
TRABAJOS PARA “AMARRAR”  y “ATRAER” A UNA PERSONA.

Nuez moscada. Esencia de pompeya. Pelo de la otra persona Hierbabuena.

Coloque todos los ingredientes en una cazuela de barro, añádale agua y deje hervir una minutos; 
báñese tres viernes seguidos añadiendo a su baño unas cucharadas.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------

Azogue. Vino seco. Aguardiente. Manteca de corojo. Esencia de pompeya.

Salga al campo y busque tres palos de tres árboles diferentes-, hojas de tres lugares diferentes; en 
casa añádale el azogue ( un poco), el vino seco, aguardiente, la manteca de cacao, la esencia de 

pompeya y una piedra Imán. Haga sus peticiones. Deje hervir unos minutos. Saque la piedra Imán 
y déjela dos noches a la intenperie. Añádale limaduras de hierro y llévela en una bolsita. Es un 

poderoso talisman.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------

3 Rosas rojas. Esencia de pompeya. Esencia de Jazmin. Cascarilla. Precipitado rojo. Laurel.

En una pequeña cazuela de barro, hervir todos los ingredientes. Por la noche deje la cazuela cerca 
de la casa de la persona que deseamos. Hacer la petición.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------

Con cartulina negra recortaremos un triángulo; con tiza blanca escribiremos en cada lado el 
nombre de la persona a atraer. En el campo busque un árbol y cuelguelo con un hilo; haga sus 

peticiones y no vuelva nunca.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------

Tres velas blancas. Cinta roja. Tres huesos de pollo. Tres palos diferentes.

Atar con la cinta roja un hueso a cada palo. Encender las velas ( con cerillas de madera); enterrar  
cada palo en un sitio diferente ( se hace la petición y se reza en cada sitio ).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------

TRABAJOS PARA OBTENER  “SUERTE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------

Estampa de Santa Bárbara. Laurel Albahaca Miel.

Hervir  y pasando la estampa por el humo decir: “que este vapor natural haga que la suerte me 
venga a mi de forma natural”.

Se da un baño añadiendo unas cucharadas. Conserve en su cartera la estampa de Santa Bárbara.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------

Cuando salga al campo coja dos palos, una verde y otro seco; póngalos al pie de su Orisha y 
pronuncie su deseo. Cuando el palo verde se seque, se cumplirá.



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------

Manteca de corojo. Miel. Una Piedra Imán. Dos velas verdes.

Al sol de la mañana de un Domingo, unte con la manteca de corojo y miel la Piedra Imán; 
enciéndale las dos velas verdes y déjelas consumir ( coloque la piedra entre las dos velas ). 
Cuando se apaguen coga su piedra y diga: Maravillosa Piedra Imán, que con la Samaritana 

anduviste, a quien suerte y hombre le diste. Traeme a mi lo que te pido…………………..
( diga su suerte ). Lave su piedra y consérvela

TRABAJOS PARA “AMARRAR”  y “ATRAER” A UNA PERSONA.

Siete velas verdes. Precipitado rojo. Canela en polvo.

Escriba en un papel la suerte que busca; dóblelo y déjelo junto a una vela verde. Esta vela deberá 
mojarla con el precipitado rojo y empolvarla con canela. Repetir siete viernes; y el último quemar 

el papel con su suerte.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------

Escribir en un papel nuestros deseos de suerte; atar con cinta verde el papel a un palo.
Entierrelo junto con su colonia habitual. Déjelo 21 días. Transcurrido ese tiempo deje el palo 

enterrado y utilice su colonia como habitualmente hace.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------

Amapola Petalos de rosa amarilla. Ruda. Perejil Esencia de Menta.

Hervir con abundante agua. Fregar el suelo de la casa, mientras hacemos nuestra petición de 
suerte. Repetir tres viernes.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------

7 hierbas diferentes. Piedra Imán. Paño blanco. 7 velas blancas.

Escoja siete hierbas diferentes, tritúrelas y añadiendole agua, lave una Piedra Imán; una vez bien  
lavada, envuelvala en un paño blanco y entierrela junto a un arbol; a los siete días desentierrela , 

lávela bien; es un amuleto  que nos traerá suerte. Cada una de las siete noches, encienda una vela 
blanca.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------

Salvia. Anis estrellado. Canela en rama. Cascarilla.

