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OBRAS Y TRABAJOS DE SANTERÍA PARA DEFENDERSE  

A Eleguá 

1.- PARA ATRAER A UNA PERSONA 

Enseres: 4 huevos. 
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Trabajo: Se cogen tres huevos y se rompe uno en cada esquina y otro en la puerta donde la 
persona vive o para. El cuarto huevo se echa en una taza blanca y se pone debajo de la cama, 
conversándose con el mismo como si fuera la propia persona, y cuando esa persona regrese, 
dicho huevo se pone debajo de   Eleguá. 

2.- OTRO PARA ATRAER 
 
Enseres: 3 huevos, 7 hojas de campana, un gallo, maíz tostado, epó, una palangana, añil, una 

botella. 
 
Trabajo: Se le hacen a los huevos una cruz de epó y dos cruces de añil llamando a la persona y 

hablándole a Eleguá, se le pone delante a Eleguá. Se cogen entonces las hojas de campana y se 
van machacando llamando a la persona. 

 
Se coge la palangana, esto se hace al pie de Eleguá, y se echa un poco de agua, agregándole los 

tres huevos, añadiéndole las hojas machacadas encima de ecú, eyá, oñí, otí, obí y epó. 
 
Se restriegan rezando el rezo de Eleguá v se deja ahí por un rato. Entonces se le da un gallo a 

Eleguá y se le manda a la manigua con: aguadó, ecú, eyá, otí, obí y epó 
 
Cuando esa persona se va para su casa se le da una botella de omiero, para echar en ¡a puerta de 

su casa y llamar a la persona antes de echar el omíero por la noche y por la mañana 
 

3.- OTRO PARA ATRAER 
 
Enseres: Un huevo, 5 velas, tela negra, una calabaza, aceite de máquina,. 5 agujas, 5 portillos de 

miel de abejas, 5 pomitos de Palmacristi, 5 pomitos de aceite de comer, 5 bollitos, pimienta de 
guinea. 

 
Trabajo: El nombre de la persona dentro de la calabaza, el nombre y apellido de la persona se 

atraviesan con las 5 agujas, llamando a la persona y pidiendo, se echa dentro de la calabaza y 
encima se echan los demás ingredientes. Se envuelve en un género negro y se pone tres días al pie 
de Eleguá, encendiendo tres cabitos de vela. 

 
A los tres días se lleva a la orilla de un río y se entierra la calabaza, encendiendo alrededor 

cinco velas y llamando a la persona tres veces cuando se está enterrando la calabaza. Esto se 
hace en un río que corra. 

4.- PARA ASUNTO DE TRABAJO 
 
Enseres  Dos codornices, cascarilla de huevo de paloma, rajas de jagüey. 

Trabajo: Se le dan las codornices a Eleguá y después de un rato se le quita esa sangre y se le 
echa un poquito de agua, regando esa sangre por donde los jefes la pisen. Con las puntas de las 
alas, las rajas de jagüey y la 
cascarilla se tuesta todo y se hace un polvo con pelo de león 

 
Se reza y se hacen siete paqueticos que se ponen debajo de Eleguá, durante siete días v luego se 

sopla un paquetico al entrar y salir por donde ellos lo pisen Con segundad que el que haga el trabajo 
tiene que darle de comer a su cabeza con Omi, Obi y Eco. 

5.- PARA DOMINAR A UNA  MUJER U HOMBRE 
 
Enseres. Siete clases de bebidas, una piedra de imán o limaya. siete maníes, siete cintas de 

colores, uñas de los pies, pelos de la cabeza v de debajo de los brazos 
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Trabajo: Se amarra el nombre de la persona con las cintas, se le pone arriba la piedra de imán, 
se le echan las bebidas y se le cubre con limaya y se pone al pie de Eleguá, se le reza y se le 
enciende una vela, pidiéndole permiso al Ángel de la Guarda de ambos. Después se pone el nombre 
del que amarra abajo y el otro arriba, debajo de un vaso. Se invocan a las Siete Potencias y se le 
pone en alto con siete cucharaditas de azúcar. 

 
Se le pone el nombre de los dos en los maníes y se los traga enteros, cuando los devuelve con 

lo que se le pegue, los pelos y las uñas, se hacen unos polvos, se tuesta y se sirve en un paño fino, 
los reza al pie de Eleguá y se les da en la comida. A los siete días se echa una piedra en una cajita 
o latica y se entierra y todos los viernes se echan tres clases de bebidas y se le reza la siguiente 
oración: 

Piedra de imán, así con el poder que tienes, que fulano de tal no se separe de mi, que viva 
borracho de amor por mi. 

6.- LÁMPARA PARA ATRAER 

Enseres: Una cazuelita, azogue, precipitado rojo, Oti, Epó, Oñí, aceite de comer. 

Trabajo; Se escribe el nombre de la persona, se pone en una cazuelita honda, se le echa encima 
azogue, epó, oñí, oti y por último aceite de comer, todos los días a las 12 de la noche rezarle la 
oración del Anima Sola. 

Esa persona tiene que poner el nombre del interesado en la suela de los zapatos y llamarlo tres 
veces, dando tres patadas, después que se venza ese trabajo se le pregunta a Eleguá que quiere. 

7.- PARA UNIR A DOS PERSONAS 

Enseres: Una muda de ropa interior de cada uno, nueva o usada, una piedra de imán y tres clases 
de palo Llamao, Álamo y Parami, 8 hojas de prodigiosa, dos huevos de paloma, agua bendita, 
plumas de palomas, una cajita, dos muñecos,   hembra y macho. 

Trabajo. Se cogen siete hierbas de Eleguá, se hace un omiero, ecú, eyá, epó, oñí, agua de 
obí, agua bendita, agua de las dos vidas, olí, precipitado e iyefa. 

 
Después se cuela y se echa en una palangana, se lava todo menos la ropa y al poco rato 

se reza. Después se echan en una cajita el nombre de los dos, en cruz y se coge el algodón, 
se abre dentro de la caja y se le coloca arriba los muñequitos, se tapa con algodón y 
después se tapa la cajita con tres clavos en cada costado, en el centro, al hacer esto se 
habla con el santo y se le hace saber lo que se quiere. 

 
Después se cogen las dos mudas de ropa, una sobre otra y se cubre con hilo negro y 

blanco. Se deja tres días al pie de Eleguá y después se entierra al pie de una ceiba, se 
prende tres días y se le pone a los muñecos el nombre de cada uno, pidiendo permiso a los 
ángeles de la guarda de cada 
uno 
 
 
 
 
8.- PARA DESTRUIR UNA UNION AL PIE DE ELEGUÁ 

 
Enseres: Tres huevos de guinea, tres rajitas de jagüey, precipitado, azogue, aceite de 

alacrán, almagre, polvo de caña brava, polvo de pimienta, vasija de porcelana y una 
cazuelita honda. 

 
Trabajo: Se pone el nombre de cada uno en cruz, en cada huevo se rocía con aguardiente 

y humo de tabaco, se pone tres días arriba de Eleguá o al pie. A los tres días se hace una 
pasta con el almagre y todos los ingredientes hasta hacer una pasta consistente, entonces 
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se echan los tres huevos dentro de la cazuela y se ponen otros tres días al pie de Eleguá, se 
le enciende tres cabitos de vela. 

 
A los tres días se cogen estos tres huevos y se rompen uno en cada esquina y el otro en 

la puerta del individuo, y pidiendo permiso se dice que según se rompan esos huevos que 
así se rompa la unión de ellos, la pasta se deja caer en la puerta debajo del conten. Entre 
por una calle y salga por la otra. 

 
9.- PARA DEJAR A UN HOMBRE 

 
Enseres: Una cazuelita, algodón, alcanfor, limón, bálsamo tranquilo, rasura de 

amansaguapo, tres raíces de apazote, la medida del miembro, vergonzosa amarilla. 
 
Trabajo. En la cazuelita el nombre tres veces, la naturaleza en el algodón, encima el 

alcanfor, el limón en tres, bálsamo tranquilo, aceite de adormidera, rasura de 
amansaguapo, con las raíces y la medida del miembro se le hacen siete nudos, todo puesto 
en la cazuelita, se pone delante de Eleguá, prendido tres días, después se entierra y se hace 
un polvo con la vergonzosa y la maravilla y se le sopla detrás, los polvos se hacen el 
mismo día que se ponga la cazuela. 

