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Patakines

patakies

Elegguá

Ochún

Ochosi

Oggún

Changó

Patakies
Los patakies son cuentos o leyendas en la Santería.
Narran y explican los nacimientos o relaciones entre los
diferentes santos u orishas.
Como en otras religiones, estos bellos pasajes encierran
metáforas, consejos y normas para la vida cotidiana.
Existen una infinidad de patakies. Poco a poco iré añadiendo
una selección de mis preferidos. Espero que
os gusten.
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Obbatalá

Yemanyá

varios

Santería

añádeme a tus favoritos
envía esta Web a un amigo

¿Quién es EmiOkan?

Tambor a Ochun

EmiOkan significa en lucumí:
Yo de corazón
Soy hija de Elegguá
Elegguá es el dios que en la Santería cubana representa
lo bueno y lo malo junto:
El dueño de los caminos, el que posee la llave para que
se nos abran las puertas del destino.
Emi Okan lleva 18 años practicando la religión y haciendo
el bien por donde quiera que pasa.
Espiritista mayor
Vidente consagrada
Madre en Nganga
Ibeyi
Muertera
Nacida de la Ceiba árbol sagrado para todos,
tanto para negros como blancos,
es trono, casa de espíritus.
Cartomántica
Facultada para realizar todo tipo de trabajos de santería
(Tanto magia negra como blanca) Diloggún
Posee el grado de la adivinación desde pequeña y es
considerada en religión
"la pequeña que ha nacido coronada"
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Lo Nuevo!
CONSULTAS
Letras del año
2006
Foros
Por ahora
Eyogbe e Iká
del Tratado
Enciclopédico de Ifá
Mapa del sitio
Curso de Cocos

Santería

Su casa La tierra
Y su Guía el sol

Google buscará en Emiokan.com

Buscar
mapa del sitio
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Santeria

santería

historia

los
santos

la
iniciación

la
jerarquía

adivinación

(ebbó) los
sacrificios

yoruba

¿Que es la Santería?
La Santería o La Regla Lucumí se origina en el Oeste de África, en la región conocida
actualmente como Nigeria y Benin.
Es la religión tradicional del pueblo Yoruba.
La trata de esclavos trajo muchos de estos Yorubas a las costas de Cuba, Brasil, Haití,
Trinidad y Puerto Rico, entre otros sitios. Pero. junto con los cuerpos que se trajeron
para venderlos a una vida de miseria, trajeron algo más: Su alma y su religión.
Antes que nada, la Santería no es una
religión "primitiva". Al contrario, los Yorubas
eran y son un pueblo muy civilizado con una
rica cultura y un sentido muy profundo de la
ética.
Creemos en un dios, conocido como Olorun u
Oloddumare.
Olorun interactúa con el mundo y la
humanidad a través de emisarios. Estos
emisarios se llaman orishas.
Los orishas gobiernan cada una de las
fuerzas de la naturaleza y cada aspecto de la
vida humana. Podemos acudir a ellos, pues
es sabido que ellos acuden en ayuda de sus seguidores, guiándonos a una mejor vida
material, así como también una mejor vida espiritual.
La comunicación entre los orishas y los humanos se logra a través de ritos, rezos,
adivinación y ebbó u ofrendas (las cuales incluyen sacrificio).
En el Nuevo Mundo, los orishas y la mayor parte de su religión fue ocultada detrás de
una fachada de catolicismo, a través de la cual los orishas fueron representados por
varios santos católicos.
Los dueños de esclavos de esta forma decían: "Mira cuan beata es esta esclava. Se pasa
todo el tiempo venerando a Santa Bárbara".
Lo que ellos ignoraban es que ella en realidad le estaba rezando a Shangó, el Señor del
relámpago, el fuego y la danza, y que inclusive quizás le rezaba para que la librase de su
mismo dueño.
Así fue como la religión llego a ser conocida como Santería.
El recuerdo de este periodo de nuestra historia, es la razón por lo que muchos dentro de
nuestra religión consideran derogatorio el termino Santería.
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Santeria

La Santería se ha hecho famosa por su "magia".
Esta magia se basa en él conocimiento de los misterios u orishas, y como interactuar con
ellos para mejorar nuestras vidas y las vidas de aquellos que acuden a nosotros
buscando la ayuda de los orishas.
Vivimos bajo las premisas de que este mundo es un mundo mágico.
Este conocimiento parece "sobrenatural" solo para aquellos que no lo entienden, pero en
realidad, es completamente natural.
Aunque los Yorubas fueron arrebatados de sus hogares en África y esclavizados en el
Nuevo Mundo, sus orishas, su religión y sus poderes nunca pudieron ser encadenados, y
la religión ha sobrevivido al presente.
No como un anacronismo, sino creciendo constantemente hasta hoy, inclusive en lugares
como Francia y los Países Bajos de Europa.
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letras1

inicio

Letra del año
Cuba

Letra del año
Venezuela

Letras del año
Al finalizar cada año, un grupo
de Babalawos, se reúnen y a
partir de unas ceremonias
secretas, se determinan los
consejos que marca Ifá para el
año que nace.
Para todos los religiosos es una
información de sumo valor, pues
regirá la conducta a seguir y
determinará el Oricha que
domina en el lugar y al cual se le
deben ofrendar la mayoría de los
Ebboses ...
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Letra del año
Miami

Letra del año
Panamá

Letra del año
Puerto Rico

Ritual de los Caracoles

Ritual de los Caracoles

La mujer en IFÁ

Comentario a "La mujer en IFÁ"

Ritual de los caracoles
Los caracoles es un sistema de adivinación que usamos
los Santeros para ayudar a la persona a encontrar
respuestas a su vida presente y futura y descifrar cosas
del pasado que hayan sido perturbadoras para el que
consulta.
Una mano de caracoles de
tirar, consta de 16
conchas.
A esta mano de caracoles
se le une lo siguiente:

* Una piedra chiquita (generalmente oscura). En lengua
lucumí: Otá.
* Un caracol distinto a los del Dilogún (que se busca en la
arena). En lengua lucumí: Allé
* Una semilla de guacalote. En lengua Lucumí: Egué Alló
* Una cabeza de muñequita pequeña. En lengua Lucumí: Erí
Aguoná
* Una pelotica de "cascarilla". En Lengua Lucumí: Efún
A todos estos enseres se les llama Ibo
Cuando se realiza un registro a una persona con los
caracoles, se comienzan a poner en marcha toda una serie
de pequeñas ceremonias que van a ayudar a que la fuerza
energética nos ilumine por el camino correcto y que así los
caracoles puedan hablar con precisión a la persona y le
ayuden a encontrar la solución que está buscando.
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Réplica

Ritual de los Caracoles

Este sistema de adivinación funciona en dependencia de la
caída de los caracoles en la estera.
Hay 17 maneras de que caigan estos caracoles y en
dependencia de estas combinaciones será el resultado de
dicho registro.
Evidentemente, el intelecto de la persona que consulta
también se pone a funcionar en este ritual y así nos
podemos encontrar con los poderes de adivinación que tenga
el oficiante y su capacidad de interpretar lo que el caracol le
esta diciendo.
Formas en que caen
El Dilogún tiene una preparación antes de nacer, estos
caracoles se obtienen cerrados y mediante ceremonias se
procede a abrir el caracol esto posibilitará que si caen boca
arriba dirán una cosa y si caen boca abajo otra.
El Dilogún, a través de estas ceremonias, representa que
tiene vida y por esto tiene la capacidad de hablar.
La persona que ve a través del caracol requiere también
poseer una serie de requisitos y, por ejemplo, al establecer
un registro también debe antes haber hecho ceremonias
para que su espíritu esté limpio y no perturbado, para poder
llegar a comunicarse con el corazón del Dilogún
Cuando un caracol cae boca arriba y los demás boca abajo
es:
1
2
3
4
5
6
7

Ocana
Ellioco
Ogunda
Elorozun
Oché
Obara
etc...

Con la consulta del Dilogún podemos tener lo que
llamaríamos nuestra carta astral africana.
De una manera detallada la consulta nos va enumerando
aquello que no debemos realizar para evitar problemas así
como pequeños consejos a nivel personal.
La consulta, para que sea más completa ,la podemos dividir
en los diferentes aspectos que el consultante desee.
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Ritual de los Caracoles

Así el Dilogún podrá hablar con más detalle de aquello que el
consultado desee conocer a fondo.
Considero que es un sistema de adivinar muy preciso y
poético porque dentro de sus consultas están las diferentes
leyendas que el caracol pone a disposición del consultante.
En dependencia de la interpretación que hagamos de ello,
este será el mensaje más secreto que nos llevemos. Estas
historias son fruto de la tradición oral de los pueblos
africanos.
Es como un Iching de colores.
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7
Trimestral

REVISTA DE SANTERÍA
Editorial

16 diciembre 2003

Suscripción

ver otros números ->

Colaboraciones

Noticias

Durante los estudios hechos en estos 10
años me he dado cuenta que las
palabras en este lenguaje lucumí se van
transformando a medida que pasan de
voz en voz, al ser esta una tradición
oral...

¡Yerbero, Ven...!