Prepárese una bolsita con unas hojas de salvia, anis estrellado, unas ramitas de canela y 
cascarilla. Rece y pídale  sus deseos de suerte, etc. Meta el resusltado en una bolsita y llévela con 

usted.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------

7 palos diferentes. Manteca de corojo. Cascarilla. Pescado ahumado.

Escribir en un papel y con tinta roja sus deseos de “suerte”. Untar con manteca de corojo los siete 
palos; añadir la cascarilla; se cuece todo ( excepto el pescado ), en una olla de barro. En un cruce 

de caminos, enterrar la olla; tapar con una fina capa de tierra; colocar el pescado ahumado y 
terminar de cubrir. No volver a pasar por ese lugar.



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------

Un coco. Una Piedra Imán. Miel. Aceite. Agua de azahar. Aguardiente. Cinta verde.

Abrir el coco ( es fácil, se le golpea con um martillo en el centro, se gira y se vuelve a golpear; el 
corte suele ser bastante limpio ).

El agua del interior se puede tirar; lavamos la Piedra con el agua de azahar; la metemos en el coco 
y le añadimos un poco de miel, aceite de uso em casa y aguardiente. Cerramos el coco y lo 

encintamos con la cinta verde hasta cubrilo todo. Lo enterramos durante 21 días en una maceta o 
en el campo; pasado ese tiempo, lo desenterramos y sacamos la Piedra Imán; la lavamos con 

abundante agua fresca.
Durante los 21 días debemos proyectar nuestro deseo de suerte en la Piedra. ( Es conveniente 

mantener la Piedra junto con limaduras; una bolsita sería indicado 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------

TRABAJOS PARA ATRAER DINERO Y/O DESEOS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------

Pétalos de rosa ( blanca, roha, amarilla). Agua de mar. Miel. Esencia Pompeya.

Se cuece todo; se dejua toda una noche a la luz de la Luna; al día siguiente se cuela y se divide en 
cuatro partes; se añadirá al agua del baño de cuatro viernes. Cuando esté dentro del baño, se le 

pide a Ochún.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------

Una estampa de San Francisco de Asís. Anís estrellado. Mejoraná. Hierba luisa. Cascarilla. 
Monedas de varios valores.

Se cuece en una olla de barro y se pone a los pies de la imagen o estampa de San Francisco de 
Asis; se le hacen todas las peticiones de dinero o deseos; al tercer día enterrar la olla en el campo; 

llevar consigo la estampa.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------

Cascarilla. Tres palos. Miel. Vela blanca.

Se recogen tres palos del monte ( deben ser de tres montes diferentes);
Se untan con un poco de miel; se espolvorea cascarilla y se entierran  en tres sitios diferentes. 

Encender una vela blanca y pedir el deseo; se reza y se da una limosna a un necesitado.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------

TRABAJOS DE DEFENSA CONTRA NUESTROS ENEMIGOS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------

Ajos. Vinagre. Una cabeza y patas de pollo.

Si  realmente está seguro de quien le está haciendo daño, (debe estar seguro); cocerá en una olla 
de barro: ajos, vinagre y unas cabezas  y patas de pollo. Se deja a la puerta del enemigo.



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------

Un huevo. Manteca de cacao. Manteca de corojo. Cascarilla.

Coga un huevo y escriba con un lapiz rojo el o los nombres de las personas que le estan haciendo 
daño; untelo con las dos mantecas y enpolve con cascarilla. Rómpalo a la puerta del enemigo, 

pensando mentalmente en que le deje en paz.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------

Tres velas blancas. Tres velas negras. Estampa de Santa Bárbara.

Escriba en un papel todo lo que le ocurre; haga un rollo con el papel; encintelo con hilos negros y 
verdes; colóquelo frente a la estampa; encienda una vela blanca y una negra; haga sus peticiones 
a Santa Bárbara. Repetir tres viernes seguidos; y el último quemar el papel; soplar las cenizas al 

viento.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------

Patas y alas de pollo. Ajos. Vinagre. Pimienta negra. Tierra de tres sitios.

Se cuecen las patas y alas de pollo con los ajos, la pimienta y el vinagre; en el monte y a la sombra 
de un arbol se hace un hoyo donde colocaremos la olla, la cubriremos con la tierra de tres sitios 
diferentes. Una vez tapado repetir: “ Igual que hay patas y alas; vete corriendo y volando lejos de 
mi. Nunca más podras hacerme daño; Elegua nunca te abrirá mi puerta”. No vuelva por ese lugar

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------

Un coco. Un plátano. Pimienta.  Canela. Vinagre. Tierra de tres sitios diferentes.