 
Sople los polvos pidiendo permiso a los Angeles Guardianes. 

10.- LÁMPARA PARA QUE EL ELEGUÁ TRABAJE 
 
Enseres: Aguardiente, pimienta de guinea, miel de abejas, epó, mantequilla, ecú, eyá, 

harina, picapica, aceite de comer. 
 
Trabajo: En una cazuelita se echan aguardiente, tres pimientas de guinea, miel de abejas, 

epó, mantequilla, ecú, eyá, harina, picapica, aceite de comer y se prende tres días. El 
contenido va a una manigua. 

11.- LÁMPARA PARA ATRAER AL PIE DE ELEGUÁ 
 
Enseres: Una cazuelita, tres clases de vino dulce, aguardiente, Álamo, Llamao, 

Amansaguapo, Azogue, precipitado, epó, tres clases de aceites, de ballena, de almendra y 
de comer. 

 
Trabajo: Se coge una cazuelita y se pone tres veces el nombre de la persona encima, se 

le echan tres clases de vino dulce, el aguardiente, el álamo, llamao, amansaguapo, azogue, 
precipitado, epó, tres clases de aceites, se prende tres veces al día y después se entierra. 
 

 

 

 

12.- POLVOS PARA AHUYENTAR ACHELU 
 
Enseres: Trebol amarillo. 
 
Trabajo: Se tuestan las hojas de trebol amarillo, se conversa y se hacen tres paqueticos, se 

ponen arriba de Eleguá y se sopla uno en cada esquina y el otro en la puerta de la calle llamando a 
Eleguá que aleje Achelú. 

13.- PARA SACAR A UNA PERSONA DE SU CASA 
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Enseres: Una latica, hojas de hierba mora, tres precipitados amarillo, rojo y blanco, rasura de 

venado, azufre, apó, aceite de alacrán. 
 
Trabajo: El nombre y apellido de la persona, se pone dentro de la latica se le echa ceniza, tres 

hojas de hierba mora machacadas, los tres precipitados, amarillo, rojo y blanco, rasura de venado, 
azufre, apó y aceite de alacrán, todo esto se echa dentro de la latica y se prende la lámpara tres 
días, se habla con Eleguá, lo que se quiere, se reza la oración de San Alejo los tres día y cada día 
se botan tres poquitos de agua para la calle nombrando a la persona que se quiere que se marche y 
diciendo: 

 
Fulano de tal, vete de mi casa, a los tres días se bota en la esquina o en el medio de la calle por 

donde él tiene que entran para la casa. 
 
14.- PARA SACAR A UNA PERSONA DE SU CASA 

 
Enseres: Hojas de maravilla, de trebol, rasura de venado. 
 
Trabajo: Se tuestan las hojas de maravilla y de trebol, se le echa rasura de venado, se cieme y 

se hacen tres paqueticos. Se rezan y se ponen al pié de Eleguá. Después que haya soplado el 
último se le da un pollito a Eleguá, pero tiene que dárselo de espaldas al interesado así como de 
este pollo de espaldas al santo, así fulano de tal le de la espalda, para siempre sin que se forme 
tragedia, que se vaya en paz. 

 
15.- TRABAJO PARA CASAR A DOS PERSONAS CUYO CASAMIENTO ESTE DEMORADO SIN 
PODERSE EFECTUAR 

 
Enseres: Dos muñecos vestidos semejando al matrimonio, una cajita, una piedra de imán, dos 

troncos de un tramo igual, un pedazo de enredadera, cinta hiladillo blanca y negra, agua bendita, 
agua de azahar, mirra, canela, benjuí y vaselina. 

 
Trabajo: Se sienta al pié de Eleguá,se cogen los muñecos y se pone el nombre de cada persona 

y las cintas también, se llama el nombre de cada persona tres veces, se entiza al hombre con la 
cinta que tiene el nombre de ella haciendo tres nudos y llamándolo tres veces en cada nudo, 
llamándolo como si fuera ella, que lo llama y se dice fulana ven cásate conmigo luego se ponen 
frente a frente y se amarran por la cintura. Después se echa agua de azahar y agua bendita y se 
colocan en la cajita. Después se le hace un omiero, después se lava la piedra de imán, se le pone al 
pié de los muñecos y terminado esto se coloca bien y se pone al pié de Eleguá, después que se vea 
el trabajo, se cumple con Eleguá con un chivo y un gallo. 

 
 
 
 
 

16.- TRABAJO AL PIE DE ELEGUÁ PARA DESAMARRAR UNA PERSONA 
 
Enseres: Once varas de soga, un cuchillo nuevo, tijera, dos ubí, dos velas, epó, otí, oñí, un 

hacha, ocú, eyá, un eco, un gallo prieto. 
 
Trabajo: Se le lavan las patas al gallo, se le presenta a los mayores, luego se limpia al 

interesado, se amarra de arriba abajo con la soga y con la misma soga se amarran las patas al gallo 
junto a él, según se va desamarrando al gallo se va desamarrando a la persona. Se le da el gallo a 
Eleguá y se envía al monte con todos los ingredientes necesarios. 
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El interesado toma todos los días un cocimiento de raíz de perejil con sucu sucu, flor de 
romerillo en ayunas y se dará siete baños de siempreviva, salvadora, ceiba y quita maldición y 
despojarse durante ocho días. 

17.- TRABAJO PARA SEPARAR A DOS PERSONAS 

Enseres: Un coco, tres velas, otí, cenizas, un poco de borra de café, azogue, precipitado 
rojo, tres palos de rompe saraguey, tres pedazos de sal en grano, rasura de venado, epó y 
aceite de alacrán. 

 
Trabajo: Se parte el coco por arriba en redondo, se echa el nombre de los descritos, 

encima se le echan todos los ingredientes y lo último que se echa es el aceite de alacrán. 
Se prende la lámpara tres días al pie de Eleguá y al tercer día se echa el contenido en la 
puerta del contrario y el coco lo deja caer en la esquina. El interesado tiene que darle de 
comer a su cabeza para que el santo le conceda sus deseos. 
 
18.- PARA  JUICIOS 

 
Enseres: Un pollo prieto, un par de palomas para Ochosi, epó, otí, ecó, eyá, aguaddó, 

hacha, limayas, algodón, hilo negro y blanco, tres velas y un 
coco. 

 
Trabajo: Primero se le pasan los animales al interesado, después se le da a los santos. El 

pollo a Eleguá v las palomas a Ochosi, la lengua del pollo se le pone a Eleguá y lo demás 
se manda a la manigua con los demás ingredientes. 
 
19.- PARA JUICIOS 

 
Enseres: Algodón, tres pedazos de oñí, balsamo tranquilo, tres palitos de amansaguapo y 

un pollo. 
 
Trabajo: Se coloca la lengua del gallo sobre el algodón, los ingredientes antes dichos y 

se envuelve bien; después se pone arriba el nombre de la persona, el de los que acusan y el 
del juez, se envuelve bien y se entiza con los hilos juntos. Posteriormente se pone en el 
suelo, se pisa tres veces y se coloca al pie de Ochosi y de Eleguá. 

 
Bañarse con prodigiosa, salvadera y quitamaldición. El día del juicio, se lo lleva en el 

bolsillo y luego tiene que cumplir con Eleguá. 
 
Derecho: $21.00 y un gallo. 
 
 
 
 

 
20.- PARA PREPARAR UNA CARTA AL PIE DE ELEGUÁ 

 
Enseres: Hoja de Llamao, Álamo, mirra, benjuí, valeriana, anis, canela, agua bendita, 

una vela, tinta negra, epó y oñí. 
 
Trabajo: Se hace un sahumerio con las hojas de Llamao y Álamo y se tuesta, se liga con 

mirra, benjui, valeriana, anís y canela. Se liga y se hace un sahumerio y se pasa la carta 
abierta por el humo, después se le echa un poco de iyefa al sobre y con un gotero se le 
echan tres gotas de agua bendita y se pone al pié de Eleguá. A los tres días se coge una 
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vela y se embarra en tinta negra y en epó y oñí y se deja prendida al pié de Eleguá, 
mientras la carta se dirije a su destino. 
 
