a
fuego lento (cuando se pone en remojo no se deja con mucha agua). Cuando haya consumido toda
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el agua se aparta del fuego y se empiezan a envolver en papel de aluminio los oguidi en forma de
tamal, cuando estén envueltos se pone agua a hervir y cuando esté hirviendo se colocan los oguidi
dentro, dejándolos cocinar por espacio de 15 minutos, al cabo de los cuales se sacan del agua, se
ponen a refrescar y cuando ya lo estén, se les quita el papel de aluminio, se ponen en una fuente
echándoles por encima melado y miel de abeja, luego de esto, se les ponen en el suelo delante de
Oggun por 3 días para entonces llevarlos al cementerio.

Oguidi (dulce preferido por los espíritus)
Olelé que se le prepara e Eggún para la evolución y la buena suerte.
El olelé que se puede hacer de fríjol de caritas, fríjol blanco o fríjol colorado
Los frijoles serán dejados en remojo durante 3 días, se utilizará un paquete, pasado los días en los
que deben estar en remojo, serán pasados por la licuadora en crudo, con la menor cantidad de agua
posible, para que la masa quede bien espesa. Una vez obtenida la masa, se hace un sofrito con
cebolla, ají, comino, orégano y tomate natural, se le agrega junto con 3 huevos (ninguna de las
comidas de Eggún llevan sal), se envuelven en papel de aluminio en forma de tamales, se dejan
hervir durante 25 minutos, luego se dejan refrescar, se les quita el papel y se les pone, a Eggún
delante durante 3 días al cabo de los cuales se entierran(este olelé se le hace a Ochún, pero se le
pone sal).
El ecú aro tiene los mismos poderes que el olelé y se hace de la misma forma que el mencionado,
con la diferencia de que no lleva ni sofrito ni sal. Este es uno de los platos preferidos por Yemayá,
El eco, el ole y el ecú aro sirven para todos los santos, se les pone el mismo número de cada uno de
ellos según el Oricha, Elegguá, 3-7-21: Oggún. 7: Ochosi. 7; Ozún. 8: Orichaoko, 7; Obatala, 8;
Oyá. 9 y así sucesivamente.
Lámpara a Eggún para la buena suerte y la evolución
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 cazuela de barro mediana
9 pimientas de guinea
9 cucharaditas de agua bendita
9 cucharaditas del primer aguacero de mayo
9 cucharaditas de agua del río
9 cucharaditas de agua de pozo
3 cucharaditas de miel de abeja
3 cucharaditas de melado
3 cucharaditas de aceite de almendra
3 cucharaditas de manteca de corojo
3 cucharaditas de aceite vencedor
un poquito de jutía y otro de pescado ahumado
9 granos de maíz tostado y 1 lata de aceite de
oliva

Mezclar todos los ingredientes en una cazuela de barro dejando para el final el aceite de oliva,
prenderle 9 mechas y colocarla al pie de Eggún por 9 días, al pasar estos 9 días se lleva al
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cementerio y se deja allí.

Lámpara al pie de Eggún para la suerte y para destrozar lo malo.
1 calabaza grande a la que se le cortará la parte de arriba para quitarle bien las tripas y semillas.
• 9 yemas de huevo
• 9 granos de maíz tostado
• 9 pimientas de guinea
• 9 frijoles carita o colorados
• 1 pedacito de palo yo puedo más que tú
• 1 pedacito de palo yaya
• 1 pedacito de palo quita maldición
• 1 poquito de jutía y de pescado ahumado
• 1 botella de aceite de oliva
Se ponen todos los ingredientes dentro de la calabaza, conservando para el final el aceite de oliva
que será el que la rellenara, encender la mecha de algodón y dejarla al pie de Eggún durante 9 días,
pasado éstos se lleva al cementerio.

Lámpara al pie de eggún para la buena suerte.
•

1 recipiente de cristal grueso

•

9 cucharaditas de vino tinto

•

9 cucharaditas de vino blanco

•

9 cucharaditas de vino de palma

•

9 cucharaditas de vino Rosado

•

9 pedacitos de coco seco

•

9 pimientas de guinea

•

9 maíces tostados

•

un poquito de Jutia

•

un poquito de pescado ahumado

•

un precipitado rojo

•

una cucharadita de tierra del río

•

una cucharadita de tierra del frente de la casa
45

• una botella de aceite de oliva
Se mezclan todos los ingredientes en el recipiente de cristal. Dejando para último el aceite de oliva,
se le encienden dos mechas al pie de Eggún durante 9 días y al cabo de los cuales, se lleva al
cementerio.
Lámpara delante de Eggún para causarle mal a una persona o a un enemigo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 cazuela de barro mediana
un precipitado rojo, uno amarillo y uno blanco
9 pimientas de guinea
9 granos de maíz tostado
un poquito de Jutia.
un poquito de pescado ahumado
una cucharadita de manteca de corojo
una cucharadita de aceite de maja
una cucharadita de aceite de alacrán
una cucharadita de aceite vencedor
una cucharadita de aceite yo puedo más que tú
una cucharadita de tierra del cementerio
una cucharadita de tierra de cuatro esquinas
un pedacito de palo abre camino

El nombre de la persona a quien se le vaya a prender la lámpara escrito en un papel de traza 9
veces.
Se le prende fuego al papel donde se ha escrito el nombre de la persona, y se mezclan sus cenizas
con todos los demás ingredientes, se ponen en la cazuela de barro y como en otras ocasiones.
Conservamos el final del aceite de oliva. se le encienden entonces 9 mechas durante 9 días,
llevándola al cementerio una vez transcurrido este tiempo.

Coco que se prepara delante de Eggún para el mal.

1 coco seco al que se te agranda uno de los agujeros que ya tiene aproximadamente 1/2 pulgada.
Se le bota el Agua y por aquí se introduce dentro del coco lo siguiente:
• 1 precipitado rojo
• 1 precipitado amarillo
• 9 pimientas de guinea
• 1 cucharadita de tierra de cementerio
• 1 cucharadita de tierra de 4 esquinas
• 1 cucharadita de tierra de un hormiguero bravo
• 1 cucharadita de tierra del patio de la casa de la persona a quien .se le va a preparar el
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•
•
•
•
•

coco
1 cucharadita de aceite de alacrán
1 cucharadita de aceite de maja
1 pedacito de hueso de muerto
1 pedacito de palo yo puedo mas que tú
9 granos de maíz tostado

Cuando todo esto esté dentro del coco. Se tapa bien el hueco del mismo metiendo el corcho a
presión. Una vez este sellado, se pone en una cazuela de barro pequeña poniéndoselo a Eggún
delante y durante 9 días se le encender;1 una vela a las 12 del día, una a las 6 de la tarde y otra a las
12 de la noche. Una vez, transcurridos estos 9 días. Se lleva al cementerio (dentro del coco también
se pone el nombre de la persona a quien se le quiere causar el mal). Se debe tener mucho cuidado
para hacer esta obra. Pues sólo se le hace u quien uno de verdad quiera verlo como loco. Pues es
una de las más seguras.
Esta obra se puede hacer con una variación, y es que en lugar de encenderte una vela a las horas
indicadas se puede poner a hervir

Para alejara un enemigo o martirizarle delante de Eggún.
1 palo que mida un metro, una yarda de Ceiba o jagüey que se abre al medio por una de las puntas
aproximadamente 1/4.
• 1 papel de traza con el nombre de la persona escrito 9 veces.
• 1 pañito rojo
• 9 pimientas de guinea
• pelo de gato negro
• 1 cucharadita de azogue y otra de alquitrán
• 9 agujas
• 1 cinta roja. una azul, una amarilla y una blanca
• un pedacito de hueso de muerto
• 9 granos de maíz tostado
• una cucharadita de pescado ahumado y una de Jutia
• un precipitado rojo y otro amarillo
Con todo esto se prepara un macuto en el paño rojo entizándolo bien con el hilo negro (macuto
bultito), este se mete en la parte del palo que se abrió; ya metido el macuto, se entisará bien con
la cinta roja esa parte del palo y se pone delante de Eggun en un plato blanco, se le enciende una
vele al muerto y se le da al palo un gallo negro, gallo que será llevado al cementerio. Durante 9
días se irá al pie de Eggun. se coge el palo de la mano. se dan tres golpes en el suelo
mencionando el nombre de la persona y pidiéndole a Eggun lo deseado para la misma.
Transcurrido los 9 días, el palo se llevará al cementerio y se dejará enterrado en una tumba con
la parte del macuto para abajo.
Para librar a una persona de la justicia.
• 2 palomas blancas
• manteca de cacao
• cintas de cuatro colores (blanco, rojo, azul y amarillo)
Untar bien las palomas con manteca de cacao, amarrarles las cintas a las patas y llevar al monte a
la persona que está con el problema para allí limpiarlo con las palomas, Teniendo siempre el
cuidado de no maltratarlas, una vez hecha esta operación, se sueltan las palomas.
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Para librar a una persona de la Justicia.
7 pájaros cazados con trampas
Se limpia bien a la persona con los pájaros, luego estos se le sacrifican a Ochosi. Se cogen la
cabeza, el corazón y las viseras junto con las patas, se ponen en el horno, cuando estén bien
tostados, se ponen en un mortero agregándote 7 pimientas de guinea, aché de Orula, se sienta la
persona delante de Ochosi. Comienza a fabricar el polvo que será puesto dentro de tres sobrecitos,
se le ponen en la cazuela a Ochosi por 7 días (si la persona que está haciendo el polvo conoce los
nombres de el juez, el fiscal y el abogado defensor, los escribirá en un papel de bodega, los quemara
y sus cenizas las mezclará con el polvo), a los 7 días se le dan los sobres a la persona diciéndole que
sople uno al salir de su casa. el otro en la entrada de la corte o estación de policía y el último, dentro
de la corte o estación de policía.
Para quitarse la justicia de enzima o salir de la cárcel.
Un coco seco partido a la mitad
Dentro del coco seco se ponen los ingredientes siguientes:
Los nombres de todos los involucrados en el Juicio (Juez, fiscal, abogado)
• 7 pimientas de guinea
• 7 granos de maíz tostado
• pescado y jutía ahumado
• miel de abeja
• manteca de corojo
• aguardiente de caña
• 1 precipitado rojo
Una vez metido todo esto dentro de las mitades, éste se vuelve a unir entizándolo bien con hilo
amarillo y azul hasta que quede unido del todo, una vez hecho esto. Se pone dentro de la cazuela
de Ochosi, sacrificándole un gallo blanco y dos palomas de color. El coco se deja con Ochosí hasta
el día en que se celebre el juicio, día en que será llevado hasta la entrada de la corte para dejarlo
allí mientras se le dice a Ochosi que ''así como él entra a su Ile. Pueda salir sin Areyé de ningún
tipo.
Para quitarse la justicia de encima o sacar a alguna persona de la cárcel.
1 muñeco hecho de tela blanca (este muñeco simboliza a la persona a quien se le va a hacer el
Ebbó). Este muñeco se carga con los siguientes ingredientes:
aché de la cabeza.
•
•
•
•
•
•
•

7 pimientas de guinea
7 granos de maíz tostado
pescado y jutía ahumados
el nombre de la persona escrito en un papel de bodega
un pedacito de piel de leopardo
el corazón de una codorniz
un pedacito de palo Yaya

Una vez el muñeco esté cargado con todo esto, se lava con omiero de Elegguá o de Ochosi, se pone
en la cazuela de Ochosi hasta que el problema esté arreglado y el problema resuelto. Una vez
logrado lo deseado, la persona deberá darle de comer a Ochosi, 7 animales de pluma, 3 gallos, 2
palomas de color y 2 codornices; después del sacrificio, el muñeco debe ser llevado a una estación
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de policía y dejado allí.
Para quitar la justicia de encima o resolver un problema legal
1 gallo blanco con espuelas que le será sacrificado a Ochosi
De este animal se cogerán las patas, el corazón y las vísceras, se pondrán a tostar y se pondrán en
un trozo de tela roja con lo que sigue:
• 7 granos de maíz tostado
• 7 pimientas de guinea
• 7 pimientas chinas
• pescado y jutía ahumados
• un pedacito de palo Yaya
• un pedacito de palo yo puedo más que tú
• las plumas de la cola del gallo
El nombre de la persona que tiene el problema escrito en un papel de bodega
Todo esto se envuelve en la mencionada tela de modo que las puntas de la pata del gallo y las
plumas queden sin envolver, se entisa bien esto con hilo de color amarillo y azul, para hacer un
macuto bien preparado, dicho macuto se pone dentro de Oshosi, cuando la persona para quien esto
se ha hecho tenga su problema resuelto, ella le da de comer a Oshosi lo que éste te marque. (Esta
obra también se puede hacer con la pata de un chivo que le haya sido sacrificado a Oshosi).
Lámpara al pie de Ochosi para evolucionar.
Una cazuela de barro mediana dentro de la cual se pondrá lo siguiente:
• 1/2 taza de aceite de
almendra
• 2 cucharadas de manteca de
corojo 7 cucharadas de
melado
• 7 cucharadas de miel de abeja
rozada
• un precipitado rojo
• maíz tostado
• pescado y jutía
ahumados
• 7 cucharadas de jugo de
granadina
• 7 cucharadas de anís del diablo
• 7 pimientas de guinea
Cuando ya la cazuela contenga todo esto, se rellena con aceite de girasol, se le enciende una
mecha por 7 días y al cabo de éstos se lleva al tronco de una mata de almendra o al monte.
Adimu para la buena suerte al pie de Ochosi,
7 pescados frescos que serán puestos en una fuente colocándole encima lo siguiente:
• maíz tostado
• pescado y jutía
ahumados
• melado
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•
•

miel
manteca de
corojo
• cascarilla
Este pescado así preparado se pondrá al pie de Ochosi durante tres horas, al cabo de las mismas,
la persona se limpiara con ellos y los llevará al monte.
Polvo para librarse de la justicia o de problemas legales.
Un pedazo de palo yo puedo más que tú. Que se rallara con un guallo fino.
Un papel de bodega donde se escribirán los nombres del juez. El fiscal y el abogado.
El papel donde están escritos los nombres se quema, untando sus cenizas al palo rallado, se le
agrega cascarilla y cuando todo esté bien mezclado, se pone el polvo en un sobre, se dejan dentro de
la cazuela de Ochosi durante 7 días. al cabo de éstos, se sopla el polvo en la puerta de la corte o de
la cárcel y dentro del recinto donde se va a celebrar el juicio.
Polvo para ganar un juicio

1 pollón jabao que será sacrificado al Elegguá y 2 codornices que serán sacrificadas a Ochosi. Se
le quita un poco de plumas al pollo y a las codornices y se queman; el corazón del pollo y las
pezuñas, la cabeza. Las patas, el corazón y las vísceras de las codornices, todo esto se pone en el
horno hasta que esté bien seco para ser entonces reducido a polvo en un mortero. Una vez obtenido
el polvo, se le agregan al mismo 7 pimientas de guinea, 7 granos de maíz tostado, pescado y jutía
ahumados y las plumas que se habían quemado con anterioridad, una vez esté todo dentro del
mortero, se sienta delante de Ochosi para empezar a fabricar el polvo que será puesto en un sobre
dentro de Ochosi por 7 días, al cabo de los cuales, se sopla el mismo en la corte, por fuera y por
dentro del recinto.
Polvos para alejar a un enemigo.
Un papel de bodega con el nombre de la persona escrito 9 veces. Este papel se quemará para
utilizar sus cenizas que serán puestas dentro de un mortero con lo siguiente:
7 hojas de maravilla secas
7 pimientas de guinea
1 precipitado rojo
1 precipitado amarillo
7 granos de maíz tostado
Se pone todo lo antes mencionado dentro de un mortero, delante de Ochosi. Y se comienza a
fabricar el polvo. Cuando éste esté bien fino. Se pone en un sobre y se deja dentro de Ochosi por 7
días. Pasados éstos, se le sopla a la persona que se quiera alejar.
Polvo para cualquier persona que le moleste a uno.
• 1 alacrán seco
• 1 cabeza de codorniz seca
• un pedacito de piel de serpiente seca
• 7 pimientas de guinea
• 7 ají picantes secos, con semillas y todo
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Se coloca todo esto dentro de un mortero, se sienta delante de Ochosi, se fabrica el polvo, una
vez esté bien fino. Se pone el mismo en un papel de bodega haciéndolo un bultito, dejándolo
dentro de Ochosi durante 7 días y al cabo de los mismos, se le sopla a la persona a quien se le
quiera crear un problema.
Polvo para evolucionar y paro la buena suerte.
• la cáscara de 7 huevos de
codorniz
• 7 maíces tostados
• plumas de codorniz quemadas
• una bola de cascarilla
Se ponen todos los ingredientes en un mortero sentándose delante de Ochosi para preparar el polvo;
polvo que será dejado dentro de Ochosi por espacio de 7 días, al cabo de los que serán soplados.
Adimu para la salud y para la suerte.
7 huevos de guinea que serán untados con manteca de corojo, miel de abeja, anisado, humo de
tabaco y bastante cascarilla.
Estos huevos se pondrán dentro de Ochosi, durante 7 días, días en los que la persona deberá
limpiarse con estos, siempre uno a uno y los irá colocando en un plato fuera de la cazuela de Ochosi
para separarlos de los otros. Cuando haya terminado con los huevos, o sea, el 7mo día, los pondrá
en un paño azul y los llevara al tronco de un árbol seco en el monte.

Adimu para alcanzar con Oshosi lo deseado.
1 melón de castilla delante de Oshosi alcanzara lo deseado. Esta es la fruta preferida
por este Orisha. Este melón se deja delante de Oshosi por 7 días, transcurrido este
tiempo se lleva al monte.
Adimu para la estabilidad.
7 cocos secos pintados mitad amarillo, mitad azul.
Los cocos se ponen en una fuente con un velón encendido delante de Ochosi durante siete días y se
va limpiando con un coco diario hasta que éstos se agoten, que será justo terminado este plazo de 7
días, siendo así, se colocan en un paño azul y se llevan al tronco de un árbol seco del monte.
Adimu de Ochosi para la buena suerte y la salud.
• 7 granadas partidas a la mitad
• miel de abeja
• manteca de corojo
• anisado
• pescado ahumado
• Jutía ahumada
• abundante gragea
• Se ponen, las granadas partidas en una fuente colocándoles encima todo lo mencionado, una
vez así preparadas, se le ponen delante a Ochosi dejándolas allí durante siete días con una
vela encendida, pasado este tiempo se llevan al monte.
Adimu de Ochosi para la buena suerte.
• 7 cebollas moradas grandes, peladas y doradas al fuego con manteca de coco
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•
•
•
•

o anisado
miel de abeja de la tierra
manteca de corojo
aguardiente
pescado ahumado

• Jutía ahumada
• una taza de vino blanco
Se cogen las cebollas doradas, se colocan en una cazuela de barro, poniéndole por encima todo lo
mencionado, se dejan a los pies de Ochosi por espacio de 7 días con dos velones encendidos, al
cabo de éstos, se llevan al monte dejándolos allí con cazuela inclusive.
Adimu para la buena suerte y la salud.
• 7 Ecos adornados con lo siguiente:
• (véase receta del Eco en páginas anteriores)
• maíz tostado
• un centavo en cada uno de los
ecos pescado ahumado jutía
ahumada
• una pimienta de guinea en cada
eco miel de abeja
• manteca de corojo
• aguardiente y anisado
Esto se hace en una fuente, se le ponen a Ochosi con dos velones encendidos, transcurrido este
periodo de tiempo. Se llevan al tronco de un árbol de almendra.
Adimu para cualquier tipo de problema.
1 pedazo de carne de chivo o de pierna delantera de un chivo que se le haya sacrificado a Ochosi Se
pone la carne en un brasero para que se cocine un poco. una vez cocinada, se coloca en una fuente,
se unta con bastante manteca de corojo, miel de abeja, manteca de coco. granadina, anisado,
abundante maíz tostado, pescado y jutía ahumados y aguardiente, se pone dentro de Ochosi por
espacio de tres horas, al cabo de estas, se limpia bien a la persona con esta carne; la carne y la ropa
que tenga puesta la persona se mandan al monte.
Adimu al pie de Oggún para la buena suerte y la firmeza.
7 ecos puestos en una fuente vestidos con lo siguiente:
• 1 centavo que se coloca encima de cada uno una pimienta de
guinea pescado ahumado jutía ahumada
• manteca de corojo
• manteca de cacao
• miel de abeja
• melado de caña
• abundante maíz tostado
• aguardiente de caña
Una vez esto dispuesto, se le pone a Oggún con un velón encendido durante 3 días. al cabo de los
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que serán llevados a la vía del tren.

Adimu para librarse de un accidente y para que no corra la sangre.

• 7 pescaditos frescos (de ser posible con tripas inclusive)
• Estos pescaditos llevaran encima lo siguiente:
• pescado y jutía ahumadas
• manteca de corojo
• manteca de cacao
• miel de abeja
• melado de caña
• aguardiente de caña
• 7 pimientas de guinea
Cuando ya los pescaditos estén dispuestos del modo antes dicho se ponen encima de Oggún durante
3 o 4 horas, transcurrido este tiempo, la persona deberá desnudarse delante de Oggún y limpiarse
todo su cuerpo con los 7 pescaditos. una vez concluida la limpieza, se ponen en una bolsa de papel
y se llevan a la línea del tren.
Obra para quitar la tragedia de encima de una persona.
• 1 pedazo de carne de ternera
• 1 pargo
• Dichas carnes se ponen en una fuente y se adoban con lo siguiente:
• manteca de corojo
• manteca de cacao
• maíz tostado
• aguardiente de caña
• melado de caña
• pescado y Jutía ahumados
,
Después de esta operación proseguimos a colocarlos encima de Oggún durante 3 horas, se
desnuda la persona delante del ya mencionado Oggún. Se limpia bien todo el cuerpo primero con la
carne, después con el pescado y finalizada la operación, se llevan al monte.
Adimu para la buena suerte y la firmeza.
1 ñame que se pondrá a cocer
1 taza de arroz valencia crudo
Una vez el ñame cocinado, se aplasta agregándole la taza de arroz valenciana, una barra de
manteca de cacao haciendo con las manos 7 pelotas o palanquetas, dichas pelotas se ponen en una
cazuela de barro con los ingredientes siguientes:
• manteca de corojo
• miel de abeja
• maíz tostado
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• pescado y jutía ahumados
• melado de cana
• aguardiente de caña
• 7 pimientas de guinea
Una vez realizado esto, se le ponen encima a Oggún durante 7 días, al cabo de los cuales se llevaran
al monte.

