INTRODUCCIÓN AL LECTOR
El texto que a continuación les ofrecemos : Manual del Oriate ó Manual del santero
en Cuba como comúnmente se le conoce constituye una valiosa herramienta de
trabajo para aquellas personas entendidas en los rituales del Dilogun (lectura del
caracol). Este texto no pretende bajo ninguna circunstancia abarcar el extenso y
coposo cuerpo literario yoruba, sencillamente pretende brindarle al lector una guía
básica para profundizar en los conocimientos básicos de nuestra cultura.
En el mismo se le han incluido algunas notas aclaratorias que por su importancia
resultan de gran interés para el lector.
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INTRODUCCIÓN
En todos los pueblos del mundo, existen historias y mitología religiosas,
fundamentándose los mismos en dioses cuyas vidas realizadas, según cuentan esas
leyendas de los distintos lugares de la Tierra, intervienen directamente en el
desenvolvimiento cultural, material y religioso, en cada una de estas regiones de África.
Se dice en estas leyendas, que muchos de estos dioses vinieron a la tierra enviados
directamente por Olofin (dios), como avatares o sea no nacidos de mortales, para
ordenar y hacer cumplir los mandatos del altísimo en el plano de la tierra.
Tomemos por ejemplo, lo que nos dice la historia sobre la mitología de los dioses
griegos, los cuales existieron antes de la venida de Jesucristo, tales como Neptuno (rey
de las aguas del mar), Júpiter (rey de las aguas de lluvia), Tor (rey de la guerra y el
fuego), Apolo (rey de la belleza) y de otros tantos dioses más.

Acordes con esto llegamos al África, donde según más datos mitológicos, contamos con
avatares, dioses descendientes directamente de OLOFIN, (DIOS) conocido entre los
católicos, los cuales fueron obtenidos de aquellos africanos que vinieron a Cuba en pleno
siglo XVI, época en que estaba en su apogeo la llamada trata de esclavos.
Estos africanos, separados a la fuerza de su país de origen, fueron traídos y vendidos en
Cuba a los amos. Que eran unos señores dueños de grandes haciendas y latifundios, los
cuales sometían a dichos esclavos a los más rudos trabajos y maltratos e inclusive eran
dueños de sus vidas.
A tal extremo llegaron estos abusos que los esclavos formaron comunidades entre ellos
de una misma región, para celebrar sus ritos religiosos y poder aclamar por sus dioses
un alivio de sus sufrimientos.
De esta manera se fue expandiendo este culto religioso de los dioses africanos por todo
el país hasta invadir casi la totalidad de la población criolla de Cuba. Rito que a través de
los años ha ganado adeptos y que en nuestros días se puede decir que una parte
mayoritaria de nuestro país rinde culto al igual que los africanos y los descendientes de
aquellos y a todos los dioses adorados por ellos.
No es posible negar, pese a todos los detractores de este culto, que basan sus criterios
en los datos que ellos obtienen de forma imprecisa y superficial de los secretos y
fundamentos de estos ritos africanos, subestimando a estos esclavos y sus
descendientes por su carencia de cultura y educación al estilo occidental. Sin tener en
cuenta que cada pueblo tiene su propia cultura y educación y que por no estar acorde
con la nuestra los juzgamos como pueblos inferiores, siendo lo contrario ya que ellos en
su país de origen tenían su cultura y superioridad sobre sus coterráneos. Sabiduría esta
que les daban sus dioses; pese a todo eso la gran mayoría del pueblo de Cuba adora a
estos dioses africanos comparándolos con los dioses de la religión Católica, impuesta en
el país por los colonizadores españoles que gobernaban la isla. Haciendo dichas
comparaciones de la forma siguiente:
OBATALA ( La Virgen de las Mercedes Católicas),
OSAIN ( como San Rafael),

ORISCHAOCO ( San Isidro),
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ELEGGUA ( Niño de ATOSHA),
YEMAYA (La Virgen de Regla),
OSHUN (La Caridad del Cobre),
SHANGO ( Santa Bárbara),
OGGUN (San Pedro),
BABALU AYE (San Lázaro) y otros santos más, que son adorados por los africanos.
Cada una de estas divinidades es adorada según costumbre de los diferentes pueblos
africanos que vinieron como esclavos a Cuba , celebrándose sus ritos de acuerdo a como
eran conocidos por ellos en sus pueblos de origen : Congo, Arará , Lucumí, Yesá, Yorubá
y otros.