Albahaca
Dueño: Todos los Santos
Para despojos corporales. El zumo,
vertido dentro del oído apaga los
zumbidos o dolores, "saca el viento" que
puede estar y producir un ruido
incomodo. Con el cocimiento del cogollo.
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Ventas

Principal

HISTORIA DEL QUIQUIRIQUÍ
Había un hombre que tenia muchos
animales en su casa y también tenia
muchos familiares que Vivian con él.
Tenia de todos los animales. Un día se
enfermo uno de la casa y se puso de
muerte. Todo el mundo estaba muy
triste en la casa menos el Quiquiriquí,
que no tenia porque estar triste...
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LAS HERRAMIENTAS DE
OGGUN
Las herramientas de Oggun, son una
cazuela de hierro, un yunque, un
machete, una pala, una mandarria, una
barreta, un pico, 3 herraduras de
caballo, un pedazo de cadena y una
flecha de Ochosi, que vive dentro de la
cazuela de Oggun (todos estos
elementos son...

ORACIÓN A SAN LÁZARO
Glorioso Patrón de los Pobres, que en
tantos tormentos me veo, con solo
llamando tu espíritu me des lo que yo
deseo, y que encuentre que mis males
sean remediados con solo decir esta
oración: En el Nombre de San Lázaro,
que los buenos espíritus que me ayuden
y que vengan en mi auxilio, cuando...

REUNIONES ESPIRITISTAS.
Porque donde están dos o tres
congregados en mi nombre, allí estoy en
medio de ellos. (San Mateo, capítulo
XVIII. v. 20).
PREFACIO.
Estar reunido en nombre de Jesús, no
quiere decir que basta estar reunidos
materialmente, sino que es menester
estarlo por la comunión en intención de
pensamientos para el bien, entonces...
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OFUN NALBE
Continuamos rindiendo homenaje a
Orunla, y bendecimos como cada noche
la sabiduría de Ifá y el universo tan
amplio y maravilloso que continua
creciendo y haciendo más humildes a
quienes lo practican, cualquier error por
favor corríjanlo pues el saber nunca
ocupa espacio.
Grupo Emiokan..

Esta sección de la revista está dedicada
a aquellas personas que cuando
animaban carne intervinieron en el
desarrollo del pensamiento espiritista.
Continuamos con:

CELIA CRUZ
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TRATADOS DE MALONGO
Cuballende vivió en el pueblo de San
Nicolas. En dicho lugar por sus andanzas
con mujeres, su sangre se enfermo,
trayéndole consigo la lepra. Así mismo
se contaminaron algunas personas del
pueblo , que hasta él mismo se asusto.
Pero esta situación casi lo echan del...

tira33

Tu tirada personal de caracoles
¿Quieres saber tu pasado, presente, futuro, cosas
concretas del desarrollo de tu vida cotidiana, temas
de salud, familia, pareja...?

Es una tirada personal e
individualizada
atendida PERSONALMENTE
por Emiokan

DISCULPEN LAS MOLESTIAS
ESTA PÁGINA NO ESTARÁ DISPONIBLE
HASTA QUE PODAMOS ARREGLAR UNAS
PEQUEÑAS DIFICULTADES TÉCNICAS.

Envía un mensaje para que te avisemos al
solucionarlo
Enviar un mensaje a Emiokan
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Algunas tiradas se
complementan con cartas
y cábala

enlaces

Enlaces - Links interesantes
MAGIA Y ESOTERISMO
ESPIRITISMO
TIENDAS
NOTICIAS
CURIOSIDADES
Aquí encontrarás enlaces a sitios relacionados con rituales
afrocubanos y otros que nos han parecido interesantes:
MAGIA Y ESOTERISMO
OrishaNet: Sobre la santería (Regla Lucumí). FAQ, los
orichas, bembé y un vocabulario lucumí.
Ashé: Una revista venezolana especializada en santería.
Unos artículos en línea, archivo, chat, seminarios virtuales.
Federación Afro-Umbandista del Uruguay: Web oficial. La
década de los 90, informa.
Nuestra Umbanda: Mensuario. Voz de los afroumbandistas. Imágenes, artículos, noticias. Este sitio
requiere marcos.
Ifa santería: Pequeña introducción a la religión popular
afrocubana de santería, el tratado «Iwori-Meji», la
prohibición del palo Mayombe, acerca de los saludos.
Secretos de Ifa: Estudio analítico de Ifa de la religión
yoruba por Otrupo Bekonwao. Sitio incluye fotos y
diccionarios español-yoruba e yoruba-español.
Keke santeria: Una introducción al mundo de la santeria
cubana y sus raíces en religión yoruba.
Centro Espírita Umbandista: Situado en Buenos Aires.
Artículos sobre la historia de umbanda y el uso de las velas.
Culto a San la Muerte: Sitio dedicado a este santo de
origen guaraní, adorado principalmente en la República
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Si conoces alguna otra
interesante, no dudes
en envíarme un correo
para incluirla

enlaces

Argentina.
Ile awon Ogboni Balogun ni Ifa: En defensa de la religión
yoruba. Leyes de Ifa, en yoruba y castellano. Artículos
acerca de los orishas y la diáspora.
Chile-Rastafari: Introducción a la historia y creencias de la
religión rastafari, citas de salmos, vocabulario rastafari,
biografía y fotos de Bob Marley. Requiere Flash y marcos.
Centro Afro-Umbandista Ile de Oxum: Montevideo,
Uruguay. Sitio ofrece informaciones sobre los bucios, orixàs
y ofrendas, hiervas y baños.
Centro Religioso Pae Ogúm: Buenos Aires. Web
comprensiva sobre la religión umbanda. Quimbanda,
glosario religioso, la siete líneas, los orixás y el zodíaco,
chat.
Regla de Ocha: Sitio muy completo es dedicado a la
información de la religión yoruba en Latinoamérica.
Santería. Por Babalawo Daniel de Xangó.
Palenque Afrocubano: Página de Santería muy completa.
Conozca de Santería en mi Web: Antes de opinar de lo que
no conoce, Visítenos! Le invitamos a que lea nuestras
páginas.
Citypercussion Batá: Santería desde la música
Ifá-arabba: El poder esotérico de los antiguos, olvidado por
la civilización occidental, llegó a manos del pueblo Yorubá
Editorial Osha inc.: Libros y artículos Yorubas
BabalawoCubano
Carlos Luconi: Parapsicólogo
A través del mensaje superior puedo interpretar por medio
de mis poderes...
Orichas.com: Las ofrendas se hacen a los Orichas por
varios motivos
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Centro de Estudios: Centro de Estudios Cultura y Tradición
Africana
Hispanidad y Mestizaje : Interesante Web de relación CubaEspaña de la mano de un antropólogo
Ileokan.com.ar : El Espiritismo nos enseña de qué modo los
Espíritus pueden estar entre nosotros
Mae Teta : Portal de "la casa africana del Pae Xango y la
Mae Oxum" dirigida por "Pae Pocho" de Xango
Abeokuta : Página web que transmite musica afrocubana
(Lazaro Ros, Abbilona, etc.) samba, candomble y musica
yoruba las 24 horas del día.
Adekayin : De la corona caen gotas de miel...

ESPIRITISMO
Instituto de Cultura Espirita Renacimiento: Uno de sus
objetivos principales es la difusión del contenido racionalcientífico y social-filosófico del Espiritismo
Sociedad Espiritismo Verdadero: Sistema para el estudio
del espíritu, con todas las connotaciones que éste tiene: su
relación con Dios, con las Leyes Divinas, las vidas
sucesivas...

TIENDAS
La Casa de la Espiritista Negra Tomasa: Tienda virtual de
productos relacionados con la Santería
Purpledust : Una curiosa tienda online con cosas mágicas,
desde zodiacos a libros de recetas mágicas. En inglés.
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NOTICIAS
La Jiribilla: Actualidad y opinión sobre Cuba

CURIOSIDADES
Todo sobre La Bisbal d'Empordà: Todo sobre un pueblo de
la provincia de Girona (España)
Viajar a Cuba: Si deseas viajar a Cuba debes pasar por
esta Web
Radio Gladis Palmera La mejor sintonía de música latina

Si tienes una web y deseas hacer tus cobros
con tarjeta de crédito, este es un sistema seguro y sencillo.
En inglés.
Sillas ergonómicas: Ya sé. No tiene nada que ver... pero es
de un amigo mío. Si quieres una silla diferente, natural y
ergonómica, esta web te interesa
web de genealogía: Tampoco tiene nada que ver, pero es
de otro amigo que me ayuda a construir y mantener este
sitio.
Figa Teatro: Teatro relacionado con la cubanía.
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Fórum EMIOKAN

Temas Activos

Lista de usuarios

Hola Invitado
La fecha actual es 04 Marzo 2007 a las 6:37pm.
Tu última visita fue el 06 Mayo 2006 a las 6:56pm.