Lámpara que se manda para la buena suerte.

1 cazuela de barro mediana dentro de la que se pondrá lo siguiente:
• media taza de aceite de almendra
• 7 pimientas de guinea
• 7 granos de maíz tostado
• pescado y Jutía ahumados
• 7 cucharaditas de miel
• un chorrito de agua bendita
Se rellena la casuela con el aceite de oliva, se le enciende una mecha por 7 días y transcurrido este
tiempo se lleva al monte o a la línea del tren.

Lámpara para hacerle la vida imposible a una persona.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

una cazuela de barro mediana
Dentro de esta cazuela colocará lo siguiente:
1 poquito de aceite de corojo
7 cucharadas de aceite de coco
7 cucharadas de aceite de alacrán
7 cucharadas de alquitrán
7 cucharadas de amoniaco
un chorro de orine
el nombre escrito en un papel de bodega
un precipitado rojo
un pedacito de palo yo puedo más que tú
un pedacito de palo de Ceiba
un poquito de tierra de una tumba
7 pimientas de guinea
7 granos de maíz tostado
Pescado y jutía ahumados

Se rellena bien la cazuela con aceite de oliva, se le encienden 7 mechas por 7 días consecutivos y al
pasar este tiempo, se llevan al cementerio.
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Para que ni la mala suerte ni la brujería entren nunca en la casa.
Un machete o una mocha usados. El machete es puesto al fuego untado con manteca de corojo,
cuando esté al rojo vivo se pone dentro de Oggún y se le da un gallo, en un pedazo de tela roja se
prepara un macuto con lo siguiente;
• 7 pimientas de guinea
• 7 granos de maíz. tostado
• pescado y Jutía ahumados
• 7 pedacitos de coco seco
Se envuelve todo bien fabricando un bultito que se asemeje a un tabaco que será bien entizado
con hilo negro y verde, se amarra al machete utilizando los mismos hilos, una vez, amarrado, el
machete se envuelve en un paño rojo dejándole el mango fuera, este puede vivir dentro de Oggún o
detrás de la puerta de la casa durante un tiempo, (es un buen Ozaín y se le da de comer todos los
años dentro de Oggún)
Lámpara para la buena suerte y para conseguir algo importante.
1 melón colorado (sandia) cortado por arriba de modo que quede prácticamente entero, se le quita
la pulpa. Poniéndole dentro los ingredientes siguientes:
• 7 cucharadas de aceite de almendra
• 7 granos de maíz tostado
• pescado y Jutía ahumados
• 7 cucharadas de agua bendita
• 7 cucharaditas de aguardiente de caña
• 1 cucharadita de manteca de corojo
• 7 pedacitos de manteca de corojo
• 7 pedacitos de manteca de cacao
• un precipitado rojo
• 7 pedazos de azúcar candy
• 7 agujas
Lo deseado escrito en un papel de bodega
Se rellena bien el melón con aceite de oliva, se le prenden 7 mechas por 7 días al pie de Oggún y
pasado estos, se lleva al monte.
Adimu para la salud y quitarse de encima un malestar.
Poner en un plato:
7 huevos de guinea untados con:
Manteca de corojo miel de abeja aguardiente de caña humo de tabaco cascarilla
Los huevos untados son puestos al pie de Oggún, se limpiará con cada uno de ellos cada día hasta
llegar al séptimo día, pasados estos, se envuelven en una tela roja y se llevan al monte.
Baños para quitarse la tragedia de encima y la tragedia.
1 cubo de leche de vaca fresca que se pondrá dentro de un cubo conjuntamente con lo
siguiente:
• 1 taza de zumo de hierba verdolaga
• 1 taza de zumo de hierba bleo blanco
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• 1 taza de zumo de hierba saúco blanco
• 1 bola de cascarilla
Se mezcla bien todo, se rellena el cubo con un poco de agua y de manteca de cacao, esto se lo va
echando por todo el cuerpo con las manos, esperar alrededor de quince minutos, para luego
enjuagarse con agua fresca y vestirse de blanco por 7 días.
Baños para alejar lo malo y para la buena suerte.
7 mazorcas de maíz tierno se pondrán encima de Oggún por 7 días, al cabo de los que se quitan, y
se les separa el grano para ponerlo en la licuadora con un poco de agua paro sacarle el zumo que
será mezclado con un cubo de agua. Mitad de río. Mitad de pozo, agregándole los ingredientes
siguientes:
• 1 taza de zumo de hojas de plátano
• el zumo de una piña
• un chorrito de agua bendita
• un chorrito de aguardiente
Cuando ya esté todo perfectamente mezclado, la persona se baña con jabón de coco y estropajo
natural utilizando el contenido del cubo. Acto seguido, se enjuaga con agua fresca y durante tres
días se vestirá de blanco.

Para destruir a un enemigo y firmeza en la tierra.
Se escribe en un papel de bodega el nombre de la persona a la que se le va a nacer la obra, éste se le
pone a Osún de modo que quede enroscado en el cuello del gallo, se abre un hueco en el patio de la
casa, le pone a Osun dentro del hueco y se le sacrifica una jicotea. Se coge la cabeza de la Jicotea,
se le abre la boca y se le pone en la cabeza del gallo, se cubre con abundante algodón pidiéndole a
Osún lo deseado. El cuerpo de la jicotea se entierra en el hueco, a Osún se le pone en el lugar de
costumbre, dejándolo quieto hasta que la cabeza de la jicotea se vuelva polvo, cuyos polvos se le
soplarán a la persona.
Para evolucionar o adquirir algo deseado.
1 melón colorado (sandía) al que se le corta un cuadradito (que no sea profundo), se le saca el
cuadrito; en un papel de bodega se escribe lo deseado, se pone en el hueco del melón el papel,
con el mismo pedazo del melón que hemos extraído, se tapa el hueco del mismo, éste se pone
encima de Oggún durante 3 días, a los 3 días, se lleva al monte o a la línea del tren, (durante
estos tres días se le encienden 2 velones a Oggún).

Para la buena suerte y la firmeza.
Si la persona tiene santo hecho y es hijo de Changó, o si tiene en Elegguá Oggundá. o lo tiene en
Changó, esta obra es una de las más eficaces que puede hacer esta persona.
1 pollo blanco que se le da a Elegguá (con todo su ritual)
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Se ponen a Changó y a Oggún juntos en el suelo, se les da de comer juntos:
2 gallos blancos
1 guinea (con todo su ritual, cantos, miel de abeja y plumas arriba de los santos)
Se encienden dos velas delante de los dos, los gallos se ponen en una bolsa plástica y se sazonan
con:
• maíz tostado
• pescado y jutía ahumados
• corojo
• miel de abeja
• aguardiente de caña
• unos pedacitos de coco seco
• 9 pimientas de guinea
Todo esto se manda para la manigua (Muy efectivo)
Para la buena suerte y la firmeza.
Encima de Oggún se pone un coco seco por 7 días. a los 7 días se le saca la masa y se pasa por la
licuadora con tres tazas de leche de chiva o de vaca hasta que esté bien licuada, se cuela bien; esta
leche de coco se pone en un cubo de agua mitad de lluvia, mitad de río, agregándole lo siguiente:
• 1 taza de agua de coco verde
• 1 taza de jugo de caña (guarapo)
• un chorrito de agua bendita
• 7 cucharadas de miel de abeja
• 7 cucharadas de melado de caña
Se mezcla todo muy bien dejando el cubo delante de Oggún durante 3 horas con una vela
encendida. Pasadas las 3 horas se baña con el contenido del cubo cabeza incluso, se la deja encima
durante 20 minutos, al cubo de los cuales. Se enjuagará con agua fresca, vistiéndose de blanco
durante 7 días, días en los que deberá venir al pie de Oggún a rogarle.
Para alejar una desgracia de la vida de uno.
Con manteca de cacao se untan bien dos palomas blancas que se pasarán por delante de Oggún se
limpiarán bien con ellas, se las sacrificara a Oggún y se mandaran luego para la línea del tren.
Para evitar problemas de justicia.
En un pedazo de tela roja se van poniendo todos los ingredientes siguientes:
• 1 poquito de tierra del frente de una cárcel
• 1 poquito de tierra de 4 esquinas
• 1 piedrecilla pequeña que se le lava a Changó
• 1 mate rojo
• 1 flechita de
Ochosi Aché de
la cabeza maíz
tostado
• pescado y jutia ahumados
• 4 pimientas de guinea unos pedacitos de coco
seco un pedacito de palo yo puedo más que tu
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•

un pedacito de palo abre camino un pedacito de palo guama o
Ceiba una moneda de plata
• Un pedacito de oro un pedacito de plata
• un azabache
• un coral
2 caracoles de los que usa el santero para consultar lavados en Elegguá.
Con todo esto se hace una pelota envolviéndolo en una tela roja. Se entiza bien con hilo blanco y
rojo de modo que esta pelota quede maciza, se envuelve entonces en un pedazo de piel de leopardo
o de gato montés cosiéndola bien. Esta se lava en Yemayá dándole a comer todo lo que ésta Oricha
come. Este Ozaín se le da a la persona hasta lanío resuelva su problema, momento en el cual deberá
devolverlo.
Polvos que se hacen en Irozo para quitar a un enemigo del camino.
• 1 murciélago bien seco
• 7 pimientas de guinea
• un pedacito de palo yo puedo más que tú
• tierra del cementerio
• tierra de las 4 esquinas
Todo esto es reducido a polvo en un mortero delante de Yemayá. Una vez obtenidos, se ponen en
un sobrecito. Se coloca debajo de la sopera de Yemayá durante 4 días, al cabo de los cuales le
soplan a la persona a la que se quiere quitar de la vida de uno.

Lámpara que se hace en Irozo para atraer la buena suerte.
En una cazuela de barro se pone lo que sigue:
• un precipitado rojo
• un precipitado amarillo
• un pedacito de Yamao de yo puedo más que tu
• bálsamo tranquilo
• un chorrito de licor de menta
• un chorrito de agua bendita
• un chorrito de agua de mar
• maíz tostado
• pescado y Julia ahumados
• manteca de corojo
• miel de abeja
• aguardiente de cana
• melao de caña
• 4 agujas de coser
La cazuela se rellena con aceite de girasol, se le enciende una mecha por 7 días y al cabo de éstos se
lleva al mar.
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Lámpara que se hace al pie de Yemayá o de Olokun para la buena suerte.
1/2 melón rojo (sandía) sin pulpa, y con lo siguiente dentro:
7 yemas de huevo de guinea 7 maíz tostado pescado y jutía ahumados un chorrito de agua del río
agua de mar 7 pimientas de guinea 7 cucharadas de manteca dé corojo 7 cucharadas de melao de
caña 7 cucharadas de miel de abeja 7 centavos prietos
El melón se rellena con aceite de oliva, se le enciende una mecha durante 7 días y transcurrido
éstos, se lleva al mar o al monte.
Para la buena suerte o cualquier tipo de problemas.
1 pargo de aproximadamente 3 o 4 libras, de ser posible con tripas incluso, se unta con:
• manteca de corojo
• manteca de cacao
• miel de abeja
• melado de caña
• cascarilla
• Se pone en una fuente y se le rocía por encima:
• 7 pimientas de guinea
• pescado y jutía ahumados
• 7 quilos prietos
• maíz tostado
• 1 coco bien seco y picadito
Se pone en la fuente encima de la sopera de Yemayá durante tres horas, pasadas las cuales la
persona se limpia con el pescado. Una vez terminada la limpieza, el pescado es envuelto en un paño
azul. Llevado al mar y allí. En el mar, la persona con una botella de melado de caña se untara todo
el cuerpo que se enjuagará con agua de mar. Esta persona deberá vestir de blanco durante 7 días.

Para unir a dos personas al pie de Yemayá.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 cazuela de barro en la que se pondrá;
7 palanquetas de gofio
melado de caña
7 centavos prietos
Un precipitado rojo
7 pimientas de guinea
7 granos de maíz tostado
Pescado y jutia ahumados
7 cucharadas de manteca de corojo
7 pedacitos de manteca de cacao
7 cucharadas de azúcar prieta
7 pedacitos de coco seco
7 cucharadas de manteca de cerdo
El nombre de las dos personas escritas en un papel de bodega
7 cucharadas de aceite de almendra
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Rellenar bien La cazuela con aceite de girasol, encenderle una mecha por 7 días, pasados éstos se
lleva al mar.

Para sacar a una persona de la cárcel al pie de Yemayá.
El nombre de la persona escrito en un papel bodega 7 veces en forma de cruz.
7 palitos de Yaya de 3 pulgadas de largo aproximadamente y media de ancho
Este papel se mete entre los palos, entizándolo bien con hilo azul y blanco, los palos se introducen
en un vaso grande o copa que se rellena con melado de caña tapándola con un plato blanco, encima
del cual se enciende un velón por 7 días. Esto se pone al pie de Yemayá, a la que se le vendrá a
rogar diariamente durante estos 7 días. Transcurrido este periodo de tiempo. Se lleva al mar.
Adimu para obtener algo deseado al pie de Yemaya.
• 7 mazorcas de maíz tiernas y azadas puestas en una cazuela de barro encima de las cuales se
pondrá lo siguiente:
• 7 bollitos de fríjol carita
• 7 coquitos prietos
• 7 palanquetas de gofio
• un poco de chicharrones de cerdo
• un poco de mariquitas de plátano verde
• un poco de fritas de maíz
• Encima de todo esto poner:
• 7 centavos prietos
• 7 palanquetas de gofio
• pescado y jutía ahumados
• manteca de corojo
• miel de abeja
Y se rocía con una botella de melado de caña, se pone en la cazuela encima de la sopera de
Yemayá. Se le encienden 2 velas y se envuelve en un paño azul y se lleva al mar.
Polvos que se fabrican para destruir a un enemigo.
• un poco de tierra de hormiguero de hormiga brava
• un macao que tiene que estar bien seco
• 7 pimientas de guinea
• un precipitado rojo
Todo esto se pone en un mortero y, sentándose delante de la sopera de Yemayá. Se fabrican los
polvos que tienen que quedar bien finos, una vez obtenidos éstos, se ponen en un sobre,
poniéndolos debajo de la sopera de Yemayá por espacio de 7 días. Al cabo de los mismos, se le dan
a la persona para que se los sople a la persona que lo está molestándolo.

Lámpara al pie de Yemayá pan martirizar a un enemigo.
Una botella de cristal que tenga la boca ancha a la que se le pondrá dentro;
El nombre de la persona escrito en un papel de bodega 7 veces
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• 3 agujas de coser
• 7 cucharadas de vinagre
• sal en grano
• un precipitado rojo
• un precipitado amarillo
• un poquito de polvo de caña brava (bambú)
• un poquito de amoniaco
• un pedacito de alcanfor
• 3 pedacitos de raíz de apasote
• una cucharada de aceite de castor
• 7 cucharadas de manteca de corojo
• 7 pimientas de guinea
• 7 maíces tostados
• 7 centavos prietos
• Pescado y jutía ahumados
Rellenar la botella con agua de mar cerrándola bien con su tapa o con un corcho grande, ponerla al
pie de Yemayá durante 21 días durante los cuales se le enciende una vela a Yemayá a las 12 de la
noche y se le ruega; pasados estos 21 días, se entierra la botella en el patio de la casa.
Polvos que se mandan e para sacar de la casa un fenómeno o problema.
• 7 hojas de aguacate secas
• 7 hojas de álamo secas
• Un pedacito de palo de Ceiba y otro de aroma rayados
Todo esto se reduce a polvo en el mortero agregándole cascarilla, cuando ya el polvo esta hecho, se
pasa por un colador para que quede lo más fino posible, se ponen en un sobre debajo de la sopera de
Yemayá durante 7 días. al cabo de los cuales se riegan primero, en la puerta de la calle, después en
la del fondo de la casa y finalmente por todas las habitaciones de la casa. Alcanzando lo deseado se
le sacrifican, a Elegguá un gallo y a Yemayá 2.
Para callarle la lengua a alguien.
Se coge un melón (sandía), se le saca un pedacito. Se escribe el nombre de la persona, se introduce
dentro de el. Se le vuelve a colocar el pedacito que le hemos sacado, se deja al pie de Yemayá
durante 4 días. Transcurrido este tiempo se lleva a la línea del tren y se coloca de modo que el tren
le pase por encima.
Adimu al pie de Yemayá para obtener algo de la diosa y para la buena suerte.
7 cebollas moradas grandes que se pelan, se doran con aceite de almendra y con un cuchillo se les
abre un agujero de modo que se les pueda poner dentro un papel con lo deseado escrito en él y una
pimienta de guinea junto con el papel.
Una vez realizado esto. Se ponen las cebollas dentro de una cazuela de barro poniéndoles
encima lo que sigue:
• una botella de melado de caña
• una taza de vino blanco
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• una taza de vino tinto
• pescado y Jutia ahumados
• abundante maíz tostado
Cuando este ya así preparado, se ponen encima de la sopera de Yemayá durante 7 días con velones
encendidos, al paso de estos, se le llevan al mar. (muy efectivo)

Para conseguir una posición deseada al pie de Yemayá.
1 canasta de mimbre mediana a la que se le pone un paño azul. Se ponen en el suelo a Elegguá y
a Yemayá delante de la canasta y se les sacrifican 3 gallos. Esto se hace con dos velas encendidas al
lado de los orishas. Seguidamente, la persona que dio los gallos se limpiará al pie de los Orishas
con los siguientes ingredientes, que serán puestos juntos con los gallos en la canasta:
• 7 trozos de carne de cerdo fritos
• 7 pescados fritos
• un puñado de mariquitas de plátano verde
• 7 puñados de rositas de maíz
• 7 coquitos prietos
• 7 coquitos blancos
• 7ecos
• 7 olele
• 7 ecru
aro
• 7 Oguidi
Terminada la limpieza se hace un bulto con la tela, pudiendo llevar esto lo mismo al mar que al
monte (si tiene alguna duda debe preguntar a Yemaya, con coco, a donde debe ir.
Para alcanzar una suerte deseada.
1 cazuela de barro
En esta cazuela colocaremos 7 granadas cortadas a la mitad, poniéndole a cada pedazo encima una
pimienta de guinea y un kilo prieto además de lo siguiente;
• pescado y jutía ahumados
• manteca de corojo
• miel de abeja
• un poquito de aguardiente
• maíz tostado
Una botella de melado de caña que se echara por encima a las granadas y por último, se le pondrá
bastante gragea. Una vez todo dispuesto de la manera antes dicha, se ponen encima de la sopera de
Yemaya durante 7 días con dos velones encendidos, al cabo de este tiempo se envuelve en un paño
azul y se lleva al mar.
Adimu para refrescar a Yemayá y atraer la buena suerte.
En una cazuela de barro grande se pone la pulpa de un melón colorado completo agregándole:
Media botella de melado de caña hojas de lechuga hojas de berro hojas de verdolaga un galón de
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agua salada
Todos estos ingredientes, se le quita, se lava bien y se le vuelve a colocar a Yemayá en su sitio; con
esta mezcla la persona se baña. Dejándosela caer encima durante quince minutos para después
enjuagarse con agua fresca y clara.
Adimu que se hace al pie de Yemaya para precipitar algo que no acaba de llegar.
Una cazuela de barro mediana
Un papel de bodega en el que se escribirá lo que se desea alcanzar
Encima de esto, se pone una cabeza de cerdo que esté bien asada, abundante mariquita de plátanos
verdes, de modo que la cazuela quede bien llena y por encima se echa una botella de melado de
caña. Se le encienden dos velones que deben durar 7 días, al cabo de los que se lleva al mar (poner
el Adimu encima de la sopera de Yemaya).
Adimu para la suerte y firmeza.
En una cazuela de barro poner hojas de lechuga y agregarte lo siguiente:
• 7 Eco
• 7 Ólele
• 7 Ecru Aro
• 7 Oguidi
• 7 palanquetas de gofio y melado de caña
• 7 coquitos prietos
• 7 coquitos blancos dulces
• 7 mazorcas de maíz asadas
• Todo esto es sazonado con:7 pimientas de guinea pescado y jutía ahumados maíz tostado.
• 7 quilos prietos
• manteca de
corojo miel de
abeja
• media botella de melado de
caña cascarilla
• manteca de cacao
El Adimu se pone encima de la sopera de Yemayá durante 7 días, al cabo de los cuales se les lleva
al mar (encenderle 2 velones durante estos 7 días).
Para la suerte o alcanzar algo deseado.
Una copa de cristal grande
un papel de bodega donde se escribe lo deseado para ponerlo dentro de la copa que se rellenara con
melado de caña, se tapará con un paño blanco y durante 21 días se encenderá una vela diaria encima
de este plato, siempre a una misma hora, rogándole a Yemayá al tiempo que se enciende. A los 21
días, después que se ha alcanzado lo deseado, esta copa se lleva al mar donde se le darán un gallo a
Elegguá y 2 a Yemayá directamente en el mar. (Muy efectivo).
Polvos para que una persona salga airosa de un juicio.
•

una pata de gallo y otra de gallina que se ponen a tostar en el horno
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•
•
•
•
•
•
•

una cabeza de jicotea bien seca
Esto se reduce a polvo para poner a los mismos en un mortero con lo que sigue:
nombre del fiscal
nombre del juez
nombre del abogado
nombre de la persona que va a ser procesada
Dichos nombres se escriben en un papel de bodega que se quema y las cenizas se ponen en
el mortero, agregando además:
• 5 pimientas de guinea
• un precipitado rojo.
Cuando todo lo arriba mencionado esté bien mezclado, se cierne este polvo pasándolo por un
colador. Se ponen en un sobre y se dejan debajo de la sopera de Ochún durante 5 días. Al cabo de
los mismos, se sopla un poquito de este polvo al salir de la casa, otro antes de entrar al juzgado y
otro poquito dentro del Juzgado.
Polvos que se mandan para la suerte.
•
•

10 flores de maravilla amarilla
10 semillas de maravilla amarilla

• una hoja de siempre viva seca
• una cascarilla de cáscara de huevo
• Todo esto tiene que estar bien seco.
Esto se pone en un mortero, la persona que va a hacer los polvos, tiene que sentarse delante de
Ochún con el mortero en sus manos y fabricar ahí los polvos, pidiéndole que traiga la suerte y la
evolución para la casa, Terminados los polvos. se tienen que cernir muy bien. Poner en un sobre
debajo de la sopera de Ochún por cinco días. Transcurridos estos. Los polvos se soplan en la puerta
de la casa 5 veces seguidas (es decir, durante 5 días soplar un poquito todos los días hasta cumplir
los 5).
Obra que se hace al pie de Ochún para atraer a una persona.
Se abre una calabaza por la parte del tallo y se limpia bien. Quitándole la tripa y la semilla, para
poner dentro de esta los siguientes ingredientes:
El nombre de la persona a la cual se quiere atraer escrita en un papel de bodega
• 5 agujas de coser
• 5 pimientas de guinea
• un precipitado rojo
• un precipitado amarillo
• 5 pedacitos de palo de Ceiba
• un puñado de maíz tostado
• agua bendita
• miel de abeja de la tierra
• aguardiente de caña
• una cucharadita de sal
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• una de jugo de limón
• una de vinagre
(Si se tiene el semen de esta persona o una foto también se pone dentro)
Pescado y jutía ahumados
Una vez tenga todo esto dentro, se vuelve a tapar con el pedazo que se le había quitado utilizando
alfileres o agujas de coser, se pone la calabaza en un plato delante de Ochún y durante 25 días. A
una misma hora. Se le enciende una vela encima de la calabaza, pidiéndole a Ochún que traiga a la
persona deseada. A los 25 días esta calabaza se lleva al río.
Obra al pie de Ochún para la suerte.