Abra el coco; escriba en un papel su problema sin olvidar el nombre de su enemigo, asi como sus 
peticiones; abra el plátano y meta el papel, el cual debe hacer un paqueño canutillo; átelo con hilo 

negro y métalo dentro del coco ( utilice un plátano pequeño); termine de llenar el coco con la 
tierra; espolvoree con la pimienta y la canela; riegelo con vinagre. Enciente el coco con cinta roja. 

Entierrelo en el monte o cerca de un cementerio ( nunca dentro )

TRABAJOS PARA “AMARRAR”  y “ATRAER” A UNA PERSONA.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------Una prenda del enemigo. Vino seco. Ajos. Cuatro piedras de 

cuatro sitios diferentes. Cuatro hierbas diferentes.

Haga un hoyo en el monte y meta los ajos; encima la prenda que pertenecio al enemigo; se 
esparcen las cuatro hierbas diferentes; se colocan las cuatro piedras; se riega todo con vino seco. 

Tape el hoyo y no vuelva nunca por allí.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------

Un huevo. Pimienta. Vinagre. Una vela blanca.

Vaciar un huevo. Escribir en un  pequeño papel el nombre del enemigo; haciendo un canutillo 
meterlo dentro del huevo; añadir tres granos de pimienta; asi como un  poco de vinagre; tapar los 

orificios con cera de una vela blanca; enterrar en una maceta. Dejar consumir la vela.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------



Un coco. Una Piedra Imán. Aguardiente. Maiz tostado.

Abrir el coco; escribir en papel y con tinta roja los problemas y deseos; meterlo en el coco junto 
con unos granos de maiz tostado, una Piedra Imán; regarlo con aguardiente; encintar el coco con 

cinta verde y lo arrojaremos al mar, rio, lago, pozo, etc.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------

Pimienta negra. Tomillo seco. Perejil seco. Una vela verde.

En un mortero machacar unos granos de pimienta negra, tomillo y perejil.
Escribir en un papel, nuestros problemas y quemar con la llama de la vela. Meter las cenizas en el 

mortero y mezclar. Soplar el polvo al viento repitiendo:  “ Igual que este polvo; todos mis 
problemas se van y vuelas a otro sitio. Nunca me harás daño “. Deje consumir la vela. De una 

limosna a algún necesitado.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------

TRABAJO PARA EL QUE SE FUE … VUELVA

Un melón. Miel. Azúcar blanco. Azúcar moreno Vino dulce. Nuez moscada. Algun objeto de la 
persona.

Se abre el melón por el centro, lo vacía y coloca la prenda ( puede ser un trozo de la misma ); lo 
rocia  de miel, azúcar, nuez moscada y lo riega con vino dulce. Encinte con cinta de color rojo y lo 
entierra en una maceta o en el campo diciendo: “ Deseo que vuelvas a mi. Que con toda mi dulzura 

te recibiré. Y será para siempre”. Rece y dele una limosna  a algún necesitado.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------

TRABAJO PARA RECHAZAR ENVIDIAS Y CELOS

Una calabaza. Siete ajos. Trozo de carne cruda. Vinagre. Sal. Tierra de cuatro sitios diferentes. Un 
rollo de cuerda blanca. Abrimos la calabaza y colocamos  el trozo de carne cruda, los siete ajos y 
la sal; lo cubrimos con la tierra, lo regamos con vinagre y cerramos la calabaza; la atamos con la 

cuerda o hilo blanco y la enterramos en el monte y al sol. Decimos: “ Igual que se pudrirá esta 
carne, que sus sentimientos malos hacia mi se corrompan para siempre”. Nunca vuelva a ese sitio.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------

TRABAJO CONTRA HECHIZOS Y MAGIAS

Un “arikú” ( palo del monte vestido con falda ); come y se cuida como un Elegua. El “arikú” o “ 
Arikú-Bambaya “, debe estar preparado por un santero o iyalocha.