Foro

Registrar

Buscar

Ayuda

Iniciar sesión

entrar

Inicio Rápido

Temas Mensajes

Último mensaje

ESPIRITISMO

Oraciones para los espiritus
Rezos más importantes de las misas

113

611

28 Febrero 2007 a
las 12:52pm
Por baba oke

Cantos de las misas
A los espiritus se les honra cantando

26

181

02 Marzo 2007 a las 4:59pm
Por baba oke

101

761

03 Marzo 2007 a las 4:36pm
Por baba oke

346

1507

03 Marzo 2007 a las 6:33pm
Por baba oke

39

144

28 Febrero 2007 a las 5:49pm
Por baba oke

107

437

03 Marzo 2007 a las 11:24am
Por baba oke

29

103

01 Marzo 2007 a las 9:59pm
Por oturanicco

42

202

04 Marzo 2007 a las 5:16pm
Por baba oke

ANÉCDOTAS

Esta es mi história
Cuentanos tus experiencias tanto
positivas como negativas, tus propios
Patakines.
ALEYOS

Información
Desde aquí podeis solicitar información
Moderadores: Emiokan

¿Comunicación?
Mejorar la forma de comunicación
Moderadores: Emiokan

IFÁ

Otura Niko
Donde no se admiten demoras
Moderadores: Emiokan

Iroso Meyi
El fondo del Mar
Moderadores: Emiokan

Ojuani Eyiogbe
¿Que sabemos de esta letra de Ifá?
Moderadores: Emiokan

OSHA
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Fórum EMIOKAN

Yerbero, medicina preventiva
Para intercambiar ideas y recetas sobre
plantas

37

175

22 Febrero 2007 a las 8:12am
Por baba oke

74

342

28 Febrero 2007 a las 5:16pm
Por baba oke

17

85

04 Marzo 2007 a las 3:42pm
Por ogunda_fun

10

58

12 Enero 2007 a las 11:16am
Por oba dukue

99

548

28 Febrero 2007 a las 5:39pm
Por baba oke

29

139

28 Febrero 2007 a las 2:04pm
Por baba oke

134

961

04 Marzo 2007 a las 6:23pm
Por fobo

Moderadores: Emiokan

Panteón Yoruba
Existen mas de 420 Orishas dentro del
Panteón Yoruba
Moderadores: Emiokan

Adimús
¿Para Nana Burukú existen adimús?
Moderadores: Emiokan

Canciones
Intercambio de letras y traducciones de
canciones a los Orishas
Moderadores: Emiokan

PALO

Firmas de Palo
Intercambio de informació entre
paleros sobre las diferentes firmas
Moderadores: Emiokan

Sobre el Foro, sugerencias y preguntas

Sugerencias
Para un mejor funcionamiento de los
Foros
Moderadores: Emiokan sastregener

El desván
Temas poco concurridos
Estadísticas del foro

Nuestros usuarios han escrito 6254 Mensajes en 1203 Temas en 15 Foro(s)
Último mensajes en 04 Marzo 2007 a las 6:23pm Por fobo
Somos 1813 Usuarios del foro
El último usuario registrado es Freakawó
En total estamos 5 Usuarios activos online, 5 Invitado(s) y 0 Usuario(s)
Foro abierto [no hay nuevas
respuestas]
Foro abierto [nuevas respuestas]

Sólo lectura [no hay nuevas
respuestas]

Passwrod requerido

Sólo lectura [nuevas
respuestas]

Sin acceso

Marcar todos los mensajes como leídos
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::

Eliminar cookies creados por este foro

Fórum EMIOKAN

Cookies y JavaScript deben estar activos para poder usar el foro
Powered by Web Wiz Forums version 7.7
Copyright ©2001-2004 Web Wiz Guide
Esta página fue generada en 0,2813 segundos.
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Fórum EMIOKAN: Oraciones para los espiritus

Temas Activos

Lista de usuarios
Registrar

Hola Invitado

Buscar

Ayuda

Iniciar sesión

Oraciones para los espiritus
Fórum EMIOKAN : Oraciones para los espiritus
Mostrar temas desde hace un año
Temas

Tema
empezado

Respuestas Vistas

Último mensaje

Foro Temas

Hola soy nueva!
1 2

El principio de la religion
pregunta trampa
1 2 3 4

Hijos de chango gay??
SIENTO UN MUERTO
OSCURO

IDSCUBA
Obara
Koso
Omobaba
baba mi
elegua
Humberto

10

246

4

65

28 Febrero 2007 a
las 12:52pm
Por baba oke
21 Febrero 2007 a las 4:02pm
Por baba oke

30

310

21 Febrero 2007 a
las 11:13am
Por Omobaba

7

145

21 Febrero 2007 a
las 10:18am
Por baba oke

11

283

18 Febrero 2007 a las 1:28pm
Por Oni de yalorde
18 Febrero 2007 a
las 12:57pm
Por Oni de yalorde

1 2

ayuda, tengo miedo

rosa

9

231

hay espiritus malos
rondandome

osumare

2

62

04 Febrero 2007 a las 8:52pm
Por ESHU BI ONARE

como desarrollarse
espiritualmente

osagrinan

0

59

04 Febrero 2007 a las 4:35pm
Por osagrinan

seres arabes

farala

5

286

04 Febrero 2007 a las 2:10pm
Por ireteunfa

potesta de hacer elegua

addenigue

2

111

03 Febrero 2007 a
las 11:02am
Por ireteunfa

Ifismo y Oddu

Ayaí

1

35

http://www.emiokan.com/forum/forum_topics.asp?FID=15 (1 of 2)3/4/2007 9:40:01 PM
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Por IFA TOLO
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centro de estudios
esotericos adonay

antonio
de adon

1 2

15

568

02 Febrero 2007 a
las 11:55am
Por Omobaba
02 Febrero 2007 a
las 11:02am
Por Omobaba

21 palos para el caldero

oxican_3

1

45

alguien que conozca de
hiervas

adonay

4

163

30 Enero 2007 a las 12:25pm
Por osagrinan

como desarrollar
mediumnidad?

sword

5

380

30 Enero 2007 a las 11:36am
Por babaluazo

Babalú ayé

Hanna

4

99

30 Enero 2007 a las 9:49am
Por babaluazo

que sabemos de
espiritismo yoruba??

OgbeWeño

18

2194

28 Enero 2007 a las 4:44am
Por arayeyeo ochun

3

159

26 Enero 2007 a las 8:54am
Por Akamase

1 2

hierbas amargas y dulces

adonay
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Temas Activos

Lista de usuarios
Registrar

Hola Invitado

Buscar

Ayuda

Iniciar sesión

Oraciones para los espiritus
Fórum EMIOKAN : Oraciones para los espiritus

Tema: Hola soy nueva!
<< Tema anterior

| Tema siguiente >>

Autor

Mensaje

IDSCUBA

Escrito el: 17 Diciembre 2006 a las 10:06am | IP registrada

Principiante

Ingresado: 17 Diciembre 2006
Lugar: Cuba
Online Status: Offline
Mensajes: 2

Hola, me llamo India soy cubana y vivo en méxico. QUisiera
los cantos y las oraciones a Eleggua y a Oshún por favor
porque no los encuentro en ningún lado. Besos y Gracias

Volver al comienzo

babaobatala
Grupo

Ingresado: 27 Noviembre 2006
Lugar: España
Online Status: Offline
Mensajes: 30

Escrito el: 19 Diciembre 2006 a las 1:17pm | IP registrada

Si te metes en el tema MOYUGBBA Y CANTOS.... vas a
encontar una Moyugbba a ELEGGUA...
Espero que mucha gente van a participar en esto y que
manden tambien letras con traduccion..

Volver al comienzo

babaobatala
Grupo

Escrito el: 13 Enero 2007 a las 10:30am | IP registrada

Si ienes MSN podria transferirte algunas cosas...
Ingresado: 27 Noviembre 2006
Lugar: España
Online Status: Offline
Mensajes: 30
Volver al comienzo
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Chivi
Principiante

Ingresado: 24 Enero 2007
Lugar: United States
Online Status: Offline
Mensajes: 3

Escrito el: 24 Enero 2007 a las 5:04pm | IP registrada

Soy nueva en el foro, pero necesito que me aconsejen, mis padrinos me dieron mis
collares hace 1 anos mi madrina me dio mi bano,me rogo la cabeza y con mi
padrino hicieron la pequena ceremonia ,a las 2 semanas mi padrino me hizo
entrega de mis guerreros en mi casa, todo estaba caminando bien hace 7 meses
para adelante me mude de estado y mi madrina se molesto y ya no me quiere
ayudar siempre que busca alguna escusa para no leerme los caracoles bueno me
dijo que haga mi bobeda solo con copas de agua yo por medio de esta web he
aprendido como hacer y atender mi bobeda pero quiero aprender a leer las cartas
mi madrina siempre me ha dicho que soy buena epiritista siempre presiento las
cosas que me van a pasar y mis suenos siempre me ponen al tanto de lo malo, yo
he tratado de rezar a mi bobeda pero hasta ahora no recibo sena de que me pueda
comunicar con mis espiritus si me podrian aconsejar y como hechar las cartas
tambien, a mis guerreros los atiendo todos los lunes, mi madrina un dia me dijo que
mis santos estaban molestos po mudarme de estado la verdad no nos esta llendo
bien aqui quisiera saber que puedo hacer. gracias
silvia

Volver al comienzo

VICTOR
Principiante

Ingresado: 08 Agosto 2006
Lugar: Panama
Online Status: Offline
Mensajes: 2

Escrito el: 24 Enero 2007 a las 10:29pm | IP registrada

HOLA NECESITO QUE ME AYUDEN DESDE HACE UNOS
MESES RECIBI MIS COLLARES QUE ME LO ENTREGO MI
MADRINA, PERO HACE UN MES ME PASAN COSSA RARAS
COMO QUE PUEDO MOVER LAS COSAS Y ESO ME ASUSTA ,
QUE HAGO POR FAVOR AYUDENME.
ASHE SU ABURE