En algunas de esas historias , unas veces aparecen como santos varones y otros como
santos hembras, de acuerdo como lo conocían esos pueblos antiguos africanos,
manteniéndose en secreto celosamente guardados por ello todo lo relacionado con los
ritos y liturgia de esa religión, lo cual fue filtrándose a través de los años entre sus
descendientes , hasta donde su cultura y conocimiento lo permitían y estos a su vez
comenzaron a difundirlo entre sus hermanos de religión explicándolo cada cual de
acuerdo con lo enseñado por sus mayores. La forma y manera de practicar estos ritos y
su arte para la adivinación , que como es lógico suponer , es de acuerdo a como lo
practicaban en los pueblos de origen de sus Mayores , así como dar a conocer o difundir
la historia de estos dioses y de la religión Africana de donde ellos eran, así como la
lengua o dialectos que ellos hablaban.
Como es lógico suponer, cualquiera que haya leído la historia religiosa de otros pueblos,
como por ejemplo, el pueblo español, podrá comprobar que en España se venera
determinado Santo o Santa con un nombre determinado en cada región y con otro en
otra región y no por eso el pueblo deja de creer en ellos, ni duda de su existencia en el
plan de la tierra ; sin que por eso se tenga al pueblo español como un pueblo atrasado
racial y culturalmente, ya que España llegó a dominar la mayor parte del mundo conocido
desde el siglo XV hasta las postrimerías del siglo XVIII.
Por falta de divulgación ya que no se tiene conocimiento en la actualidad de que los
pueblos africanos conocieran la imprenta y por tanto carecían de libros impresos donde
queda constancia de su desarrollo cultural es por eso que los consideran corno una raza
atrasada incapaz de desarrollarse en ese campo y sus destructores quieren hacer la
comparación con las razas occidentales , las cuales sí tienen ese gran desarrollo cultural,
debido como es natural al conocimiento de la escritura impresa. Pero esa no es una
razón para considerar a los pueblos africanos como razas inferiores incapaces de su
superación en ese campo . Debido a estas razones y a otras como por ejemplo , la falta de
unidad en el lenguaje , la falta de transporte , organizaciones políticas , etc. es por lo que
estos esclavos ha transmitido oralmente a sus descendientes las historias relacionadas
con sus divinidades y la forma de practicar sus ritos. Esa es la razón , que al parecer
algunas de esas historias son distintas , pero en el fondo son una interpretación de
distintas formas , de acuerdo con la región de procedencia de cada uno de ellos.
Para mayor conocimiento de causas , relataremos algunas de esas historias que han
llegado a nuestro conocimiento a través de los relatos hechos por los esclavos o sus
descendientes y en ellos se podrá apreciar . La similitud que tienen con las historias de
algunos santos de la religión católica , aunque en los nombres no sean los mismos unos y
otros , los hechos son parecidos o iguales.
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Por lo que llegaremos al convencimiento de que estos sean hechos reales de la vida de
estos santos , en el plano tierra y de todas sus relaciones y milagros.
Sin otro particular ahí van las historias.
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ORIGEN DE LOS SANTOS AFRICANOS.
De ahí de las lomas que son Oque, es la parte de la tierra donde se originaron los
volcanes por donde salen todas las clases de metrallas; nace el dios Oggun, y éste; El
volcán que parió al dios Aggayú, de ahí sale todo para los santos fuertes, he ahí por qué
se le llama a su mamá oro ¡ya, porque es hijo de las entrañas de la tierra de donde nace
el volcán, que a su vez es el mismo Aggayú razón lo cual se le considera en África el
más fuerte de los santos, porque para ellos el volcán es más temible que el mar, que es
donde nació la poderosa "Olokun".
Como es natural, del sol, la luna, la tierra, el volcán, las lomas, la vegetación y el mar, no
se puede asentar santo a nadie, ya que nadie en el mundo resistiría al sol, la luna, la
tierra, los volcanes, las lomas, la vegetación y el mar en la cabeza. Estos santos que
representan de cada una de estas cosas se reciben, pero nunca se asientan.
Todas estas historias y tratados que se transmiten aquí fueron datos obtenidos de
aquellos africanos que vinieron como esclavos y todos ellos creían firmemente y lo fueron
transmitiendo de acuerdo a su lugar de origen.
ORIGEN DE LOS SANTOS AFRICANOS II
En el continente africano, al igual que en todas partes del mundo existen las distintas
creencias religiosas, las cuales se fundamentan en alguna originalidad o en algún dato
histórico.
Una de esas leyendas dice que antiguamente dios, o sea Olofin andaba por la Tierra y
cuando Olodumare andaba en este mundo, en el planeta no había árboles ni nadie,
únicamente rocas llanas, y esto sucedió por espacio de muchos años o Siglos y como
consecuencia de esto todo era un vapor producido por las llamas internas de la Tierra.