21.- PARA  DESBARATAR LA CASA DE SU ENEMIGO 

 
Enseres: Carapacho de jicotea, cangrejo tostado, picapica, pimienta, animales que se 

arrastren, un pellejo tostado, maravilla, rompesaraguey, sal en grano, ajonjolí, polvo de 
hueso de muerto, casa de avispa, hierba del cementarlo. 

 
Trabajo: Se tuesta todo junto, se machaca y se cime, después se reza al pié de Eleguá y 

se sopla. 
 
22.- PARA QUE UNA PERSONA SE VAYA DE SU CASA 

 
Enseres: Maravilla, trébol, sucu sucu, sal en grano, carbón de piedra, rosura de venado, 

picapica, pellejo de lagartija o de rana 
Trabajo: Se lleva todo a polvo, se reza y se tiene tres días al pie de Eleguá y se le sopla 

a la persona. 
 
23.- TRABAJO PARA SACAR A UNA PERSONA DE LA CÁRCEL ANTES DE SER CONDENADA 

 
Enseres: Un gallo para Eleguá, un par de palomas para Ochosi, ecó, eyá, agguadó, apó, 

oñí, eco, una hoja de prodigiosa. 
 
Trabajo: Se debarata un ecó, se prepara saraecó, la jicara va arriba de Eleguá y a la 

jicara se le echa bastante oñí, eyá y agguadó. Se les dan los animales a los santos y se les 
sacan las lenguas. 

Posteriormente se les manda para la sabana con todos los ingredientes mencionados. 
 
Las tres lenguas se colocan encima de un papel con el nombre de todos los que están 

implicados en el lio, el del Juez, si es posible, y el del fiscal, escritos debajo, en el mismo 
papel, se le escribe un letrero que diga así: 

 
Desenredado el lío y absuelto Fulano de tal. 

En ese papel se pone con anticipación tres clases de palo: Amansaguapo, cambia voz, 
baya y oñí, todo se envuelve bien y junto con la hierba prodigiosa se pone encima del 
escrito, se entiza bien con hilo negro y blanco, después se pone tres días al pie de Eleguá y 
dice así: 

Eleguá desenredado el lio y absuelto fulano de tal. 

Posteriormente se le entrega al interesado en la cárcel para que él mismo lo desenrede 
dentro de la reja, antes del juicio. Esa persona tiene que darle, cuando salga, un chivo y un 
gallo a Eleguá y dos palomas a 
Ochosi 

24.- PARA DESBARATAR UN MATRIMONIO 

Enseres. Dos huevos, añil, canela, picapica, pimienta china, pimienta de guinea, 
pimienta de la bodega. 

Trabajo. Se pinta un huevo de añil y otro de canela, y se pone al pie de Eleguá, se hace un 
polvo con los ingredientes antes dicho, se lo pone a Eleguá y por la noche se rompe un huevo a 
cada lado de la puerta y los polvos en el medio. 

25.- PARA DESBARATAR UNA CASA 
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Enseres: Sal de siete bodegas distintas, comino de siete bodegas distintas, carquesa, palos de 
coco, picapica, tierra del cementerio, mala cara. 

 
Trabajo: Se liga lo antes mencionado, se hace un polvo y se pone al pie de Eleguá con el 

nombre de la persona, se quema y se une todo, después se reza, A los tres días se sopla. 

26.- LÁMPARA PARA QUE ELEGUA DESBARATE 
 
Enseres: Hojas de hierba mora, rompesaraguey, una cazuela, azogue, tres precipitaciones, tres 

clases de pimientas molidas, azufre en polvo, aguardiente, polvo de caña brava, sal en grano 
molida, amoniaco, tres limones, balsamo de guatemala, aceite de alacrán y algodón. 

 
Trabajo: Se coge la hierba las hojas, el rompesaraguey y se hierven, ya tibio se vierte en una 

cazuela. Se escribe el nombre de persona v se quema, se echa en la cazuela y se le agrega azogue, 
los tres precipitados, tres clases de pimientas molidas, azufre en polvo, aguardiente, polvo de caña 
brava, sal en grano molida, tres cucharadas de amoníaco, el jugo de tres limones, bálsamo de 
guatemala, aceite de alacrán y algodón. Se enciende tres días al pie de Elegua v después se riega 
el contenido en la puerta del enemigo. 

27.- LÁMPARA AL PIE DE ELEGUÁ PARA DEJAR IMPOTENTE 
 
Enseres. Una cazuelita, la naturaleza del hombre, algodón, tres limones, aceite, palo 

amansaguapo en rasura, bálsamo tranquilo, dormidera tierna, aceite. 
' Trabajo: En la cazuela el nombre y apellido de la persona escrito tres veces, la 

naturaleza en el algodón, y encima los ingredientes antes mencionados. Se prende tres días 
al pie de Eleguá, y después se lleva a una fosa que esté abierta. 

28.- POLVOS PARA ALEJAR ACHELU 
 
Enseres: Almagre, cenizas, carbón machacado, pelos de las cuatro patas de un gato 

negro. 

Trabajo: Se hace un polvo, se tuesta y se sopla en las cuatro esquinas. ROGACIÓN PARA 

29.- QUE ELEGUÁ TRABAJE 

Enseres: Harina de maíz, ecú, eyá, epó, hierbas. 

Trabajo: Se hacen tres pelotas de harina de maíz con ecó, eyá, epó, se pica un poco de 
hierba y se le riega a las pelotas encima. A los tres días se lleva para una línea que haga 
cuatro ramales v se pone allí pidiéndole a 
Eleguá. 

 

 

30.- LÁMPARA PARA ABRIR CAMINO 
 
Enseres: Maíz tostado, ecú, evá, epó, obí, otí, oñí y humo de tabaco. 
 
Trabajo: Se hacen tres paqueticos con los ingredientes antes mencionados, se echa uno 

en cada esquina y el otro en la lámpara de aceite de tres bodegas. 

31.- RUEGO A ELEGUÁ 
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Enseres: Tres pescaditos, oñí, epó, pimienta. 
 
Trabajo: Se cogen los tres pescaditos v se visten por un lado de oñí v por el otro con 

epó, se hacen tres palanqueticas chiquitas y se le pone pimienta a cada pez en la boca. Se le 
mega a Eleguá y al otro día se lleva para una manigua o se echa uno en cada esquina, tres 
esquinas. 

32.- RUEGO DE TRES PESCADOS A ELEGUÁ 
 
Enseres: Tres pescados frescos, epó, obí, oñí, aguardiente, un coco verde, otí, aguoná, una 

mecha y algodón. 

Trabajo: Se cogen los tres pescados, a uno se le pone epó y oñí esto se llevará al río a otro se le 
pone obí y va para los cuatro caminos y a otro se le rocía con aguardiente y va para la sabana. 

Cuando se hace esto se le pone a Oggún un coco verde que se le quita la tapa y se le pone epó 
y otí, se le ruega a Oggún durante tres días y se le lleva a un montecito y se le pone parado, que 
no se vaya a caer. 

Se le pone una lámpara sin encender a las siete potencias africanas, con Aguoná, una mecha, 
algodón y se pone en alto. 

33.- AMARRE AL PIE DE ELEGUÁ 

Enseres: La plantilla de los zapatos, siete alfileres, un pedazo de camiseta, paja de maíz, 
amansaguapo, pelo de la persona, hilo rojo v amarillo. 

Trabajo: Se ponen los nombres en cruz y se amarran, se entiza con hilo rojo y amarillo. Se 
pone tres días al pié de Eleguá, se prende con los alfileres y luego se entierra en una mata y se le 
pone al santo lo que desee. 

34.- LÁMPARA PARA ATRAER 

Enseres: Dormidera, bálsamo tranquilo, azogue, aceite de almendras, miel de avejas, vaselina y 
una vasija. 

