LA BOVEDAD ESPIRITUAL
La atención a los egunes o difuntos ocupa un papel importante en la Santería, el
ofrendar y rendir homenaje a ellos constituye parte esencial de la liturgia de esta
religión.
Los Santeros poseen diversas formas para cumplir con la norma de atención a los
antepasados, pero quizás el recurso más conocido y a la mano lo constituye la bóveda
espiritual, conformada por una mesa, con mantel blanco y vasos llenos de agua.
Cada vaso representa a determinado difunto o a un espíritu de devoción del santero,
también allí encontraremos fotos e imágenes relacionadas con lo ancestros.
La bóveda espiritual es por excelencia el centro de devoción a los difuntos, el lugar que
se
le
asigna
dentro
del
hogar.
El objeto fundamental de la bóveda espiritual es poner en práctica la máxima tan
importante para quienes están dentro de la Santería “IKU LOBI OCHA” (EL MUERTO
PARIÓ AL SANTO), frase que expresa la necesidad de cumplir siempre con la
reverencia
a
los
Egunes.
Constituye un receptáculo para que los espíritus estén presentes en la vida del santero o
del creyente sin crear ningún tipo de perturbación o molestia.
Igualmente sirve para aquellas personas que posean inclinaciones espirituales puedan ir
desarrollándolas
o
perfeccionándolas.
ORIGEN

HISTORICO

DE

LA

BOVEDA

La bóveda espiritual es indudablemente un elemento sincrético, adoptado por los
santeros aproximadamente en las décadas finales del siglo XIX.
En estos años el espiritismo científico creado por Allan Kardec, era de total aceptación
en los blancos cubanos, sus practicas ampliamente difundidas llegaron a convertirse
inclusive
en
una
especie
de
juego
de
salón.
Estas prácticas presenciadas por los negros en casa de los blancos, llamaron
profundamente su atención y poco a poco los africanos las adoptaron dentro de sus
rituales religiosos. Este hecho se pudo haber desencadenado debido a que en la Santería
se estaba frente a la muerte de una figura fundamental en la adoración a Egún, se trata
de la desaparición de los llamados Egungunes, sacerdotes dedicados al culto a los
muertos.
Su función era todo lo relacionado con las ceremonias funerales y la atención posterior
que se les debía brindar a los desencarnados. Poseían todos los secretos de la adoración
a Egún como se hacía en África, pero fueron pocos los que llegaron a Cuba y aún
menos
quienes
aprendieron
el
oficio
en
estas
tierras.
Siempre se dijo que el realizar estas ceremonias tenían consecuencias muy negativas, si

no se hacían bien porque el oficiante corría el riesgo de morir, quizás esta situación
influyó en que fueran muy pocos los santeros nacidos en tierras cubanas quienes
aprendieron este oficio, así que en un periodo corto fueron desapareciendo lo
Egungunes hasta no quedar ninguno. La ausencia de estos personajes creó un inmenso
vacío dentro del culto a Egún en la Santería. Por lo que fue fácil asimilar las prácticas
del llamado espiritismo científico, tan en boga en ese momento, debido a que no
implicaban ningún tipo de riesgo para quien servía de médium.
Se debe destacar que por estos años ya los negros africanos y sus descendientes
comenzaron a tener mas confianza en los cubanos blancos y para ese momento muchos
de ellos se habían acercado a la Santería de una forma activa o lo que definitivamente
contribuyó a que las prácticas del espiritismo científico (más no doctrina) fueran
asimilados
en
la
Santería.
El nombre Bóveda se adoptó por el hecho de que antiguamente en las criptas de las
iglesias llamadas bóveda era donde se enterraba a los muertos, también por significar
ese lugar especial, si se quiere sagrado, que van a ocupar los antepasados. La difusión
del uso de la bóveda y la misa espiritual se fue extendiendo hasta volverse parte integral
de
la
Santería.
Fue fácil la implementación de la bóveda por parte de los negros ya que muchos
esclavos y sus descendientes habían adquiridos la antigua costumbre católica de atender
a sus difuntos colocando un vaso de agua y una vela, de manera que no resultó extraño
el uso de la bóveda donde se integraban varios vasos de agua.
El uso de agua en vasos o copas para rendir tributo a los difuntos es una práctica
adoptada por varias religiones y es conocida como “darle de beber al difunto”, la
presencia de los vasos con agua representan un elemento de comunicación. Esta
costumbre fue sintetizada por Allan Kardec, cuando implemento la bóveda dentro del
espiritismo científico, la cual fue adoptada por muchas otras corrientes espirituales. De
esta forma llegó a ser parte de las prácticas espirituales de los santeros donde se ha
constituido
en
un
elemento
ritual
de
gran
significado.
IMPORTANCIA