Sé acumuló en el espacio una gran cantidad de vapores, o sea nebulosa, las cuales ya
no se sostenían en el espacio. Esto sucedía, porque Olofin quiso que esto sucediera,
entonces se descargó esa nebulosa de vapor convertida en agua sobre las llamas. En la
parte que más trabajó la candela, hubo de quemarse bastante, quedando mucho más
honda esa parte que la otra y esos son hoy los grandes Océanos que existen. Aquí como
se ve es donde nacen todos los Yemaya del mar, desde okute, hasta Olokun.
Después entiende el africano, que esa llama que había en el planeta ya que ya no existe
sucedió por la voluntad de Olodumare el cual ordenó que se trasladara al cielo para que
se convirtiera en el Sol que hoy disfrutamos y que es para ellos el dios (Aggayú).
Antiguamente este Santo era el más temido y respetado.
La otra parte más floja de la candela, la convirtió en la Luna, otro de los planetas
conocidos por los mortales, que al igual que el Sol comparten la preponderancia del
sistema planetario.
Después de muchos días, las cenizas de aquellas rocas encendidas se acumularon en
las partes altas y se fue formando una masa fangosa, que era la Tierra, donde reinaría
Orishaoko. Esta masa fangosa trajo como consecuencia la pudrición y las epidemias y de
ahí nace el Santo Babalú Ayé, San Lázaro.
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Después producto de las yerbas que nacieron y crecieron en la tierra nace el dios
OSAIN. Más tarde al formarse grandes lomas nace el dios Oque, nuestro gran oque, que
solo Olofin lo destruye.
HISTORIA DEL SOL Y LA LUNA
Dice la mitología africana, que en los comienzos del mundo dios dispuso que el sol y la
luna, para que reinaran en todos los espacios siderales sin destruirse mutuamente
dependerían uno del otro, estando las constelaciones sometidas al árbitro de ellos.
Dicen los africanos, que al sol se le dice el poder de Ifa y a la Luna el poder de Osha,
teniendo que llevarse bien estos dos poderes que son en sus ritos poderes importantes.
Más tarde Olofin (dios), quiso crear estos dos poderes en la tierra eligiendo para la selva
el león y al tigre para que reinaran entre todos los animales de la tierra, pero en la selva
volvió a repartir estos poderes dándole a Orunmila la representación del león y a los
Osha la representación del tigre, dos fuerzas poderosas que representan la religión
africana: el león como antes se dijo, representa a Ifa y el tigre a los Osha, pero bien
entendido, que ninguno de los poderes invadirían el del otro, ya que si se atacaban uno
al otro sería la destrucción para los dos, pues sí el león atacaba al tigre y lo mataba, él
moriría también a consecuencia de las heridas recibidas y el tigre si atacaba al león, le
pasaría lo mismo.

Es por eso que en la selva africana el león no ataca el territorio donde casa el tigre,
prefiriendo irse a cazar a otro lado y el tigre hace lo mismo.
Por eso en esta religión los africanos se cuidan muy bien de no invadir sus respectivos
campos, ya que significaría la destrucción de las propias bases en que se asientan el
principio de las mismas.
HISTORIA DE LA SAGRADA AURA TIÑOSA Y LA DIVINA CEIBA
En cierta ocasión, el cielo y la tierra discutieron, la tierra porfiaba que era mayor y más
poderosa que su hermano el cielo, llegando incluso a reclamar que el mismo le rindiese
homenaje diciéndole: soy, el fundamento del cielo, sin mi te derrumbarías, no tendría ni
hermano en que apoyarse, todo sería humo, nada. Fabricó todas las formas vivientes, las
fijo y las mantengo, yo lo contengo todo, todo sale de mí, todo vuelve a mí, mi poder no
tiene límites, ni pueden calcularse.
Mis sólidas riquezas, y la tierra repetía insolente óh solita, "soy solita". Tú en cambio no
tienes cuerpo, eres vacío enteramente. (Y tus bienes pueden compararse con los míos)
ah los bienes de mi hermano son intangibles. (Qué tienes, di que se puede tocar y pesar
en una mano) aires , nubes, luces. Pues consideren cuanto valgo más que él y baja para
hacerme moforibale.
Obba-olorun, viéndole tan obcecada y presuntuosa no la replicó por desprecio, le hizo un
signo al cielo y este se distanció amenazador, horriblemente sereno. "Aprende" murmuró
el cielo al alejarse a inconmensurable distancia: "Aprende", que el castigo tarda lo que su
preparación.