Miel. Agua bendita. Albahaca. Mejorana. Anís estrellado. Siete velas blancas. Agua de río, lluvia, 
pozo, etc. Manteca de cacao. Se cuece todo en una olla de barro. Se cuela y se guarda en lugar 
fresco; sacar unas cucharadas y mezclar con el agua del baño; encienda una vela blanca ( con 

cerillas de madera ) y diga: “Espíritus malignos. Seáis quienes seáis, nunca mas me atormentareis 
ya que me protegen todos mis ángeles guardianes. Por Changó, Obatalá, Yemaya  y todos los 

Santos, que son mis protectores y me darán fuerza para resistir”. Repetir siete dias

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------

Una imagen de Santa Bárbara. Un coco. Una manzana pequeña. Vinagre. Siete velas blancas.



Se parte el coco; en un papel escriba “ su problema”; encintelo con hilo negro y métalo en la 
manzana; a su vez introduzca la manzana en el coco; termine de llenarlo con vinagre; encinte con 
cinta negra y entierrelo en una maceta de su casa; encienda una vela cada día frente a la imagen 

de Santa Bárbara y rece durante siete días la oración:

       Milagrosa Santa Bárbara, madre de todos, que con tu 
    Poder y tu fuerza me ayudes en estos momentos de 

       Angustia. Líbrame de trabajos, magias y hechicerias y 
        Muerte repentina. Tú eres firme, no retrocedes, porque

           Dios ( Olofi ), te dio ese poder. Que esta oración se eleve 
    Hasta ti. Allí donde todos te admiran y creen en ti y en

        Tus poderes. Se que me defenderás del maligno y nada
            Ni nadie podrá hacerme daño. Santa Bárbara, concédeme

        Mis peticiones, ya que no vivo, no soy feliz y nada puedo
            Hacer sin tu ayuda.

Cuide la imagen y póngale una vela los viernes.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------

Una cabeza de ajos. Sal. Vinagre. Pimienta negra molida. Hormigas muertas. Avispas muertas. 
Agua bendita. Espinas de rosal. Siete clavos. Huesos de pollo. Aceite corrompido. Manteca de 

cacao. Vino seco.

Se añade agua y se cuece en una olla de barro.
Se deja siete días a la intenperie y el último día se deja en  la puerta del enemigo.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------

Una manzana. 16 Alfileres.

Escribir en un papel el o los nombres de la o las persona que le estan haciendo daño; clavar el 
papel con los 16 alfileres  ( deben ser de cabeza negra ) en la manzana. Entierrela en una maceta