Trabajo: El nombre de los dos en dos papeles, en cruz y se colocan en el fondo de la vasija, los 
ingredientes antes dichos encima, mientras se les va pidiendo. Se enciende durante tres días y 
después se le vierte el contenido en la esquina o en la puerta de la casa. 

 

 

 

 

 

 
35.- AMARRE PARA ATRAER AL PIE DE ELEGUÁ 

Enseres: Un corazón de paloma, siete alfileres, aceite de almendras, aceite de comer, 
aceite o bálsamo tranquilo, precipitado rojo, oñí, una cazuelita o vaso, hojas de maíz, hilo 
amarillo y rojo y blanco o rojo y negro, según sea Ochún o   Eleguá. 

Trabajo: Se pone el nombre de los dos en cruz, el de arriba es el del que tiene que venir 
a usted. Se pone en una cazuelita o vaso la sangre de la paloma, se le da a Oggún, Osun y 
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Ochosi, antes de que se muera la paloma se le saca el corazón se abre se le pone el papel 
escrito dentro. Lo cose con los alfileres atravesados, lo envuelve en hojas de maíz, se 
entiza con hilo amarillo si lo hace a Ochún o con el rojo y el negro si es a Eleguá. 

 
Póngalo en una cazuelita y encima le echa los ingredientes anteriormente mencionados. 

Si es para Ochún lo prende durante cinco días y lo entierra a la orilla del rio o al pie de 
una mata y si es para Eleguá se le enciende durante tres días y se entierra en una mata en 
la manigua. Hay que cumplir con el Santo. 

36.- OTRO AMARRE PARA ATRAER 

Enseres: Una pieza sudada o con lo que se seque hombre o mujer. Una piedra de imán, hilo 
amarillo y rojo o rojo y negro. Palo Llamao, Amansaguapo, pelos de los dos, palo Parami, 
paja de maíz. 

Trabajo: Se coge la piedra sudada, se le pone encima pelos de los dos, la piedra de imán, 
los tres palos, una raja de cada uno. 

Se envuelve bien, se entiza con los hilos, pidiéndole al santo lo que se desea. Se pone tres 
días al pie de Eleguá y después se entierra envuelto en paja de maíz al pie de una mata 

37.- AMARRE A UNA CEBOLLA 
 
Trabajo al pie de Eleguá para cuando se le va el marido para casa de otra mujer. 
Enseres: Una cebolla o una cabeza de ajo. un vaso, azogue, aguardiente, un gallo para Eleguá. 

Trabajo: Se coge una cebolla o una cabeza de ajo, se abre por el medio y se conversa con ella 
al pié de Eleguá, se pone el nombre del hombre arriba y el nombre suyo debajo. 

El papel se pone dentro o debajo del vaso se pone la cebolla o el ajo arriba del nombre, se echa 
dentro el azogue, aguardiente y se conversa con Eleguá, y pida lo que Ud. desea. Entonces déle un 
gallo a Eleguá. 

38.- PARA ATRAER POR UN LADO Y SEPARAR POR OTRO AL MISMO TIEMPO 
 
Enseres: Amoniaco, vino dulce, miel de abeja, bálsamo tranquilo. 

Trabajo: Para separarlo, se coloca en un vaso con amoniaco el nombre de ella arriba, lo pone en 
alto (hasta que se seque), pidiéndole que se vaya del lado de su marido para siempre y que se lo 
deje libre para Ud. que es en definitiva su verdadera y única esposa. Si se seca y no se ha ido 
vuelva a echarlo. Ese mismo día, ponga un vaso con vino dulce, miel de abeja, bálsamo tranquilo 
y escriba el nombre de Ud. debajo y el de él arriba, de manera que cuando doble el papel el de él 
quede arriba, ponga el vaso arriba del papel, delante de Ochún, hasta que venga a Ud. si se seca 
échele otra vez que es efectivo. 

 

 

 

 

39.- EBBO A LA CASA 
 
Enseres. Un coco seco. 

Trabajo: Rodar el coco durante 2 1  días por toda la casa de derecha a izquierda y a los 2 1 días 
romperlo en la puerta de la casa, para que así rompa lo malo. 
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40.- PARA DARLE UN POLLO A LA MANIGUA 

Enseres: Un pollo, 2 1  hierbas hecha escoba, un coco, maíz tostado, un ecó, epó, dos velas, otí, 
tres bollitos, retazos de todos los colores, harina de maíz v la ropa que tiene puesta. 

Trabajo: Se prepara todo en la manigua, se limpia bien a la persona con el pollo, se le. vira de 
espaldas y se mata en la misma sombra de la persona sin arrancarle la cabeza, se da duro en el 
suelo tres golpes, llamando a Eshu, para que se lo quite de atrás y se le echan los ingredientes 
antes mencionados. 

 
Se limpia después con los retazos de colores y su propia ropa, y con la escoba de las 2 1 

hierbas darle chuchazos pidiéndole a Eshu que se le quite del camino, cuando llega a su casa se da 
un baño con Quitamaldición, Rompesaraguey, Paraíso, hasta completar tres baños con estas 
hierbas y los cuatro díás se da un baño con flores blancas, mejorana, artemisa, una clara de huevo, 
canela y miel de abejas. 

Después se da un sahumerio de mirra, canela y azúcar blanca y se dice: 

Según suba este humo, suba yo y mis evoluciones. 

41.- PARA PEDIR ALGO Y QUE NO SE LO NIEGUEN 

Enseres: Amansaguapo, hilo amarillo y negro, otí seco, oñí y canela. 

Trabajo: Se entiza el amansaguapo con los hilos y los ingredientes antes mencionados, se pone al 
pié del santo hasta que lo necesite v posteriormente se le echará en la boca manteniéndolo mientras 
se sostiene la conversación con la persona a quien se le va a solicitar algo. 
 
42.- TRABAJO PARA DESBARATAR 
 
Enseres: Tres huevos de quiquiriquí, polvera, azufre, mostaza, rascabarriga, tres pimientas. 
 
Trabajo: Se cargan los huevos de quiquiriquí con los ingredientes antes dichos, tres días al pie de 
Eleguá y se le dice que es lo que desea. Procure que a los tres días sea viernes o martes y se tira 
uno en cada esquina y otro en la puerta del enemigo 
 
43.- PARA AMARRAR 

 
Enseres: Una vara de tela blanca, aguardiente, una lengua de lagartija o dos lagartijas 

vivas una hembra y un macho, dos raices de apazote. 
 
Trabajo. Se pone el nombre de los dos, el de ella arriba, se ponen en el medio de las dos 

lagartijas procurando que la hembra quede arriba, en otro papel se ponen ios nombres en 
valeriana, azogue, precipitado amarillo, entonces se envuelve y se le echa una rajita de 
llamao, vencedor, parami, álamo y valeriana. 

 
Ponga estos ingredientes en el papel, arriba ponga las lagartijas lo envuelve bien 

curioso y lo entiza bien desde la cabeza hasta los rabos con bastante hilo y llamando a 
fulano de tal que venga a Ud. Entonces lo echa en un paquetico, le echa vencedor, 
aguardiente y lo cubre con eso, tres días al pié de   Eleguá y le dice así: 

 
Fulano, como está borracho en el aguardiente, así tienes que estar borradlo por mí, harás mi 

voluntad y no podrás vivir sin mí en ninguna parte. 
 
Todas las lunas nuevas tienes que sacarlo y echarle esencia v aguardiente y cuando no 

quieras seguir con él, lleve el trabajo a que lo desbaraten. 



 Obras y trabajos de santería

 
44.- TRABAJO QUE SE HACE CON UNA MONEDA PARA QUE SU MARIDO O MUJER LE DE 
DINERO SIN QUE TENGA QUE PEDIRLO 

 
Enseres: Una moneda salida de su bolsillo, cenizas, una botella o potecito de buena tapa, 

rajas de llamao, azogue, paramí, aguardiente, limaya, precipitado amarillo, una piedra de 
imán. 