__________________
victor
Volver al comienzo
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Oni de yalorde
Grupo

Escrito el: 25 Enero 2007 a las 4:37am | IP registrada

Hola Chivi
Si entiendo bien tu escritura dijiste que recibistes tus
collares y tus guererros. Dime tienes santo coronado?
Ingresado: 01 Enero 2007
Lugar: United States
Online Status: Offline
Mensajes: 10

__________________
Reciban la bendicion de mi Madre ''''oshun ahora y siempre

Volver al comienzo

Chivi
Principiante

Escrito el: 25 Enero 2007 a las 4:30pm | IP registrada

Oni de yalorde escrito:
Hola Chivi
Si entiendo bien tu escritura dijiste que recibistes tus
collares y tus guererros. Dime tienes santo coronado?
Ingresado: 24 Enero 2007
Lugar: United States
Online Status: Offline
Mensajes: 3
Volver al comienzo

Chivi
Principiante

Ingresado: 24 Enero 2007
Lugar: United States
Online Status: Offline
Mensajes: 3

Escrito el: 25 Enero 2007 a las 4:40pm | IP registrada

Gracias por contestarme, no mi madrina dijo que tenia que
esperar un tiempo y aparte para mi era mucho dinero lo que
tenia que pagar para que me diera mi santo, lo que me
preocupa es que antes de recibir mis guerreros yo pregunte
al santo si me podia mover a Texas y me dijeron que no
hasta que reciba mis guerreros entonces eso fue lo que hize,
pero luego cuando los recibi hize la pregunta y me dijeron
que si y que me iba a ir bien, bueno ella me dijo que los
santos hay veces se molestaban y se ofendian y te podian
no decir la verdad, me movi por mi hija , bueno lo que me
preocupa es que no me va bien y cuando la llamo a ella para
que me ayude me pone siempre pretestos , yo he decidido
solo llamarla de vez encuando y saludarla pero ya no pedirle
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ayuda por eso lo estoy buscando por mi cuenta como
atender mejor a mis guerreros y mi bobeda , pero nunca me
dijo mi santo ni mi muerto, yo acudi a otra santera que me
ayudo un poco y ella me dio el nombre de mi muerto que no
se si lo podria ella saber solo consultanto frente a la bobeda,
pero mi interes es que quiero que me ayuden a leer las
cartas o los cocos me interesa mucho esta religion y me
gustaria ayudar a gente tambien si tu me podrias ayudar
con mi santo por favor si necesitas saber algo de mi
contestame por favor . gracias por reponderme y quereme
ayudar. Que dios te bendiga

Volver al comienzo

VICTOR
Principiante

Escrito el: 25 Enero 2007 a las 9:53pm | IP registrada

hola alguien me puede ayudar por lo que me esta pasando?
por favor me aconsejan que hacer.
Ingresado: 08 Agosto 2006
Lugar: Panama
Online Status: Offline
Mensajes: 2

__________________
victor
Volver al comienzo

osumare
Principiante

Avatar

Escrito el: 26 Enero 2007 a las 1:16am | IP registrada

ME ENACATARIA TENER UNA PADRINO PARA CORONARME
SANTO SOLO UN BABALAWO ME DIJO QUE SOY HIJO DE
YEMAYA Y SHANGO

Ingresado: 25 Enero 2007
Lugar: Mexico
Online Status: Offline
Mensajes: 9

__________________
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olofin los bendiga y los guarde todos los dias de su vida
Volver al comienzo
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Fórum EMIOKAN : Oraciones para los espiritus

Tema: El principio de la religion
<< Tema anterior

Autor

Mensaje

Obara Koso

Escrito el: 18 Febrero 2007 a las 12:54am | IP registrada

Grupo

| Tema siguiente >>

Bienvenidos a mi pagina de http://www.asetoluwaolofi.
com aqui encontraras muchos temas de tu interes tales
como: que es un orishas, la letra del año, que es una
consulta...etc etc
Ingresado: 31 Diciembre 2005
Lugar: Cuba
Online Status: Offline
Mensajes: 13

bienvenidos!
Ibboru Ibboya Ibbocheche

__________________
Awo Ni Orunmila Obara Koso Omo Olorisa Ochun
Volver al comienzo

ireteunfa
Veterano

Escrito el: 20 Febrero 2007 a las 9:48pm | IP registrada

loco estas luchando pero has las cosas bien awo es el
iniciado y babalawo significa padre de el secreto

Ingresado: 10 Enero 2007
Lugar: Netherlands
Online Status: Offline
Mensajes: 148
Volver al comienzo
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ireteunfa
Veterano

Escrito el: 20 Febrero 2007 a las 9:51pm | IP registrada

loco oluo es otra cosa babalawo es una y oluo es otra

Ingresado: 10 Enero 2007
Lugar: Netherlands
Online Status: Offline
Mensajes: 148
Volver al comienzo

Obara Koso
Grupo

Escrito el: 20 Febrero 2007 a las 11:57pm | IP registrada

Hola ireteunfa! mire por donde usted pasa y pisa.

Ingresado: 31 Diciembre 2005
Lugar: Cuba
Online Status: Offline
Mensajes: 13

con todo el respeto que usted merece, he visto su mensaje
sobre la confusion de usted aclarandome sobre lo relacionado
con AWO, OLUWO Y BABALAWO, le diré que quizas usted tenga
razon en cuanto a las cosas hay que hacerlas bien hechas, y
eso es exactamente lo que estoy tratando de hacer para que
las personas que tienen poco conocimiento o quizas
desinformacion o quizas no quizas es simplemente una
confusion en cuanto a los significados literarios de las palabras
yorubas se informen y aprendamos un poquito el uno del otro,
ademas que soy un simple aprendiz de la materia no un
experto pero por favor si no estas seguro de una cosa no la
comentes asi en publico, poque lo que vas a hacer es el ridiculo
ante los oluwos, awoses, o iworos que realmente si saben el
significado correcto, ya que como usted lo esta exponiendo
aqui en este foro veo que tiene un concepto erroneo en cuanto
a esas palabras, no obstante a eso, tratare de explicarme un
poco mas claro para que usted entienda si es que quiere
entender por supuesto los verdaderos conceptos .

Un Babalawo o Awo de Orunmila no es mas que un
sacerdote de Ifá, es el intérprete del oráculo de Ifá.
Cuando el Babalawo anteriormente a su
consagración en Ifá consagró Osha, se le llama
Oluwo(ó Oluo como usted le llama)
O sea para hacerme entender un Awo y un Oluwo
los dos son babalawos solo que el Awo no ha
consagrado su orisha tutelar(no ha hecho santo), de
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ahi la diferencia del Oluwo que si lo tiene
consagrado. Pero no es que Babalawo es una cosa
y Oluwo es otra.
El Iyawo es la persona recién consagrada en Osha(iniciado)
El alawo: es un iniciado en Ifa
:me falta ese awo que usted dice significa iniciado
ahora en cuanto a las graduaciones de los babalawos que
es quizas a lo que usted se refiere, que no creo que lo sepa,
sino no hubiera dicho ese disparate que acaba de escribir
arriba, es la siguiente:
(de menor a mayor)

Awo Keke
awo
asawo
aro
odofin
oluwo
aragba.
ahora le vuelvo y repito babalawo en su traduccion LITERAL
YORUBA significa padre del saber de la adivinación, padre
de los secretos tambien como usted expone, expliqueme de
donde sale que eso que usted dice que significa padre de la
iniciación? quizas yo no lo se " El saber esta repartido"
"ahh por cierto dice Ireteunfa que el que se viste de blanco
debe cuidarse de la manteca"
Ibboru Ibboya Ibbocheche
Editado por Obara Koso en 21 Febrero 2007 a las 11:58am

__________________
Awo Ni Orunmila Obara Koso Omo Olorisa Ochun
Volver al comienzo
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baba oke
Veterano

Ingresado: 15 Febrero 2007
Lugar: Cuba
Online Status: Offline
Mensajes: 104

Escrito el: 21 Febrero 2007 a las 4:02pm | IP registrada

Ache,ache y mil veces ache Oluwo Obbara koso.
De baba oke.
Asi es como se debe encenar,asi es como las personas
aprenden.
Obeddi:Olofi repartio la sabiduria(inteligencia)Para hacernos
mas felices y mas fuertes.
Nota:No para quedarnos innorantes"
Iboru Iboya Oluwo Siguayu y la bendicion de mi Baba
Obbatala.
AChe.
__________________
baba oke

Volver al comienzo
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Fórum EMIOKAN : Cantos de las misas
Mostrar temas desde hace un año
Temas