Se pone una cazuelita de barro (pequeña) en una piedra de imán hembra agregándole lo siguiente:
• un chorrito de pompeya
• un chorrito de agua de
florida agua bendita
• vino seco
• agua de azahar
• 5 pedacitos de manteca de cacao
• 5 cucharaditas de aceite de
almendras maíz tostado
Una vez todo esto dentro de ella, se rellena con aceite de oliva y se le prende una mecha al pie de
Ochún durante 5 días, al cabo de los cuales se lleva al monte.
Lámpara al pie de Ochún para que una mujer salga en estado (embarazada).
Se corta un melón de castilla por una de las puntas, preferiblemente por la del tallo, se le saca las
semillas de modo que quede bien limpio y se le agrega lo siguiente:
• Un muñequito plástico
• La sangre de una codorniz
• Un pedacito de palo abre caminos
• Un pedacito de palo quita maldición
• 5 huevos de codornices
• 5 cucharaditas de aceite de almendra
• 5 cucharaditas de aceite de aguacate
• 5 cucharaditas de perfume pompeya
• Un precipitado rojo
• Una cucharadita de jugo de perejil
• 5 cucharaditas de aguardiente
• 5 cucharaditas de manteca de cacao
• Pescado y jutia ahumados
Una vez, tenga todo esto dentro, se rellena con aceite de girasol, se le prende una mecha por cinco
días. .al cabo de los que será llevado al río, junto con dos gallinas blancas que le serán dadas en el
río a Ochún.
Adimu para atraer y para la buena suerte.
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• Cascarilla
• Palo quita maldición
• Palo abre caminos
• Palo Yaya
• 5 hojas de berbería
• 5 granos de maíz tostado
• Pescado y jutía ahumados
• 5 quilos prietos
• Un poquito de manteca de corojo
• 5 cucharadas de miel de abeja
• Un azabache
• Un coral
Todo esto se cubre con harina de maíz fina y se pone encima de Ochún indeterminadamente.
Osain para la buena suerte.
En un pedazo de tela amarilla se ponen los siguientes ingredientes:
• 5 pedazos de palo de canistel o Ceiba aproximadamente de media cuarta de largo por media
pulida de ancho.
• Maíz tostado
• Pescado y jutia ahumados
• 5 pimientas de guinea
• 5 agujas de coser
• Una moneda de plata
• Un coral y un azabache
• Una piedrecita negra lavada en Ochún y otra en Elegguá.
Todo esto se envuelve bien en dicha tela y se entisa con hilo rojo. Esto se pone dentro de Ochún y
se le da de comer dos gallinas, dos palomas y una guinea, se saca el Ozaín de dentro de Ochún y se
cuelga detrás de la puerta de la calle.
Adimu para endulzar a Ochún y para la suerte.
• Un litro de jugo de papaya o fruta bomba
• Una taza de jugo de perejil
• Agua bendita
• 5 yemas de huevo
• 5 cucharadas de miel de abeja
Todo esto se mezcla muy bien, se le bota el agua a la sopera de Ochún y se le pone dentro el caracol
a Ochún, Esta mezcla se pone dentro de Ochún durante 3 horas con dos velas encendidas, a las tres
horas, se le quita, se enjuaga a Ochún y con esa mezcla se baña la persona, enjuagándose después
con agua clara y fresca.
Lámpara para la buena suerte y para atraer a una persona.
Cuando es para atraer, lo único que se le agrega es el nombre de la persona escrito en un papel.
Una calabaza bien grande que se corta por la parte del tallo, se le quitan las semillas y la tripa para
que quede bien limpia y se le pone dentro:
• 5 yemas de huevo de guinea
• 5 huevos de cordoriz enteros
• 5 coquitos prietos de dulce
66

• 5 pimientas de guinea
• 5 agujas
• 5 granos de maíz tostados
• Pescado y jutía ahumados
• 5 cucharaditas de aceite de almendras
• Agua bendita
• 5 cucharaditas de miel de abeja
• 5 cucharaditas de manteca de corojo
• Un precipitado rojo
• Un precipitado amarillo
• 5 cucharaditas de azúcar prieta
Una vez todo esto dentro de la calabaza, la misma se rellena con aceite de oliva, se le prende una
mecha durante 5 días al pie de Ochún y transcurridos éstos, se lleva al río.
Lámpara al pie de Ochún para atraer.
Una calabaza a la que se le hace lo mismo que a la anterior para ponerle dentro:
5 palanquetas de gofio y harina de maíz mezcladas con miel de abeja y perejil picadito bien
pequeño 5 cucharadas del sumo del perejil medio pomito de miel de abeja un chorrito de
aguardiente 5 cucharaditas de manteca de corojo pescado y Jutía ahumados 5 semillas de maravilla
amarilla
Poner todos estos ingredientes dentro de la calabaza. Rellenarla con aceite de girasol y prenderle
una mecha por 5 días, al término de estos llevarla al río.
Baños para atraer lo bueno y alejar lo malo.
• Un cubo de agua del río
• A este cubo se le agregará:
• Una tasa de sumo de perejil
• Una taza de sumo de berro
• 5 yemas de huevos de codornices
• Un chorro de pompeya
• 5 cucharadas de miel de abeja de la tierra
El contenido de este cubo se mezcla bien, se deja toda la noche al pie de Ochún, al otro día bien
temprano. Se baña con el, utilizando jabón de coco y un estropajo natural; dejarse el baño encima
por 20 minutos, transcurrido este tiempo enjuagarse con agua limpia y fresca, vestirse de blanco por
5 días.
Adimu para agradar a Ochún y conseguir algo al pie de ella.
15 naranjas de chinas a las que se les sacan el jugo.
Al jugo de las naranjas se agrega:
5 cucharadas de miel de abeja
Un poquito de canela en polvo
Se le bota el agua a la sopera de Ochún, se le echa dentro el Jugo por dos o tres horas, se le
encienden dos velas por este tiempo, al cabo del mismo se le quita el jugo a Ochún, se enjuaga con
agua clara y se le pone agua fresca a la sopera, la que se pondrá en su lugar. Con el jugo se baña la
persona.
Adimu para agradar a Ochún y alcanzar algo de ella.
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15 bolas de ñame a las que se les pone un poco de harina de maíz seco y un poco de perejil
picadito y se ponen en una cazuela de barro, agregándole lo siguiente:
• 5 coquitos prietos
• 5 coquitos blancos
• 5 pescaditos fritos
• Sazonarlos con pescado y jutia ahumados
• maíz tostado
• 5 pimientas de guinea
• 5 centavos prietos
• Manteca de corojo
Esto se pone enzima de la sopera de Ochún durante 5 días al cabo de los que se lleva al río.
Adimu para alcanzar algo de la diosa Ochún.
Una canasta de mimbre grande por encima de la que se pondrá un género amarillo y se llenará
con todo tipo de frutas, poniendo por encima de éstas un paquete de caramelos, todo esto se tapa
con bastante hierba fina y se le pone a Elegguá encima, poniéndolo a los pies de Ochún durante 8
días. Al cabo de los cuales se lleva la canasta al río y allí, a la orilla del río, se limpia la persona con
todo el contenido de la canasta.
Obra al pie de Ochún para alcanzar algo deseado.
En un plato blanco se ponen 5 naranjas a las que se les da un tajo con un cuchillo pero sin
cortarlas del todo. Encima de estas, se le pone:
• Maíz tostado
• Pescado y jutia ahumados
• Manteca de corojo
• Manteca de coco
Dentro de cada naranja se pone una pimienta de guinea, un chorrito de aguardiente, miel de abeja
y bastante gragea. Una vez estas estén así preparadas, se ponen encima de la sopera de Ochún
durante 5 días. Al cabo de los cuales se llevan al río. Durante estos 5 días se les prende una vela,
éstas se llevan también al río,
Polvos que se hacen para que le aumenten el sueldo a uno.
• 5 anises de estrella.
• Un pedazo de palo abre camino
• Una cabeza de guinea seca
• Una bola de cascarilla
Todo esto se reduce a polvos delante de Ochún en un mortero, se pone en un sobre debajo de la
sopera de Ochún durante 5 días, transcurridos éstos se soplan en el trabajo tres veces seguidas.
Baldeos para sacar algo malo de la casa.
Se le saca el jugo a hojas de bleo blanco, verdolaga, hojas de canistel, lechuga y se mezclan todos
con un cubo de agua del río, se le pone un poco de pompeya y una sidra completa, el jugo de cinco
naranjas de china. Esta agua se riega en toda la casa y acto seguido, se quema un saomiero de hojas
de ajo, cebolla, cáscara de naranja dulce, canela e incienso de iglesia; al rato de estar el agua en el
suelo, se va recogiendo con agua limpia, hacer este baldeo el día jueves, tres jueves seguidos (este
también sirve para la buena suerte).
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Para tener a un enemigo en estado de ansiedad constante.
Un muñequito mulato se carga con lo siguiente:
El nombre de la persona escrito en un papel de bodega 5 veces
• Tierra de cementerio
• Tierra de 4 esquinas
• Una espuela de gallo
• Un precipitado amarillo
• Un pedacito de palo de Ceiba
• Un pedacito de palo de aroma
• Un pedacito de palo quita maldición
• Maíz tostado
• Pescado y Jutia ahumados
• 5 pimientas de guinea
• 5 agujas de coser
• Un poquito de azogue
Se carga el muñeco con todo esto y se le da de comer un ratón, cuando la sangre del ratón esté
seca se pone al muñeco en un plato hondo delante de Ochún y todos los días se le prende una vela
por 5 días encima de la cabeza del muñeco. Teniendo cuidado no se queme el muñeco, a las 12 de
la noche (se recomienda que la vela sea de un vasito pequeño). Este muñeco se lleva al monte y se
entierra en él.
Saomiero para alcanzar algo deseado.
• Incienso de iglesia
• Plumas de codornices
• Hojas de naranja de china secas
• Canela en rama
• Hojas de maravilla secas
• Azúcar prieta
• Todos los meses se quema el incienso, primero se le echa el humo a Elegguá y después a
Ochún.
•

Baños al pie de Changó para la buena suerte y la prosperidad.
• hojas de álamo
• hojas de Ceiba
• hojas de jagüey
Estas se ponen a hervir en cubo de agua de río durante veinte minutos, a los veinte minutos se
quitan del fuego. Esta agua se deja refrescar sacándole todas las hojas, se deja toda la noche anterior
al pie de Changó y al otro día muy temprano se baña con el contenido del cubo; de estos baños son
seis los que hay que hacer, uno cada semana hasta completarlos, deben hacerse los jueves y vestirse
de blanco.
Baño al píe de Changó para la buena suerte.
Se coge la batea de Changó, se llena de guarapo, (jugo de caña de azúcar), se le encienden dos velas
durante seis horas al cabo de las que se le quita el jugo de caña y se baña con él; enjuagarse con
agua clara y vestirse dc blanco.
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Para la buena suerte y para refrescar a Changó.
Sacarle la pulpa a seis mameyes colorados (sapotes), ponerla en una cazuela de barro y agregarle:
• la mitad de un ñame hervido
• un poquito de manteca de corojo
• un poquito de miel
• pescado y jutia ahumados
Todo esto se aplasta haciendo un puré del cual se fabricarán seis palanquetas (bolas) grandes que se
le pondrán dentro de la batea al Orisha durante seis días, a los seis días se envuelven en tela roja y
se llevan al tronco de una palma real. (Durante esos seis días encenderle dos velones).
Polvo para atraer la buena suerte al pie de Changó.
Se ponen a secar la almendra de dos semillas de mamey colorado, cuando estén bien secas se
ponen en un mortero con:
6 granos de maíz tostado
un palito de Ceiba que esté seco y rallado
Con todo esto se fabrica el polvo sentado en el suelo delante de la batea de Changó pidiéndole a
este que traiga la suerte, cuando el polvo está terminado se cierne bien, una vez así listos, se ponen
en un sobre debajo de la sopera de Changó durante seis días, a los seis días esto se sopla en la
puerta de la casa durante seis días seguidos, siempre pidiéndole a Changó que traiga la suerte;
También se pueden soplar en el trabajo para que le aumenten el sueldo o le den un mejor puesto de
trabajo.
Para sacar el daño del cuerpo y para la impotencia.
La semilla del mamey reducida a polvos se liga con vino blanco, se toma en ayuno para sacar daño
del cuerpo y para la impotencia, una vez echa polvos, se pone en una botella de vino blanco que se
vuelve a cerrar con su tapa. Se le pone a los pies a Changó durante seis días con dos velones
encendidos, a los seis días se toma la primera taza de vino, en ayunas como ya se ha dicho, y de la
misma manera lo hará durante seis días seguidos, dejará pasar seis días y volverá a empezar a tomar
por otros seis días más, (el resto lo guarda para cuando haya pasado un mes, momento en el que
repetirá la misma operación).

Para agradar al Oricha Changó y obtener algo de él.
Se parten por la mitad seis mameyes colorados a los que se les quita Las semillas, se ponen en una
fuente agregándole a cada tapa de mamey lo siguiente:
• una pimienta de guinea
• maíz tostado
• pescado y jutía ahumados
• miel de abeja
• manteca de corojo
• manteca de coco
• un poquito de melado
• vino tinto
• unos pedacitos de coco seco
Se le quita la tapa a la batea de Changó, se les pone encima de la batea el Adimu con dos velones
encendidos durante seis días y a los seis días esto se lleva al tronco de una palma.
Para sacar a una persona de la cárcel al pie de Changó.
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• Tres gallos blancos
Uno de estos gallos se le da a Elegguá y los otros dos a Changó, se coge un poco de pluma de
cada gallo y se queman, también se les coge las pesuñas, el pico y las vísceras y se ponen a asar en
el horno hasta que estén bien secos. un palo de jagüey un palo de Ceiba (los palos se rayan en un
guayo muy fino y se hacen polvo) un precipitado rojo una bola de cascarilla Todo esto se pone en
un mortero y delante de Changó se reduce a polvos, una vez terminados, se ciernen y se ponen en
un sobre debajo de la batea de Changó dejándolos allí durante seis días, al cabo de estos seis días se
le dan a la persona que vaya a visitar al preso, estos se echan, un poco a la entrada de la cárcel y el
otro ya cuando esté dentro de la cárcel.
Para salir airoso de un juicio.
Se le sacrifica a Changó un gallo blanco del que se cogen las patas y la lengua, éstas se ponen al
horno hasta que se sequen bien. cuando estén bien secas se ponen en un paño rojo con los siguientes
ingredientes:
• 6 palitos de Ceiba de aproximadamente tres pulgadas de largo y media de ancho
• 6 pimientas de guinea
• 6 granos de maíz tostado
• un poquito de pescado y jutía ahumados
Todo esto se envuelve bien en la tela roja entizándolo con hilo rojo y blanco, se pone dentro de
Changó. Se le sacrifican dos codornices, se deja secar y el día antes del juicio se le da a la persona
para que lo lleve con ella.
Lámpara al pie de Changó para alcanzar algo deseado.
Se escribe en un papel de bodega lo que la persona desea que el Orisha le conceda,
Dicho papel se pone en una cazuela de barro agregándole lo siguiente:
• pescado y jutía ahumados
• una taza de vino tinto
• una taza de aguardiente de caña
• 6 pimientas de guinea
• 6 granos de maíz tostado
• 6 kilos prietos
• unos pedacitos de coco seco
• manteca de corojo
• manteca de cacao
• 6 cucharadas de miel de abeja
• 6 cucharadas de melado de caña
• un precipitado rojo
• un pedacito de palo abre camino
• un pedacito de palo de Ceiba
• un pedacito de palo de álamo
• 6 agujas de coser
• 6 cucharadas de aceite de almendra
Un poquito de machuquillo de la cabeza de santo o bien de Obatalá o bien de Changó
La cazuela se rellena bien con aceite de oliva. Se le prende una mecha al pie de Changó durante 6
días al cabo de los que se lleva a la palma y se deja en el tronco de la misma.

71

Osain que se hace en Changó para la firmeza y que la buena suerte nunca falte.
Se le sacrifican a Changó una jicotea y dos codornices (recuerden que la jicotea se le tiene que dar a
Changó cuando esté comiendo carnero, pues sola no se la puedan dar, porque este es de 4 patas y
tiene Itá). Itá no se puede hacer si mi hay carnero. El carapacho de la jicotea se limpia bien, se
ponen a secar al sol las patas de la jicotea. la cabeza de la codorniz y sus patas, las vísceras también
se ponen al sol. Cuando el carapacho y todo lo demás este bien seco, se prosigue a cargar el Osaín
de la siguiente manera:
• En un paño rojo se ponen:
• una piedra de rayo pequeña
• un pedacito de palo abre camino
• un pedacito de Ceiba
• algarrobo
• álamo
• jagüey
• framboyán (todos estos palos deben ser de dos pulgadas cada uno)
• tierra del tronco de la palma real
• tierra de 4 esquina
• 6 agujas de cocer
• una piedrecita negra lavada en Elegguá
• una piedrecita negra lavada en Changó
• 6 pimientas de guinea
• un pedacito de oro
• un coral
• una moneda de plata
• machuquillo de seis hierbas de Changó
• Ceiba
• aguacate
• piñón de botija
• aché de la cabeza Oro, Obí, Ozún y Cola
• 6 caracoles lavados en Changó
• un anzuelo de pescar
• una flecha de Oshosi
• un machetito
Todos estos ingredientes se envuelven bien en la tela roja entizándola con hilo blanco y rojo de
modo que quede bien firme el macuto, este macuto se pone dentro del carapacho de la jicotea. Por
uno de los huecos se tapa con papel de aluminio de modo que quede bien sellado, se mezcla
cemento gris que. Quede un poco aguado y se introduce por el hueco abierto dentro del carapacho
llenándolo hasta arriba. Se deja que seque bien y el Osain se lava en Changó, se le da de comer
todo lo que come Changó, seguidamente se entierra en el tronco de una palma o de una Ceiba
durante 12 días. al cabo de los que se saca de donde se tiene enterrado y se vuelve a enterrar en
una meseta a la entrada de la casa. Este come enterrado todos los años.
Addimu para la buena suerte.
Se untan bien seis huevos de guinea con:
• Manteca de corojo
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•
•
•
•

miel de abeja
manteca de cacao
cascarilla
se soplan vino seco y aguardiente de caña
ESTO le pone dentro a Changó por 6 días. Pasados éstos, se limpia la persona con todos los huevos,
uno por uno. Pidiéndole a Changó por la suerte, la salud y la firmeza, se ponen los huevos en un
paño rojo y se llevan al tronco de una palma.
Para la buena suerte y todo lo bueno que se desee en esta vida.
Un racimo de plátanos verdes nunca debe fallar encima de la batea del Oricha. Ya que con esto
se alcanza de este lo inalcanzable.
Obra de la Granada, esto sirve para alejar de su vida a una persona o para alcanzar algo
deseado al pie de Changó.
Se parte en dos una grana. Se le quitan bien todas las semillas. y dentro de ella se ponen:
• un precipitado rojo
• un pedacito de palo vencedor
• un pedacito de palo yo puedo más que tu
• un pedacito de palo de jagüey.
• un pedacito de palo de Ceiba
• (Los palos tienen que ser pequeñitos)
• 6 pimientas de guinea
• maíz tostado
• pescado y Jutia ahumados
• una cucharadita de manteca de corojo
• un poquito de almagre
Se unen las dos tapas de granada, se envuelven en un paño rojo, se entiza bien con hilo rojo y
blanco, se derrite a fuego lento la vela de color blanco, se mete la granada en la cera dándole
vueltas, de modo que toda ésta quede cubierta con la cera, se saca de la cera, se deja refrescar, se
pone dentro de Changó indefinidamente hasta ver lo deseado, se saca entonces y se lleva a una
palma.
Pura salvarle la corona a un padrino o madrina de santo cuando el ahijado acabado de
iniciarse en la religión que le traiga Obbara Melly 6-6 en la cabeza, pues cuando viene este
signo, está diciendo que la corona del mayor se pierde.
Cuando sale 6-6 Melly en Elegguá u Obbara Melly 6-6 en el ángulo de la guarda, se hace el Ebbó
siguiente, después de Itá:
Se le da un gallo a Elegguá. el padrino o madrina coge el ángel de su guarda con el caracol de
éste. Dentro se sentará en Odo (pilón) y se dará en la cabeza dos guineas (si la persona que para
tiene hecho Elegguá. se darán dos gallos en lugar de las guineas). Cuando se da las guineas, se le
pone en la cabeza la miel y un poquito de la pluma del animal, una rogación de agua y coco. las
guineas se llevan al pie de jagüey.
Cuando se tiene un enemigo que tiene santo hecho o es Babalawo y se le quiere destruir o
sacarlo de ese prueba
Se hace el Ebbó siguiente:
Se hacen 6 pelotas de harina y quimbombó grandes, cruda, se ponen dentro de Changó, (éste debe
tener su caracol dentro) se coge a Elegguá y a Changó con un gallo por Elegguá y dos guineas para
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Changó, se va al pie de un jagüey. esto se hace a las doce del día u de la noche), se le da el gallo a
Elegguá diciéndole el problema que uno tiene con fulano de tal. o mismo se hace con Changó, aquí
no se canta, nada más que se habla, lo mismo durante toda la ceremonia del sacrificio, terminando
el sacrificio se abre un hueco al pie de Jagüey, se entierra los animales con el nombre de la persona
dentro de cada uno de los animales, se llevan los santos para la casa y se le prenden dos velas.
Baños para la suerte.
A un cubo de agua del río se le agregan los siguientes ingredientes:
• el zumo de las hojas de calabaza
• el zumo de las hojas de la uva caleta
• el zumo de la hojas de canitel o de mamey colorado
• la pulpa de un mamey colorado
Se deja toda la noche al pie de Changó, al otro día muy temprano se baña con el contenido del
cubo. Cabeza incluso se deja esta agua en el cuerpo por 15 minutos, pasados éstos, se enjuagará
con agua fresca, se vestirá de blanco durante seis días (este baño se hace 6 veces una vez por
semana).
Para la suerte, la evolución y cuando los caminos están cerrados.
Se hace una fiesta a Elegguá y se reparten todas las chucherías que se reparten en un cumpleaños
regular, se invitan a muchos niños a esta fiesta.
Para la suerte y para que vengan clientes a la casa del santero.
Se pone a tostar una semilla de canistel, se raya en un guayo bien finito, se pone dentro de un
mortero. Se le agrega lo siguiente:
• 6 semillas de calabazas bien tostadas
• 6 flores de la calabaza bien secas
Todo esto se hace polvo delante de Changó, se le agrega una bola de cascarilla, s; mezcla bien todo
y se pone dentro de un sobre dentro de Changó durante 6 días, al cabo de los que se soplan dentro
de la casa y en la puerta de esta.
Para la suerte y la firmeza.
Se coge a Elegguá,. Se lava con abundante aguardiente, este aguardiente se echa en la puerta de la
casa, se mastican seis pimientas de guinea bien. con un buche de aguardiente, se le sopla a Elegguá,
se le frota a éste manteca de corojo y miel de abeja, se le rocía por encima pescado y Jutía
ahumados, se cubre bien a Elegguá con bastante atinpola e hierba fina y se pone en el portal de la
casa a coger sol.
Ozaín para la persona que tenga Obbara en su casa.
Un tarro de Abó que se haya comido Changó (abó-carnero). en un pedazo de tela roja se fabrica
un macuto con los siguientes ingredientes:
• una piedrecita negra pequeñita lavada en Elegguá y otra en Changó
• Obi orun ozun y cola
• 6 agujas
• 6 hierbas de Changó hechas machuquillo
• álamo
• ceiba
• Jagüey
• algarroba
74