Trabajo. Se le coge la moneda preferiblemente de plata, la quema v dice: no es real la 
peseta, lo que estoy quemando, son las manos de fulano de tal para que me de todo el 
dinero que a sus manos llegue, que me lo venga a dar sin que tenga que pedírselo 

La moneda se echa en una botella o potecito que tenga buena tapa con el nombre y apellido de 
la persona y los ingredientes antes relacionados y se dice: y por mucho dinero que me des menos 
te parezca, se tapa y se pone donde nadie lo vea ni lo toque. Se pone cinco días al pie de Ochún, 
con precipitado amarillo, una piedra de imán y limaya. 

45.- PARA ESPANTAR A LA POLICÍA Y LOS ENEMIGOS 

Enseres: Polvo de almagre, cascarilla, cenizas, rasura de venado, mierda de gallina seca, 
pescado, jutía ahumada y maíz tostado. 

Trabajo: Todo reducido a polvo, se sopla para la calle, en la esquina o lugar en que se desea 
alejar a la persona. 
 
46.- PARA QUE SE VAYA UNA PERSONA 

 

Enseres: Pimienta de guinea, sal en grano. 
 
Trabajo: Se tuesta todo y se hace un polvo, y se pone tres días al pie del santo; se sopla detrás 

de la persona que Ud. quiere que se vaya. 

47.- PARA  ACLARAR  SU CAMINO 

Enseres: Dos claras de huevo, manteca de cacao, cascarilla. 
 
Trabajo: Dos claras de huevo, se echan en un cubo, se mueve y se friegan los pisos con eso. 

Posteriormente se hace una cruz bien grande de manteca de cacao debajo de la cama y para la 
cabecera. Terminado esto se coge la cascarilla y se hace polvo, se sopla esto de adentro para 
afuera y se le pide a Jesús y a Santa Clara. 

 
A Eleguá se le enciende una vela. 
 
 
 
 
 
 
 

48.- PARA LLAMAR A LA SUERTE Y LIBRARSE DEL MAL 

Enseres: Un pollo, maíz tostado y jutía ahumada, un paño blanco media botella de aguardiente 
Trabajo: Se coge el pollo y se lleva a una sabana, Ud. se limpia con el pollo, un poco de maíz 

tostado y con un pescado y jutía ahumada. Después le arranca la cabeza al polio y se lo da a la 
tierra, lo tapa con un paño y sobre el pollo y el paño vierta inedia botella de aguardiente de caña. 
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Acto seguido se aleja Ud. del lugar y a su salida arranca siete hierbas distintas y se da un baño 
con cada una de esas hierbas y a cada baño le echa un centavo prieto si lo tiene botando el residuo 
de ese baño para la calle. 

49.- PARA  SUERTE 
 
Enseres: Tela blanca, tres ajos, hierba buena y perejil. 

Trabajo: Hágase una bolsa de tela blanca, échele tres ajos, un poco de hierba buena y perejil, 
páselo por siete pilas distintas de agua bendita y al mojarle diga: 

Líbreme de enemigos y de todos los que quieren hacerme mal y déme salud y suerte. 

50.- ACTUACIONES VARIAS PARA BAÑOS Y VALDEOS 

Enseres: Alumbre poca cantidad, álamo, mejorana, paramí, llamao, anís resedá, amansaguapo y 
no me olvides, extracto de azahar, agua de lluvia, agua bendita, agua de vida, agua de florida y 
precipitado blanco. 

51.- PARA ATRAER CLIENTES A UN LUGAR 

Enseres: Incienso, hojas de caimito, álamo, verdolaga, vino tinto, miel de abejas, pescado 
ahumado, jutía ahumada, un eco y azúcar. 

Trabajo: Con todo esto se friega el cuarto o la casa después se sahumera con incienso y azúcar. 

52.- PARA ATRAER UNA PERSONA 
 
Enseres: Una jicara, manteca de corojo, una tijera, una vela. 
Trabajo. Se pone en el suelo el nombre y apellido de la persona, encima una tijera en cruz y al 

lado de esta una jicara con un poco de manteca de corojo y una vela encendida. 
 
53.- PARA ATRAER A MARCHANTES A LA CASA DEL QUE SE CONSULTA 

 
Enseres: Benjui, piedra de la Caridad del Cobre molida, yema de huevo en polvo, alpiste, harina 

de maíz, hojas de álamo, paramí y Llamao. 
 
Trabajo: Se hace polvo y se soplan todos para la calle diciendo: talismán de Dios, talismán de 

Portugalete, traeme dinero para mi casa. 
 
54.- POLVOS PARA ATRAER CLIENTES A UNA CASA DE COMERCIO 

 
Enseres: Hojas de perejil, cinco casabes, piedra de la Caridad del Cobre, perfume, canela, agua 

florida y agua de la pila. 
 
Trabajo: Tostar las hojas de perejil, los cinco casabes y la Piedra de la Caridad molida, todo 

ligado, se echa dentro del establecimiento y en el portal. Posteriormente se limpia el piso con 
perfume, canela molida, agua de florida, agua de la pila y se riega por todas partes. 

 
 

55.- PARA ATRAER. ESTA OBRA SE HACE CINCO VECES 
 
Enseres. Una cazuelita chica, precipitado amarillo, miel de abejas, azogue, palo llamao, cinco 

clases de vino dulce, aguardiente de caña, cinco anzuelitos, hilo amarillo, aceite de comer. 
 
Trabajo: El nombre de la persona escrito cinco veces en un papel blanco dentro de una 

cazuelita chica. Se vierten los ingredientes antes mencionados. 
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Se enciende delante de Oshún y a los cinco días se manda para el río. 

 

56.- PARA ATRAER UNA PERSONA POR SUS PELOS 

Enseres: Una cinta hiladillo de dos dedos de ancho, pelos de todas partes de la persona, 
aguardiente, una cazuelita, piedra de imán. 

Trabajo: Se pone en la cinta el nombre y apellidos de la persona que se desea atraer, pelos de 
todas partes de la persona, se liga y se coloca un poquito en la cinta y se va haciendo nudos en 
cada lugar que se coloque un poquito de pelo, hasta completar siete nudos. En cada nudo se reza 
un credo y se menciona el nombre de la persona, después de realizado esto, es decir, los nudos 
correspondientes, se coloca todo en aguardiente, Ud. echará en la cazuelita lo antes dicho 
conjuntamente con una piedra de imán y tiene que estar prendido las 24 horas del día durante 1 6  
días. 

57.- PARA TRANQUILIZAR A UNA PERSONA 

Enseres: Una taza blanca, amansaguapo, paramí, bálsamo tranquilo v aceite de comer. 

Trabajo: Se coge una taza blanca y se le pone en el fondo un papel con el nombre y apellido de 
la persona, amansaguapo, paramí, bálsamo tranquilo y aceite de comer v tiene que estar encendido 
durante siete días seguidos. 

58.- CONTRA LAS MALAS LENGUAS QUE NO DEJAN QUE LLEGUE LO QUE USTED DESEA 

Enseres: Tres lenguas de animales distintos (chivo, camero, res o cerdo), sal de la cocina v miel 
de abejas. 

Trabajo Se le presentan las lenguas a la persona como si fuera a rogarse la cabeza, después se 
cocina una con sal, la otra con miel de abejas y la otra sin sazón. Trate que se la coman invitados 
y lo que estos dejen en la mesa, de la que tiene sal se lleva al mar, la de la miel al río y la que no 
tiene sazón para los cuatro caminos. 

 

Se le enciende durante tres días a Eleguá. 

 

59.- LÁMPARA PARA ATRAER 
 
Enseres: Un mamey, cascarilla, manteca de corojo, manteca de cacao, miel de abejas, 

almagre, una piedra de la calle, aceite de comer. 
 
Trabajo: Se pinta un mamey por fuera con cascarilla, se le hacen seis rayas, se le echan 

dentro los ingredientes antes mencionados, la piedra de la calle se tira tres veces al suelo 
antes de echarla al mamey, se deja prendida durante seis días y se dice: 

Según se ablande el corazón de fulano de tal, se ablande esta china pelona. 

Después que se tenga amistad con esa persona se amarra. 

60.- LÁMPARA PARA ATRAER 

Enseres: Un coco seco, pintura blanca, aceite de almendra, aceite de comer, bálsamo 
tranquilo y una mecha. 

Trabajo: El coco se pinta de blanco, se le echan los ingredientes antes mencionados. 