	TRABAJOS PARA “AMARRAR”  y “ATRAER” A UNA PERSONA.
	Nuez moscada. Esencia de pompeya. Pelo de la otra persona Hierbabuena.
	Coloque todos los ingredientes en una cazuela de barro, añádale agua y deje hervir una minutos; báñese tres viernes seguidos añadiendo a su baño unas cucharadas.
	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Azogue. Vino seco. Aguardiente. Manteca de corojo. Esencia de pompeya.
	Salga al campo y busque tres palos de tres árboles diferentes-, hojas de tres lugares diferentes; en casa añádale el azogue ( un poco), el vino seco, aguardiente, la manteca de cacao, la esencia de pompeya y una piedra Imán. Haga sus peticiones. Deje hervir unos minutos. Saque la piedra Imán y déjela dos noches a la intenperie. Añádale limaduras de hierro y llévela en una bolsita. Es un poderoso talisman.
	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	3 Rosas rojas. Esencia de pompeya. Esencia de Jazmin. Cascarilla. Precipitado rojo. Laurel.
	En una pequeña cazuela de barro, hervir todos los ingredientes. Por la noche deje la cazuela cerca de la casa de la persona que deseamos. Hacer la petición.
	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Con cartulina negra recortaremos un triángulo; con tiza blanca escribiremos en cada lado el nombre de la persona a atraer. En el campo busque un árbol y cuelguelo con un hilo; haga sus peticiones y no vuelva nunca.
	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Tres velas blancas. Cinta roja. Tres huesos de pollo. Tres palos diferentes.
	Atar con la cinta roja un hueso a cada palo. Encender las velas ( con cerillas de madera); enterrar  cada palo en un sitio diferente ( se hace la petición y se reza en cada sitio ).
	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	TRABAJOS PARA OBTENER  “SUERTE
	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estampa de Santa Bárbara. Laurel Albahaca Miel.
	Hervir  y pasando la estampa por el humo decir: “que este vapor natural haga que la suerte me venga a mi de forma natural”.
Se da un baño añadiendo unas cucharadas. Conserve en su cartera la estampa de Santa Bárbara.
	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Cuando salga al campo coja dos palos, una verde y otro seco; póngalos al pie de su Orisha y pronuncie su deseo. Cuando el palo verde se seque, se cumplirá.
	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Manteca de corojo. Miel. Una Piedra Imán. Dos velas verdes.
	Al sol de la mañana de un Domingo, unte con la manteca de corojo y miel la Piedra Imán; enciéndale las dos velas verdes y déjelas consumir ( coloque la piedra entre las dos velas ). Cuando se apaguen coga su piedra y diga: Maravillosa Piedra Imán, que con la Samaritana anduviste, a quien suerte y hombre le diste. Traeme a mi lo que te pido…………………..
( diga su suerte ). Lave su piedra y consérvela
	TRABAJOS PARA “AMARRAR”  y “ATRAER” A UNA PERSONA.
	Siete velas verdes. Precipitado rojo. Canela en polvo.
	Escriba en un papel la suerte que busca; dóblelo y déjelo junto a una vela verde. Esta vela deberá mojarla con el precipitado rojo y empolvarla con canela. Repetir siete viernes; y el último quemar el papel con su suerte.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Escribir en un papel nuestros deseos de suerte; atar con cinta verde el papel a un palo.
Entierrelo junto con su colonia habitual. Déjelo 21 días. Transcurrido ese tiempo deje el palo enterrado y utilice su colonia como habitualmente hace.
	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Amapola Petalos de rosa amarilla. Ruda. Perejil Esencia de Menta.
	Hervir con abundante agua. Fregar el suelo de la casa, mientras hacemos nuestra petición de suerte. Repetir tres viernes.
	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	7 hierbas diferentes. Piedra Imán. Paño blanco. 7 velas blancas.
	Escoja siete hierbas diferentes, tritúrelas y añadiendole agua, lave una Piedra Imán; una vez bien  lavada, envuelvala en un paño blanco y entierrela junto a un arbol; a los siete días desentierrela , lávela bien; es un amuleto  que nos traerá suerte. Cada una de las siete noches, encienda una vela blanca.
	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Salvia. Anis estrellado. Canela en rama. Cascarilla.
	Prepárese una bolsita con unas hojas de salvia, anis estrellado, unas ramitas de canela y cascarilla. Rece y pídale  sus deseos de suerte, etc. Meta el resusltado en una bolsita y llévela con usted.
	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	7 palos diferentes. Manteca de corojo. Cascarilla. Pescado ahumado.
	Escribir en un papel y con tinta roja sus deseos de “suerte”. Untar con manteca de corojo los siete palos; añadir la cascarilla; se cuece todo ( excepto el pescado ), en una olla de barro. En un cruce de caminos, enterrar la olla; tapar con una fina capa de tierra; colocar el pescado ahumado y terminar de cubrir. No volver a pasar por ese lugar.