DE

LA

BOVEDA

Cuando se instala la bóveda se busca centrar la energía de los Egunes que son parte de
nuestro cuadro espiritual y también la de nuestros antepasados. Sirve como recptáculo
de esta poderosísima energía y por lo tanto constituye un centro de poder donde van a
convergir diferentes espíritus, cuyos poderes pueden ser invocados por quien la instala
en
beneficio
propio
o
de
otras
personas.
Cuando se instala la bóveda se evita perturbaciones ocasionadas por la falta de atención
a los Egunes cercanos y los miembros del cuadro espiritual.
Debe entenderse que poseerla es empezar un proceso de interacción con nuestros
antepasados y nuestro cuadro espiritual, es tenderle un puente de comunicación que nos
permita
fortalecer
los
vínculos
que
a
ellos
nos
atan.

¿QUIENES

PUEDEN

TENER

BOVEDA

ESPIRITUAL?

Este elemento ritual no sólo está reservado a los santeros consagrados, sino que pueden
ser instaladas también por aleyos y creyentes que en una consulta con un santero, por
ejemplo, saquen los siguientes signos: Osa Meyi (9-9), Osa Bara (9-6), Oche Melli (55), Ofún Meyi (10-10), Ofún Che (10-5), estos signos cuando salen en un registro
hablan de la necesidad en la persona consultante de equilibrar su lado espiritual y una de
las
formas
de
hacerlo
es
montando
su
bóveda
espiritual.
Si usted amigo lector siente la necesidad de armonizar con sus difuntos y desea poseer
una bóveda espiritual, le sugerimos que se asesore un Santero o Babalao para que éste le
dé la indicación apropiada al montarla y no cometa errores, ni omisiones.
¿QUIENES PUEDEN SER ATENDIDOS EN LA BOVEDA ESPIRITUAL?
Los miembros de nuestra familia de sangre (abuelos, padres, hermanos; etc) ó familiares
de
santo
(padrinos,
madrinas
y
hermanos
de
sopera).
Los miembros de nuestro cuadro espiritual cuyo nombre podemos conocer en las
llamadas
misas
de
investigación
espiritual.
¿QUIENES NO PUEDEN INCORPORARSE A LA BOVEDA ESPIRITUAL?
Personas que se hayan suicidado (hasta que no se determine expresamente en una
consulta
con
un
Babalao
o
Santero).
Personas

con

quienes

en

vida

no

tuvimos

buenas

relaciones.

Personas que hayan vivido y muerto sin el uso pleno de sus facultades mentales.
Orichas

de

la

religión

Yoruba

(ningún

oricha)

Vírgenes
Espíritus llamados universales (se deben atender en la misma, más no incorporar dentro
de
los
vasos
fundamentales).
Santos
¿QUE

católicos
LLEVA

LA

BOVEDA

ESPIRITUAL?

Además de los vasos con agua y la copa central se pueden colocar flores, retratos de los
difuntos, imágenes, el pagugu (bastón de Egún) y la teja firmada por un Babalao, es
importante destacar que si una bóveda no posee la teja no implica esto que este mal
instalada, la teja es un elemento importante dentro de la misma y es a través de una
consulta con un Bacalao cuando se determina su necesidad. (se le consultó al Babalao
Gonzalo Baéz sobre el odum de Ifá donde nace la Teja y dijo que nacía en Obe Wale

(Obe
¿COMO

Juani).
INSTALAR

LA

BOVEDA?