 Obras y trabajos de santería

Se le hace una cruz en el suelo y encima se pone el nombre de la persona en un papelito. 

Encima del papel el coco prendido con una mecha durante ocho días delante de Obatalá. 
 
A los ocho días se lleva todo para encima de una loma. 

61.- PARA COGER DINERO. ESTA ES PARA OYÁ 

Enseres: Una berenjena, aceite de comer, tres clases de azúcar, blanca, prieta v candy u 
otra. 

Trabajo: Se le saca un poco de masa a la berenjena y se le echan los ingredientes antes 
mencionados v se prende durante cuatro días. 

 
62.- LÁMPARA PARA FORMAR TRAGEDIAS 

Enseres: Una lata de sardinas, una lata mayor vacía, aceite, azúcar prieta, pimienta china 
y de guinea, pimienta de la bodega, tierra del cementerio, 9 agujas. 

 
Trabajo: Se vacia la lata de sardinas en la lata mayor, encima de ella se le echan los 

ingredientes antes mencionados, en un papelito el nombre y apellidos de la persona a la 
que se le hará la obra. 

 
Esto se enciende al lado de un latón de basura durante nueve días con 9 agujas. A los 

nueve días se bota para el cementerio, se coge un poco de tierra del cementerio, se hace 
una bolita y se le pone el nombre de la persona con las nueve agujas dentro, poniendo esto 
debajo de Ogún. 
 
63.- PARA PEDIR DINERO 
 
Enseres: Un caimito, manteca de corojo, miel de abejas, nueve alfileres, nueve agujas y 
nueve velas. 
 
Trabajo: Se embarra el caimito de manteca de corojo v miel de abejas, se escribe en un 
papel el nombre y apellidos de la persona, se pone dentro del caimito, se le introducen los 
nueve alfileres, nueve agujas y se coloca delante de Oyá, se enciende durante nueve días 
con las nueve velas v a los nueve días se coge todo y se echa en la esquina donde vive la 
persona que se le quiere pedir dinero. 

64.- LAMPARA PARA ATRAER 

Enseres: Una taza, tres precipitados, bálsamo de la vida, vino tinto, tres clavos nuevos, 
aceite de almendras, siete agujas y una mecha 

Trabajo: Se echan los ingredientes antes mencionados en una taza ¡unto con el nombre de 
la persona que se desee atraer, prendida tres días, la oración de los tres animales que 
mataron a traición. 

 
65.- LÁMPARA PARA LAS SIETE POTENCIAS AFRICANAS PARA ATRAER 

 
Enseres: Aceite de almendras, bálsamo tranquilo, manteca de corojo, limaya, 

aguardiente, ginebra, anisado, ajojo, caramachel, vino tinto, agua de azahar, cognac, 
precipitado rojo, pimienta de guinea, un vaso, manteca de cacao. 
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Trabajo: Unidos todos estos enseres al lado de la lámpara, se coloca un vaso de' agua 
con manteca de cacao dentro, ponerla durante siete días, después botar al mar. 

66.- LÁMPARA DE CINCO SENTIDOS PARA ATRAER 
 
Enseres: Miel de abejas, azúcar, pimienta, alfileres, cinco agujas, aceite de comer y 

cinco mechas. 
 
Trabajo: En un papelito se escribe el nombre y apellidos de la persona junto con los 

ingredientes antes mencionados, ponerle a Santa Clara durante cinco días seguidos. 

67.- LÁMPARA PARA ATRAER Y TRANQUILIZAR 
 
Enseres: Los tres precipitados, bálsamo tranquilo, siete agujas, llamao, paramí, 

amansaguapo, aceite de comer. 
 
Trabajo: En un papelito se escribe el nombre y apellidos de la persona junto con los 

ingredientes antes mencionados, se prenden durante tres días. 
 
68.- A SANTA MARÍA. OTRA PARA ATRAER 

 
Enseres: Aceite de comer, orine, zumo de limón, azúcar, azogue, vino tinto, una paloma 

negra, siete agujas, pelos de todas partes de esa persona, polvos de paramí, heces de león o 
de puerco. 

Trabajo: En una vasija se echa aceite de comer, orine, zumo de limón, azúcar, azogue, vino 
tinto y sangre de la paloma, todo esto echado sobre el nombre y apellidos de la persona que se ha 
escrito antes. 

Se le saca el corazón a la paloma y lo mete en un papelito con el nombre de la persona, lo 
atraviesa con las siete agujas, se le pide a Santa Marta (por las siete palabras que dijo Nstro Sr. 
Jesuscristo en la cruz). 

Después que la persona venga a Ud. se coge el corazón de la paloma, pelos de todas partes de 
la persona, polvo de paramí, heces de cochino y se hace un polvo que Ud. tratará que se lo tome. 

69.- PREPARACIONES DE ESENCIA PARA MATRIMONIOS DEMORADOS 

Enseres: Heno tostado, jugo de albahaca machacado, piedra de Ntra. Sra. de la caridad, agua de 
florida, agua de azahar, agua bendita, vino seco (puede llevar aguardiente). 

Trabajo: Ligar todo rezándole tres credos. 
 
70.- OTRA CLASE DE TRABAJO PARA MUJER Y MARIDO QUE ESTÉN SEPARADOS O PARA 
HOMBRE QUE SE QUIERA UNIR A LA MUJER 

 
Enseres: Perfuma de Pompeya, jugo de albahaca, agua de florida y agua de azahar, vino seco, 

aguardiente, agua bendita, tres gotas de orine (salido de la persona). 
 
Trabajo: Se le echan tres credos y también se le echa amansaguapo, llamao y paramí. 

 
71.- PARA CONSEGUIR NOVIO O MARIDO 

 
Enseres: Perfuma (esencia) de Pompeva ligada con vino seco, agua bendita, agua de azahar y 

agua de florida, albahaca fina, piedra de Ntra. Sra. de la Caridad del Cobre y palo de llamao. 
Trabajo: Se rezan tres credos y se invoca el nombre de la persona que previamente se 

ha escrito su nombre y apellidos dentro de un vaso con estos ingredientes antes 
mencionados. 
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72.- PARA  HOMBRE QUE DESEE QUE SE ILUSIONE LA MUJER 
 
Enseres: Perfume de heno o siete clases de perfume, tres gotas de orine (salido de la 
persona), agua bendita, agua de azahar. Se rezan tres credos. 
 
73.- LÁMPARA PARA PONER ENFERMO A UNA PERSONA 

 
Enseres: Semilla de mamey colorado, una taza de color rojo, pimienta china, aceite de 

comer y un papel amarillo. 
 
Trabajo: Se raspa la semilla de mamey y se echa en la taza, encima se echan los 

ingredientes antes mencionados, el nombre y apellidos de la persona y se le pide lo que 
desee. 

EL PAPEL TIENE QUE SER AMARILLO y escribir en él siete veces dicho nombre. 
 
74.- LÁMPARA PARA CONSEGUIR TRABAJO 

 
Enseres: Arroz blanco, harina blanca, harina de maíz fina, palo llamao (en polvo), jabón 

de castilla, agua de florida, agua de azahar. 
 
Trabajo: Se tiene durante siete días prendida y después se da siete baños con jabón de 

castilla, agua florida y de azahar. 
 
 
75.- PARA CONSEGUIR TRABAJO 

Enseres: Un coco de agua, una clara de huevo, aceite de almendra, cascarilla, dieciséis 
(1 6 )  campanas, incienso de iglesia. 

Trabajo: Abrir el coco sin botarle el agua, más la clara de huevo y demás ingredientes. 
Darse / baños con 16 hojas de campana cada baño, se hace sahumerio con el incienso de la 

iglesia en la casa. 

76.- ESENCIA PARA CASAR A UNA MUCHACHA POR LA FUERZA 
 
Trabajo: Heno tostado, tres gotas de orine, tres gotas de sangre de menstruación, todo esto de 

ella y se le rezan tres credos. 

77.- PARA LAS MUJERES TALISMÁN DE BELLEZA 
 
Trabajo: Jugo de albahaca, agua bendita y agua de azahar, se rezan tres credos cuando sea luna 

nueva, persignarse diciendo; con una moneda de plata en la mano inclinándose hacia la luna: 
 
Luna lunera quien te hizo y te mueve que me de la salud, trabajo y dinero. 
 