Tema
empezado

Respuestas Vistas

Último mensaje

Foro Temas

rezos de osha

omi miggua

quiero saber mas
sobre mi signo

dalita

02 Marzo 2007 a las 4:59pm
Por baba oke

3

83

10

383

1

51

17

3034

15 Febrero 2007 a las 7:33am
Por Oni de yalorde
13 Febrero 2007 a las 7:10pm
Por omi miggua

21 Febrero 2007 a las 4:51pm
Por baba oke

1 2

recomendaciones
espiritista
Cantos espiritistas
1 2

ismasam2
Emiokan

21 Febrero 2007 a las 11:11am
Por Omobaba

oraciones

omi miggua

0

38

pareja

cleo

5

202

24 Enero 2007 a las 6:06pm
Por cleo

Lazaro Ros

Emiokan

8

1009

23 Enero 2007 a las 2:30pm
Por onioriate

30

850

17 Enero 2007 a las 1:09pm
Por omobbatala

desarrollo esperitual
1 2 3 4

superiores

OGUNDA FUN

ogunda_fun

0

34

28 Diciembre 2006 a las 12:24am
Por ogunda_fun

Ayudenme

rosa

2

49

27 Diciembre 2006 a las 10:12pm
Por rosa

CORTE INDIA
VENEZOLANA

jeanette

0

86

16 Noviembre 2006 a
las 10:48am
Por jeanette

56

13 Noviembre 2006 a
las 10:51am
Por jeanette

D.Juan del odio

jeanette

0
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D.juan bimba

adonay

1

96

10 Noviembre 2006 a
las 12:20am
Por Asoguaneje
10 Noviembre 2006 a
las 12:08am
Por Asoguaneje

OKANATURALE

maya

1

68

SABER UN POCO MAS
DE MI SIGNO
OCHEBILE

OCHEBILE

5

201

08 Noviembre 2006 a las 4:35am
Por ANNIE

ojoanibosa!! saber de
este signo

OCHEBILE

0

57

05 Noviembre 2006 a las 9:08pm
Por OCHEBILE

Una cancion para la
comision gitana??

Aneleydis

1

172

30 Octubre 2006 a las 3:57pm
Por zaida

13

605

12 Octubre 2006 a las 6:48pm
Por tinmar

necesito aiuda

matrix

1 2
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Fórum EMIOKAN : Cantos de las misas

Tema: desarrollo esperitual
<< Tema anterior

Autor

Mensaje

superiores

Escrito el: 03 Agosto 2006 a las 8:46pm | IP registrada

Principiante

| Tema siguiente >>

me gustaria saber todo sobre el desarrollo espiritual
Ingresado: 26 Julio 2006
Lugar: Panama
Online Status: Offline
Mensajes: 2
Volver al comienzo

bejuco congo
Grupo

Ingresado: 05 Agosto 2006
Lugar: Cuba
Online Status: Offline
Mensajes: 28

Escrito el: 05 Agosto 2006 a las 5:16pm | IP registrada

hola bueno el desarrollo espiritual es algo que alcansas segun
la importancia que usted le de a sus espiritus como tal
acitiendo a diferentes centros ,resandole a sus espiritu ,
comunicandose con ellos. Poco a poco vas alcasando el
conocimiento necesarios para poder tener y controlar tu
comunicacion con los seres. y aunque no tenga la experiencia
siempre estan ahi a tu lado. Banos espirituales muy
necesarios perfume, flores blanca, cascarilla, son la base de un
empezar. para un mayor desarrollo, y si tienes una pregunta
me puedes preguntar.

Volver al comienzo
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goyo
Principiante

Escrito el: 05 Agosto 2006 a las 7:09pm | IP registrada

hola, este tema me parece muy interesante por que yo deseo
desarrollar mi espiritualidad pero no se como despertar mis
facultades, asi, que todo lo que puedan aportar seria bueno.
Ingresado: 05 Agosto 2006
Lugar: Venezuela
Online Status: Offline
Mensajes: 1
Volver al comienzo

bejuco congo
Grupo

Ingresado: 05 Agosto 2006
Lugar: Cuba
Online Status: Offline
Mensajes: 28

Escrito el: 06 Agosto 2006 a las 8:17pm | IP registrada

Buenas Goyo
Como dije anteriormente existen muchas maneras de
desarollar espiritualmente la manera basica de nosotros, los
afro cubanos empesamos asistiendo a seciones espirituales,
como misas, rezando, rezar cantando para traer las
influencias. Banandonos cada ciertos dias. Y tener una plena
concentracion tu mente debe estar puesto para eso nada.
mas. Debes banarte con antemisa, bicaria, albahaca, clara de
huevos, desarollar tus clarividencia tu sexto sentidos es
importante eso es .siese es tu camino.si no lo es por mucho
que trates no lo logras.qracia goyo

Volver al comienzo

superiores
Principiante

Ingresado: 26 Julio 2006
Lugar: Panama
Online Status: Offline
Mensajes: 2

Escrito el: 10 Agosto 2006 a las 9:12pm | IP registrada

gracias por responderme bejuco congo , a que te refieres con
baños ciertos dias, sabes este es mi camino ya tengo mi misa
de coronacion solo me gustaria saber como mis guias
espirituales bajen mas seguido a mi materia, sabes al principio
yo pensaba que ellos te hablaban al oido pero no es asi son
cosas que te la ponen en tumente varias veces para que tu
hables, es algo tan sorprendente y increible que si no lovives
no lo crees es algo maravilloso y me encanta estoy tan
agradecida de ellos , sabes yo soy consiente porque se todo lo
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que hablan y mi voz me la escucho diferente es algo
realmente hermoso, me gustaria compartir mis experiencias
con alguien y saber si es igual o diferente como me pasa a mi
gracias.

__________________
mariel
Volver al comienzo

bejuco congo
Grupo

Ingresado: 05 Agosto 2006
Lugar: Cuba
Online Status: Offline
Mensajes: 28

Escrito el: 11 Agosto 2006 a las 6:19am | IP registrada

estas claro superiores asi mismo es si no lo vives no lo cree
nadie es un regalo que hay que cuidarlo porque te lo pueden
trocar creo que es un tema que todos debiamos tocar en el
foro porque es un tema que nos alectarian sobre el mundo
espiritual que existen muchas trampitas.

Volver al comienzo

IndiO
Grupo

Escrito el: 30 Octubre 2006 a las 9:00pm | IP registrada

hola a todos y todas.

Ingresado: 30 Octubre 2006
Lugar: Venezuela
Online Status: Offline
Mensajes: 15

bueno yo tengo un año y 7 mes en el espiritismo y creanme
que e pasado una y mil decepciones,con la gente q me
apadrinó. Bueno en realidad fue una sola persona y un señor q
murio hace poco, la verdad es q tengo 7 velaciones y todavia
no me e levantado completo.
Bueno si recibo muertos pero no completos,muchas personas
lo que quieren es robarte tus luces. Por lo cual los muertos me
recomendaron poner una vela (luciernaga) pidiendo q
protegiese mis luces. A lo que vengo. yo quiero trabajar en el
campo del espiritismo con una persona que me ayude,xq estoy
solo y necesito trabajar en este campo.
gracias.......

&nbs p;

por su atencion
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Volver al comienzo

IndiO
Grupo

Escrito el: 30 Octubre 2006 a las 10:31pm | IP registrada

SI ESO ES VERDAD BUENO LES VOY A CONTAR ALGO

Ingresado: 30 Octubre 2006
Lugar: Venezuela
Online Status: Offline
Mensajes: 15

Y YO CREO QUE MUCHAS PERSONAS MANIPULAN A LOS
MUERTOS PARA SUS FINES PERSONALES O PARA QUE DIGAN
COSAS Q A LOS CAJONES O A LOS CONSULTADOS QUIERAN
ESCUCHAR. PORUQUE LOS MUERTOS SE PRESTARIAN PARA
ESO ?
DE VERDAD ME GUSTARIA SABER QUE LA GENTE AVECES POR
MAS BUENA QUE SEA TIENE LA PARTE MALA Y QUE MUCHAS
VECES SER SUPERIOR A UNO. DE HECHO CON EL AMIGO QUE
YO TRABAJABA ANTES EL CHAMO SABIA BASTANTE PERO
MUCHAS VECES ME DABA CUENTA DE QUE EL HACIA
PETICIONES PARA QUE LOS MUERTOS DIJERAN COSAS QUE
EL YA ME HABIA DICHO PERSONALMENTE Y QUE SON
DIFICILES DE CREER Y QUE SE QUE NO ES ASI.ME PARECE DE
LO ULTIMO. GRACIAS

Volver al comienzo

MARIA BLANCO
Grupo

Ingresado: 11 Abril 2005
Lugar: España
Online Status: Offline
Mensajes: 17

Escrito el: 27 Noviembre 2006 a las 12:44pm | IP registrada

VAYA TEMA MAS INTERESANTE, A MI SIEMPRE ME HAN DICHO
QUE SOY ESPIRITISTA PERO QUE LO TENGO QUE TERMINAR
DE DESARROLLAR. YO SI VEO ESPÍRITUS DESDE NIÑA Y A
VECES ME HABLAN. MI PAREJA PASA MUERTO DESDE HACE
AÑOS AUNQUE NO LE GUSTA DEMASIADO Y HACE UNOS DÍAS
LO PASÓ PARA CONSULTAR A UNA PERSONA. DESDE ESE DÍA
YO ESTOY FATAL, PIERDO LA NOCIÓN EN CUALQUIER SITIO
QUE ME ENCUENTRE, ESTOY COMO FLOTANDO, CON EL
CUERPO REVUELTO COMO CON NAUSEAS Y ME DAN UNOS
FRÍOS QUE CASI ME HACEN CONVULSIONAR. EN LA
CONSULTA CUANDO ME EMPEZÉ A PONER MAL ME DIJO EL
MUERTO QUE TENÍA QUE DEJAR A MI ESPÍRITU QUE SE
MANIFESTARA QUE ESO ERA MOTIVO DE MIS MOLESTIAS
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PERO YO NO SE COMO HACERLO Y MI PAREJA NO SABE COMO
AYUDARME. SI ALGUIEN PUEDIERA AYUDARME CON ALGÚN
CONSEJO PORQUE LO ESTOY PASANDO FATAL. GRACIAS
__________________
MARIA
Volver al comienzo