Para brindar a nuestros lectores una indicación de cómo instalar la Bóveda Espiritual
consultamos
varias
opiniones:
La primera de ellas Zoraida Torrealba, Omo Ochúm quien nos indicó lo siguiente:
- Yo sugiero que la bóveda se monte de forma individual, donde se coloquen siete vasos
y una copa central. Cada vaso se dedica a un difunto en particular y la copa central se
dedica al gran poder de Dios colocándole encima un crucifijo (preferiblemente de
cedro) y que tenga la imagen del llamado Cristo Vivo, a esa copa central en algún
momento se le puede colocar azulillo o manteca de cacao. Sugiero que la disposición de
los vasos se haga en forma de herradura, si se conoce que la persona este facultada de
médium, podemos incorporar en la bóveda siete copas con una rosa muy roja dentro
(príncipe negro) que deben ser colocadas en la forma de vasos que ya tenemos. Los
príncipes negros ayudaran a desatar cierto tipo de energía y ayudaran a la persona en su
formación de médium. Nos relata Zoraida Torrealba que ellos consideran que no todas
las personas deben instalar la bóveda, sino que se debe esperar la petición por parte de
los propios Egunes a través de una misa o labor espiritual o a través de una consulta con
Santero o Babalao. La Iyalocha Zoraida nos dice también que la bóveda puede ayudar a
las personas en momentos de dificultad y guerras y sugiere que cuando la persona este
en guerra, puede incorporar en la misma un vaso de agua con una piedra de alumbre,
éste se puede incluir en la formación de herradura a partir del cuarto vaso en el derecho,
con esto se busca que todos los Egunes que constituyen la bóveda ayuden a resolver la
situación
que
se
le
atraviesa
Para seguir ilustrando a nuestros lectores sobre cómo instalar la bóveda le consultamos
a María Teresa Valderrama Omo Obatalá (Ochá Inlé), quien es espiritista y santera y
respondió:
- Lo primero que hago es decirles a los ahijados que busquen seis vasos transparentes
sin ningún tipo de relieve, una copa en iguales condiciones, además de una mesa que
esté al nivel de su cintura, un mantel blanco que cubra la mesa y un crucifijo de madera.
Después se debe escoger el lugar de la casa donde se instalará, aquí mi sugerencia es
que no quede atravesada o en el cuarto donde se duerme. Una vez escogido el sitio, se
debe revestir la mesa con el mantel y lo primero que se hará es llenar la copa y
dedicársela al Gran Poder de Dios o Santísimo y ubicarla en el centro de la mesa. Luego
irán llenando cada uno de los vasos y dedicárselos a los difuntos que hayas escogido
para atender a la misma. La organización de los vasos preferiblemente que sea en forma
de herradura. Además de los vasos es importante poner flores blancas o de colores como
ofrendas y para agradar a los espíritus, éstas no se deben dejar marchitar. Igualmente les
pido a mis ahijados que tengan en la bóveda un frasco con agua florida y cascarilla. Esto
debe permanecer siempre en la bóveda y le servirá para que todos los días en la mañana
se paren frente a ella antes de salir a la calle y le recen un Padre Nuestro y un Ave María
y luego se limpien frente a la misma utilizando esta agua, luego de que le pidan la
bendición le pido que semanalmente cambien los vasos y que nunca permitan que el
agua se seque. Los días lunes son los ideales para realizar este cambio.

¿COMO

USAR

LA

BOVEDA

DE

ACUERDO

A

UN

PROPOSITO?

Hay que destacar que en casi todas las casas se ve la disposición de la bóveda con la
forma de herradura, sin embargo se pueden encontrar algunas variantes de acuerdo a los
propósitos
que
se
persiguen.
Bóveda
en
Reposo:
Es la disposición en forma de dos columnas y la copa central, aquí la bóveda cumple
una función de estar cuidando a todos los miembros de la familia
Bóveda
a
la
Defensa:
Se ubican los vasos formando una primera fila con tres vasos, la copa central y luego
atrás la otra fila con el resto de los vasos, ésta bóveda es para protegerlo de sus
enemigos, hay personas que cuando así la ubican colocan debajo de la copa central el
nombre de los enemigos así se deja por espacio de nueve días y luego se coloca en su
forma
habitual
de
herradura.
Bóveda
al
Ataque:
Se ubican los vasos en forma de triángulo con la punta hacia fuera, dejando siempre la
copa central en su sitio, en esta posición la bóveda esta luchando contra los obstáculos y
esta buscando abrir el camino para conseguir un propósito, debe dejarse así por nueve
días, si no se ha conseguido el propósito se lleva a la posición de reposo por tres días y
luego
se
vuelve
a
colocar
el
ataque.
ORACION QUE DEBE REZAR AL COLOCAR UNA OFRENDA EN LA BOVEDA
“Espíritus benefactores, guías espirituales, ancestros, por favor en este momento fíjense
en mi y acepten esta ofrenda que con mucho amor les brindo”
Nota:

decir

en

que

consiste

la

ofrenda

¿QUE ADDIMU U OFRENDAS SE LES PUEDEN COLOCAR A LOS DIFUNTOS
EN
LA
BOVEDA?
-

Flores
Pan
Café
Agua

Congri

Arroz
(arroz con
Carne
Cabeza

de

distintos
con

con
con
Agua
Cigarrillos
Tabacos
Aguardientes
Amarillo
caraotas y trozos
de
de

colores
mantequilla
leche
azúcar

de

solo
carne de
cochino
Cochino

cerdo)