• hojas de mamey colorado
• piñón de botija
• aguacate
• la cabeza de una jicotea y la de dos codornices
• un pedacito de palo Yaya
• un pedacito de palo abre camino
• un pedacito de palo yo puedo más que tú
• un pedacito de palo espanta muerte
• un pedacito de palo de Ceiba
• un pedacito de oro
• un pedacito de plata
Todo esto se envuelve bien en la tela roja, de modo que éste quede bien finito, en forma de tabaco,
se introduce dentro del tarro (éste se tiene que entizar con hilo rojo y blanco), se busca la forma de
que el macuto penetre dentro del tarro lo más posible de modo que se pueda sellar el tarro con un
cemento que seque rápido; éste se lava en Changó y come solamente codornices, vive colgado del
portal o patio de la casa, (el tarro se forra en caracoles, primero con tela roja y después con los
caracoles).
Addimu para alcanzar algo al pie de Yemayá.
7 Ecos puestos en una cazuela de barro, encima de los que se ponen:
Pescado y Jutía ahumados maíz tostado manteca de corojo miel de abeja
• media botella de melado de caña
• una pimienta de guinea
• un kilo prieto encima de cada eco
Esto se pone encima de la sopera de Yemayá durante siete días con dos velones encendidos, al
cabo de los cuates se lleva al mar.
Lámpara atraer la suerte al pie de Yemayá.
En una cazuela de barro mediana se ponen:
• 7 yemas de huevo de pato
• 7 pimientas de guinea
• 7 kilos prietos
• un precipitado rojo
• un poquito de lino del mar
• un poquito de lino del río
• agua bendita
• aguardiente de caña
• un puñado de maíz tostado
• pescado y jutía ahumados
• manteca de corojo
7 cucharadas de aceite de almendra
(Todas las lámparas de Yemayá llevan aceite de almendra.) Lo que se quiera alcanzar de la Diosa
escrito en un papel de bodega y por último se rellena la cazuela con aceite de girasol prendiéndole
una mecha durante 7 días y se pone encima de la sopera de Yemayá, a los 7 días se lleva al mar.
Lámpara al pie de Yemayá para desbaratar un hechizo o daño.
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Se corta por la mitad un melón, a una de las mitades se le saca la pulpa completa dejando el
melón en la parte blanca, con la pulpa se baña la persona que vaya a hacer la lámpara y dentro del
melón se pone:
• 7 palanquetas de gofio canario
• 7 pedacitos de palo espanta muertos
• 7 pedacitos de palo de aguacate
• 7 agujas de coser
• 7 cucharaditas de almagre
• 7 cucharaditas de amoniaco
• 3 precipitados, uno rojo, uno amarillo y otro blanco
• 21 pimientas de guinea
• 7 pimientas negras
• 7 ajíes picantes
• una cucharadita de tierra del cementerio
• 7 cucharaditas de jugo de limón
• Si se tiene el nombre de la persona, se escribe en un papel y se pone también dentro del
melón.
• El melón se sazona con:
• pescado y Jutía ahumados
• manteca de corojo
• manteca de cacao
• miel
• melado
• 7 kilos prietos
• maíz tostado
• aguardiente de caña
El melón se rellena bien con aceite de oliva, se le enciende una mecha durante 7 días, al cabo de los
7 días se lleva al mar encima de Yemayá.
Lámpara para la suerte al pie de Yemayá.
En una cazuela de barro se ponen:
• 7 coquitos prietos de dulce
• 7 yemas de huevos de guinea
• 7 kilos prietos
• 7 palanquetas de gofio
• 7 granos de maíz tostado
• 7 pedacitos de coco seco
• 7 caramelos
• 7 anís de estrella
• 7 cucharaditas de agua de mar agua bendita
• agua de río
• agua de rosa
• agua de la sopera de Yemayá o Olokun pescado y jutía ahumados
• aceite de almendra
• manteca de corojo
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• aceite de ajonjolí
• una laza de melado
• 7 cucharaditas de miel de abeja
La cazuela se rellena bien con aceite de oliva, se le encienden 7 mechas, se pone encima de la
sopera de Yemayá durante 7 días al cabo de los que se la da coco a Yemayá para ver a donde quiere
que se la lleven.
Polvos para atraer la suerte.
Se ponen a secar bien 21 semillas de melón colorado o sandia
• hojas de hierba fina secas
• un pedacito de palo de aguacate rallado
Todo esto se pone en un mortero, se sienta delante de la sopera de Yemayá para fabricar los
polvos, cuando esté echo se le agrega una bola de cascarilla de huevo. Estos polvos tienen que
cernirse muy bien, se ponen en un sobre encima de la sopera de Yemayá durante 7 días, al cabo de
éstos, se soplan en la puerta de la casa o en el trabajo o negocio,
Addimu para alcanzar algo al pie de Yemayá.
Se pone a hervir un ñame grande, cuando esté cocido se aplasta con una cuchara o un tenedor y se
le agrega;
• Gofio de canario
• media taza de melado de caña
• 7 cucharadas de manteca de corojo
• pescado y Jutía ahumados
• unos granos de maíz tostados
• miel de abeja
Todo esto se mezcla bien y se hacen 7 palanquetas o bolas grandes, se ponen en una cazuela de
barro y se les echa por encima una botella de melado de caña poniéndola sobre la sopera de
Yemayá durante 7 días, a los 7 días se le llevan al mar. (Durante esos 7 días se le prenden 2
velones.)
Polvos para la buena y la evolución.
• 7 cáscaras de huevos de pato que estén bien secas.
• 7 cáscaras de huevos de guinea que estén también bien secas.
• 7 hojas de quita maldición (también bien secas)
• 7 semillas de melón colorado en las mismas condiciones que lo anterior.
Todo esto se pone en un mortero, se sienta delante de la sopera de Yemayá para preparar los
polvos, una vez listos, se ciernen, se ponen en un sobre encima de la sopera de Yemayá con dos
velones encendidos durante 7 días, al cabo de los que se soplan en la puerta de la casa, trabajo o
negocio.
Polvos para alejar a la chuleo y para salir airoso de un juicio al pie de Yemayá.
Cenizas de palo espanta muerto y de palo abre camino
7 pimientas de guinea echas polvo
Una cabeza de gallo que se le haya sacrificado a Yemayá y que tiene que estar bien seca
Todos estos ingredientes se ponen en un mortero, se sienta delante de la sopera de Yemayá para
fabricar el polvo, una vez echo, se tiene que cernir, se ponen en un sobre encima de la sopera de
Yemayá durante 7 días con dos velones encendidos, a los 7 días (esto se tiene que hacer de manera
que la obra comience 8 días antes del juicio), se echa un poquito del polvo al salir de la casa. A La
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entrada de la corte y dentro de la corte (si sospecha que viene la policía o si ésta viene, también se
echan).
Addimu al pie de Yemayá para alcanzar algo y pan que ésta trabaje.
Se le corta a un melón rojo de agua por la parte de arriba del tallo de modo que quede un hueco lo
suficientemente grande como para poderle sacar la pulpa y ponerle dentro:
• 7 palanquetas de gofio canario
• 7 bolas de ñame hervido
• 7 meditas de maíz tierno asadas
• 7 pescaditos ahumados
• 7 cebollas moradas peladas y crudas
• Jutía y pescado ahumados
• maíz tostado
• 7 pimientas de guinea
• 7 cucharadas de manteca de corojo
• 7 pedacitos de manteca de cacao
• 7 cucharadas de aceite de almendra
• agua bendita
• una taza de miel de abeja
• una botella de melado de caña
Se pone el melón encima de la sopera de Yemayá durante 7 días con dos velones encendidos, al
cabo de estos 7 días, se lleva al mar.

Lámpara al pie de Yemayá para la evolución y la firmeza.
Dentro de una cazuela mediana de barro se ponen:
• 7 cabecitas de pescado ahumado
• 7 pimientas de guinea
• 7 granos de maíz tostado pescado y Jutía ahumados 7 kilos prietos
• un precipitado rojo
• 7 agujas
• un poquito de arena del mar
• tierra del frente de la casa de la persona que va a hacer la lámpara
• 7 cucharadas de aceite de almendra
• 7 cucharadas de miel de abeja
• 7 cucharadas de melado de caña
La cazuela se rellena con manteca de cerdo, se le prende una mecha, se pone encima de la sopera de
Yemayá durante 7 días, al término de éstos se lleva al mar o al monte.
Para la firmeza, la estabilidad y la salud.
Esto se puede nacer al pie de Yemayá o de Olokun.
Se tiende en el suelo del cuarto de los santos una sábana blanca abierta, de modo que quede bien
estirada, en el centro de ésta se pone un poco de tierra del patio de la casa o tierra arada y encima de
la misma se ponen:
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• 7 pimientas de guinea
• pescado y jutía ahumadas
• maíz tostado
• cascarilla
• un poquito de miel
• un poquito de corojo
• un poquito de melado
• 7 kilos prietos
En cada punta de la sábana se enciende una vela, se van poniendo platos alrededor de la sábana y
los siguientes ingredientes:
• una calabaza
• dos cocos secos
• un ñame
• 7 panes
• 7 huevos de pato
• 7 pescados frescos
• un pedazo de carne de res
• un pedazo de carne de cerdo
• 7 berenjenas
• un plato con menestras varias
• un plato con las telas del cuarto de santo

