ADIMUSES
ADIMU A OSHUN.
Se le hace una torre de pure de papa en el plato,
antes de ponerlo se pone arena de rio y 25 centavos,
se moldea la torre y se viste con mucha oni, se le
pone una banderita amarita y una verde. Esto se le
pregunta a Oshun con una copa de laguer, se le reza a
Oshun al presentarlo.
ADIMU A OBATALA.
Se le hace una torre de pure en el plato antes de
ponerlo se echa efun y 16 centavos, despues se moldea
la torre, se viste de efun y se le pone si es Oshagrinana Ayaguna ashe, etc, 1 bandera roja y 1 blanca, si
es Obamoro, una morada y 1 blanca, cualquiera dentro
Obatala, dos blancas representa con una copa de leche
con Ori.
ADIMU A YEMAYA.
Se hace una torre de papa en el plato, antes se le
pone arena de mar y 14 centavos, encima se le moldea
la torre, se viste con oni y melado, se le ponen 7
banderitas azules, se le presenta a Yemaya con una
copa de Shequete delante y se le ruega.
Adimu a oggun
Se prepara ternillas con una salsa picante fuerte,
cuando esten blandas se espesa la salsa, con almendras y se deja enfriar, se le pone a oggun, 3 dias
y se lleva a la linea o se pone en la calle para que
un perro se lo coma
Para contentar a oggun
Amala cruada epo, oni, una yemna de huevo salcochada,
se amasa todo esto y se cubre a oggun 3 dias despues
se remojan frijoles de carita y el otro dia se frien
que queden tostados, y se cubre a oggun otros 3 dias
y despues se lleva todo a la manigua donde haya
bastane hierba..
Addimu a oya
Se hace una pasta de ori, efun y nuez moscada rayada,
se moldea una torre que se adorna con 9 hojas de
salvia paradas y se le pone diciendole, corrientes

malas sean desviadas de mi camino jey jekua jey yanza
no hay oya sin ochun ni ochun sin oya..
Addimu a ochun
Se le dan 2 gallinas, despues se asan y se visten con
almendras tostadas incrustadas y ase adornan con
lechuga, se le deja 5 dias y despues al rio
Addimu a ochun
Arroz con cundiamor y bija, como postre 1 plato de
oni, 1 vaso de cerveza agua con azucar y canela.
Addimu a yemaya
Se le asa maiz sarjo, se pone en un plato o canasta
con cinta azul, a un lado una botella de oni y al
otro una de melao, 7 dias
Addimu a okuti
En una palangana se pone azucar prieta, encima un
pedazo de hielo, encima de este azucar blanca, 7
centavos y agua de anil clarita.
Addimu a shango para resolver
Cuando un hijo de este orisha tiene dificultades para
hacer ifa se coge a shango y se le echa adentro
amala, e ila cruda y epo, se lleva para el patio a
que le den las 12 del dia, despues se entra y se le
ponen delante dos copas de madera que se rellenen con
azucar prieta, oni y vino seco, en una se ponen 6
rajas de canela y en la otra doce y se le echa para
mi en polvo, en una 6 centavos y en la otra 4. Se le
dedica a obalubbe.
Addimu preferido de erinle
7 Ruedas de boniato asado con oni
Addimu a eleggua para abrir el camino
Se coge tres cabezas de arencon se rellenan con
eku, eya en polvo, y se le pone por un lado epo, y
por el otro ori, se le pone a eleggua un rato y
despues a tres maniguas distintas, se le banan con
ristras de ajos herbidos y se le echa oni.
Addimu a obatala
Se coge un bacalao se pone a salar por tres dias y
despues se ripean en tiras se prepara un sofrito con
cebollas y ori, se le echa por arriba con claras de
huevos y caritas 8 ruedas de pan y cuatro bolas de
name, con un centavo dentro
Addimu a obatala

Se pone en un plato de ori, y efu, sobre esto se hace
una torre de name al que se le pone una bandera
blanca y roja si es ochagrinan ayaguana, etc
blanca y morada si es obbamoro, blanca y verde si es
oddua, y cuatro blanco si es para olokun.
Addimu a ochun yalodde
Se hace una torre de arena con migajon de pan y miel
de abjeas
Addimu a obatala
Se buscan dos toronjas se le pica una tapita, se
calan y se les echa ori, y efun se vuelve a tapar y
se envuelve en algodon se le pone a obatala.
Addimu a ochun
Se busca un plato y se le pone un panal de abejas,
encima 25 centavos de plata o 5 medios, encima de
esto una esonja hembra que previamente se empapa
en agua bendita con oni y en cada huequito se le
ha puesto un grano de aguado mora se le one a ochun
rodeado de 5 pomitos de agua de rio de 5 lugares
distintos cuando se ve que la esponja se esta
secando se le echa agua bendita y miel.
Addimu a obatala
Se coge una flauta de pan torcido se le untan las
puntas ori, efun en el centro oti, se pone en una
fuente blanca rodeada por el centro de 16 tetas de
cascarilla y se le pone a obatala los dias que
marque.
Jutia a la tierra
Esto se hace para salvar a la persona de la lmuerte,
la jutia a la tierra se le da como si fuera
a darsela a eggun pero en la atena se ponen a parte
del de eggun los siguientes signos:
Okana wori ......Donde se creo la tierra
Iwori juani .....El centinela del agujero en la tierra
Iroso ate .......El otro centinela
Oddi fun ........Donde nace esta obra de iku
La jutia se lava con omiero y se viste de 9 colores.
Asistencia para levantar espiritualmente
En una copa de agua se echa perfume y canela en polvo
y se llama a todos los seres protectores
Addimu a oya para refrescar