-

Todo

ORACION

O

tipo
REZO

PARA

de
INSTALAR

granos
LA

cocinados

BOVEDA

ESPIRITUAL

“Egunes que me protegen y administren, benditos sean, aquí reverente estoy para
destinarle este sitio de mi casa para que me transmitan sus mensajes y también para que
me permitan ofrendarlos, ustedes que conocen todos mis secretos y que tienen poder
sobre
mi
vida.
Vuelvan su vista hacia mi y ayúdame a vivir y a entender esta vida mejor”.
ORACION A LOS DIFUNTOS O REZO PARA INSTALAR LA BOVEDA
ESPIRITUAL
“Te pedimos Olofi por nuestros recordados difuntos, hermanos de nuestra fe, Santeros y
Babalaos, que llenaron esta tierra con grandeza de conocimiento y la fuerza de la fe,
para que en tu infinita sabiduría y bondad los lleves a alcanzar la plenitud de la paz y la
tranquilidad de sus almas, guiados de la mano por sus Ángeles de la Guarda y sus
luminosos Guías Espirituales, ahora convertidos para ellos en amigos y compañeros
permanentes, te pedimos muy especialmente por nuestros queridos (nombres de los
difuntos) que la paz de Olofi, este siempre con ellos”.

Que es una boveda espiritual?.
Es un rincon mistico, donde se atienden a las almas tanto de necesidad espiritual, como
aquellas que sirven como protecciones individuales del medium. Es como una
"PUERTA DIMENSIONAL" por donde fluye la energia de los espiritus tambien hace
funcion de"Receptaculo o Lugar Magico de Proteccion" porque tiene entre muchas
funsiones la de ABSORVER las malas energias que pueden pulular o entrar en nuestras
vidas.
La boveda espiritual se confecciona de manera muy sencilla.
Sobre una mesa pequena se extiende un mantel blanco nuevo. Sobre este se ponen 6
vasos de cristal blanco transparente y una copa grande con agua, en la copa grande se le
anade un crusifijo metalico en posicion normal.
Hay varias posiciones de los vasos en la boveda espiritual.
Nosotros acudimos a la forma Piramidal. La copa grande como punta de la piramide y 3
vasos a ambos lados de manera diagonal o simbolizando los lados de la piramide.
Luego de estructurada, son un Padre nuestro repetitivo se humeara el sitio con incienso ,
mirra.
Estas aguas deben cambiarse con regularidad dependiendo de la actividad que se
desarrolle,lo recomendable es cambiar las aguas cada 7 dias.
En este lugar se ofreceran flores(no importando el color aunque las blancas son de
puruficasion), se le enciende una sola vela(blanca como pureza) y alli el medium o
creyente meditara unos minutos invocando a sus espiritus para que vengan a nutrirse de
las oraciones y del ofrecimieto que se da. Lo conveniente es acudir al libro
"ORACIONES ESCOGIDAS" de Allan Kardec, en este libro encontrara multiples
oraciones que serviran de base a sus peticiones.
Es conveniente, cuamdo la persona se siente"Cargada de bivraciones Negativas" acudir
delante de la boveda, y limpiarse con una locion espiritual( ponpeya, agua florida, siete
machos, agua de rosas), un poco de cascarilla y limpiarse despojandose y sacudiendo
sus manos dentro de la boveda para que ella absorba lo malo.
Cuando se ora delante de la boveda, se debe uno conectar espiritualmente, y con un
poco de agua bendita y locion espiritual se untara en las cienes y en las
manos( frotandolas por unos segundos) asi quedara lista la persona para contactar con
los espiritus. En el momento de reflexion o de oracion, pueden llegar mensajes
espirituales a traves de la inspiracion o la intuicion, tambien podria mirar imagenes
dentro de las copas o en su mente.
Lo conveniente seria anotar lo que se persiba para que sirva de orientacion furtura.
SOMOS TEMPLOS VIVOS DONDE DIOS HABITA
Al empezar la construccion de una casa lo hacemos desde las bases verdad?.
Lo mismo sucede en la vida espiritual, debemos comenzar primero con nosotros
mismos haciendo cambios profundos radicales a nivel interior como lo dijese 4.000
años atras el gran maestro Jesus " no sean como los Fariseos que se asemejan a
sepulcros blanqueados y bien arreglados por fuera pero dentro estan llenos de toda
suerte de inmundicia y maldad".
Por ahi empezamos habriendo el canal de coneccion con nuestro creador, dejando que
el se manifieste dentro de nosotros, como en la biblia lo dice "ustedes son templo del
dios vivo'", el no puede habitar en un templo sucio, primero saquemos hacia afuera todo