Una persona cogerá el agogo de Obatalá y empezará cantándole a Oricha Oko y a Yemayá,
mientras otra va limpiando a la persona con todos los ingredientes antes mencionados, terminada
la limpieza se apagan las velas y también se ponen en la sabana, todo esto se hace un bulto, se
lleva al mar con dos gallos blancos y se le dan a Yemayá. Naturalmente se le da un gallo antes
de salir de la casa a Elegguá, si esta obra se hace al pie de la letra, se verán los resultados antes
de siete días (esta limpieza también se puede hacer al pie de Oricha Oko, si es al pie de éste, el
Ebbó se lleva al campo.)
Adimu para que Yemayá trabaje.
Un guiso de maíz tierno, con carne de puerco o cabeza de cerdo, bien sazonado, como si se lo
fuera a comer uno mismo, esto se pone en una cazuela de barro y se le pone al pie de Yemayá
durante 3 días, se lleva al mar y se le encienden dos velones.
Adimu para que Yemayá trabaje.
Se pone a los pies de Yemayá una cesta con frutas de todo tipo cubierta con verdolaga durante 7
días. Pasado este tiempo se lleva al mar y se le prenden dos velas.
Erbó pare abrir los caminos.
Se le dan a Yemayá y a Elegguá Juntos dos gallos blancos, es decir, que los dos coman a una sola
vez, se cierra bien la casa. se prende una fogata en una cazuela grande, cuando esta tiene bastantes
llamas se les empieza a quemar las plumas a los dos gallos, dándoles vueltas a éstos para que toda
la pluma se queme. Cuando ya la casa está llena de ese humo, se abren las puertas y las ventana.,
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para que salga llevándose lo malo, los gallos se ponen en una fuente grande al pie de Elegguá y
de Yemayá, sazonándolos con:
• 7 pimientas de guinea
• pescado y Jutía ahumados
• maíz tostado
• manteca de corojo
• miel de abeja
• 7 kilos prietos.
• manteca de cacao
• cascarilla
Estos se dejan delante de los Orichas durante 4 horas. Se les llevan al mar los dos gallos y se
encienden dos velones delante de los santos.
Para sacar una envió de la casa.
Se pone la sopera de Olokun en el medio de la sala de la casa, esta tiene que estar destapada,
alrededor de ella se encienden 9 velas en platos, seguidamente se le da a Olokun una paloma de
color, pero sólo por la parte de afuera de la tinaja (recuerde, la sangre no se le echa dentro de la
tinaja, solamente se le pide mientras se da la tinaja no se dice ni se canta nada, únicamente se le
pide a Olokun que la enviación la mande al mismo sitio de donde la mandaron;, Una vez se termine
de dar la paloma a ésta. se pone delante de Olokun. en el suelo, se le echa miel y melado por fuera
con un poco de pluma de la paloma. se espera a que las velas se gasten, la paloma se manda para el
mar.
La persona que tiene Olokun, de esta saca todas las enviaciones que le hagan.
Adimu al pie de Yemayá para la suerte y la firmeza.
Con 3 gallos y una canasta llena de 21 comidas, compuestas por diferentes frutas picadas en
pequeños pedacitos.
• carne de puerco
• carne de res (mitad frita, mitad curada)
• todo tipo de verduras, viandas y menestras (21 diferentes)
• Una botella de Melado
• una botella de miel de abeja
• Elegguá
Todo esto se lleva al mar, uno de los gallos se le da a Elegguá en la orilla del mar, y los otros
dos, se le dan a Yemayá directamente en el mar. Acto seguido todas las comidas de la canasta se le
prenden dos velas a la orilla del mismo y se da canasta a Yemayá y a Olokun allí, en la orilla del
mar,
Addimu para agradar a la Diosa Yemayá.
No hay nada que agrade más a la Diosa que una mala rabia bien echa.
7 boniatos pelados y cortados en cuadritos se hierven, cuando estén cocínanos se les bota el
agua.
En una cazuela se ponen al fuego:
una botella de melado
media botella de miel de abeja
una rama de canela
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7 anises de estrella
Esto se deja hervir durante diez minutos, luego se le agrega el boniato, dejándolo cocinar veinte
minutos más, se retira del fuego, se deja enfriar y cuando ya esta frío. se le pone a Yemayá encima
de la sopera dejándolo allí siete días, al cabo de éstos, se lleva al mar; Encenderle dos velones.
Para alcanzar algo muy deseado de la Diosa Yemayá.
Una tabla que esté bien seca y que sea flotante
un pargo de aproximadamente tres o cuatro libras
se le abre la barriga al pargo y se carga con:
lo deseado escrito en un papel de bodega
7 pimientas de guinea
maíz tostado
pescado y Jutía ahumados
manteca de corojo
miel de abeja
melado
un precipitado rojo
7 agujas
un anzuelo de pescar
Al pargo se le cose la barriga con hilo azul. se pone encima de la tabla con 7 velas de rogación
alrededor de ella, se va al mar con una botella de melado (tratar de que el día que esto se haga, sea
un día de calma, que no haya mucho aire), una vez a la orilla del mar, se encienden las velas, se
pone el Addimu en él, se le echa el melado al mar y se le pide a Yemayá lo deseado.
Lámpara para lograr que una relación no se deshaga.
En una cazuela de barro se pone lo siguiente:
el corazón de dos palomas envueltos en un papel que tenga el nombre de las dos personas escrito
atravesado con siete agujas
un pedacito de palo abre camino
un pedacito de palo yo puedo más que tú
un pedacito de palo vencedor
m pedacito de palo gana batalla
un precipitado rojo
7 pimientas de guinea
maíz tostado
pescado y Jutía ahumados
manteca de corojo
miel de abeja
una lata de melado
7 cucharadas de aceite de almendra
palo
La cazuela se rellena bien con aceite de oliva, se le encienden 7 mechas durante 7 días, tiempo éste
en el que estará colocada encima de la sopera de Yemayá, cuando pasen los 7 días se le lleva al
mar.
Baños pan la buena suene.
8 claras de huevos de gallina con las que se hace un merengue bien espeso, merengue al
que se le agrega:
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azúcar
una bola de cascarilla que se hace polvo
Una vez finalizado el merengue, se pone encima de la sopera de Obatalá por 4 horas, a las 4 horas
se le quita. Con este merengue se baña la persona, cabeza y todo, se lo deja encima del cuerpo por
espacio de 15 minutos, se enjuaga con agua fresca y se viste de blanco. Esto se hace en día viernes,
durante 4 viernes seguidos.
Pare alcanzar algo al pie de Obatalá.
Se hace un merengue como el anterior, se le pone el caracol dentro de la sopera de Obatalá. se le
quita la tapa y se tapa con algodón, de modo que el algodón quede en forma de pico o montaña,
encima de este algodón se le va poniendo el merengue, cosa de cubrir todo el algodón con
merengue y se le da la forma de loma, (esto se hace encima de la sopera de Obatalá, se le encienden
dos velones por 8 días, este merengue se le deja puesto a Obatalá encima durante 8 días, al cabo de
los que se le manda a una loma o al montea
Baño al pie de Obatalá para la suerte.
un litro de leche de chiva o de vaca
media taza de zumo de bleo blanco
media taza de zumo de verdolaga
media taza de zumo de quita maldición
un Eco
una bola de cascarilla
Todo esto se mezcla muy bien en una palangana, se pone al pie de Obatalá durante 3 horas con
dos velitas encendidas, al cabo de las 3 horas bañarse, cabeza incluso, dejárselo en el cuerpo por
espacio de 20 minutos y enjuagarse con agua fresca, vestirse de blanco (este baño se hace una vez al
mes)
Addimu para agradar y alcanzar algo del Oricha Obatalá.
Hacer una champola de guanábana o de anón, ponérsela dentro de la sopera de Obatalá por 4
horas, a las 4 horas se retira y se baña con esa champola, se la deja encima por espacio de 15
minutos, se enjuaga con agua fresca y se viste de blanco (mientras Obatalá la tiene puesta se le
encienden dos velas de rogación).
Modo de hacer la champola:
Se saca la pulpa a la guanábana o al anón quitándole la semilla, a esta pulpa se le agrega azúcar
blanca, leche condensada y leche de vaca, esto se bate bien con una cuchara grande.
Adimu a obatala.
Una libra de masa de cobo (caracol), que se limpia quitándole la babaza y toda la parte prieta que
éste pueda tener, con el cobo se le hace un arroz amarillo a Obatalá como si se lo fuera a comer uno,
lo único que a éste no se le echa sal. Ponérselo encima de la sopera por 4 días. al cabo de los
mismos se le manda a la loma o al pie de una ceiba, se le prenden dos velones, (tener en cuenta que
ninguna de las comidas de Obatalá llevan sal).
Addimu pan agradar y obtener algo del Oricha Obatalá.
8 pescaditos medianos que se fríen con aceite de girasol, con estos pescaditos se le hace un arroz
amarillo como si se lo fuera a comer uno. Pero sin sal. Ponérselo servido en una fuente arriba de la
sopera de Obatalá por 4 días, al cabo de estos. se le manda a la loma o al pie de una ceiba, (tener en
cuenta que a cualquier comida que se le vaya a poner al santo, siempre tienen que ponerte un
poquito al Elegguá, de lo contrario éste no deja que el Addimu llegue al pie del Oricha al cual se le
haya hecho la comida).
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Estas se tapan con algodón y se le ponen encima de la sopera de Obatalá por 8 días, pasado este
tiempo, se lleva al pie de la ceiba y se le encienden dos velones.
Obra pan quitar la enfermedad de arriba de una persona y el atraso.
8 huevos de guinea untados con manteca de corojo y cascarilla se ponen en un lata, se colocan
encima de la sopera de Obatalá y se pone otro plato vacío en el suelo, se le encienden dos velones,
la persona se irá limpiando con un huevo diario y lo irá poniendo en el plato que está en el suelo
hasta llegar al octavo, coge los huevos, los envuelve en un paño blanco y los manda al pie de una
ceiba o al monte.
Para conseguir al pie de Obatalá.
8 granadas a las que se les da un tajo con el cuchillo de modo que queden casi cortadas por
completo, pero que no se llegue a separar una mitad de la otra, cosa que la piel de esta, las aguante
juntas a las dos mitades. estas granadas se les sazona con los ingredientes siguientes:
8 con lo que se desee del Oricha que se coloca uno en cada granada
maíz tostado
pescado y jutía ahumados
manteca de cacao
un kilo prieto en cada granada
abundante miel de abeja
bastante cascarilla de huevo
Esto se pone en una fuente, se cubre con algodón y se le pone encima de la sopera de Obatalá
durante 8 días con dos velones encendidos, a los 8 días se le llevan al monte.
Para sacar una persona de la cárcel.
Se le sacrifican dos palomas blancas a Obatalá. De éstas se coge el pico, las patas y todas las
vísceras se ponen en el horno a que se tuesten bien, una vez tostadas, esto se conviene en polvo
de modo que quede lo más fino posible, en un papel se pone el nombre de la persona, el del juez
y el fiscal, el abogado de la defensa, esto se quema y las cenizas se unen con los polvos de las
vísceras, también se ralla un palo que tiene que estar bien seco de yo puedo más que tú y se une
con los polvos, esto se pone en un sobre blanco y se le pone dentro de la sopera de Obatalá
durante 8 días, al cabo de éstos se le da a la persona que va a ver al preso para que lo sople en la
salida de la casa, la entrada de la cárcel y dentro de ésta, un preso fuera de la cárcel tiene que
hacer el santo y éste, naturalmente es Obatalá el ángel de su guarda.
Lámpara al pie de Obatalá para la suerte y la salud.
un melón de los blancos (de castilla), a éste se le corta un pedazo por la parte del tallo, se le quita la
semilla y la tapa de modo que quede bien limpio, se le pone dentro del melón los siguientes
ingredientes:
8 yemas de huevo de palomas blancas o de codorniz
8 pimientas de guinea
8 granos de maíz tostado
89 kilos prietos
8 agujas
8 moneditas de plata
agua bendita
8 cucharaditas de aceite de almendra
pescado y jutía ahumados
8 pedacitos de manteca de cacao
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cascarilla
8 pedacitos pequeños de palo de ceiba
Rellenar bien la lámpara con aceite de oliva, prenderle una mecha por 8 días, al cabo de los que
se lleva al pie de una ceiba.
Para que una persona salga libre de un juicio.
Comprarse dos palomas blancas 9 días antes del juicio, a estas palomas tiene que cuidarlas y
atenderlas como si fueran la niña linda de sus ojos. con las palomas se limpiará el cuerpo todos los
días señalados que en este caso serían 8. El día antes del Juicio irá al monte con las palomas y
vestido de blanco, a éstas se les pone manteca de cacao en el cuerpo, una vez en el monte se limpia
todo el cuerpo con ellas y pidiéndole la suerte a Obatalá, que según él deja a las palomas libres así
salga él del juicio.
Cuando salga de la corte absuelto se le dará una chiva a Obatalá en señal de agradecimiento.
Obra al pie de Obatalá para que éste haga justicia.
Un coco seco grande al que se perfora por uno de los ojos de los tres que tiene, cosa que se hace con
una barrena ancha, dentro del coco pondrá lo siguiente;
el nombre de la persona que uno desea que el Oricha castigue
8 agujas
azogue
8 pimientas de guinea
una cucharadita de limón
amoniaco
aceite de almendra
un precipitado rojo
un poquito de tierra del cementerio.
pica pica
8 cucharaditas del zumo del apasote
Al coco se le tapa el hueco con un corcho, de modo que quede bien tapado. Este coco se pone
delante de la sopera de Obatalá durante 8 días y todos estos días se le enciende una vela encima del
coco a las doce de la noche, transcurridos los 8 días, este se coge, se le deja en la puerta de la casa
de la persona.
Para rogarle a Obatalá y a Oddúa y refrescar la casa.
8 Ecos puestos en una palangana a los que se les agrega leche de chiva y dos tazas de leche de
vaca
8 cucharadas de agua bendita
una bola de cascarilla echa polvo
8 claras de huevos de palomas
8 pedacitos de manteca de cacao
media taza de zumo de la prodigiosa
medio galón de agua de pozo
Todo esto se pone encima de la sopera de Obatalá durante 8 horas al cabo de las que se le retira con
las manos, se desbaratan bien los eco y se liga todo bien.
Esto se riega por dentro y por fuera de la casa, se deja un rato y después se recoge con agua limpia y
perfumada, (esto se puede hacer todos los meses).
Para alcanzar algo del Oricha Obatalá.
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8 mazorcas de maíz que estén tiernas se ponen a asar en un brasero. Una vez asadas, se untan bien
en miel de abeja y manteca de cacao, se les pone manteca, cascarilla echa polvos, pescado y jutía
ahumados, se ponen en una fuente y se cubren con algodón, se le pone encima de la sopera de
Obatalá por 8 días con dos velones encendidos, a los 16 días se llevan al monte o al pie de una
ceiba.
Para conseguir lo Imposible al pie de Obatalá.
8 pedazos de palo de ceiba o de guacima como de una cuarta de largo y como de media pulgada de
ancho, un pedazo de tela roja como del tamaño de un pañuelo de bolsillo de hombre. En ese
pañuelo se ponen los siguientes ingredientes:
8 babosas secas
8 pimientas de guinea
8 granos de maíz tostado
8 pedacitos de coco seco
8 monedas de plata
aché de la cabeza de oro, obi. ozún, colz
8 anzuelos de pescar pequeños
una flechita de Ochosi de plata
un machuquillo de 8 hierbas de Obatalá, que son;
verdolaga
saúco blanco
atipolá
siempre viva
almendra
Ceiba
galán de noche
campana blanca
un poquito de tierra de una loma
una piedrecita blanca lavada en Obatalá
una piedrecita negra lavada en Elegguá
la cabeza de una paloma blanca que se le haya sacrificado a Obatalá otra
cabeza de guinea (estas dos tiene que estar bien secas)
Los palos y todo eso se envuelve bien en la tela roja. Se entiza bien con hilo blanco, cosa que éste
quede bien firme, se lava en Obatalá y come todo lo que come éste y vive dentro de la sopera de
Obatalá (este Osaín solamente se saca de la sopera cuando se vaya a resolver algún problema, se
lleva con uno a resolverlo, también cuando alguien tenga problemas de justicia se le da a la persona
para que lo lleve a la corte dándole dos palomas blancas.
Polvos para la buena suerte y que se pueden soplar donde quiere para resolver cualquier tipo
de problemas.
Cuando se hace un santo siempre se le pone lo que se llama Acheses. De esos Acheses se cogen
todas las bolas de ñame que se le ponen a Obatalá que serían 8. estas se ponen a secar al sol.
cuando estén bien secas se reducen a polvos con los siguientes condimentos:
8 hojas de almendras secas
8 salvadera también secas
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cascarilla de cáscara de huevo de palomas blancas
Esto se reduce a polvos que se cernirán. una vez cernidos se ponen en un sobre de color blanco y se
meten dentro de la sopera del Oricha por 8 días, a los 8 días se soplan para lo que uno los quiera. (Si
a estos se le agregan pimienta de guinea que en este caso serian 8. serian destructivos y malos y
pobre del que se lo soplen).
Para la buena suerte y La prosperidad.
A un coco seco se le saca la masa, también se le quila a la masa la parte negra, la masa blanca se
pone en la licuadora con un poco de leche de chiva, ya licuada se cuela y se pone en un cubo de
agua del río y se le agrega:
una taza de leche de chiva
una taza de leche de vaca
8 cucharadas de miel de abeja
un chorrito de agua bendita
una bola de cascarilla
media taza del zumo de hojas de galán de noche
Este cubo se deja toda la noche del jueves al pie de Obatalá, al otro día, viernes, por la mañana
con un estropajo natural y un jabón de coco se baña el contenido del cubo, se debe enjabonar
mojando el estropajo en el agua del cubo y el jabón de coco todo el cuerpo, una vez enjabonado se
echa por encima todo d contenido del cubo, se deja esta agua encima por espacio de 20 minutos, se
enjuaga con agua fresca y se viste de blanco.
Para sacar a alguien de un apuro con la justicia o libre de un juicio.
Una chiva blanca se le sacrifica a Obatalá, con el chivito de Elegguá primero como es natural,
aquí no se hace Itá. Con las carnes del chivito se limpia y se mandan para el monte y con la carne
de la chiva también se hace lo mismo. Al cuero de la chiva se le pone bastante manteca de cacao
y cascarilla y durante 8 días la persona que tenga el problema se pondrá el cuero por encima
como una capa e ira al pie de Obatalá a rogarle que le solucione el problema. Tocándole el agogo
de Obatalá, terminada esta operación el cuero se pone en una bolsa plástica y se pone en el frió
hasta el día siguiente, siempre haciendo la misma operación hasta el octavo día que llevará la
piel del chivo al pie de una ceiba y lo pondrá en una de las ramas de esta.
Addimu al pie de Oyá para agradar a la Diosa y sacar de ella lo que uno quiere. Esta obra
también sirve para sacar cualquier cosa de ella.
Se hacen frijoles como si uno fuera a comérselos, se les pone lacón, chorizo, tocino, papas picadas
en cuadritos y calabaza, se le echan unos pedazos de col y por último, un sofrito con todos los
hierros, se hace con aceite de oliva. Una vez terminados, se ponen en una cazuela de barro que se
pondrá encima de Oyá, se le adornan con 9 pañuelos de colores que le cuelguen alrededor de la
cazuela, éstos se le tienen puestos encima hasta que cojan mal olor. cuando ya el mismo no se
pueda resistir, se mandan los fríjoles al cementerio prendiéndole dos velones.
Addimu para agradar a la Diosa Oyá y para la suerte.
Se ponen en una fuente 9 pescaditos fritos y se les hace un sofrito con cebolla
Ají pimiento
cebolla morada
tomate natural
vino seco
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Esto se le echa por encima a los pescados que una vez listos, se le ponen encima de la sopera de
Oyá por espacio de 9 días. Al cabo de los que se llevan al cementerio y se le prenden dos velones.
Addimu para agradar a la Diosa y para la suerte
Se pelan 9 cebollas moradas y se doran al fuego con manteca de corojo o de coco. se ponen en una
cazuda de barro y se les echa por encima:
pescado y jutía ahumados
maíz tostado
unos pedacitos de coco seco
media taza de vino rozado o tinto
miel de abeja
un poquito de melado
A cada cebolla se le pone encima;
una pimienta de guinea
y por último, cascarilla
Una vez esté listo, se pone encima de la sopera de Oyá durante 9 días. al paso de estos, se llevan al
cementerio y se le encienden dos velones.
Addimu al pie de Oyá para la buena suerte y conseguir algo de la Diosa.
Se empanizan 9 pedazos grandes de berenjenas y se fríen con aceite de almendra. se ponen en una
fuente. Se les echa por encima un sofrito igual al que se le hizo a los pescados en una de las recetas
anteriores. Se le; pone a Oyá encima de la sopera durante 9 días. a los 9 días se le mandan al
cementerio con dos velones encendidos.
Addimu al pie de Oyá para ponerla contenta y que trabaje.
Un ajiaco de viandas bien sazonado con todo tipo de verduras, se pone la cabeza de un cerdo, que
este bien azada, en una cazuela de barro que no sea muy pequeña. Poniendo también en ella el
ajiaco. esto se pone encima de la sopera de Oyá durante 4 días con dos velones encendidos,
transcurrido este tiempo se lleva al cementerio.
Para callarle la lengua a una persona o para la envidia.
Se abre al medio una lengua de res fresca y se le pone dentro:
el nombre de la persona escrito en un papel de bodega bien doblado
9 pimientas de guinea
9 agujas
un precipitado rojo
3 pedacitos de palo de ceiba
9 granos de maíz tostado
pescado y jutía ahumados
manteca de corojo
miel de abeja
Una vez todo esto puesto dentro de la lengua, la misma se cose con hilo rojo. se pone en una
fuente, colocándola encima de la sopera de Oyá durante tres horas, transcurrido este tiempo, se
lleva al palio de la casa colgándola de un árbol, preferentemente que sea un framboyán o una ceiba.
. Para quitarse de encima lenguas y malas influencias.
Se prepara una lengua de la misma forma que la anterior, se pone encima de la sopera de Oyá
durante 3 horas. Pasado ese tiempo, la persona se limpia bien con ella y la manda a la línea del tren
para que este le pase por encima.
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Para sacar a un enemigo de la casa sin pelea.
Se prepara una lengua del mismo modo que las anteriores se pone en una fuente sazonándola
con:
abundante maíz tostado
pescado y jutía ahumados
miel de abeja
corojo
Un poco de melado
Una vez este listo, se pone encima de Oyá por espacio de tres horas. Al cabo de las cuales se
limpiará con ella y la enterrará en la entrada de la casa, (a esta lengua se le pone el nombre de la
persona que se quiere sacar de la casa).
Para que entren a la casa la suerte y dinero.
Se le da a Elegguá un pollón, poner a San Lázaro y a Oyá a comer juntos tres guineas cantándole a
uno y otro;
Terminado el sacrificio, se mandan los animales para el cementerio.
Rogación del bajo vientre al pie de Oyá para cuando se quiere tener embarazo o para
cuando el embarazo puede traer problemas.
Se untan bien 9 berenjenas medianas con;
miel de abeja
manteca de corojo
aceite de almendra
jutía y pescado ahumados
Estas son puestas en una fuente, se colocan encima de Oyá con dos velones encendidos, se pone
otra fuente vacía al pie de Oyá y los días se irá limpiando con una berenjena que irá poniendo en la
fuente que está vacía en el suelo. así lo hará hasta llegara la número 9 (limpiarle el bajo vientre a la
persona y pedirle a Oyá). Estás se envuelven en un paño rojo y se mandan al río o a la laguna.
Polvos para librarse de un enemigo o para hacerle la vida imposible a una persona.
Se junta un macao bien seco con:
9 pimientas de guinea
un pedacito de palo de aroma rallado
Esto se pone en un mortero en el que, sentado en el suelo a los pies de Oyá. se fabricará un polvo
que se pondrá en un sobre poniéndolo dentro de Oyá durante 9 días. al cabo de los mismos, se le
soplan a la persona.
Osaín que se fabrica en Oyá para la buena suerte.
Se unta bien con manteca de corojo una mocha usada, que este un poco vieja, se pone al fuego,
cuando esté al rojo vivo, se pone dentro de Oyá dándole dos gallinas prietas. En un pedazo de tela
roja se pone:
9 agujas
9 pimientas de guinea
9 pedacitos de coco seco
un poquito de tierra del cementerio
un poco de aché de la cabeza de un hijo de Oyá o de Elegguá
9 pedacitos de palos.

1 de guayaba
1 de ceiba
1 de álamo
1 de jagüey
1 de yo puedo más que tú
1 de yaya
1 de calmito
1 de aroma
1 de ciruela (estos no deben ser ni muy grandes ni muy gruesos)
un poquito de tierra de 4 esquinas
un pedacito de oro
una moneda de plata
un coral
un azabache
maíz tostado
pescado y Jutía ahumados
manteca de corojo
miel de abeja
melado de caña
una de las patas de las gallinas que se le dieron a Oyá (tienen que estar bien secas).
Todo esto se envuelve bien en la tela roja con firmeza, se entiza con hilo de 9 colores; a este macuto
se le amarra la mocha, a la que no se le quita la sangre de las gallinas, esta mocha se envuelve en un
paño rojo con el cuidado de que el mango se quede fuera, la mocha también se entiza con hilo de 9
colores, se lava en Oyá u Oggún. esta vivirá encima de la sopera de Oyá o con Oggún, o, para mejor
resultado, la mitad del año encima de Oyá y la otra mitad encima de Oggún, (este Osaín es muy
efectivo, cuando se quiere algo de él se le sacrifican dos codornices).
Polvos al pie de Oyá para la buena suerte.
Se pone en un mortero la cabeza de una guinea seca que se le haya sacrificado a Oyá, para fabricar
un polvo sentado en el piso al pie de la misma, junto con los siguientes ingredientes:
una cabeza de guinea
9 hojas de aguacate secas
9 granos de maíz tostado
9 frijoles caritas bien tostados
9 fríjoles colorados bien tostados
Como se indica al principio, todo esto se reduce a polvo, una vez esté terminado, se pone en un
sobre dentro de la sopera de Oyá. Dejándolos allí durante 9 días. Al cabo de los que se soplaran
diariamente, poquito a poquito. Fuera de la casa. Esto se hace durante 9 días seguidos, es muy
efectivo.
Lámpara al pie de Oyá para la suerte.
Dentro de una cazuela de barro se pone lo que sigue:
9 pimientas de guinea
9 maíces tostados
pescado y jutía ahumados
manteca de corojo
miel de abeja
melado
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9 pedacitos de manteca de cacao
9 agujas
9 pedacitos de coco seco
9 yemas de huevos de guinea
un precipitado rojo
9 cucharaditas de aceite de almendra
un chorrito de aguardiente
un chorrito de vino tinto
un chorrito de ginebra
un chorrito de agua de almendras
La cazuela se rellena con aceite de oliva, se le encienden 9 mechas, se pone encima de la sopera de
Oyá durante 9 días. se lleva cazuela y todo al cementerio o a la plaza.
Addimu para alcanzar algo al pie de Oyá.
Se fríen 9 boniatos pequeños con cáscara y todo a fuego muy lento, de modo que queden bien
cocinados por dentro.
una vez fritos, se ponen en una cazuela de barro agregándole lo siguiente:
9 bollitos de carita.
9 palanquetas de gofio
9 palanquetas de maíz tierno
9 pedacitos de carne de cerdo frita
9 coquitos prietos
pescado y Jutía ahumados
maíz tostado
9 pimientas de guinea
miel de abeja
melado
cascarilla
miel
Se pone encima de la sopera de Oyá con dos velones encendidos durante 9 días. al cabo de los
que se lleva a la plaza o al pie de un framboyán.
Lámpara al pie de Oyá para la evolución.
Se limpia bien una calabaza grande, tal como se ha explicado en páginas anteriores, dentro de esta
se pone:
9 cucharaditas de tierra del cementerio
un precipitado rojo
un precipitado amarillo
la sangre de das palomas y las vísceras de éstas previamente secadas en el homo (estas palomas se
le sacrifican a Oyá)
9 pimientas de guinea
el zumo de una cebolla morada
azúcar candy
azúcar prieta
azúcar blanca
pescado y jutía ahumados
maíz tostado
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manteca de corojo
miel de abeja
melado de caña
agua bendita
agua de rosa
La cazuela se rellena bien con aceites de almendra y oliva, se le encienden 9 mechas, se pone
encima de la sopera de Oyá durante 9 días, al cabo de éstos, se lleva al pie de una ceiba.
Addimu para la suerte o para alcanzar algo de la Diosa Oyá.
Se ponen a cocer dos libras de frijoles colorados, una vez listos, se les bota el agua y se aplastan
bien. A esta masa se le hace un sofrito con:
cebolla morada
pimientos rojos
ajo
comino
orégano
camarones secos
un chorrito de vino tinto
aceite de oliva
Una vez sazonada la masa con este sofrito, se hacen con ella 9 palanquetas (bolas), se ponen en un
plato glande echándoles por encima:
maíz tostado
pescado t jutía ahumados
manteca de corojo
manteca de coco
aceite de almendra
Encima de cada palanqueta se pone una pimienta de guinea y al final miel de abeja. una vez todo
dispuesto. Se ponen encima de la sopera de Oyá durante 9 días, al cabo de los que se llevan al
cementerio.
Ebbó al pie de Oyá para quitarse de encima cualquier cosa mala.
En una fuente grande se ponen:
un pedazo de carne de res
un pedazo de carne de cerdo
un pescado fresco con tripas
un hueso de res
un lacón
9 huevos de guinea
A lo anterior se le pone por encima:
Corojo
miel de abeja
vino tinto
Esto se pone al pie de Oyá durante tres horas, a las tres horas la persona se limpia bien con todos
estos ingredientes. Los envuelve en un paño rojo y los manda al cementerio.
Addimu para unir a dos personas al pie de Oyá.
Se corta en dos partes una granada, se le quitan todas las semillas, se le sacrifican a Oyá dos
palomas de las que se cogerán las cabezas y las vísceras, se ponen en el horno hasta que estén secas,
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una vez secas. se ponen dentro de la granada con:
el nombre de las dos personas escritos en un papel de bodega
las cabezas y las vísceras de las palomas envueltas en el papel que tiene escrito el nombre de las dos
personas que se quiere unir
lo anterior se traspasa con 9 agujas
9 pimientas de guinea
9 maíces tostados
pescado y Jutía ahumados
manteca de corojo
miel de abeja
un pedacito de palo yo puedo más que tú
un pedacito de palo abre camino
9 pedacitos de coco seco
un poquito de tierra del frente de la casa de una de las personas
Una vez todo esto esté dentro de la granada, se unen las dos tapas, cerrándolas con 9 alfileres y
entizándola con hilo de 9 colores, se mete dentro de la sopera de Oyá, se deja dentro de esta hasta
ver los resultados y después de esto se lleva al cementerio.
Addimu al pie de Oyá para alcanzar de la Diosa lo inalcanzable.
Se pone encima de una canasta de mimbre, que no sea muy grande, un paño rojo y durante 9 días.
se va limpiando la persona con lo siguiente:
(al lado de la canasta se encienden dos velones, esta canasta se pone al pie de Oyá)
Primer día: 9 pescados fritos
Segundo día: 9 berenjenas
Tercer día: 9 cocos secos
Cuarto día: 9 huevos de guinea
Quinto día: 9 mazorcas de maíz tierno, (azadas en un bracero)
Sexto día: 9 Ecos
Séptimo día: 9 Olelés
Octavo día: 9 bollitos de caritas
Noveno día: Se sazona la canasta con 9 kilos prietos.
9 pimientas de guinea, corojo, miel de abeja, agua bendita, manteca de cacao y cascarilla.
Se hace un bullo amarrando la tela roja. Esto se lleva al cementerio, (Esta obra, si se hace como se
ha descrito, es muy efectiva.)
Obra al pie de Ochún paro la prosperidad y la buena suerte.
Se pone un poco de harina de maíz seca en una palangana y se le agrega:
hojas de verdolaga bien picaditas
hojas de bleo blanco
10 cucharadas de miel de abeja
una bola de cascarilla
Se mezcla todo con las manos y se fabrican 10 palanquetas (bolas), con esa masa y se ponen en un
plato con:
abundante miel de abeja
maíz tostado
pescado y jutía ahumados
un poquito de aceite de almendra
manteca de coco
abundante gragea
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Se le riega por encima la gragea, se ponen encima de la sopera de Ochún durante 10 días al cabo
de los que se lleva al río con un pomo de miel de abeja, se le encienden dos velones.