 

78.- LÁMPARA PARA EL SANTÍSIMO 
 
Enseres: Un coco de agua, arroz valencia, manteca de cacao, manteca de coco, manteca de 

almendras y manteca de la bodega, aceite de comer, azúcar y una mecha. 
 
Trabajo: Abrir el coco por arriba sin botarle el agua, echarle los ingredientes antes mencionados 

y prenderla de jueves a viernes. 
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79.- POLVOS PARA AMARRAR UNA MUJER 
 
Enseres: Canela en polvo ligada con azúcar, pelos de todas partes de la mujer, mierda de gallina 

clueca, uñas de pie izquierdo y de la mano izquierda, semen del hombre. 
 
Trabajo: Todo junto se le da a tomar, preferentemente en cafe. 
 

80.- POLVO PARA FORMAR REVOLUCIONES EN UNA CASA 
 
Enseres: aceite de comer, picapica, tierra del cementerio, hueso de muerto en polvo, 

semillas de quimbombó secas y ajonjolí. 
 
Trabajo: Todo esto se mete dentro de una botella blanca bien cerrada. Se pone al sereno 

durante nueve días, se van echando nueve gotas cada día en la puerta de la casa de la 
persona y el último día se rompe la botella en la esquina de la casa. 

81.- PARA ALEJAR UNA PERSONA 
 
Enseres: Un pedazo de soga. 

Trabajo: A un pedazo de soga se le hacen siete nudos, se clava en cualquier lugar donde 
la persona que se quiere alejar tenga que pasar por necesidad. 

82.- EBBO 
 
Enseres: Cinco huevos, un pollito, agua bendita, agua de coco. 
 
Trabajo: Se lava la cabeza con los cinco huevos y los ingredientes antes mencionados. 

Antes de hacer este ebbo hay que darle un pollo a la manigua con todos sus ingredientes. 
 
Cuando termine de lavarse la cabeza, le das a su leri una paloma blanca v a Changó y a 

Ochún plátano con oñí y torrejas. 
 
Después se hace un sahuemrio de agua bendita, escoba amarga y albahaca. 

83.- BALDEOS 

Añamú, azafrán, piñón de botija, ceiba y se enjuaga con siguaraya. Se deshollina con 
escoba amarga. 

 
84.- LÁMPARA PARA ODDUA 

Agua de arroz, agua de azahar, manteca de coco, manteca de corojo, aceite de almendras, 
prenderla durante 16 días. 

 

85.- LÁMPARA A ODDUA PARA ATRAER 

Una calabaza blanca, semillas de arroz, manteca de cacao, manteca de coco, aceite de 
almendras, manteca de bodega, aceite de comer, azúcar, una mecha encendida de jueves a viernes. 

86.- LÁMPARA A ODDUA PARA ATRAER 
 
Una cazuela de barro pintada de rojo con una franja blanca. 
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Coloque dentro de ella un papel con el nombre de la persona y encima tierra de una loma, 
azogue, vino tinto y los tres precipitados. 

 
Se le dan dos palomas a Obatalá y el corazón de estas se les atraviesa con una flecha de metal 

pintada de blanco, también lo echa en la cazuela con aceite de almendras. 
 
Todo esto durante 1 6 días prendido y se lleva al pie de una mata. 
 
Después se ruega la cabeza y se viste de blanco dieciseis días seguidos sin faltar un día. 

 
87.- LÁMPARA A ODDUA 

 
Una calabaza china, una clara de huevo, arroz valencia, manteca de cacao y manteca de corojo, 

agua bendita y de coco, benjui en líquido, pescado y jutía ahumada, miel rosada, babosas, tierra de 
una loma, después de esto se prenden cuatro velas chicas a Oddua. 

 
Todos estos residuos se llevan para una loma, se le echa aceite de girasol y se le enciende 

durante 1 6  días. 
 

88.- LÁMPARA PARA ODDUA PARA SUERTE 
 
Un coco pintado a Oddua, con franjas rojas, se le echa arroz valencia, harina de trigo, 

agua de azahar, manteca de cacao y de corojo, precipitado rojo, prendida con aceite de 
girasol durante 1 6  días al pie de Obatala. 

 
A los 1 6  días llevarlo a una loma donde no de mucho sol. 

 
 
89.- TRABAJO DE OSAÍN PARA RESGUARDAR UNA CASA 

 
Amansaguapo y con hilos de ocho colores se entiza, cubriéndolo todo perfectamente, 

después se le da a la puerta las dos palomas blancas junto con el Osaín, terminada esta 
obra se entierra el Osaín en la puerta por dentro de la casa. 
 
 
90.- ORACIÓN A SANTA CLARA 

 
Clara, luz, aclárele el entendimiento a Fulano de tal, y se va santiguando con una 

cucharadita de azúcar blanca, diciendo siempre las palabras antes dichas, encomendándose 
a Dios y al Ángel de su Guarda 

Va echando la cucharadita en el vaso, una hasta completar cinco, 

diciendo: 

Estos son los cinco sentidos que tiene que tener fulano de tal cu mi. Esta oración debe 

hacerse de jueves para viernes. 
 

91.- PARA BUSCAR CASA 
 
Se le pone una llave encima del vaso o copa y se dice: 

Santa Clara, con la gracia y virtud que Dios el señor, clara y tan pura te ha dado, asi quiero que 
pienses en mi. 
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92.- PARA UNA PERSONA QUE HA TENIDO UN DISGUSTO Y LO QUIEREN MATAR 

 
Se coge un pargo y se le da a Ogún, posteriormente se toma un pedazo de carne v se 

limpia Ud. bien con la carne y se le dan siete puñaladas, le unta un poco de manteca de 
corojo y se le pone esta carne encima a Ogún Acto seguido se coge pescado ahumado y 
jutía ahumada, un poco de maíz tostado, se le pasa por todo el cuerpo, se le pone a Ogún y 
después se le lleva a la línea, terminado esto se coge un muñequito del color de la persona, 
con un cuchillo y se le porte delante a Obatala durante ocho días. Después se lleva a la 
ceiba, el muñequito y el cuchillo, se entierra con el nombre v apellido de la persona. 

Después se baña con hierbas de Obatala, incluyendo campana, en ocho días seguidos. 
Cuando se seque en cada baño se da otro con cascarilla de huevo y se vestirá de blanco 
todo lo más que pueda. 
 
93.- PARA PERSONA QUE ESTA HUYENDO A LA POLICÍA 

 
Se le dan dos gallos a Changó, se busca pescado ahumado y jutía ahumada, maíz 

tostado, epó, oñí y tres pescados chiquitos v se limpia con los tres, echándole a cada uno 
una clase distinta de manteca. 

Después se botan cada uno para caminos distintos para lo cual pregunte con el coco. 

94.- PARA CONTENTAR A ELEGUÁ 
 
Siete galletas, siete bollitos de carita, siete plátanos manzanos, úntele a todo manteca de 

corojo v póngaselos a Eleguá y todos los días se coje tres de estos y limpíese, pero tiene 
que ser con uno de cada uno, bótalos en esquinas distintas 

95.- LÁMPARA A SAN LÁZARO PARA SUERTE 
 
Una cazuelita de bario, manteca de corojo, agua de coco, desperdicios de la plaza o 

mercado, harina de maíz, ajonjolí, aceite de almendras v aceite de comer. Temerla 1 7  días 
prendidas. A los 1 7  días hágase una rogación dada por un ser. Oración a San Lázaro 
guiada por un ser. 

 

96.- LÁMPARA A CHANGO PARA SUERTE 
 
Un mamey colorado, se le saca la semilla y se le echa harina de maíz, arroz valencia, 

agua de coco, miel de abeja, seis piedrecitas de alumbre. Se prende durante seis días en 
mecha. Llévese a una palma en un pañito rojo y blanco. 

97.- LÁMPARA A YEMAYÁ PARA COGER DINERO 
 
Una taza o cazuelita con una piedra de imam dentro, sangre de gallo, añil, el nombre de 

la persona puesto siete veces, los tres precipitados, azogue, siete hojitas de álamo, licor de 
berro, vino dulce, aceite de comer y todo esto durante siete días al pié de Yemayá. 