lo que no nos deja avanzar envidia, celos, odio, rencor , vicios,miedo, glotoneria,
vanidad,etc.
Asi estaremos preparando nuestro cuerpo y mente para que sea dios quien pueda
encender la llama del espiritu santo , que es el que nos bautiza para emprender la gran
obra que es ser dicipulos y misioneros de esta la "tercera revelacion" o mediunidad.
Un punto de apoyo viene siendo el altar o boveda, donde nos dedicaremos con diciplina
y fe a esperar que dios en su infinita misericordia permita a los espiritus de luz que nos
revelen y guien por el sendero de luz.
Tambien forman parte de nuestro cuadro espiritual nuestros familiares difuntos, los que
una vez llegamos a conocerlos, y a los que no.
Busquemos un dia y hora que sean los mismos para dedicarlos a nuestro desarrollo
espiritual, asi los seres de luz saben que tan fiel eres al invocarlos.
según los practicantes del espiritismo, la Bóveda es un centro de poder donde convergen
diferentes espíritus servidores de disímiles intereses, cuyos poderes pueden ser
evocados por el devoto en beneficio suyo, de su familia, o de aquellos a quiénes desee
realizar una obra de caridad. Se compone de siete vasos con agua, una copa de cristal
transparente con agua, y una cruz o crucifijo, preferiblemente de madera. Otros
componentes son: flores; y en las ocasiones que se indican, una vela cuyo color será
blanco. Para realizar el montaje y los objetos que la componen, los representamos por
los siguientes símbolos:
O - vasos. C- copa. + - cruz. F- flores. V - vela.
En ningún caso colocan la Bóveda a nivel del piso, sino sobre una mesa, de forma
rectangular. Siempre cubierta ésta con un mantel o paño blanco, y sobre esta superficie
colocan los objetos que la integran.
De acuerdo con la finalidad que se pretende, ésta puede adoptar una de las tres
posiciones básicas que señalo a continuación:
BOVEDA EN REPOSO:
..........................................................................

O

..............................................................................
..............................................................................

C

O
O

O

+
O

O
....

O

............................................................................. F = 3, 5 ó 7 flores blancas o amarillas.
En este caso está cuidando de usted y de su casa, pues recoge lo malo que en ella pueda
entrar. El vaso del centro es el dedicado a su Guía. Todos los viernes se completan con
agua los vasos que hayan perdido volumen. Las flores se retiran antes de marchitarse,
nunca dejarlas secar ante la Bóveda.

BOVEDA A LA DEFENSA:
...........................................................

.....

O

.........

O

.............

O

..........

O

...........................................................................................

C

...........................................................................................

+

......................................................................
.......................................................................

O
V

.....
.......

O
F

.............O

=

flores

blancas.

En esta ocasión, le está protegiendo de sus enemigos. Cuando se conoce o sospecha el
nombre de éstos, en un papel se escriben, con lápiz, horizontalmente por siete veces; y
sobre el de ellos, el suyo en forma vertical; o sea, que les cruce, por otras siete o nueve
veces. El papel así escrito se colocará bajo la copa.
BOVEDA AL ATAQUE:
...........................................................................O
............................................................................
..............................................................................
.............................................................................

...................
O
O

.........
.........

.

C
+

O
............O
.........