Obras con el coco.
Para despojar una casa: Con un coco seco pintado con cascarilla o añil, se pasa por toda la casa
con el pie izquierdo, de adentro para afuera. Se sobreentiende que el coco recoge toda la mala
influencia que exista en la casa. Este coco se deja inmediatamente en una calle con cuatro
esquinas.
Para la infidelidad: Dentro de un coco, partido en dos, con cuidado, se coloca en un papel
escrito de bodega el nombre de la persona que es infiel. Se le pone tres pimientas de guinea,
corojo, miel de abeja, maíz tostado, pescado y jutía ahumada. Las dos partes del coco se vuelven
a unir con hilo rojo y blanco se empieza a entizar hasta que el coco este cubierto. Cuando este
bien unido se coloca delante de elegua, o sino tiene elegua detrás de la puerta principal. Durante
21, delante del coco, se le pide a elegua que desbarate esa relación.
Para la enfermedad: El coco seco se pinta con cascarilla. Después se le unta manteca de cacao
y se coloca en un plato blanco. Durante siete días se le prende una vela arriba de este coco a una
misma hora, pidiéndole a elegua por la salud de la persona enferma. Alos siete días se deja en la
puerta del cementerio.
Para la envidia: El coco seco, solo, puesto en un palto blanco delante de elegua, o detrás de la
puerta principal, con una vela prendida encima. Con esto se le pide que aleje la envidia de la
casa. A los tres días se deja en cuatro esquinas.
Para el desarrollo económico: Se prepara cuatros pedazos de coco en un plato blanco, con la
parte blanca expuesta. A cada pedazo se le pone un poco de miel de abeja, manteca de corojo,
una pimienta guinea. Esto se coloca delante de elegua, o detrás de la puerta principal, y se le
prende una vela grande. Alos siete días se deja todo incluyendo el plato en el monte.
Para el amor: La persona en busca de amores debe agregar a su baño agua de coco verde y agua
de rió por cinco días seguido.
Para los problemas de justicia: Primero se necesita conseguir los nombres e los abogados,
fiscal y el juez, y los nombres de las personas implicadas. Con esos nombres escroto en un papel
de bodega, se abre un coco seco en dos partes iguales y dentro de este coco se deposita el papel.
También dentro del coco se deposita maíz tostado, pescado y jutía ahumada, 21 pimienta
guinea, miel de abeja, manteca de corojo y cascarilla. El coco se vuelve a unir entiznándolo con
hilo blanco y negro. Este coco se presenta delante de elegua, o detrás de la puerta principal,
donde también se le prende una vela grande por 21 días. Cuando pasen los 21 días el coco se
deja en un monte. Como agradecimiento a Elegguá la persona que se beneficia de esta labor
tiene que ofrecerle un chivo a elegua.
Para un deseo especifico: La manteca de coco seca se pone en un vaso de vela con una mecha.
Esta especie de lámpara se coloca al pie de legua o detrás de la puerta principal de la casa,
manteniendo la mecha siempre prendida. Al cobo de 11 días debería de cumplirse su deseo.
93

Para la buena suerte y la salud: De un coco seco se saca la masa y el agua, se pasa por la
batidora y después se cuela. A este líquido se le agrega leche de vaca o de chiva, para
preparar un baño, el cual se usa tres veces seguida.
Para la salud: La cáscara del coco verde tiene la virtud de ser un buen diurético. Esto puesto en
una jarra de agua de un día para otro, limpia la sangre, la vesícula, y desbarata los cálculos de
los riñones. Tómelo como agua común.
Para alcanzar lo imposible: Ocho cocos secos se pintan de blanco y rojo y se colocan delante
de elegua, o detrás de la puerta principal durante 21 días. A los 21 días se dejan en el monte
donde se le pide alegua.
Para alejar a un enemigo: Se coloca un seco detrás de la puerta de la calle y durante siete días
se la prende una vela encima. Esta obra se tiene que hacer alas doce de la noche invocando a
eshu la guana a (el anima sola). El coco se deja en cuatro esquina.
Para quitarse malas influencias o muertos oscuros: Preparar un coco seco con bastante
cascarilla y manteca de cacao. En un monte uno se pasa este coco por todo el cuerpo dejando el
coco en el mismo sitio para que el mal se quede en el monte.
Para la buena suerte: De un coco seco se saca la masa y se raya bien fina. Esto se une a la
masa de un ñame hervido, moldeando la masa hasta convertirla en bolitas, el número de bolitas
que tiene que hacer depende del número que le corresponda al santo que se le ofrece. En esta
religión cada santo tiene un número, cuya explicación no se toca en este libro.(elegua 3,
obbatala 8, oya 9, yemaya7, ochun 5, chango 6). Estas bolitas de masa se dejan delante del santo
si lo tiene o en un sitio apropiado donde se pueda meditar durante los días que indique el mismo
numero del santo que quiera agradar. Esto también se tira en el monte cuando pasan los días
indicados.
Para la buena suerte: Partiendo un coco seco en dos, se llena una parte con miel de abeja y otra
con aguardiente. Se colocan delante de elegua, o detrás de la puerta principal y se le pide a
elegua. A los tres días los cocos se tiran en el rió.
Para la buena suerte: Uno debe bañarse cuando se necesita un toque de suerte, con agua de
coco verde y jabón de coco, por ocho días seguidos.
Obras con los Eggun
Para los Eggun buscando evolución y prosperidad: Oguidi(dulce preferido por los espíritus)
1paquete de harina de maíz bien fina y seca, esta harina será puesta en agua por 2 o 3 días hasta
que se fermente, una vez fermentada se le agrega canela en rama, anís, un poquito de vainilla y
azúcar prieta y con la misma agua que se dejo fermentar se cocina poniéndola a fuego
lento(cuando se pone en remojo no se pone con mucho agua)cuando haya consumido total el
agua se aparta del fuego y se empieza a envolver en papel de aluminio, los oguidi en forma de
tamal, cuando estén envueltos se pone agua a hervir y cuando esté hirviendo recolocan los ogudi
dentro dejándolo cocinar por espacio de 15 minutos, al cabo de los cuales se sacan del agua, se
ponen a refrescar y cuando ya lo estén se les quita el papel de aluminio, se ponen en una fuente
echándole por encima melao y miel de abeja, luego de esto se le ponen en el suelo delante de
oggun por 3 días, para entonces llevarlo al cementerio.
El eco también se le pone a Eggun, cuando son para este, se le ponen 9 ecos.
Olelé que s ele prepara a Eggun para la evolución y la buena suerte: El olelé que se le puede
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hacer de fríjol de caritas, fríjol, blanco o fríjol colorado. Los frijoles serán dejados en remojo
durante 3 días, se utilizará un paquete, pasados los días en los que deben estar en remojo, serán
pasados por la licuadora crudos con la menor cantidad de agua posible, para la masa quede bien
espesa. Una vez obtenida la masa, se hace un sofrito con cebolla, ají, comino, orégano y tomate
natural, se le agregar junto con dos huevos (ninguna de las comidas de Eggun lleva sal) se
envuelve en papel de aluminio en forma de tamales y se deja hervir durante 25 minutos, luego
dejan refrescar, se le quita el papel y se le pone a Eggun durante 3 días, al cabo de los cuales se
entierran (este olelé se le hace a ochun pero se le pone sal).
El ecú aro tiene los mismos poderes que el olelé y se hace de la misma forma que el
mencionado con la diferencia de que no lleva ni sofrito ni sal. Este es uno de los platos
preferidos por yemaya. El eco, el ole y el ecú aro sirven para todos los santos, se le pone el
mismo numero de cada uno de ellos según el oricha. Elegua 3-7-21; Ogun 7; Ochosi 7; Ozun
8; Orichaolo 7; Obatala 8; Oya 9, y así sucesivamente.
Lámpara a Eggun para la buena suerte y la evolución: 1 Casuela de barro mediana, 9
pimientas de guineas, 9 gotas de agua bendita, 9 cucharadita del primer aguacero de mayo, 9
cucharaditas de agua de río, 9 cucharaditas de agua de pozo, 3 cucharaditas de miel de abejas, 3
cucharaditas de melao, 3 cucharaditas de aceite de almendra, 3 charaditas de manteca de corojo,
3 cucharaditas de aceite vencedor, un poquito de jutía y otro de pescado ahumado, 9 granos de
maíz tostado, 1 lata de aceite de oliva. Mezclar todos los ingredientes en una casuela de barro
dejando para el final el aceite de oliva, prenderle 9 mechas y colocarlas al pie de Eggun por 9
días, al pasar estos 9 días se lleve al cementerio y se deja allí.
Lámpara a Eggun para la buena suerte y para destrozar o malo: 1 calabaza grande a la que se
le cortará la parte de arriba para quitarle las tripas y semillas. 9 yemas de huevo, 9 granos de
maíz tostado, 9 pimientas de guineas, 9 frijoles caritas o colorados, 1 pedacito de palo yo puedo
más que tu, 1 pedacito de palo yaya, 1 pedacito de palo quita maldición, 1 poquito de jutía y
otro de pescado ahumado, 1 botella de aceite de oliva. Se ponen todos lo ingredientes dentro de
la calabaza, conservando para el final el aceite de oliva, que será el que la rellenará, encender la
mecha de algodón y dejarla al pie de Eggun durante 9 días, pasados estos se lleva al cementerio.
Lámpara a Eggun para la buena suerte: 1 Recipiente de cristal grueso, 9 cucharaditas de vino
tinto, 9 cucharaditas de vino blanco, 9 cucharaditas de vino palma, 9 cucharaditas de vino
rosado, 9 pedacitos de coco seco, 9 pimientas de guineas, 9 granos de maíz tostado, 1 poquito de
jutía y otro de pescado ahumado, 1 charadita de tierra de río, 1 charadita de tierra del frente de
la casa, 1 botella de aceite de oliva. Se mezclan todos lo ingredientes en el recipiente de cristal,
dejando para el final el aceite de oliva, se le encienden 9 mechas al pie de Eggun durante 9 días,
al cabo de los cuales se lleva al cementerio.
Lámpara delante de Eggun para causarle mal a una persona o a un enemigo: 1 Casuela de
barro mediana, 1 precipitado rojo, 1 amarillo y 1 blanco, 9 granos de maíz tostado, un poquito
de jutía y otro de pescado ahumado, manteca de corojo, 1 cucharadita de aceite de maja, 1
cucharadita de aceite de alacrán, 1 cucharadita de aceite vencedor, 1 cucharadita de aceite yo
puedo más que tu, 1 cucharadita de tierra de cementerio, 1 cucharadita de tierra de 4 esquina, 1
pedacito de palo abre camino. El nombre de la persona a quien s ele vaya a prender la lámpara
escrito en un papel de traza 9 veces. Se le prende fuego al papel donde se le a escrito el nombre
de la persona y se mezclan sus cenizas con todos los demás ingredientes, se pone en la cazuela
de barro y como en otras ocasiones, conservamos para el final el aceite de oliva, se le encienden
entonces 9 mechas durante 9 días, llevándola al cementerio una vez transcurrido el tiempo.
Coco que se prepara delante de Eggun para el mal: 1 Coco seco al que se la agranda uno de
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los agujeros que ya tiene aproximadamente ½ pulgada se le bota el agua y por aquí se le
introduce dentro del coco lo siguiente: 1precipitado rojo, 1 precipitado amarillo, 9 pimientas de
guineas, 1 cucharadita de tierra del cementerio, 1 cucharadita de 4 esquina, 1 cucharadita de un
hormiguero bravo, 1 cucharadita del patio de la persona a quien se le va a preparar el coco, 1
cucharadita de aceite de alacrán, 1 cucharadita de aceite de maja, 1pedacito de palo yo puedo
más que tu, 9 granos de maíz tostados. Cuando todo esto esté dentro del coco se tapa bien el
hueco del mismo metiendo el corcho a presión, una este sellado se pone en una cazuela de barro
pequeña poniéndoselo a Eggun delante y durante 9 días se le encenderá una vela a las 12 del
día, una a las 6 de la tarde y otra a las 12 de la noche. Una vez transcurridos estos 9 días, se
lleva al cementerio (dentro del coco también se pone el nombre de la persona a quien se la
quiere causar el mal). Se debe tener mucho cuidado para hacer esta obra, pues solo se hace a
quien uno de verdad quiera verlo como loco, pues es una de la más segura. Esta obre se puede
hacer con una variación y es que en lugar de encender una vela, se pone a hervir.
Para alejar a un enemigo o matizarle delante de Eggun: 1 palo que mida 1 metro una yarda
de Ceiba o jagüey que se abre al medio por unas de las puntas aproximadamente ¼, 1 traza con
el nombre de la persona escrito 9 veces, 1 pañito rojo, 9 pimienta guineas, pelo de gato negro, 1
cucharadita de sogue y otra de alquitrán, 9 agujas, 1 cinta roja , 1 azul, 1 amarilla , 1 blanca, un
pedacito de hueso de muerto, 1 cucharadita de pescado ahumado y 1 de jutía, 1 precipitado rojo
y otro amarillo. Con todo esto se prepara un macuto en el paño rojo entizándolo bien con el hilo
negro (macuto bultito), este se mete en la parte del palo que se abrió, ya metido el macuto se
entizará bien con la cinta roja esa parte del palo y se pone delante de Eggun en un plato blanco,
se le enciende una vela al muerto y séle da al palo un gallo negro, gallo que será llevado al
cementerio. Durante 9 días se irá al pie de Eggun, se coge el palo de la mano se dan 3 golpes en
el suelo mencionando el nombre de la persona y pidiéndole a Eggun lo deseado para la misma,
trascurrido los 9 días el palo se llevará al cementerio y se dejara enterrado en una tumba con la
parte de l macuto para abajo.

Baños espirituales para la buena suerte
Un cubo de agua, los pétalos de 5 flores blancas, un chorrito de colonia, 5 cucharaditas de zumo
de perejil, 5 cucharaditas de miel de abeja. Todo esto se echa en el cubo de agua, se frotan bien
los pétalos de flores con las manos para sacarle el zumo.
Forma de darse el baño: la persona se baña como de costumbre y automáticamente coge el cubo
con el baño que se ha preparado, se lo deja caer por todo el cuerpo sin volverse a enjuagar y
dejando que el mismo se seque encima.
Un cubo de agua de río, los pétalos de 5 flores amarillas, el jugo de naranja de china, perfume y
se sigue el mismo procedimiento que el anterior.
Un cubo de agua mitad río, mitad pozo, 1 chorrito de agua del primer aguacero de mayo, 1
chorrito de agua de mar los pétalos de 8 flores rojas, 1 cucharada de melao, perfume y se sigue
el mismo procedimiento ya mencionado.
Un cubo de agua de lluvia, 8 claras de huevo, 8 hojas de prodigiosa y siempre viva, perfume, los
pétalos de 5 flores blancas. Todo esto se echa en el cubo triturando bien las hojas de prodigiosa
sacando bien el zumo, haciendo lo mismo con los pétalos de flores, después de preparado el
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baño, echárselo por encima y esperar un rato y enjuagarse con agua.
Un cubo de agua, 8 cucharaditas de agua bendita, los pétalos de 8 flores blancas, 1 clara de
huevo, perfume. Sigue el mismo procedimiento que el caso anterior.
Un cubo de agua de agua de río, el jugo de 5 naranjas chinas o dulces, los pétalos de 5 flores
amarillas, perfume. Sigue el mismo procedimiento que el caso anterior.
Un cubo de agua, hojas de saúco blanco, 5 cucharaditas de agua bendita, un chorrito de
perfume. Sigue el mismo procedimiento que el caso anterior.
Un cubo de agua de río, verdolaga, agua bendita, perfume blanco, 5 claras de huevo. Ripiar la
verdolaga hasta sacarle todo el zumo, ligarlo todo en el cubo de agua y bañarse como
usualmente se hace, para luego echarse por encima ese preparado, esperar hasta que séle seque
encima y enjuagarse con agua clara.
Un cubo de agua de agua de pozo, hojas de lechuga, berro y perejil, agua bendita, perfume
blanco. Sigue el mismo procedimiento que el caso anterior.
Un cubo de agua mitad río mitad mar, hojas de quita maldición, 1 chorrito del primer aguacero
de mayo, 1 chorrito de perfume blanco. Sigue el mismo procedimiento que el caso anterior.
Un cubo de agua de lluvia, hojas de álamo que se deberán hervir para obtener su zumo, 1
chorrito de perfume, 1 chorrito de agua bendita, 1 copa de vino tinto. Mezclarlo todo y seguir el
método anterior.
Un cubo de agua, hojas de albaca morada y albaca verde, 1 chorrito de perfume blanco, una
cucharadita de melao. Sigue el mismo procedimiento que el caso anterior.
Un cubo de agua de pozo, hojas de plátano verde, el jugo de una granada, agua bendita,
perfume. Triturar bien las hojas de plátano con las manos para sacarles el zumo, sacarles el
zumo a la granada, mezclarlo todo bien en el cubo de agua y seguir el mismo procedimiento que
el caso anterior.
Un cubo de agua, los pétalos de 5 flores blancas, los pétalos de 5 flores amarillas, 5
cucharaditas de miel de abeja, 5 cucharaditas de agua bendita un chorrito de perfume. Seguir el
mismo procedimiento que el caso anterior.
Coger un mazo de flores de diferentes colores, ponérsela a Eggun (espíritus), cuando estas se
hayan secado delante de Eggun, coger los pétalos de estas flores secas y echarlas en un cubo de
agua la noche anterior al baño. Agregar: agua bendita, el jugo de naranja, 5 cucharadas de
melao, 1 chorrito de perfume blanco. Después de darse el baño, se deja secar encima esperando
un rato, enjuagarse con agua clara, y vestir de blanco todo ese día.

Baños de hierbas.
Baño de para evolucionar y quitar lo malo: Un cubo de agua, 16 hojas siempre viva, 1 clara de
huevo, 1 bola de cascarilla, un chorrito de perfume, 5 cucharaditas de miel de abeja, 16
cucharaditas del primer aguacero de mayo. Una vez ripiada la hierba y sacada el zumo de esta,
se prosigue a ligar todos los ingredientes en el cubo de agua, la persona se bañará como
usualmente suele hacerlo para echarle después el contenido del cubo por encima, dejará que el
agua se le seque en su cuerpo y acto seguido se enjuagará con agua clara y fresca.
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Baños de aché para la suerte y la evolución: hojas de zumo y de jagüey que han de hervir hasta
que suelten bien el zumo, un cubo de agua fresca, 5 cucharaditas de agua bendita, 5 cucharaditas
del primer aguacero de mayo, 5 cucharaditas de miel de abeja, un chorrito de perfume, 5
cucharadas de zumo de perejil, un jabón de coco. Se mezclan todos los ingredientes en el cubo
de agua y utilizando las hojas de estropajos, se empezará a enjabonar todo el cuerpo usando el
contenido del cubo y se lo echará por encima, una vez finalizada esta operación debe enjuagarse
con agua clara, secarse el cuerpo y vestirse de blanco.
Baños de aché para la buena suerte: 1 calabaza a la que se le quitará la cáscara, un cubo de
agua fresca de río, 5 cucharadas, 5 cucharadas de canela en polvo, 5 cucharadas de agua bendita,
5 cucharadas de jugo de cebolla morada, un chorro de perfume blanco. Mezclarlo bien todo,
bañarse con agua y jabón como usualmente se hace, dejarse caer el baño preparado por encima
y esperar a que el agua se le seque encima. Después de un baño de estos siempre es conveniente
vestirse de blanco.
Baños para la buena suerte y quitar la tragedia de encima: un cubo de agua, zumo de hoja de
ceiba, el jugo de una granada, agua bendita, perfume. Ligarlo bien todo en el cubo de agua,
bañarse como usualmente se hace y enjuagarse con el contenido del cubo, dejándoselo caer en el
cuerpo.
Baños para quitar muerto oscuro y atraer la buena suerte: zumo de hoja de saúco blanco,
zumo de verdolaga, zumo de bloe blanco, un cubo de agua formado por agua de río, de mar y
agua del primer aguacero de mayo, 1 taza de leche de chiva, 1 chorrito de perfume, 1 chorrito de
agua bendita, 1 bola de cascarilla, 1 jabón de coco. Ha de enjabonarse con este jabón, usando las
hierbas de estropajo y el contenido del cubo, cuando todo su cuerpo este bien enjabonado, se
echara por encima lo que queda en el cubo, esperará un rato y se enjaguará, con agua clara.
Después de este baño se vestirá de blanco.
Baños: zumo de hojas de granada, 1 cubo de agua de río, ½ taza de leche de chiva, manteca de
cacao, 1 bola de cascarilla, 1 cucharada de ceniza. Mezclar bien todo los ingredientes en el cubo
de agua, bañarse con esta agua utilizando jabón de coco y estropajo natural, después echarse por
encima todo el agua que queda en el cubo, enjaguarse con agua clara y vestirse de blanco.
Baño: zumo de quita maldición, 4 tazas de leche de chiva, 7 claras de huevo, 1 cubo de agua
mitad agua de coco y mitad agua de río, 1 bola de cascarilla, manteca de cacao, 1 chorro de
perfume. Se mezclan todos los ingredientes con el agua, se enjabona con jabón de castilla todo
el cuerpo y al finalizar, se enjagua con agua clara y vestirse de blanco.
Nota: los baños de quita maldición sirven para todo. Cuando alguien se da estos baños, es
conveniente que se vista después de blanco.
Baño: 6 pastilla de jabón de coco rayadas con un guayo, zumo de saúco blanco, verdolaga, beo
blanco, un poco de cenizas, 1 bola de cascarilla, 1 barra de manteca de cacao, 1 chorro de agua
bendita. Para hacer los jabones se mezclan bien todos los ingredientes, se amasan con los manos
a la vez que se van redondeando y colocando un plato blanco, si salen 9 jabones, los baños
serían 9, 1 cada día y salen 10, pues entonces serán 10. Estos jabones e usan como cualquier
otro, pero deben mantenerse en frío.
Baños que se dan para quitar todo tipo de influencia oscuras y para la buena suerte: 1 cubo
de agua fresca, zumo de hojas de siempre viva, zumo de quita maldición, 2 tazas de leche de
chiva, 2 claras de huevo. Ligarlo todo en el cubo de agua, con estropajo natural y 1 jabón de
coco, se enjabonará utilizando el contenido del cubo, y lo que quede de este, se lo verterá
encima para cato seguido enjuagarse con agua clara y vestirse de blanco.
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Nota: debo aclarar que la quita maldición es la hierba mas efectiva para que se pueden utilizar
en los baños, pues sirve para todo tipo de problemas.
Baños para quitar la mala suerte y los espíritus oscuros: 1 coco seco al que ele quita la masa,
se raya y se deja, y se deja de un día para otro en un cubo de agua de pozo, día en que se colara
bien esta agua y se le agregará: 1 bola de cascarilla, 1 taza de lecha de chiva, manteca de cacao,
1 chorro de perfume, 1 chorro de agua bendita. Una vez que se le haya agregado esto, con
estropajo natural, jabón de coco y esta agua, la persona debe enjabonarse bien la cabeza y todo
el cuerpo, seguidamente se enjaguara con agua fresca y se vestirá de blanco.
Baños para quitar la maldición y atraer la buena suerte: 1 cubo de agua de río, zumo de hojas
de paraíso, zumo de hojas de quita maldición, 1 chorro de perfume, 1 chorro de agua bendita, 1
bola de cascarilla. Se mezclan bien todo en el cubo de agua, después de bañarse se echa toda
esta agua por encima sin volver a enjuagarse y dejar que se le seque encima.
Baños para quitar la muerte de encima: 1 cubo de agua de pozo, zumo de hojas de algodón,
zumo de hojas de campana blanca, taza de leche de chiva, 1 taza de leche de vaca, 1 bola de
cascarilla, cacao, agua bendita y perfume. Mezclar bien todos los ingredientes en el cubo de
agua, con un estropajo y jabón de coco blanco, se enjabona de pies a cabeza utilizando el agua
del cubo, para luego enjuagarse con agua clara y vestirse de blanco durante 7 días.
Nota: debo aclarar que la persona que tenga santo hecho no importa el signo que tenga en su
cabeza, no se puede estar bañando con omiero. Es recomendable que se bañe con los baños
indicados en esta página, porque los baños son para refrescar y el omiero contiene muchas
hierbas que a los santos los refresca y que son necesarias para el nacimiento, no es bueno
echárselo por encima si lo que quiere es solo refrescar el cuerpo.