98.- LÁMPARA A OGÚN PARA SUERTE 
 
En una cazuelita de hierro, se echa rosadura de toro, miel de abejas, aguardiente, 

manteca de corojo, tres granos de alumbres, jutia ahumada, pescado ahumado, aceite de 
comer, maíz tostado, se enciende durante siete días al pie de Ogún. 

99.- LÁMPARA PARA SAN LÁZARO PARA SUERTE 
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Se echa en una jicara un ecó, embarrado de manteca de corojo, con un poco de ajonjolí, 
se le pone a San Lázaro y al lado de este, se enciende una lamparita de aceite de comer • 

100.- LÁMPARA PARA QUE ELEGUA TRABAJE 
 
Una cazuelita de barro, manteca de cacao, mantequilla rancia, los tres precipitados, 

pimienta de guinea, miel de abeja, pescado y jutia ahumada, maíz tostado y aceite de 
comer. Se enciende durante tres días. 

 
101.- CUANDO UNA PERSONA TENGA TODOS LOS CAMINOS CERRADOS 

 
Se coge cinco guineas bien pintadas, pescado ahumado y jutia ahumada, maíz tostado, 

miel de abejas, manteca de corojo y de cacao, un paño blanco para echar los ingredientes 
en él. 

 
Ud. se limpia con una guinea, y esta se le da a Oyá, luego la abre v la carga con todos 

los ingredientes antes relacionados. La envuelve en el paño blanco, posteriormente se 
desnuda y se limpia con los cuatro guineas restantes una por una. 

 
Ahora bien, después de esto, lleve la primera, la que se le dio a Oyá, para el centro del 

pueblo o ciudad donde Ud. viva y las otras son para los cuatro vientos de dicho pueblo. 
Antes de hacer esto se les enciende a los muertos una vela y se le pone un vaso o una 
jicara con: Agua, Café y Tabaco. 
 
102.- PARA UNA PERSONA QUE LO ANDAN BUSCANDO PARA INCRIMINARLO ANTE LA 
JUSTICIA. 

 
Trabajo: Tres pescados chicos, tres géneros distintos, se coloca un pescado en cada 

genero, untandole a cada uno su correspondiente manateca, a uno de corojo, a otro de 
cacao y al tercero de la bodega. Le echa de todos los ingredientes como pescado y jutia 
ahumada, epó, maíz tostado, etc., se limpia a la persona con esto uno por uno, empezando 
por el que tiene manteca de corojo y terminando por el que tiene manteca de cacao. 

 
Hay que botar cada pescado en un lugar diferente, uno a la entrada de un punte, si es la 

persona tiene que pasar por él puente, él otro bótelo a la entrada del lugar que Lid. quiera 
y el tercero en el centro del pueblo o ciudad donde Ud vive, después rueguele la cabeza y 
deje un gallo grifo o prieto a Ogún v un pollito a Eleguá, el gallo de Ogún debe ser prieto, 
aunque no sea grifo 

 
103.- PARA COGER DINERO EN EL JUEGO 

 
Se Loma un peso o uno peseta preferentemente de plata, se lleva a una mata de guásimas, se 

lleva un poco de maíz tostado, pescado y jutia ahumada, siete piedrecitas de manteca de corojo, un 
poco de aguardiente de caña y todo esto se pone en el tronco de la mata, diciendo para que Ud. lo 
pone. 

 
Acto seguido coge la peseta y saca la plantilla de la cortesa de una guásima; de la parte donde 

sale, el Sol y otra de donde se pone. 
 
Ponga la peseta o el peso en medio de las dos plantillas y entizarla con hilo blanco. 
 
Esta peseta o peso se tiene en el bolsillo envuelta con el dinero que se vaya a jugar. 

104.- ORACIÓN PARA IR A UN JUICIO 
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Enseres: Maíz tostado, pescado y jutia ahumada, epó. 

Trabajo: Se hacen tres palitos con estos ingredientes, antes de salir para el juicio, Ud. se limpia 
con ellos y se la echa en el bolsillo del pantalón, cuando salga de su casa vaya echando por todo el 
camino un poquito de estos ingredientes y los palitos uno en cada esquina a contar desde la 
esquina de su casa hasta llegar al lugar del juicio. 

105.- PARA ALIGERAR SU SITUACIÓN PORQUE NO TIENE EVOLUCIÓN 

Un pañuelo blanco, en una esquina del pañuelo, échele cinco centavos, un poco de maíz 
tostado, epó. siete pimientas de guinea, siete semillas de quimbombó seco, después amárrelo y por 
esa parte amarrada, limpíese todo el cuerpo y luego deje el pañuelo en forma de que los cinco 
centavos queden medio abierto y bien limpios, para que alguien lo coja v se lleve todo su mal. 

Después encienda durante tres días a Eleguá 
 

106.- PARA PREPARAR UN OSAIN O SEA, UN GUÍA DE OSAÍN PARA RESGUARDAR A UNA 
PERSONA. 

Se toma un pedazo de tela o de cuero y se hace una bolsita. Se busca un gallo grifo, que 
empiece a cantar, un poco de tierra de un bibijaguero, una araña peluda, un colmillo de perro 
negro, un pedacito de ceiba. Todo se echa en un plato blanco, se mata el gallo grifo y se le da la 
sangre a todo esto. Se coge el corazón v el hígado del gallo, se pica bien y se pone a secar al sol. 

Luego se liga todo esto y se mete en la bolsita de cuero o de tela, acto seguido se le pregunta 
con el medio de que Ud. dispone que es lo que come y de que color. 

Posteriormente se le pone el nombre que Ud. busque. 

107.- REZO A ELEGUÁ 
 
Eleguá baralayegue, ita boru iba acoda echeda: qui iboni qui ibotiche, oni leguerigue favi onimi. 
 
Echu agogo, Uchú alaguana, echu agatía, gongo echu ago, ma que no moyubao. oluo, 

caramalle, moyubao Iyalocha, moyubao íyabona, quincamache camaricú, caramalle, camarofí, ano 
unló, elle unlo eraye unló que bofi, que boada. 

 
 

108.- SALUDO A ELEGUÁ 
 
Omi tuto, ana tuto, tuto larolle, Echú agogo, eche alagguana. echú ayomamaqueño, Moyubao 

Iyalocha, Mayubao Iyabona. 
 
Quincamache camaricú, cama ifi, cama Oña, cama ovaré unló ona quebofiqueboada. Ochosi 

aderú demata oada orisa. 
 
Te ofresco a ti  para que abras el camino, con el permiso de mis padres mayores, yo toco la 

campana para que tu me abras la puerta contando también con mi ángel guardián, padrino, 
madrina y todos los representantes del tablero Yoruba, salud para mí y para todos mis hijos. 

 

109.- COMIDAS QUE SE LE PONEN A ELEGUÁ 
 
Tres pelotas de ñame con epó, tres pelotas de harina de maíz cruda con Oñi y Epó, se cubren con 
rositas de maíz. Eleguá con harina, se cubre con ñame. 

 
Se le ponen tres o siete bollitos, tres o siete palanquetas, dulces, frutas, pescado frito y fresco. 
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Se ruega con tres huevos de guinea, quiquiriquí, palomas, patas de ratón, a la parrilla. 

110.- CÓMO SE HACE UN ELEGUÁ 

INGREDIENTES: 

- Tierra de las cuatro esquinas 
- Tierra de la puerta de una Iglesia 
- Vino seco de tres bodegas 
- Agua bendita 
- Siete pimientas de guinea 
- Un calendario quemarlo y echarle las cenizas 
- Pescado y Jutia ahumada 
- Maíz tostado 
- Cascarilla 
- Aché de Orula 
- Almagre, añil, polvo amarillo 
- Siete centavos prietos 
- 21 caracol 
- Un collar de cuentas rojas y negras de Eleguá 
- Un pedacito de oro o un pedacito de plata, si lo piden 
- Un pedacito de caracol, si lo piden 
- Un pito, bola de jugar, si lo piden 