O
O

............................................................................. ..V .............. F ............... = 3, 7 ó 9
flores rojas.
En esta posición, la Bóveda está luchando contra alguien o resolviendo algo que se le ha
pedido. La vela se enciende, o bien a las 12 del mediodía, o a las 12 de la noche
dejando, en ambos casos, que la misma se consuma totalmente.
La Bóveda no permanecerá en esta posición por más de nueve días, luego de los cuales
la pasan tres días a la posición de reposo, y si aún no han logrado lo que se pretende, se
inicia otro ciclo por nueve días y así sucesivamente hasta lograr lo pretendido.
En todas las posiciones, para ellos es importante adicionar al agua de la Copa un poco
de agua bendita tomada de alguna iglesia, así como agregar unas gotas de agua de
colonia o agua de Florida en cada uno de los vasos. Las flores tienen la función de
fortalecer el ambiente, y dar una imagen agradable. La Bóveda Espiritual es un
instrumento de carácter personal, aunque sus beneficios pueden ser colectivos. En una
misma casa pueden haber tantas como habitantes la precisen pero siempre han de estar
en habitaciones diferentes.
Para los cubanos practicantes o que admiten los fundamentos de la religión de origen
yoruba, la muerte no es más que otra forma de vida. Cuando una persona ha cumplido
con éxito las tareas de depuración que le fueron encomendadas como ser encarnado;
cuando además, por su obra material y espiritual se cumplen rigurosamente todos los

rituales funerarios, ella logrará trascender a otras dimensiones que le convertirán en un
“ku” o espíritu luminoso y, en posesión de esta condición, reencarnará en las esencias
que le sean afines. En caso de que no se cumplan adecuadamente todas estas
condiciones, la muerte supone su transformación en un “ba” o espíritu errante, que sólo
podrá manifestarse como energía negativa, pues no contribuirá a incrementar su
depuración espiritual, o lo que es lo mismo, no brindará aché a los seres encarnados.
La persona fallecida sólo alcanzará la categoría de “ku” cuando su alma llegue a ode
orun, o mundo de los dioses, aunque en el camino a este grado espiritual, Olofi le
encomiende diversas tareas de beneficio colectivo. Esto explica el por qué en los
tratados teológicos yorubas –al igual que en los bíblicos-, la muerte de los más
relevantes profetas se produce luego de muchos años de vida: la muerte no es sinónima
de desencarnar, sino posibilidad de reencarnar como una partícula de luz divina.
Existe una gran contradicción entre los esfuerzos que debe hacer cada persona para
procurarse los beneficios (ireses) para él, sus familiares y congéneres, y los perjuicios
(osogbos) que le son enviados por Eshu para limitar y dificultar su existencia. Entre los
esfuerzos para purificar el espíritu, se halla el llevar una vida religiosa íntegra, efectuar
los sacrificios y ofrendas a los dioses y ancestros. Entre los osogbos aparecen: la muerte
prematura y repentina, la enfermedad, los accidentes, etc.
<< Cuando Olorun procuraba materia adecuada para crear al hombre, todos los orishas
partieron a buscarla; trajeron diferentes materiales, pero ninguno se prestaba para los
fines requeridos. La muerte apareció con sus manos llenas de barro y no tuvo
misericordia de su llanto, del agua que destilaba. Llevó el barro a Oloddumare, quien en
principio lo entregó a Orichanlá y Olugama y más tarde él mismo, le insufló el hálito de
vida. Olorun determinó que como Ikú había sido quien escogió el material adecuado,
tendría el privilegio de recolocarlo en cualquier momento a su lugar de origen. >>
Es por ello que al fin de la existencia, Ikú nos lleva de regreso al barro. Se trata de un
retorno, de una regresión. En relación con esta leyenda, tenemos el oddu de Ifá “Irete
Kutan”, que en uno de sus versos dice: “Lo que la tierra da, la tierra se lo come”, lo que
indica que la muerte es el retorno al principio esencial de la existencia.
Otro oddu de Ifá que contiene un rico concepto filosófico de la muerte es “Ogundá
Iwori”, que dice: “Árbol que se poda, retoña”, lo que se interpreta como que es
necesario limitar la existencia para resurgir fortalecido. La poda representa la
interrupción de la vida; las ramas, los ancestros; los frutos, los hijos; las hojas verdes, el
alma encarnada; las flores, el espíritu; y las hojas secas, el alma desencarnada.
Cuando muere una persona, se tira una sola vez el obbi, esto es el “Itutu”. Luego, a los
nueve días, se hace una misa en la iglesia católica, y terminada ésta, todos los
acompañantes regresan a la casa familiar para darle coco y saber su conformidad. Al
año, se le hace una nueva misa en la iglesia, y posteriormente realizan la santera, a la
que llaman “levantamiento del plato.” El objetivo del Itutu es el lograr que los seres
queridos ya muertos, descansen en paz. Esta costumbre es muy respetada en esta
religión, en la cual se cuenta siempre con los muertos.