IndiO
Grupo

Escrito el: 27 Noviembre 2006 a las 2:49pm | IP registrada

HOLA MARIA BLANCO.
BUENO YO LO Q TE PUEDO DECIR ES:
Ingresado: 30 Octubre 2006
Lugar: Venezuela
Online Status: Offline
Mensajes: 15

1.SI TU PAREJA NO TARBAJA EL ESPIRITISMO, CONSIGUETE
ALGUIEN
Q TE PUEDA BANQUEAR O HACERTE UNA VELACIÓN DE
LIMPIEZA,O FUERZA YA Q ELEVACION TIENES. MUCHO
CUIDADO NO TE PONGAS A BAJAR A TU MUERTO CUANDO EL
QUIERA,ACUERDATE Q TU ERES LA Q MANDA
TERRENALMENTE. CONTROLARLO YOC Q NO ES FACIL.
POR LO Q VEO ERES BRUJA DE NACIMIENTO.XQ TE DIGO
ESO, BUENO HAY MUCHAS PERSONAS Q NO NACEN CON ESE
DON.EJEMPLO: HAY PERSONAS Q DESARROYAN ESOS DONES
ATRAVES DE MUCHO ESFUERZO Y DEDICACION, trabajando
MUY SEGUIDO ESAS PERSONAS SE GANAN SUS LUCES. LO Q
TE QUIERO DECIR ES Q TU NACISTES CON ESE DON.
CUANDO TE DE FUERZA Y TU MUERTO SE MANIFIESTE SI LO
TRANCAS TE PODRIA TEMBLAR LA PIERNA IZQUIERDA(ESTO
SUCEDE XQ ESTAS TRANCANDO AL MUERTO Y SE
MANIFIESTA COMO SI FUERA UNA ENTIDAD MALA. YA Q LOS
MUERTOS MALOS SON LOS Q SE MANIFIESTAN CUANDO
TIENES FUERZA Y TE TIEMBLA LA PIERNA IZQUIERDA "OJO
NO TODO EL TIEMPO". MI CONSEJO ES:VE A CONSULTARTE Y
PREGUNTA QUIEN ES TU MUERTO ( TU PADRE O MADRE) Y
PRENDELE UNA VELA HACIENDOLE PETICIONES PARA Q TE
PREPARE O TE MANDE UNA PERSONA Q E PUEDA AYUDAR. SI
ESE MUERTO TE QUIERE BAJAR YA SIN AVISO. POR ALGO ES
TEN CUIDADO. TE VOY A CONTAR YO CASI ME MUERO
TRANSPORTANDO OK. SALUDOS....
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Firmas de Palo
Fórum EMIOKAN : Firmas de Palo
Mostrar temas desde hace un año
Temas

Tema empezado

Respuestas Vistas

Último mensaje

Foro Temas

QUE ES UN ESPIRITU
NDOKI?

sword

13

287

28 Febrero 2007 a las 5:39pm
Por baba oke

1 2

Los Profanos y sus Historias.

mboa45

7

59

26 Febrero 2007 a las 11:55am
Por baba oke

Invitacion a todos

mboa45

6

50

21 Febrero 2007 a las 8:12am
Por asojuano

osumare

31

368

07 Febrero 2007 a las 6:01pm
Por Omobaba

SAKRI

20

444

04 Febrero 2007 a las 6:29am
Por mboa45

teremenendoki36

28

534

04 Febrero 2007 a las 6:07am
Por mboa45

4

97

01 Febrero 2007 a las 11:55am
Por Omobaba

......................................... sword

1

61

01 Febrero 2007 a las 3:30am
Por teremenendoki36

conocimiento

onioriate

0

49

30 Enero 2007 a las 1:36pm
Por onioriate

paleros no reencarnan
mas...........

sword

9

171

28 Enero 2007 a las 9:45am
Por NgangaVentana

SAKRI

10

226

25 Enero 2007 a las 8:29pm
Por Yemaya Asesu

TATA CONGO O TATA NKISI

SAKRI

0

59

25 Enero 2007 a las 6:23pm
Por SAKRI

una pequña pregunta

tata endoky

3

108

24 Enero 2007 a las 4:18am
Por muanansambi

PREGUNTA PARA
KIMBISEROS

teremenendoki36

1

85

23 Enero 2007 a las 2:43am
Por muanansambi

19

390

ok
1 2 3 4

EL BASTON
1 2 3

mbonda mi abuelo
1 2 3

yo quisiera.............

El Makuto
1 2

que es nganga judia?
1 2

osumare

sword
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22 Enero 2007 a las 10:14pm
Por muanansambi
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MALEMBE MPANGUI

muanansambi

aprender

arsc

1 2

http://groups.msn.com/
Nzonganga/

NgangaVentana

22 Enero 2007 a las 5:41pm
Por muanansambi

0

66

11

289

27 Diciembre 2006 a
las 11:16pm
Por teremenendoki36

2

109

27 Diciembre 2006 a las 9:03am
Por NgangaVentana

Página 1

de 5 Siguiente >>

Pasar al foro -- Seleccionar el foro -Tema Abierto [no hay nuevas
resp.]

Tema caliente [no hay nuevas
resp.]

Tema abierto [nuevas resp.]

Tema caliente [nuevas resp.]

Tema bloqueado

Anuncio

Tema preferente

Tema prioritario cerrado
Powered by Web Wiz Forums version 7.7
Copyright ©2001-2004 Web Wiz Guide
Esta página fue generada en 0,1875 segundos.

http://www.emiokan.com/forum/forum_topics.asp?FID=6 (2 of 2)3/4/2007 9:48:42 PM

No puedes publicar nuevos temas
No puedes responder a temas
No puedes borrar tus respuestas
No puedes editar tus respuestas
No puedes crear encuestas
No puedes votar en las encuestas

Fórum EMIOKAN: que es nganga judia?

Temas Activos

Lista de usuarios
Registrar

Hola Invitado

Buscar

Ayuda

Iniciar sesión
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Tema: que es nganga judia?
<< Tema anterior

Autor

Mensaje

sword

Escrito el: 19 Octubre 2006 a las 1:45pm | IP registrada

Groupie

Ingresado: 28 Diciembre 2005
Lugar: Puerto Rico
Online Status: Offline
Mensajes: 90

| Tema siguiente >>

y sus peligros al mismo mayombero?
cual es la diferencia de ambas? pues las 2 hacen bien y mal?
esa prenda es exclusiva para hacer el mal o sirve para
defensa
como remedio o forma de vencer una batalla, quiero decir
diablo tira a diablo?
y la semilla pomarrosa que peligro es al palero judio?

Editado por sword en 19 Octubre 2006 a las 2:01pm
Volver al comienzo

Gennss
Grupo

Escrito el: 20 Octubre 2006 a las 3:34pm | IP registrada

Primero no tiene nada que ver con la religion judia o' hebrea.
Ingresado: 02 Setiembre 2006
Lugar: United States
Online Status: Offline
Mensajes: 17

Simbolisma el falta de cristianismo en la prenda y por su
leyenda sirve solo para el mal.

Volver al comienzo
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teremenendoki36
Groupie

Ingresado: 18 Noviembre 2006
Lugar: United States
Online Status: Offline
Mensajes: 55

Escrito el: 18 Noviembre 2006 a las 11:05am | IP registrada

mira mpanguis, NGANGA JUDIA ES INVENTO.....porque
sarabanda es todo, el es judio , el es bueno, el es malo,
el invento vino del odio que abia para LOS JUDIOS PORQUE
DICEN QUE JUDIOS MATARON CRISTO.....y por eso los
judios son diablos.........eso es el tratado de el invento
nganga judia.........eso no kuenda munanso kongo........y de
cristo yo no hablo porque tampoco kuenda munanso
kongo.........eso sera para esas ramas que juran sambi y
despues besan la cruz..........y eso tampoco kuenda en mi
munanso kongo
__________________
Ngonda Son Mi Carire

Volver al comienzo

tata endoky
Principiante

Ingresado: 16 Noviembre 2006
Lugar: Venezuela
Online Status: Offline
Mensajes: 4

Escrito el: 25 Noviembre 2006 a las 2:09pm | IP registrada

primero que todo sala malecun a todos bueno com la
pregunta esta es my respuesta se sobre en tiende que la
prenda judia se utiliza para hacer daño tiene haceso ala
maldad esa es toda mi respuesta espero que le compre
ola analises malecun sala
[/QUOTE]
__________________
sala-malecun-malecun-sala-bacheche

Volver al comienzo

sambi12003
Grupo

Ingresado: 08 Noviembre 2006
Lugar: United States
Online Status: Offline
Mensajes: 14

Escrito el: 01 Diciembre 2006 a las 8:16am | IP registrada

Con el respeto eso no existe la prenda judia como dijo
teremene la nganga uno la trabaja como uno quiera si
quiere jugar diablo pue diablo sera candango l que pasa
gente le pone nombre a cosas sin saber que es el character
de la persona que maneja kindembo hacer lo usted llaman
judio
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Volver al comienzo

OjitosMagicos
Principiante

Escrito el: 13 Diciembre 2006 a las 3:06am | IP registrada

Kia mbote to lo ngangulero.