Obras Yorubas
para la puerta. 7 atares, 7 peonias, yefa (ashe de orula) y ajonjoli, todo en una bolsita y se pone
detrás de la puerta.
trabajo con eshu: un plato con 4 pedazos de obi, se le pone encima de cada uno atare (pimienta
guinea) en el medio una vela, se le prende por siete días y se le pide todos los días a la misma hora,
el séptimo día se lleva al monte y se le pide por ultima vez, luego se deja allí.
para tener dinero: se coge una piedra de imán, arriba y abajo, una cruz de ruda, otra de tomero,
encima de la piedra otra cruz de albahaca de anís y la peseta después se rocía con omiologin y
se rezan tres ave Maria, después se le enreda un hilo en cruz y se le pone un palo blanco y otro
amarillo.
preparado para sacar algo tomado. siguaraya, aceite de palo, vino seco, yema de huevo,
aceite de comer, omiero de todos los santos, se hace un pkmehe el primer DIA se le da media
tacita y a los 3 dias continua, si padece de apendicitis no lo puede tomar.
para espantar una persona de su casa. maravilla, trébol, pierde rumbo, 3 granos de sal,
rosura de venado, carbón de piedra, pica pica, pellejo de lagartija, hueso de lechuza, raspado
nombre de la persona de ocho cenizas se le echa en el zapato o se sopla.
para lo mismo: palo pimienta, tamarindo quemado, 3 clases de pimienta pica pica, sacu sacu,
maravilla de trébol, tierra del cementerio, pellejo de rana, mierda seca de chiva, cochino y rosura
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de venado
para tranquilizar una tragedia: se hace polvo de benjuí, pierde rumbo, amansa guapo, efun,
y corazón de paloma todo se ruega y se sopla donde haya habido tragedia.
para los enemigos. : ashe de santero, o de oluo con polvo de palo en camino para mi, se ruega
al pie de elegba y se le sopla detrás del enemigo (lleva también palo ateje)
para un juicio. se tuestan plumas de gunugu y escoba de palmiche se hace polvo, se ruega y se
riega en el juzgado.
como trabajar un muerto con eshu. se coge un pomo de rosca se le echa pescado ahumado,
jutia, amiz, tostado, 7 pimientas de guinea, manteca de corojo, manteca da cacao, aguardiente, 7
centavos y al lado doce de la noche en punto, usted habla con echu y le dice aquí vengo yo a
buscar un muerto para guerrear con fulano de tal, que me esta haciendo esto y lo otro le
echa humo de tabaco dentro (a las doce en punto) lo tapa y lo dice ya te tengo aquí para donde
elegba se le da cuentas de lo que se le pone, con el coco se le pregunta como se llama ese eggun
durante 3 dias usted llama y pide delante de elegba por ese nombre alumbrándose al tercer
DIA usted coge el pomo lo lleva para el patio y allí hace con cascarilla una marca así. sobre esta
marca pone el pomo con el eggun le pone aguardiente, comida, tabaco, dulces dinero y le
dice fulano mira lo que yo te pongo todo esto es tuyo ahora yo quiero que tu me sirvas para
vencer a fulano de tal lo enciende y por la noche después de las doce se lleva para la casa del
enemigo y se le estrella en la azotea de la casa.
obra para alejar un muerto de la casa: se busca, ceiba, álamo, algodón, y se hacen 3 mazos con
las 4 hierbas y cada mazo se amarra con una tira roja se le echa agua bendita, esencia,
aguardiente y humo de tabaco 1 mazo es para deshollinar la casa, 1 mazo para sacudir todos los
muebles 1 mazo para sacudir todas las personas que estén en la casa este se lleva a una
manigua o al río esta obra se hace 3 viernes después la casa se baldea con prodigiosa canutillo
verdolaga y frescura, bien trituradas en agua y se le echa efun ori, agua bendita e hilo se dan 5
baldeos. la persona se da 4 baños de flores blancas con cascarilla esencia y agua bendita.
jabón para luchar contra ocultos enemigos. se raya jabón amarillo, se le echa beo blanco,
prodigiosa escoba amarga, romerillo sauco blanco, todo molido se mezcla bien se le agrega una
pizca de polvo de azufre y de aceite de almendras se amansa bien se pone delante del santo los
días que marque y después se le da a la persona para que se lo unta en la cara al acostarse,
cuando se levante por la mañana se lavara la cara, primero con agua fría, segundo con agua
caliente y tercero con agua fría y lo deje así y ya vera.
obra para cuando le trabajen el rastro. se hace de cartón de la plantilla de cada pie y parado en
ellas delante del santo se dice según yo vire al revés estas plantillas de mis pies así yo vire el
trabajo que con mi rastro me hizo fulano de tal y ya virada la plantilla derecha se pone en el pie
izquierdo y viceversa y se deja en el zapato hasta que se rompa.
para alejar egun. en el punto medio de un cuarto se para a la persona con un vaso de agua con
3 cucharadas de azúcar blanca, se alza el vaso y se solicita la asistencia de las dualidades que
dominan en este punto medio para que sobre mi persona y vean a este ser que esta aquí a mi
izquierda y se toma el vaso de agua.
para sacar brujería tomada. se toman durante 7 días en ayunas, un cocimiento de flores de
romerillo ligado con cocos y hojas de perejil con leche cruda y vino seco (cuando se esta en
estado no se puede tomar).
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para no dejar espíritu. Se cuelga pendejera y escoba amarga detrás de la puerta.
para que le den casa. un vaso de agua, 3 cucharadas de azúcar blanca, 3 cucharadas de azúcar
prieta, comino y maíz se enciende 3 días detrás de la puerta y se le reza la oración de la virgen
de lorteo.
con elegba para una maldad. 3 garabatos de piñón de botija, 3 veces puesto el nombre de
persona entizado, con hilo negro se sumerge en aguardiente 7 días después se lleva al monte.

la

obra para tranquilidad. se le pone a obatala un vaso de leche de chiva, se le echa efun y ori, y a
los 4 dias se baldea con eso la casa se machaca polvo de arroz y se riega por la casa.
obra para la tranquilidad. se le pone a obatala un vaso con leche de vaca durante 4 días se saca
el quesito y se le echa efun y ori y se envuelve en un paño morado, se le pone paja de maíz, seca
y se le mete una dormidera entera, se cierra con pegamento y se le pone al ángel de su
guarda.
obra para la tranquilidad. se coge un capucho de eu, se abre y se le pone el nombre y
apellidos de esa persona y se le echa efun y ori, se envuelve en eu y se entiza con hilo blanco
después se mete dentro de baba.
para alejar a ashelu. ila, efun, ina, obbi, rayado, ori, se machacan y se hacen 3 pelotas, se pone
una en cada esquina y una pegada a la acera frente a la puerta de la casa.
eko vestido para abrirse camino: se coge un eko, y se le echan oñi, oti, eku, oya, obbi, ori, efun,
se envuelve bien se limpia se le pone un rato a elegba y se le lleva a eche a la manigua.
esencia para el trabajo. esencia buena 7 gotas de vencedor, 7 gotas de extracto de canela, 7 gotas
de agua de azahar, 7 gotas de agua bendita y yefa.
obra con obatala para resolver. en una fuente o palangana blanca se ponen 8 hojas de
prodigiosa se le echa una cada una gota de aguardiente, sobre ellas 1 cucharadita de merengue
en cada una y un poquito de miel se le presenta a obatala y se le pide lo que se desea resolver
durante 8 dias al cabo de los cuales se lleva al pie de una ceiba.
con san miguel arcángel para los enemigos se coge un vaso de agua con pedazo de ori, 4 gotas
de bálsamo tranquilo se pone en un plato con el nombre del enemigo y se dice, san miguel
arcángel santo de prosperidad y vencedor, conforme pase mucho y vencí así, venza esto que
necesito se le pide lo que se desea, mi nombre es vencedor, nací, para vencedor y no para ser
vencido. mientras el mundo exista la tiñosa no come hierba. ibboru, ibboya, ibboshishe.
hierbas para lavar ifa. álamo bleo blanco, bleo rojo, salvadera, caimito, ceiba, yagruma,
guayaba, verdolaga, doradilla romerillo, sauco, blanco, platanillo de cuba, hierba de la niña,
canutillo toton algodón, hierba hedionda, hierba fina, siempre viva cundeamor, peregun,
guacamayo, zapatón, jobo, jagüey, abre caminos, escoba amarga cucaracha,
levántate, esta es la cachancha de elegba coralillo.
trabajo con clavo en oggun para vencer a un enemigo. se coge un clavo de herrar y se le unta
epo, se le sopla aguardiente y humo de tabaco, se va donde oggun y se le dice "oggun aquí le
entrego y a fulano de tal mi enemigo que quiere destruirme y lo hago para que usted guerrero
invencible se haga cargo de defenderme, le vuelve a soplar oti, y humo le enciende 1 atana
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(esto es para que se consuma en 7 dias) y todos los dias se habla
con oggun, a los 7 dias se lleva el clavo al monte, ahí en la espesura se llama al enemigo
enterrándolo, se dice "según entierro este clavo en la madre tierra así entierro y venzo a fulano
de tal durante 7 dias se le da con un martillo hasta que se hunda completo en la tierra
y entonces se tapa.
obra para quitar enu: se coge una lengua de vaca o de chivo, se le unta por un lado epo, y por
la otra ori, en la parte gruesa se le da una puñalada y se rellena con eku eya aguado, eko, ori, no,
y se tapa con ori, en la punta se le abre un huequito se le pone una cinta blanca y se cuelga de
un árbol cerca de la casa.
obra con elegba para apuntalar la casa. se prepara un eko sin sal se deslíe en agua se le echa
no, ori, efun y recortes de viandas con cáscara se revuelve todo bien se pone en una jícara y se
le pone a elegba pidiéndole que rompa todas las tradiciones y limpie el camino, se deja todo el
DIA por la noche antes de dormir se riega dentro de la casa de atrás para adelante por la mañana, al
levantarse, se barre para afuera.
para asegurar una casa. molleja de guinea, tierra de bibijaguero huevos de comején amor seco
y peonía se ponen en una bolsita colgada detrás de la puerta.
iye para soplar a los malos ojos. Caña
mazorquilla.

brava, semillas de calabaza, raíz de yuca

y

para que una persona se vaya de la casa: se cogen pelos de la cabeza del perro y de gato se
tuestan y se hace polvo después se sopla detrás de la persona.
resguardo para la policía. lleva polvo de lechuza, cernícalo, raíz y hojas de frijolillo, 7 semillas
de fulminante, polvo de tarro de venado, grana, granadillo, guayacán, Ceiba, yamao,
amansa guapo y cambia voz.
para alejar a una persona de un lugar. cabo de tabaco, ají picante, pólvora, alcohol, aguarrás,
ajos criollos, amansa guapo, y azafrán mezclados con las cenizas de la oración de san alejo se
ruega delante de elegba y se echa en un lugar por donde cruce la persona.
para arrear fuerte. en una botella se echa alcohol, ají picante, 3 clases de pimientas,
precipitado rojo, pica pica, amoniaco, vinagre, azufre, se pone el nombre en un papel del
enemigo, se le pone a elegba, y se le ruega al tercer día por la noche se lleva a las cuatro
esquinas, se llama a eshu y se le echa el papel lo de la botella se llama 3 veces al enemigo y se le da
candela.
cuando un enemigo es fuerte. en una cazuela de barro se pone el nombre del enemigo, se le echa
precipitado rojo, ají picante, 3 clases de atares y azufre se machaca se le pone tres huevos de etu, se
pone frente a elegba y le dice yo quiero si el me tira yo le voy a tirar esto 3 huevos para que la
guerra la tenga ud., con el se le pone una mecha de algodón en el centro se le prende con aceite 3
días a los 3 días se le tiran los huevos uno cada día y al tercer día la cazuela con el contenido se
pone en la esquina del enemigo.
con un huevo. se coge un huevo de gallina y se le abre una piterita, se saca un poco de clara, se
rellena con 7 pimientas de guinea, 7 ajíes picantes, guao, sal carbón y ceniza se tapa con
esperma de velas se raya con carbón diciendo fulano de tal etc., hasta hacer 7 veces sobre
oggun 3 días se pinta de negro y se tira en el techo de la casa del sujeto.
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con un huevo. se coge un huevo se le presenta a elegba y se le escribe el nombre de el a los
enemigos del culo a la punta y después se pasa sobre el nombre con carbón, se le dice a elegba,
mi padre aquí le pongo este huevo para que usted me lo prepare para combatir a fulano, mengano,
etc., se deja 7 días a los 7 días en el patio se echa en una lata de alcohol se prende y una se va de
la casa hasta que el huevo estalle cuando entre se lava las manos y lleva la lata con el huevo al
monte.
con una cebolla. se coge una cebollita y se le saca una tapa profunda, adentro se le pone un
papel, con el nombre de los enemigos se le pone un alfiler por cada un enemigo, la tapita se pone
en un pomo y se le echa vinagre se tapa con un paño negro y se amarra se llama a oggun a las
12 de la noche y se le dice lo que se le arrea y se deja 7 días, después se deja en un agujero en el
monte.
con azojuano para levantar llegar a una persona: se busca una imagen de san Lázaro de papel,
en un plato de lata se pega en el fondo un papel con el nombre y apellidos del enemigo en cruz
y se le echa limayas, anís, ajonjolí tostados y bien caliente poniéndose a la estampa y en otro plato
se enciende una vela y se le pide que le pele y enjuague en el cuerpo a fulano de tal
llamando a san Lázaro.
con una vela para salar coge una vela de cera y se desbarata, se pone a hervir y se le pone dentro,
el nombre del enemigo, pimienta de guinea de bodega y de costa se amasa, con sal y cebo
siempre para el frente contrario y dice, según los granos de sal se van resbalando con la
candela así me pague lo que me ha hecho.
para que le aumente el sueldo: se tuestan maní y anís estrellado y se hace polvo se mezcla
con alumbre y se echa todos los dias donde uno trabaja.
para quitar un enemigo de encima. se
hace polvo con pierde rumbo, cenizas, efun,
cebadilla, palo aléjate y la oración de san alejo, se ruega y se sopla detrás de la persona diciendo
luna nueva 4 vientos, santo tomas ver y creer según el viene se lleva este iye que así se aleje fulano
de tal de atrás de mi.
obra con elegba y oshun para asegurar el ile y su estabilidad. se cogen pomitos 5 con no,
5 pomitos con agua de rió diferentes se ponen en una esquina detrás de la puerta se reza y se
llama a elegba y oshun pidiéndole estabilidad de la casa.
iye para ashelu. se tuestan hojas de trébol y maravilla se ceban y se hacen polvo echu un poco en la
puerta de la casa y las 2 esquinas.
iye para apaciguar. polvo de vencedor, dormidera, amansa guapo, efun y ewe orille.
obra para alejar a un enemigo. se ponen el nombre y apellidos en un papel, se mete dentro de una
jarra de agua con bastante vinagre precipitado rojo tierra de un tejado pimienta de china se pone
en una cazuelita y se le ruega a oshosi para que aleje a esa china se pone en una cazuelita y se
le ruega a oshosi para que aleje a ese enemigo, se echa en una botella y se entierra 3 dias
después se rompe en la puerta de la casa del enemigo.
iye para la suerte. se tuestan semillas de maravilla blanca se hace iye, y se pone en una hoja de
algodón con efun y ori, se cubre con pañuelo blanco y se pone sobre el pañuelo blanco una hoja de
prodigiosa se debajo de obatala durante el numero de dias que diga después durante 8 dias se
sopla este iye en la puerta de la casa.
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iye para botar del ile a un enemigo. se tuestan y se hacen polvo la hojas de la malacara,
saltaperico, vergonzosa, pimienta de guinea, frijoles negros tostados todo echo polvo se le ruega
al santo que se haga responsable y se le sopla en la casa.
obra para virar pensamientos malos. se coge un vaso de agua y se le echa bicarbonato, sal y
borra de café, se coge un papel y se escribe en el nombre y apellidos de todos los enemigos y
se mete dentro de este vaso, este se vira en un plato y se le dedica a los enemigos y se deja en un
rincón.
obra para acabar riña: cuando en una casa hay mucha pelea se hace un omiero con egue reyeye
peonia, ewe, onibara (meloncillo) ewe dun dun agua bendita, agua de lluvia y azúcar
blanca, con esa se refresca la casa y se baña uno con hojas de guayaba yaya blanca y ewe. dun
dun
baldeo de oggun arere donde hay guerra y atraso. hojas de yamao, hierba hedionda efun, no,
paraíso y huevo.
para vencer a los enemigos: se coge una naranja agria, se le saca la mitad, se le echa
vinagre bejuco de boniato dormidera limón, se pone en un papel el nombre del enemigo 3 veces se
llama a cualquier muerto y se tira en el monte.
para desbaratar una fiesta: plumas de guineas quemadas babosas machacadas, ponerla en las
dos esquinas la fiesta que quede en el centro ají picante y pólvora.
para sacar un enemigo de la casa: se coge un limón se le saca la mitad de las semillas se le
echa aceite de resino, se le ponen tres mechas con el nombre y el apellido y se llama el anima
sola a las doce del DIA y a las doce de la noche.
iye para evitar polvo malos en la casa: se cogen hojas de salvadera siempre viva y
rompesaraguey, se tuestan y se mezclan polvo, y se sopla dentro de la casa, para que no entre
ningún polvo malo.
"resguardo salvaje haitiano".incienso de la iglesia, azufre, tres dientes de ajo colorados,
bórax, amansa guapo, una piedrecita de imán, este elegba se lava con omiero de lino de maíz,
lino de rió, agua de lluvia levántate, hierva fina rompe saraguey, siguaraya, malva te, este ozain
se deja 7 dias al sol y al sereno.
para guerrear: se coge palo yamao, amansa guapo, vencedor, cielo de la boca de la jutía; se
hace polvo, y con el nombre del individuo escrito en un papel después se quema y se le sopla
para dentro de su casa o detrás de la persona.
saltarín para que se vaya una persona: ortiguilla, tres clases de pimientas, ají picantes
machacados, cabeza de gallo fino, tierra del cementerio, azufre, muelas de cangrejos, un
papel con el nombre del enemigo y de guinea, esto se quema se mezcla todo y se echa en el lugar
que se desea para que se vaya.
itana para salar: se coge una vela con cera se desbarata se hierve y se mete dentro el nombre del
enemigo con pimienta negra de bodega y de costa sal, y cebo se amasa siempre hacia el frente y
se dice según los granos de sal vayan resbalando con la candela así me pague fulano de tal lo que
me ha hecho.
iye para guerra. se hace polvo con cascaron de babosa, tierra del rastro de la babosa, pica pica,
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7 atare, pelo de perro y de gato se ruega a ozain y se tira en la puerta del enemigo.
obra a elegba para eshu. se coge un boniato se salcocha y se unta con epo se limpia uno por
la mañana y se le pone a elegba después se pone en las cuatro esquinas con eku, eya aguado y
frijoles crudos.
sumerio para alejar los espíritus de un ile: hojas de laurel, incienso, comino, 1 grano de sal,
orégano y pata de gallina antes de hacer la limpieza se limpia con una vela que se dejara encendida
al ser mas necesitado.
para abrir las puertas: flor de maravilla amarilla; la semilla se tuesta se coge una tasa blanca se
le pone algodón todo tostado efun y ori, se tapa con un paño blanco y se le pone una hoja de
prodigiosa arriba se le pone a obatala y todas las mañanas se rosea con agua.
omiero para cuando elegba no trabaja. se lava durante 7 días con el omiero siguiente, piñón de
botija, guisazo de jobo, escoba amarga, rompesaraguey, pata de gallina, sabe lección y helecho
macho.
iye para ashelu. pimienta de guinea, pimienta china, peonía y ceniza. Todo en iye, se le sopla a
ashelu en su ile oshosi para venganza.
para enfermar. un huevo, raíz de plátano guineo y azafrán, se ruega y se tira en el techo de la
persona.
para botar de la casa. babosa, mastuerzo y valeriana se tuestan, se le echa polvo de olor,
aceite y vinagre, se le ruega en la puerta de la casa.
para formar revolución. tierra de donde se fajan 2 perros, mostaza, sal en grano, semillas de
quimbombó secas, atare, pelo de gato y hormiga brava. todo se reduce a polvo fino y se le echa
dentro de la casa.
para la impotencia: cocimiento de cedro, quiebra hacha, yaya, jocuma, raíz de coco, raíz de palma
y raíces de palos fuertes.
para alejar eggun. almacigo ligado con cuaba, aguedita, yagruma, diente de ajo, quemándolo
todo junto, la resina que suelta espanta a los muerto y demás influyentes.
para conseguir trabajo: hierba pata de gallina, 1 carretel de hilo negro, 1 de hilo blanco,
nombre y apellidos de la persona, (de quien se desea el trabajo), después se entizan el nombre y
la hierba con el hilo y se pone debajo de elegba.
ebbo misi para alejar iku.mil flores y 7 clases de albahaca.
preparo contra la brujería. se hierven hojas de piñón, botija, ciguaraya,
curujey,
rompesaraguey, sacu sacu, álamo, raspa lengua, trébol, se pone después a refrescar, se le echa
agua de jicotea, ajo machacado, ceniza, amoniaco, 3 cucharadas de salfumán y se riega sobre
la brujería.
al pie de elegba y oggun juntos. 1 ewe de nombre, bogbo ogui, se cose con 2 palitos
contrarios uno de otro y se lleva a la línea.
Lámparas
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lámpara de oshun. 3 huevos, no, 5 rajas de canela aceite de almendra aceite de comer, 3
mechas 2 para oshun y una para ángel de la guardia de la persona, durante 5 días.
lámpara para shango: vino tinto 4 cucharadas de azúcar blanca y 3 mechas de algodón (4 días).
lámpara para shango. gibra, oti, epo, aceite de comer, un poquito de frijoles de carita, 6 mechas
(durante 6 dias).
lámpara para shango. una manzana se le pone aceite epo, 1 ila amala azogue (6 dias) a los 6 dias
se pregunta para donde va.
lámpara para yemaya. en un plato de lata se echa maíz seco, manteca de puerco, epo, sal,
azúcar prieta, añil ori, manteca de coco, 7 mechas a los 3 dias se envuelve en un paño azul y se
lleva al mar.
lámpara de oshun. en un plato blanco 5 huevos, se visten con canela
comer 5 mechas de algodón (5 dias).