	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Un coco. Una Piedra Imán. Miel. Aceite. Agua de azahar. Aguardiente. Cinta verde.
	Abrir el coco ( es fácil, se le golpea con um martillo en el centro, se gira y se vuelve a golpear; el corte suele ser bastante limpio ).
El agua del interior se puede tirar; lavamos la Piedra con el agua de azahar; la metemos en el coco y le añadimos un poco de miel, aceite de uso em casa y aguardiente. Cerramos el coco y lo encintamos con la cinta verde hasta cubrilo todo. Lo enterramos durante 21 días en una maceta o en el campo; pasado ese tiempo, lo desenterramos y sacamos la Piedra Imán; la lavamos con abundante agua fresca.
Durante los 21 días debemos proyectar nuestro deseo de suerte en la Piedra. ( Es conveniente mantener la Piedra junto con limaduras; una bolsita sería indicado 
	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	TRABAJOS PARA ATRAER DINERO Y/O DESEOS
	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Pétalos de rosa ( blanca, roha, amarilla). Agua de mar. Miel. Esencia Pompeya.
	Se cuece todo; se dejua toda una noche a la luz de la Luna; al día siguiente se cuela y se divide en cuatro partes; se añadirá al agua del baño de cuatro viernes. Cuando esté dentro del baño, se le pide a Ochún.
	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Una estampa de San Francisco de Asís. Anís estrellado. Mejoraná. Hierba luisa. Cascarilla. Monedas de varios valores.
	Se cuece en una olla de barro y se pone a los pies de la imagen o estampa de San Francisco de Asis; se le hacen todas las peticiones de dinero o deseos; al tercer día enterrar la olla en el campo; llevar consigo la estampa.
	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Cascarilla. Tres palos. Miel. Vela blanca.
	Se recogen tres palos del monte ( deben ser de tres montes diferentes);
Se untan con un poco de miel; se espolvorea cascarilla y se entierran  en tres sitios diferentes. Encender una vela blanca y pedir el deseo; se reza y se da una limosna a un necesitado.
	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	TRABAJOS DE DEFENSA CONTRA NUESTROS ENEMIGOS
	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Ajos. Vinagre. Una cabeza y patas de pollo.
	Si  realmente está seguro de quien le está haciendo daño, (debe estar seguro); cocerá en una olla de barro: ajos, vinagre y unas cabezas  y patas de pollo. Se deja a la puerta del enemigo.
	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Un huevo. Manteca de cacao. Manteca de corojo. Cascarilla.
	Coga un huevo y escriba con un lapiz rojo el o los nombres de las personas que le estan haciendo daño; untelo con las dos mantecas y enpolve con cascarilla. Rómpalo a la puerta del enemigo, pensando mentalmente en que le deje en paz.
	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Tres velas blancas. Tres velas negras. Estampa de Santa Bárbara.
	Escriba en un papel todo lo que le ocurre; haga un rollo con el papel; encintelo con hilos negros y verdes; colóquelo frente a la estampa; encienda una vela blanca y una negra; haga sus peticiones a Santa Bárbara. Repetir tres viernes seguidos; y el último quemar el papel; soplar las cenizas al viento.
	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Patas y alas de pollo. Ajos. Vinagre. Pimienta negra. Tierra de tres sitios.
	Se cuecen las patas y alas de pollo con los ajos, la pimienta y el vinagre; en el monte y a la sombra de un arbol se hace un hoyo donde colocaremos la olla, la cubriremos con la tierra de tres sitios diferentes. Una vez tapado repetir: “ Igual que hay patas y alas; vete corriendo y volando lejos de mi. Nunca más podras hacerme daño; Elegua nunca te abrirá mi puerta”. No vuelva por ese lugar
	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Un coco. Un plátano. Pimienta.  Canela. Vinagre. Tierra de tres sitios diferentes.
	Abra el coco; escriba en un papel su problema sin olvidar el nombre de su enemigo, asi como sus peticiones; abra el plátano y meta el papel, el cual debe hacer un paqueño canutillo; átelo con hilo negro y métalo dentro del coco ( utilice un plátano pequeño); termine de llenar el coco con la tierra; espolvoree con la pimienta y la canela; riegelo con vinagre. Enciente el coco con cinta roja. Entierrelo en el monte o cerca de un cementerio ( nunca dentro )
	TRABAJOS PARA “AMARRAR”  y “ATRAER” A UNA PERSONA.
	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una prenda del enemigo. Vino seco. Ajos. Cuatro piedras de cuatro sitios diferentes. Cuatro hierbas diferentes.
	Haga un hoyo en el monte y meta los ajos; encima la prenda que pertenecio al enemigo; se esparcen las cuatro hierbas diferentes; se colocan las cuatro piedras; se riega todo con vino seco. Tape el hoyo y no vuelva nunca por allí.
	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Un huevo. Pimienta. Vinagre. Una vela blanca.