Ingresado: 06 Noviembre 2005
Lugar: Mexico
Online Status: Offline
Mensajes: 7

Nganga son taita,nkisi son muanda.
Prenda judia,judia simplemente porque no se busca licencia
Nzulu ni licencia Nzambi,no se mezcla ndoki con cosa santa
que son mimpungu.
Por lo tanto discrepo con usted Teremenendoki,desde
cuando se mezcla cosa santa (Zarabanda-Nkosi mukumbe)
con cosa del infierno ?
Prenda judia nace de la tierra no del cielo,y no tiene que
nacer de otro nkisi ndoki,le sugiero que revise usted sus
tratados.
Cazuela de barro no se tapa porque revienta.
Si tu son kongo,diablo te lleva.

Volver al comienzo

sambi12003
Grupo

Escrito el: 13 Diciembre 2006 a las 3:27am | IP registrada

Con el permiso

Ingresado: 08 Noviembre 2006
Lugar: United States
Online Status: Offline
Mensajes: 14

Los tratados de congo es lo que es tratado de congo cosa
santa no existe porque es cosa de cristiano y lo de cristiano
no se mezcla con congo nzambi no es dios o jesus como lo
quiera llamar y si hablamos de tratados lo de nosotros son
de la vieja guardia mi hermano cuando se mezcla licensia de
mimpungo hay algo mal porque ahora si se saber que lo que
consiste de nganga usted no lo sabe si usted esta bajo la
impresion de que sarabanda esta en el cielo esta bien
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equivocado o viene santo sarabanda tambien, la prenda
judia no existe por ejemplo se dice se le da un gato a la
judia para destruir a alguien y yo hago lo mismo con una
paloma arriba mi prenda eso lo hace judio? No! La prenda
judia se invento para dinero mi hermano eso es mental si te
entregan eso usted va y al pie de esa nganga con la
mentalidad de hacer dano y por eso funciona asi Ahora ya
ido frente de esas ngangas antes y lo mismo digo que no
vale la pena ni el dinero, Y mi hermano nada nace de cielo
en lo congo busca la lojica para que vea.
sala kiambote
Volver al comienzo

teremenendoki36
Groupie

Ingresado: 18 Noviembre 2006
Lugar: United States
Online Status: Offline
Mensajes: 55

Escrito el: 13 Diciembre 2006 a las 4:12am | IP registrada

bueno mpangui ojitos majicos.......si tiene majica en esos
ojos entonces tu puede ver que nganga judia es envento de
una persona que quire ser ngangas que suena malo.........
entonces sera que tu tienes uno?........mandame ese tratado
privado para que tu vea que es el mismo tratado de
sarabanda,,,,,,,,,,porque sarabanda no es santo ,,,o sera
que tu le pone corona?........sera que tu creas en jusus
cristo,o sera que cuando te juraste besaste la cruz en tu
ceremonia?.......o sera que tu eres como LYDIA CABRERA,
ablan de palo sin estar rayado. sarabanda es bueno y
malo,........entonces si tu tiene sarabanda no lo manda a
peliar? .........y cuando el pelia tu creas que el perdona?......
entonces si tu sarabanda es bueno nada mas,tu creas que
eso es sarabanda??.........mira saca de tu mente las cosas
de catolicos y aprende que esta religion es de africa ,y si tu
eres de s+c+b+v entonces ahora se porque tu piensa asi......
porque esa rama no vino de africa, en africa era yumba y
yombe.......no avia nada de kimbisa ni santo cristo falso
viaje........eso es andre petit y su viaje...........y en ese viaje
de nuevo invento vino el otro ,cristo y el diablo para el palo
por andre petit.y ahora son muchos los que aprendan del, y
tu me parese uno..........
__________________
Ngonda Son Mi Carire

Volver al comienzo
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teremenendoki36
Groupie

Ingresado: 18 Noviembre 2006
Lugar: United States
Online Status: Offline
Mensajes: 55

Escrito el: 13 Diciembre 2006 a las 4:39am | IP registrada

son muchos las personas que nacen en casa de catolicos y
cristiano. y en el futuro buscan ayuda en palo, pero nunca
suertan eso que aprendieron en las iglesias...y cuando
traigan esa mentalidad se ponen mesclar el palo.........y no
respetan que palo es lindo y feo,bueno y malo, sal y
asuka,..........entonces es mas bonito el palo para los
cristianos si mesclan jesus. y en ceremonia de palo eyo
besan la cruz de jusus y dispues lo llaman sambi,ESO ESTA
MAR!.........SI LAS IGLESIAS NO ACCEPTAN A SAMBI COMO
DIOS ENTONCES PARA QUE VAMOS ACCEPTAR A JUSUS
COMO SAMBI......

__________________
Ngonda Son Mi Carire
Volver al comienzo

sword
Groupie

Ingresado: 28 Diciembre 2005
Lugar: Puerto Rico
Online Status: Offline
Mensajes: 90

Escrito el: 13 Diciembre 2006 a las 12:40pm | IP registrada

lo que quiero decir con preguntar que es prenda judia es si
tiene que ver con musulman , pues judia significa ausencia
de de jesus y presencia de jehovah, bueno pero parece no
es asi ,judia lo que entiendo es para hacer excusivamente el
mal segun los comentarios de todos o casi todos, eso era lo
que queria saber
o es que los judios de oriente
son hijos de puta?

Volver al comienzo
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Mostrar temas activos desde Últimas 4 horas
Tema
empezado

Temas

Respuestas Vistas

Último mensaje

Ojuani Eyiogbe

OFUN ONALVE

oxican_3

1 2 3

20

113

04 Marzo 2007 a
las 5:16pm
Por baba oke

Adimús

OGUNDA FUN

ogunda_fun

3

98

04 Marzo 2007 a
las 3:42pm
Por ogunda_fun

El desván

Pepe
ArcoIris

Las Ofrendas a Ellegua.
1 2 3 4 5 6 7

OGUNDA FUN

ogunda_fun

66

5797

0

2

04 Marzo 2007 a
las 6:23pm
Por fobo
04 Marzo 2007 a
las 3:45pm
Por ogunda_fun
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El desván
Fórum EMIOKAN : El desván

Tema: Las Ofrendas a Ellegua.
<< Tema anterior
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Autor

Mensaje

Pepe ArcoIris

Escrito el: 23 Setiembre 2004 a las 8:27pm | IP registrada

Grupo

Ache a todos, paso a comentar una vivencia que servira a
los nuevos como el que escribe, paso lo siguiente,

Ingresado: 14 Junio 2004
Lugar: Peru
Online Status: Offline
Mensajes: 25

Como todos rezo y me encomiendo mucho a Ellegua a que
abra mis caminos y me ilumine ante otros santos de mi
devocion, le ofrendo caramelos, una noche antes de dormir
me tente y comer uno de ellos y la rege.
Casi me vuelvo loco no pude dormir toda la noche,
escuchabas ruidos voces,gritos, me sumbaban los oidos,
sentia pena, alegrias como si me estuvieran bombardeando
los sentimientos a la vez, dormia por ratos luego despertaba
asustado, escuchaba que me llamaban,me movian la cama
en fin atroz fue esa experiencia.
Luego leyendo mas la hoja en emiokan y otras en internet,
me entere que no podia comerlo y menos tirarlo,bien lo
primero por experiencia propia no lo vuelvo hacer mas, pero
ya tengo algunos caramelos que se estan deteriorando por
la humedad que hay en Lima y como desaserme de
ellos??????.
Agradecere vuestros comentarios.....
Gracias,
Ruego por el Ache de nuestros benditos santos y sus
enseñanzas!!!
Pepe.

http://www.emiokan.com/forum/forum_posts.asp?TID=41 (1 of 8)3/4/2007 9:51:00 PM

Fórum EMIOKAN: Las Ofrendas a Ellegua.