en polvo y aceite de

lámpara de oya. un caimito morado se cala y se le echa epo, azúcar, coñac, aceite tranquilo, se le
tiene encendida por 9 dias.
lámpara a shango. ginebra, aguardiente, epo, aceite, un puñado de frijoles de carita, 6 mechas.
lámpara para yemaya para la suerte. en una caja azul se le echa eku, eya, maíz, 3 poquitos de
sal, 3 clases de azúcar, añil aceite de ballena, manteca de carnero, una mecha durante 7 dias y al
final para la basura.
lámpara de oshun para suerte: a una toronja se le saca lo de adentro se le echa yema de huevo,
grageas canela en rama aceite de almendras, un poco de agua 5 cucharadas de miel de abeja 3
bolas de harina 5 gotas de esencia de canela y 5 girasoles, una mecha durante 5 dias.
lámpara de oya para coger dinero. a una berenjena se le echa aceite de comer, epo, 3 clases
de azúcar, 9 centavos prietos y se encienden 9 dias, después va para la basura.
lámpara de oya para owo. a una caja de colores se le echa agua de lluvia, 9 centavos prietos,
epo, ori, precipado rojo, 9 piedras de alumbre, no, tierra del cementerio, bálsamo tranquilo, se
enciende, 9 dias y al final se envuelve en un trapo de cretona de 9 colores y se lleva cerca del
cementerio, después del beneficio cumplir con oya.
lámpara de oya para guerrear: una lata de sardina se vacía en otra mayor se le echa
aceite de comer, azúcar prieta pimienta de guinea, de bodega, tierra de una fosa que tenga el
nombre del enemigo, esto se mete en un papelito, con sus generales y 9 agujas se le enciende
en el latón de la basura durante 9 dias y después se lleva a una fosa vacía.
lámpara de olofin. un coco de agua abierto, por arriba sin sacarle el agua, se le echa azúcar
blanca miel efun, 8 pedazos de ori, 1hoja de prodigiosa, 4 babosas, precipitado blanco, yefa,
arroz valenciam, alumbre, aceite de almendras, se prende el jueves.
lámpara de oggun para la suerte. a una cazuela de barro se le echa limayas, rosura de
tarro de toro, amala, oti, no, 3 granos de alumbre, eku, eya, y aceite de comer, 7 dias encendida al
pie de oggun.
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lámpara para llamar a una persona. en una cazuela nueva se echa epo, no, 5 dedos de alcohol y
se pone una mecha cuando este encendida la lámpara se pondrá el nombre y apellidos de la
persona que también se llamara, hay que rezar 13 credos la lámpara se hará 3 dias seguidos.
lámpara para guerrear al pie de elegba. en una cazuela ase pone aceite de alacrán, hojas de
rompesaraguey, hierba mora se hierven y cuando se enfríen se le echan 3 clases de
precipitado 3 clases de pimientas polvo de caña brava sal en grano, azufre, 3 cucharadas de
amoniaco de jugo de limón y ceniza del nombre y apellidos del enemigo, bálsamo tranquilo
de guatemala se enciende tres dias al pie de elegba, cumplido el plazo se echa el contenido
en la puerta del enemigo.
lámpara de elegba para enloquecer: se coge una cazuelita de barro y se le hecha mantequilla
rancia miel de abejas aceite, 13 hormigas locas se le pone mecha, se le enciende elegba y se le
pide según esa hormiga gire así gire y enloquecen el cerebro de fulano de tal se pregunta el
numero de dias que quiera el elegba.
candil haitiano: se coge un coco seco se le corta una tapita se le echa aceite de resino con el
nombre y apellido en un papel se le echa tres clases de pimientas, ají picante y precipitado
rojo se le pone a una mesa de algodón y se le reza durante tres dias.
candil jamaicano: se va al cementerio, con una vela y un cesto amarillo y en la sepultura mas
fresca se le dice primero: dios después elegba e iku el que este en la sepultura se encuentra
atribulado y pide permiso para que se ponga a mis ordenes lo que pago con esto y esto y lo echo
dentro de la sepultura y lo tapo, coge tierra y lo echo dentro del casti y apago la vela sin soplar en
la casa a las doce de la noche se prende llamando al muerto al lado se pone una lata con agua
bendita raíz de jiba, pica pica, la tierra aceite de comer, con una mecha en el fondo el nombre
del enemigo en cruz se le enciende y se le arrea al muerto.
lámpara de yemaya para la suerte. en una taza se echa melao, 7 clases de agua de añil, 7hojas
de prodigiosa, eku, eya, amala, eta olodde, iyebedududu, omi, eta egusi (aceite de
almendras) 7 dias prendida, después se lleva encendida envuelta en un paño azul al mar.
lámpara a yemaya para la suerte: en una taza azul se echa eku, aguaddo, mora, 3 poquitos de
sal, azúcar de 3 clases, aceite de ballena, cebo de carnero, 7 dias prendida con una mecha
diaria terminado el plazo se echa a la basura.
lámpara a oshun para la suerte: una toronja, se le saca lo de adentro, se le echa huevo, grageas,
canela en rama, aceite de almendras, un poco de agua, 5 cucharadas de no, 3 bolas de
harina, 5 gotas de se esencia de canela y 5 girasoles
lámpara a oshun para la suerte.9 huevos, etadi, etaguasi, omi olofin, no, 6 clases de bebidas,
grajea. una mecha adentro y se dice: san pedro, tu tienes la llave, dámela a mi. Se reza un padre
nuestro y se llama a oshun.
lámpara a obatala. se coge un coco de agua, se abre, se le saca un poco de agua, se echa centro
de ese coco aceite de almendras, ori, rayado, una mecha y se le pregunta a obatala los dias que
quiere esa lámpara.
Adddimu y Asistencias
addimu a shango. se le pone 6 pelotas de amala con azúcar prieta y 1 centavo dentro de cada
una.
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addimu a yemaya para la salud. en una palangana se le ponen 7 mazorcas de maíz, con agua se
le pone un poquito de azúcar blanca y prieta a cada mazorca y 7 centavos se deja que nazcan.
asistencia para tranquilizar. en una copa de agua con azúcar blanca (2 cucharadas) y una de
azúcar prieta vino seco aguardiente, coñac, 7 pedacitos de ori, 3 gotas de bálsamo tranquilo,
en nombre de san tranquilino y de nuestra señora de la paz
de la sombra de la tranquilidad a fulano de tal.
asistencia a shango. en una copa se echan toda clase de vinos (secos, tinto, blanco, dulce, etc.)
se ponen 4 cucharadas de azúcar prieta 6 rajas de canela y 12 centavos se le dedica por siempre.
addimu a orunmila. camarones con almendra cuajados una calabaza salcochada en 2 o 4 pedazos
al presentárselo se le echa no, y se lleva al rió.
asistencia para la tranquilidad: un vaso de agua se echa un poquito de azúcar prieta 2
cucharadas de blanca vino seco, aguardiente ron, 7 pedacitos de manteca da caco, 3 gotas de
bálsamo tranquilo y se pide que tranquilice a Ntra. Sra. de la paz por los caminos de obatala me
den la sobra de la tranquilidad.
addimu a shango. frijoles de carita se salcochan y se baten con gharina de maíz cruda e ila, se
sigue batiendo y se va pidiendo lo que se quiera, además de echarle epo, eku, eya, no se ruega
por 6 dias y se lleva a una palma.
addimu a oggun. un coco de agua se pica redondo por la parte de arriba para que quede en
forma de tapa se le echa aguardiente y epo, se le pone al oggun 3 dias de manera que no se vire
y se lleva a un montecito con el cuidado de que se quede parado.
addimu a oggun. se prepara ternillas con una salsa picante fuerte, cuando estén blandas se espesa
la salsa, con almendras y se deja enfriar, se le pone a oggun 3 dias y se lleva a la línea o se pone
en la calle para que un perro se lo coma.
para contentar a oggun. amala cruada, epo, no, una yema de huevo salcochada, se amasa todo
esto y se cubre a oggun 3 dias después se remojan frijoles de carita y el otro DIA se fríen que
queden tostados, y se cubre a oggun otros 3 dias y después se lleva todo a la manigua donde
haya bastante hierba.
addimu a elegba para conseguir una casa. 3 eya tuto chiquitos, se untan con epo, por un lado, y
ori por el otro, se hacen 3 palanquetas con eku, eya, no, se le ponen a cada eya una en la boca se
le presentan a elegba y se le ruega esto se lleva a la manigua o se deja en distintas esquinas.
addimu a oshun. 5 yemas crudas, a cada una se le echa una cucharada de azúcar blanca, canela
en polvo, no, y grageas, se ruega 5 dias y después al rió.
addimu a oshun. 5 pescados asados en papel, en una buena salsa amarilla por arriba con perejil
picadito, se le pone de hoy para mañana.
addimu a oshun. 5 huevos salcochados picados a la mitad encima se le echa grajeas y gofio se
ruega 5 dias a oshun y se lleva al rió.
addimu a yemaya. 7 bollos con melado, 7 palanquetas de gofio, maíz tostado, o finado,
con manteca de puerco, y frijoles de carita, se le ruega a yemaya 7 dias y después 7 dias al
mar.
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addimu a yemaya para guerrear. un melón, 7 banderitas (una de ellas roja), 7 puntas de
quimbombo con manteca de la bodega, 7 atares, 4 pimientas de bodega, 3 pimientas de
bodega, 3 pimientas chinas, una flechita, un machetico y el nombre de la persona, todo adentro,
a los 7 dias se lleva a la manigua para que trabaje oggun.
addimu a oshun para guerrear. una calabaza abierta por debajo 5 atares, 5 banderitas
amarillas, una pelota de arroz una de amala cruda una de *ame una de eko el nombre de la
persona enterrado por arriba cuando se lleva se envuelve en tela punzo y se deja a la orilla del
rió.
addimu a oshun para guerrear. 5 pomos de aceite de alacrán, 5 de aceite de maquina 5 de
bálsamo tranquilo, 5 agujas, 5 alfileres, 5 atares, 5 anzuelos, 5 gotas de bálsamo peruano, 5 de
palmacriste, 5 de azogue, el retrato de la persona. se ruega al pie de elegba y se entierra a la orilla
del río con 4 velas que quedan paradas para que la persona se vaya secando.
addimu a oya. se hace una pasta de ori, efun y nuez moscada rayada, se moldea una torre que
se adorna con 9 hojas de salvia paradas y se le pone diciéndole, corrientes malas sean desviadas
de mi camino jey jekua jey yanza no hay oya sin oshun ni oshun sin oya.
asistencia para levantar espiritualmente. en una copa de agua se echa perfume y canela en polvo
y se llama a todos los seres protectores.
addimu a oya para refrescar. se le prepara un merengue con ori, y grageas y se le pone a oya
rogándole y preguntándole cuántos días lo quiere y para dónde va.
addimu a shango para refrescar. se prepara harina cruda, quimbombó picadito, eku, eya, epo,
efun, maíz tostado miel y vino seco, se amasa todo bien y se le pone a shango se le pide y se le
pregunta cuantos dias tiene que estar ahí y para donde lo quiere.
addimu a obatala. se buscan dos toronjas se le pica una tapita, se calan y se les echa ori, y efun
se vuelve a tapar y se envuelve en algodón se le pone a obatala.
addimu a oshun. se busca un plato y se le pone un panal de abejas, encima 25 centavos de plata
o 5 medios, encima de esto una esonja hembra que previamente se empapa en agua
bendita, con no y en cada huequito se le ha puesto un grano de aguado mora se le pone a
oshun rodeado de 5 pomitos de agua de rió de 5 lugares distintos; cuando se ve que la esponja se
esta secando se le echa agua
bendita y miel.
addimu a obatala. se coge una flauta de pan torcido se le untan las puntas ori, efun en el
centro oti, se pone en una fuente blanca rodeada por el centro de 16 tetas de cascarilla y se le pone
a obatala los dias que marque.
addimu a elegba para abrir el camino: se coge tres cabezas de arencón se rellenan con eku,
eya en polvo, y se le pone por un lado epo, y por el otro ori, se le pone a elegba un rato y
después a tres maniguas distintas, se le bañan con ristras de ajos hervidos y se le echa oñi.
addimu a obatala. se coge un bacalao se pone a salar por tres dias y después se ripian en
tiras se prepara un sofrito con cebollas y ori, se le echa por arriba con claras de huevos y
caritas 8 ruedas de pan y cuatro bolas de ñame, con un centavo dentro.
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addimu a obatala. se pone en un plato de ori, y efu, sobre esto se hace una torre de ñame al que
se le pone una bandera blanca y roja si es ochagriñan, ayaguana, etc. blanca y morada si es
obbamoro, blanca y verde si es oddua, y cuatro blanco si es para olokun.
addimu a oshun yalorde: se hace una torre de arena con migajón de pan y miel de abejas.
addimu a oshun. arroz con cundeamor y bija, como postre 1 plato de oñi, 1 vaso de cerveza agua
con azúcar y canela.
asistencia a santa clara virgen: agua con perfume en un vaso blanco debajo de la cama,
pidiendo: "que todas las cosas de uno queden claras ante los demás" se mantiene perpetuo
hasta resolver.
ofun para asistencia a santa clara: un vaso de agua, 1 clara de huevo, 1 real de plata, arroz
albahaca, 4 cucharadas de azúcar blanca.
Baños
baño de oshun para dinero. flores de aroma, azúcar blanca y raíz de ceiba de donde nace y se
pone el sol (5 baños).
baño de oshun para el dinero. 5 baños con botón de oro, flores amarillas, efun, agua bendita 5
velas a oshun (una en cada baño).
baño para quitar daño de los pies. se hierven hojas de jobo rompesaraguey piñón de botija
cedro verde y se bañan los pies con esto 3 dias o 3 veces al DIA.
baños de oshun: en un cubo se prepara con lino de rió, agua bendita, oñi, iyefa de orula, una
botella de agua de rió y canela en polvo se tapa con un paño blanco y se deja reposar por 5 dias
después se comienza los baños (5).
baños de yemaya para quitar daños: hervir cáscaras de cedro, ristra de ajo, pompeya,
rompesaraguey, orégano de la tierra, tu a tu, itamo real, agua de florida, artemisa, oti y ori (7
baños).
baños de obatala para la suerte. hojas
prodigiosa (4 baños).

de algodón, flores blancas, albahaca de anís y

baños de oshun para la suerte: se coge flor de aroma, iyobbe fun fun, raíz de ceiba de donde
nace el sol y pone el sol (5 baños) ire aye.
baños para alejar eggun: albahaca, hojas de colonia, piñón de botija y artemisa.
ebbo misi para buena suerte: se dan 8 baños con azucena, campana blanca, sauco blanco, agua de
rosas y agua de azahar.
para quitar salación. 3 baños de ewe dundun y tote.
Para la Salud
para curar llagas: hervir hojas de guayaba y de granada y usar en fomentos
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para la sinusitis. cebo de carnero untado en la frente y pegado con hojas de tabaco.
inshe para levantar a un enfermo: obi seco, se le echa oti, omi olorun, se pinta con efun la
persona tiene que rodarlo con los pies, cuando esta bien le da una patada fuerte para la calle.
tisana para curar enfermos mentales. raíz de china, raíz de bejuco berraco, malva, blanca,
romerillo, zazafran, jaboncillo guako, raíz de tamarindo, raíz de perejil, palo caja, aceite copal,
después de hervido, se le echan 1 papelito de crema tártara, 5 centavos de sal de higueras, 5
centavos de ruibarbo, se pone al sereno destapada, y se toma una tacita al levantarse y otra al
acostarse se agita bien.
botella para fricciones de reuma. alcohol de bodega, alcohol de 90 grados, orégano, verde,
eucalipto, albahaca alcanfor, bálsamo tranquilo y salicilato de metilo, fricciones tres veces al
DIA.
amuleto para las hemorroides. se coge un ojo de buey y tomate de mar, se sumerge en omiero
y se pone en una bolsita para que la persona lo use.
cocimiento para los riñones. raíz de rábano, raíz de perejil, raíz de tamarindo, y de mastuerzo, se
toma por 2 dias tres veces al DIA.
tizana para limpiar. lirio blanco, flor de agua, vicaria, blanca hierba de la plata, sauco blanco
amor seco, peonia escarela, berro, albahaca menuda, algodón, bleo blanco, mastuerzo,
higuereta blanca, hierba de la niña, prodigiosa, vinagrillo, ñame de plátano, manzano y una
mazorca de maíz, ginegra y agua de coco.
tratamiento para la sinusitis. se echa en un pomo de boca ancha un poco de injundia de gallina
y pomada mentolada se pone en baño maria (tibio) y se hacen inhalaciones por 9 dias antes
de dormir. se ponen flores blancas al espíritu de ramon febles dándole gracias por la enseñanza
del tratamiento.
nota: la pomada es de 50 g de vaselina y 12 g de mentol
tisana para limpiar la sangre. se cocina palo ramón, palo agueditam guaguasi,
zarzaparrilla, parra cimarrona, raíz de berraco, raíz de china tengue, hojas de guisazo de caballo,
verbena, palo caja, sulfato de sosa y miel de purga.
tisana para limpiar la sangre. se
cocina palo ramon, palo agueditam
guaguasi,
zarzaparrilla, parra cimarrona, raíz de berraco, raíz de china tengue, hojas de guisazo de caballo,
verbena, palo caja, sulfato de sosa y miel de purga.
cocina palo ramon, palo agueditam
guaguasi,
tisana para limpiar la sangre. se
zarzaparrilla, parra cimarrona, raíz de berraco, raíz de china tengue, hojas de guisazo de caballo,
verbena, palo caja, sulfato de sosa y miel de purga.
tratamiento para los ataques. 4 capullos de algodón se ponen a hervir en 3 copas de agua hasta
que quede una tasa, se le pone un poco de sebo de los huevos del carnero, un poquito de aceite y
se toma caliente.
tratamiento para el ahogo: semilla de aguacate morada rallado se pone en una botella de
aguardiente con azúcar candi, oñi, y se ponen 3 dias al sol y sereno se toman dos cucharadas al
DIA.

111

tratamiento para los herpes. comer viandas vegetales frutas, leche limonada baños con
manzanilla y bicarbonato y polvo de hidrato de cloral alcanfor en polvo 4 gramos y almidón 4
gramos.
inshe para curar los locos: se coge un pedazo del traje y las uñas del pie derecho del loco, se
hierve con raíz, corteza y las hojas del jobo en 7 tasas de agua para que queden reducidas a 3 se le
da de tomar en el DIA una tasa por la mañana una por la tarde o por la noche, se dará cuenta
que esta bien curado cuando rechace el medicamento suministrado o la ultima toma.
tisana para curar la sangre o depurarla. se hierve palo caja con raíz china, bejuco, garañón,
bejuco jaboncillo, bejuco jimagua y bejuco batalla.
fricciones para la impotencia: se coge una botella de aguardiente, se le hecha raíz de limón, raíz
de ají guaguao, pimienta, jengibre, palo para mi, caoba, jiqui, guayacan, hierba levante, peregun
raíz de palma.
tisana para ulceras interiores (ogbe ate). se toma agua común cocimiento de corteza de cuajani
(de los 4 lados) corteza de mango macho y raíz de dagame.
tisana para disolver cálculos renales: un pedazo de raíz de ceiba (arrancada el DIA de San Juan)
raíz de ateje (naciente) raíz de piñón de botija, raíz de palma, raíz de bejuco berraco, se hace
cocimiento y se
toma 3 veces al DIA.
remedio para el reuma. se coge 1 botella de aceite, se le echan 9 lombrices de tierra, se deja esta
botella en estiércol caliente 9 dias
con sus noches, después se pasa el contenido a una cazuela, y se cuece. de san fricciones.
trabajo para la fiebre: cocimiento de eucalipto, cundeamor, raíz de escoba amarga, palo y raíz de
cardo santo.
inshe para la salud. se coge una costilla de riñonada se asa sobre las brazas, nunca sobre la
parrilla se le unta epo, se limpia la persona con ella, se pone en un plato con vino seco y ruedas
de cebolla y a los 7 dias a la manigua.
para despojar de malas puniciones a un desesperado: se le da un baño con canutillo azul,
campana blanca, albahaca, paraíso, todo eso se hierve y después que refresque se le echa
espíritu vencedor, bálsamo tranquilo y amansa guapo.
obra contra la leucemia: se le da todos los dias una tisana de hierba de la sangre,
zarzaparrilla, anamú, mangle rojo y pendejera.
después a media mañana tomar un compuesto de jugo de naranjas, zanahoria y yema de huevo.
comer mucho bistec de hígado.

112

113