	Vaciar un huevo. Escribir en un  pequeño papel el nombre del enemigo; haciendo un canutillo meterlo dentro del huevo; añadir tres granos de pimienta; asi como un  poco de vinagre; tapar los orificios con cera de una vela blanca; enterrar en una maceta. Dejar consumir la vela.
	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Un coco. Una Piedra Imán. Aguardiente. Maiz tostado.
	Abrir el coco; escribir en papel y con tinta roja los problemas y deseos; meterlo en el coco junto con unos granos de maiz tostado, una Piedra Imán; regarlo con aguardiente; encintar el coco con cinta verde y lo arrojaremos al mar, rio, lago, pozo, etc.
	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Pimienta negra. Tomillo seco. Perejil seco. Una vela verde.
	En un mortero machacar unos granos de pimienta negra, tomillo y perejil.
Escribir en un papel, nuestros problemas y quemar con la llama de la vela. Meter las cenizas en el mortero y mezclar. Soplar el polvo al viento repitiendo:  “ Igual que este polvo; todos mis problemas se van y vuelas a otro sitio. Nunca me harás daño “. Deje consumir la vela. De una limosna a algún necesitado.
	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	TRABAJO PARA EL QUE SE FUE … VUELVA
	Un melón. Miel. Azúcar blanco. Azúcar moreno Vino dulce. Nuez moscada. Algun objeto de la persona.
	Se abre el melón por el centro, lo vacía y coloca la prenda ( puede ser un trozo de la misma ); lo rocia  de miel, azúcar, nuez moscada y lo riega con vino dulce. Encinte con cinta de color rojo y lo entierra en una maceta o en el campo diciendo: “ Deseo que vuelvas a mi. Que con toda mi dulzura te recibiré. Y será para siempre”. Rece y dele una limosna  a algún necesitado.
	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	TRABAJO PARA RECHAZAR ENVIDIAS Y CELOS
	Una calabaza. Siete ajos. Trozo de carne cruda. Vinagre. Sal. Tierra de cuatro sitios diferentes. Un rollo de cuerda blanca. Abrimos la calabaza y colocamos  el trozo de carne cruda, los siete ajos y la sal; lo cubrimos con la tierra, lo regamos con vinagre y cerramos la calabaza; la atamos con la cuerda o hilo blanco y la enterramos en el monte y al sol. Decimos: “ Igual que se pudrirá esta carne, que sus sentimientos malos hacia mi se corrompan para siempre”. Nunca vuelva a ese sitio.
	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	TRABAJO CONTRA HECHIZOS Y MAGIAS
	Un “arikú” ( palo del monte vestido con falda ); come y se cuida como un Elegua. El “arikú” o “ Arikú-Bambaya “, debe estar preparado por un santero o iyalocha.
	Miel. Agua bendita. Albahaca. Mejorana. Anís estrellado. Siete velas blancas. Agua de río, lluvia, pozo, etc. Manteca de cacao. Se cuece todo en una olla de barro. Se cuela y se guarda en lugar fresco; sacar unas cucharadas y mezclar con el agua del baño; encienda una vela blanca ( con cerillas de madera ) y diga: “Espíritus malignos. Seáis quienes seáis, nunca mas me atormentareis ya que me protegen todos mis ángeles guardianes. Por Changó, Obatalá, Yemaya  y todos los Santos, que son mis protectores y me darán fuerza para resistir”. Repetir siete dias
	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Una imagen de Santa Bárbara. Un coco. Una manzana pequeña. Vinagre. Siete velas blancas.
	Se parte el coco; en un papel escriba “ su problema”; encintelo con hilo negro y métalo en la manzana; a su vez introduzca la manzana en el coco; termine de llenarlo con vinagre; encinte con cinta negra y entierrelo en una maceta de su casa; encienda una vela cada día frente a la imagen de Santa Bárbara y rece durante siete días la oración:
	       Milagrosa Santa Bárbara, madre de todos, que con tu 
    Poder y tu fuerza me ayudes en estos momentos de 
       Angustia. Líbrame de trabajos, magias y hechicerias y 
        Muerte repentina. Tú eres firme, no retrocedes, porque
           Dios ( Olofi ), te dio ese poder. Que esta oración se eleve 
    Hasta ti. Allí donde todos te admiran y creen en ti y en
        Tus poderes. Se que me defenderás del maligno y nada
            Ni nadie podrá hacerme daño. Santa Bárbara, concédeme
        Mis peticiones, ya que no vivo, no soy feliz y nada puedo
            Hacer sin tu ayuda.
	Cuide la imagen y póngale una vela los viernes.
	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Una cabeza de ajos. Sal. Vinagre. Pimienta negra molida. Hormigas muertas. Avispas muertas. Agua bendita. Espinas de rosal. Siete clavos. Huesos de pollo. Aceite corrompido. Manteca de cacao. Vino seco.
	Se añade agua y se cuece en una olla de barro.
Se deja siete días a la intenperie y el último día se deja en  la puerta del enemigo.
	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Una manzana. 16 Alfileres.
	Escribir en un papel el o los nombres de la o las persona que le estan haciendo daño; clavar el papel con los 16 alfileres  ( deben ser de cabeza negra ) en la manzana. Entierrela en una maceta