__________________
Aberinkulá
Volver al comienzo

eleguaca
Principiante

Ingresado: 18 Octubre 2004
Lugar: Panama
Online Status: Offline
Mensajes: 5

Escrito el: 18 Octubre 2004 a las 10:42pm | IP registrada

hola bendiciones, necesito amigos que me puedan ayudar
sobre este tema de santeria, tengo ciertos conocimientos
por lo que leido ademas tengo una inmensa fe en eleggua y
babaloaye.gracias si me pueden ayudar. que puedo hacar
para agradecer a mis santos. y comopuedo pedirle a ellos su
apoyo. gracias y mucho ashe.
__________________
angeles

Volver al comienzo

caliban
Groupie

Escrito el: 21 Octubre 2004 a las 1:23am | IP registrada

Hola eleguaca.. soy caliban.. cualquier duda en específico a
tus ordenes. Y me imagino que te refieres a Babalú Ayé. Tu
amigo y abure=hermano...Caliban

Ingresado: 26 Mayo 2004
Lugar: Puerto Rico
Online Status: Offline
Mensajes: 79

__________________
Paz y bien y que Ochún,Changó y Babalú Ayé nos den su
aché.

Volver al comienzo
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eleguaca
Principiante

Ingresado: 18 Octubre 2004
Lugar: Panama
Online Status: Offline
Mensajes: 5

Escrito el: 21 Octubre 2004 a las 3:20pm | IP registrada

caliban escrito:
Hola eleguaca.. soy caliban.. cualquier duda en
específico a tus ordenes. Y me imagino que te refieres a
Babalú Ayé. Tu amigo y abure=hermano...Caliban

HOLA AMIGO Y HERMANO caliban, de veras me
encanta y acepto tu ayuda en todo , quiero
conocer más sobre los santos y no se porque
pero esta idea de compenetrarme aun mas se hace
cada día necesaria. bueno aprte tengo unos
problemitas personales pero estoy segura que
con la ayuda de eleggua y BABALU-AYE VOY A
SALIR ADELANTE , FAVOR SIGAMOS CON ESTA LINDA
AMISTAD Y A TODOS MUCHO ASHE.

__________________
angeles
Volver al comienzo

Pepe ArcoIris
Grupo

Escrito el: 25 Octubre 2004 a las 6:24pm | IP registrada

Y de mis dudas se olvidaron????, Abrazos espero sus
comentarios y consejos....
Pepe.
Ingresado: 14 Junio 2004
Lugar: Peru
Online Status: Offline
Mensajes: 25

__________________
Aberinkulá

Volver al comienzo
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Oyeyeí
Principiante

Ingresado: 05 Noviembre 2004
Lugar: Spain
Online Status: Offline
Mensajes: 14

Escrito el: 08 Noviembre 2004 a las 7:56pm | IP registrada

¡¡Pobre Pepe!! Mira, no creo que Eleggwa te hiciera todas
esas cosas que dices que te pasaron la noche en que te
comiste uno de sus caramelos... o tal vez sí; no olvidemos
que Eleggwa es un Santo niño y gusta de hacer travesuras y
gastar bromas. Es como si te hubiera pasado factura por el
caramelo que te llevaste.
Yo, cuando necesito algo de lo que tiene mi Eleggwa, por
ejemplo alguna moneda, le explico que lo necesito en ese
momento y que ya se lo devolveré, cosa que hago
posteriormente pero incrementándole la cantidad, es decir,
que "le pago intereses", dicho en términos coloquiales.
Si vuelves a sentir deseos de comerte un caramelo de
Eleggwa a lo mejor es que él te está invitando y luego lo
celebra de la manera que ya has experimentado. Claro, él
no sabe que a tí no te hace demasiada gracia su manera de
festejar las cosas, pero se divierte así. Con lo que si te
vuelves a ver en la situación de que tu "glotonería" te pone
en un aprieto, le pides permiso a Eleggwa, te comes el
caramelo y luego le pones más.
¿Qué hacer con los caramelos que se echan a perder? Es
muy importante que sobre un Santo nada se ponga agrio ni
se eche a perder. Le explicas a Eleggwa que es necesario
cambiarlo porque él no merece nada que esté en mal estado
y para ese momento debes tener preparados otros
caramelos (NO DEMASIADOS, CUIDADO CON ESO) de
"repuesto". Te digo que no le pongas demasiados
caramelos para que no se empache, porque de ser así no
trabaja. No olvides soplarle cada lunes su humo de tabaco y
su aguardiente. También es bueno que lo refresques con
agua fresca y le pongas manteca de corojo y miel. Eso le
gusta mucho.
Saludos desde España.

__________________
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Un cariñoso saludo desde Madrid, España.
Volver al comienzo

Pepe ArcoIris
Grupo

Ingresado: 14 Junio 2004
Lugar: Peru
Online Status: Offline
Mensajes: 25

Escrito el: 19 Noviembre 2004 a las 9:11pm | IP registrada

Gracias por la respuesta, Si verdaderamente, fue un juego
de niños al que yo me espuse,claro que no lo volvere hacer
y seguire los pasos,para que mi adorado niño Elegua me
ayude y no juege conmigo aunque lo recibi con mucha
alegria por que sin ser bautizado, ya me respondio y si
tenemos una comunicacion como me lo mostro en su
oportunidad mi hermosa madre Yemanya.
Saludos, desde Lima Peru.

__________________
Aberinkulá
Volver al comienzo

OgbeWeño
Veterano

Ingresado: 14 Setiembre 2004
Lugar: Mexico
Online Status: Offline
Mensajes: 512

Escrito el: 21 Noviembre 2004 a las 7:49am | IP registrada

Estimado amigo Pepe Arcoiris,
En su momento leí tu mensaje inicial, y la verdad no supe
que escribirte, porque vi en ti una persona muy aprensiva, y
con una espiritualidad bastante inocente.
Pero te birndo una amistad sincera, fundamentalmente
porque en origen somos andinos, soy boliviano aunque ya
llevo varias decadas fuera de mi pais radicando en México.
Que tantos religiosos hay en Perú??, creo que no muchos
verdad?', en mis visitas a Bolivia, ocasionalmente veo algun
Iworo, haciendo noticia (lógico en el ambiente comercial)
con algún programa en televisión, tratando de inventar para
dejarse entender en una comunidad totalmente ajena a la
religión yoruba, pero bueno.
Sobre tu participación me llama la atención algunos
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términos, para conocer tu semblanza real. Cuando te
refieres que no estas bautizado, a que te refieres?? debo
entender que ya recibiste ajaeguns?? (guerreros). Cuando te
refieres que Yemanya como tu madre, es por algo en
particular, o en los mismos términos también es tu madre
Oshun, Yewa, Oya, Obba, Iyami Oshoronga, Aye shalunga,
Olokun, etc, etc???
Saludos cordiales.
Ing. Humberto Choque Moya, Ifabí, OgundaLeni Awo Ni
Orunmila
Volver al comienzo

Pepe ArcoIris
Grupo

Ingresado: 14 Junio 2004
Lugar: Peru
Online Status: Offline
Mensajes: 25

Escrito el: 24 Noviembre 2004 a las 11:36pm | IP registrada

Saludos Abure:(De corazon), por que todavi son Aberinkula
( no iniciado), Aca en Peru es muy cerrado o es que no hay
Babalawos, no e sido bautizado,ni bajado el Santo, ni los
guerreros, Me inicie en esta bendita religion, por un sueño
que tuve con la grran Celia Cruz, quien me hablaba y me
mostraba un disco que tenia casi perdido en casa y por ahi
lo que me acuerdo de este sueño fue la palabra Yemanya,
que hasta ese momento no sabia de que se trataba,
encontre el disco lo escuche y ecuche varias canciones e
alabanzas a Oshun a Samta Barbara Bendita,Yemanya, y
otros, me puse a investigar por Internet y encontre este foro
y ahi , en el camino me atrevi a pedir una necesidad que
tuve a Yemanya y luego de tres noches de oracion me
desperto con un olor a flores de Azhar,rosa y lavanda y me
concedio lo que necesitaba el mismo dia que desperte con
esos olores y como un rocio sobre mi piel, no se si soy
aprehensivo pero lo que si soy muy real para contar esto y
no tengo interes alguno mas que compartirlo y talvez un
comentario de Uds, que estan en la Religion lo cual lo tomo
con mucho respeto y Devocion, un abrazo y si te interesa
saber mas , hazmelo saber y por correo privado te
comentare otros sucesos, LOS SANTOS SON REALES Y
VIVEN CON NOSOTROS SOLO DEJATE LLEVAR Y ELLOS SE
MANIFESTARAN CONTIGO.
ACHE ABURES.
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Pepe.

__________________
Aberinkulá
Volver al comienzo

odde
Grupo

Ingresado: 13 Mayo 2005
Lugar: Spain
Online Status: Offline
Mensajes: 25

Escrito el: 18 Mayo 2005 a las 7:37pm | IP registrada

Pepe, hay un pataki en el que un aleyo (no iniciado)
responde a Obatalá donde los owos no llegaron, todo el
mundo tiene opinión y una cosa que me gusta de este foro
es que creo que se tiene respeto, en cualquier caso además
de los santos todo el mundo tiene consigo su cordón
espiritual y la energía de todos los que se han ido flota ya
que como bien sabrás, la energía sea del tipo que sea no se
destruye se diluye, así que espiritualidad hay en todo y en
todas las cosas, está bien que intentes instruirte en caminos
que te interesan aunque todavía no estés iniciado, si está en
tu destino, despreocupate que te iniciarás, te lo aseguro,
pero bueno todos nuestros ancestros, quiero recordar que
son comunes a todos nosotros ya que inicialmente no creo
que hubieran excesivas tribus de origen y las mezclas desde
el incio del hombre ya se llevaron a cabo, me llevan a
decirte que todos nuestros mutuos ancestros (perdón por la
redundancia) fluyen y están ahí y se muestran cuando
quieren y ante quien quieren y de la forma que quieren, así
que yo creo en ti y me encanta tu inocencia , de la misma
forma que leo y atiendo a las sabias palabras de Ogbe Weño
y otros muchos mayores, con grandes conocimientos y
mejores sentimientos que he encontrado por aquí, con gran
respeto y aprendo todo lo que puedo de ellos.
Ashe

Volver al comienzo
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