Se le prepara un merengue con ori, y grajeas y se le
pone a oya rogandole y preguntadole cuantos dias lo
quiere y para donde va..
Addimu a chango para refrescar
Se prepara harina cruda, quimbombo picadito, eku, eya,
epo, efun, maiz tostado miel y vino seco, se amasa
todo bien y se le pone a chango se le pide y se le
pregunta cuantos dias tiene que estar ahi y para
donde lo quiere.
Calabacita a ochun
1 Eleggeuede chica, un bollito oni, 1 platanito,
amala, aceite almendras se le presenta por la manana
a olofi antes de hablar con nadie y se le cuenta a
la calabaza todo lo que le pasa a uno y se le toca
una campanilla y a los 5 dias se lleva al rio..
Addimu a shango
Frijoles de carita se salcochan y se baten con gharina de maiz cruda e ila, se sigue batiendo y se va
pidiendo lo que se quiera, ademas de echarle epo,
eku, eya, oni se ruega por 6 dias y se lleva a una
palma.
Addimu a oggun
Un coco de agua se pica redondo por la parte de
arriba para que quede en forma de tapa se le echa
aguardiente y epo, se le pone al oggun 3 dias de
manera que no se vire y se lleva a unb montecito
con el cuidado de que se quede parado.
Cartera de ochun
Una calabaza, 5 yemas de huevo, miel, aceite de
almendra 5 pedazos de ori, se pone y se ruega 5 dias
a ochun..
Addimu a aggayu
Se le cocina espinaca, carne de res, 3 galletas
de sal, 3 aguacates morados se le pone maiz tierno
con camarones (como un tamal) ila sin semillas y
ensalada del obispo.
Addimu a ochun
Se le cocina un parguito, se cuaja y almendras y
se le pone arriba a ochun y cuando espieza a descomponer se le echa oni, y se lleva a la manigua..
Addimu a oya

9 Remolachas que se pelan y se salcochan, se le ponen
encima a oya en un plato se le echa vino tinto,
melado, durante 9 dias y despues se lleva a una ceiba
Addimu a orumila
Camarones con almendra cuajados una calabaza salcochada en 2 o 4 pedazos al presentarselo se le echa oni,
y se lleva al rio.
Addimu a oddua
16 Panes en una planqueta delante 2 vasos de leche,
con ori, efuin y kola delante de estos 1 vaso de
agua se le encienden 2 lamparas de aceite de almendras durante 16 dias
Addimu a oddua
Se hace una torre de name con obi rayado, eku, eya,
aguado, ori, efun y rositas de maiz se corona con una
banderita mitad blanca y mitad verde en forma de
gallardete se le pone delante un vaso de agua y se le
encienden 2 lamparitas.
Addimu a shango
Se le pone 6 pelotas de amala con azucar prieta y
1 centavo dentro de cada una.
Addimu a yemaya para la salud
En una palangana se le ponen 7 mazorcas de maiz, con
agua se le pone un poquito de azucar blanca y
prieta a cada mazorca y 7 centavos se deja que
nazcan.
Addimu directo a okute
Una palangana con agua de anil clarita, hielo azucar
prieta y blanca.
Addimu a olofi
Una costilla de res con hueso se asa, sin sal a la
parrilla se unta con ori se pone en un plato blanco
con 16 centavos, se ruega durante 16 dias a olofi y al
terminar se envuelve en tela blanca con los 16 centavos y se lleva al pie de una loma..
Addimu a eleggua para conseguir una casa
3 Eya tuto chiquitos, se untan con epo, por un lado, y
ori por el otro, se hacen 3 palanquetas con eku,
eya, oni, se le ponen a cada eya una en la boca se
le presentan a eleggua y se le ruega esto se lleva a
la manigua o se deja en distintas esquinas.

Addimu a ochun
5 Yemas crudas, a cada una se le echa una chucharada
de azucar blanca, canela en polvo, oni, y grajeas,
se ruega 5 dias y despues al rio
Addimu a ochun
5 Pescados asados en papel, en una buena salsa
amarilla por arriba con perejil picadito, se le pone
de hoy para manana.
Addimu a ochun
5 Huevos salcochados picados a la mitad encima se le
echa grajeas y gofio se ruega 5 dias a ochun y se
lleva al rio..
Addimu a yemaya
7 Bollos con melao, 7 palanquetas de gofio, maiz
tostado, o finado, con manteca de puerco, y frijoles
de carita, se le ruega a yemaya 7 dias y despues 7
dias al mar.
Addimu a yemaya para guerrear
1 Melon 7 banderitas (una de ellas roja) 7 puntas de
quimbombo con manteca de la bodega 7 atares, 4
pimientas de bodega, 3 pimientas de bodega 3 pimientas chinas, una flechita 1 machetico y el nombre
de la lpersona todo adentro, a los 7 dias se lleva a
la manigua para que trabaje oggun
Addimu a ochun para guerrear
Una calabaza abierta por debajo 5 atares, 5 banderitas
amarillas, una pelota de arroz una de amala cruda una
de name una de eko el nombre de la persona enterrado por arriba cuando se lleva se envuelve en tela
punzo y se deja a la orilla del rio..
Addimu a ochun para guerrear
5 Pomos de aceite de alacran, 5 de aceite de maquina 5
de balsamo tranquilo 5 agujas 5 alfileres 5 atares, 5
anzuelos 5 gotas de balsamo peruano, 5 de palmacriste, 5 de azogue, el retrato de la persona se ruega al
pie de eleggua y se entierra a la orilla del rio con
4 velas que quedan paradas para que la persona se
vaya secando..