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Las palabras de los grandes las deshace el viento. Iroko recogió esas palabras y meditó
en silencio, en el silencio de una gran soledad que se hizo en ella al separarse el cielo de
la tierra, porque Iroko (la Ceiba), hundía sus raíces en lo más profundo de la tierra y sus
brazos se entraban hondo del cielo, vivía en la intimidad del cielo y la tierra. El gran
corazón de Iroko tembló de espanto al comprender hasta donde, gracias al acuerdo
perfecto que reinaba entre estos hermanos, la existencia había sido tan venturosa, para
todas las criaturas terrestres. El cielo cuidaba a regular las estaciones, con una solicitud
tan paternal que el frío y el calor eran igualmente gratos y beneficiosos. Ni tormentas ni
lluvias torrenciales destructoras, ni sequías asoladoras habían sembrado jamás la
miseria y la desolación entre los hombres.
Se vivía alegremente, se moría sin dolor; males y quebrantos eran desconocidos. Ni los
individuos que pertenecían a las especies más voraces hubiesen podido adivinar, antes
de la discordia, qué era el hambre. La desgracia no era cosa de este mundo, como
tampoco la rogación al cielo. Y aseguró la tiñosa ó porque nadie
OLOFIN LE TENIA MUCHA LASTIMA A OBBI
Obbi era justo y puro de corazón, modesto y sencillo como los justos, Olofin le hizo el
corazón blanco, así como las entrañas y la piel, y lo elevó a gran altura, pero Obbi se
envaneció en las alturas.
A su servicio estaba Elegguá , criado de Olofin también , éste conocía a los innumerables
amigos de Obbi entre estos , a los grandes de la tierra : los Akukó colorozú, tobi onisosé,
obbini ayiveba loguó, también se contaba a los pobres los Aimiochí, Aburegué, A mio,
Alakisa, Alogbó, gente fea miserable , sucia , llagada , pordiosera.

Los feos, los deformes y los hermosos, los limpios, los sucios, todos querían a Obbi.
Elegua había observado el cambio de Obbi, le había advertido detalles de arrogancia y
de orgullo que manchaban invisiblemente su inmaculada blancura y en vez de invitar a
los ricos exclusivamente (como era intención de Obbi), sólo invitó a los limosneros,
harapientos y mal olientes, hombres y mujeres defectuosos, de fealdad repugnante.
Cuando Obbi contempló a aquella turba el día de su fiesta, les preguntó fuera de sí:
quién los había invitado, respondiéndole, ellos que Elegguá en nombre de suyo.
Obbi los despidió no sin haberlos reprendido duramente por haberse presentado ante él
en ese estado de suciedad y abandono. Así los miserables de la Tierra se marcharon
abochornados de la casa de Obbi y Elegguá con ellos. Algún tiempo después de haber
pasado esto OLOFIN envió a Eleggua a la Tierra con un recado para OBBI, pero
Elegguá se negó a llevarlo y le contó la conducta inclemente del puro, del justo, del
intachable Obbi.
OLOFIN se disfrazó de mendigo y fue a buscarlo. Obbi al ver aquel Okure sarnoso que
amenazaba contaminarlo con sus guiñapos hediondos, le pidió que se alejara y le
increpé por no haberse bañado y vestido con un Ashé limpio antes de presentarse; le
volvió la espalda. Entonces OLOFIN, sin fingir la voz, pronunció su nombre con
indignación y OBBI se volvió extrañado, reconoció a OLOFIN y se arrojó a sus piernas y
dijo: perdón. OLOFIN le dijo: OBBI, tú eres justo, por eso te hice blanco de corazón, te di
un cuerpo que era digno de tu corazón. Pero ahora para castigar tu orgullo, aunque
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conservarás blancas las entrañas, bajarás de las alturas para rodar y ensuciarte en la
tierra.
El castigo consistió en caer de las ramas y rodar por el suelo.
OTRA HISTORIA DE OBBI
OBBI ERA UN SANTO MUY PRESUMIDO Y VANIDOSO.
Un día OLOFIN dio una fiesta a la que concurrieron todos los Santos. Después que
todos llegaron, al poco rato hizo su entrada OBBI. Cuando quiso entrar la gente que
acostumbraba a congregarse a las puertas del Palacio, fueron a saludarle y a pedirle
dinero (como hacían con los demás Santos), pero OBBI los rechazaba y no quería que lo
tocaran.
Una vez dentro de la reunión, citando todos se sentaron al suelo, él no lo hizo (porque se
ensuciaba) y fue tanta la vanidad y el orgullo que tenía, que todos se quejaron, llegando
estas quejas a los oídos de OLOFIN y él dijo: que iba a ver si era verdad lo que le
contaban.
Entonces OLOFIN dio otra fiesta y se disfrazó dé manera que OBBI no lo reconociera y
cuando vio entrar a OBBI, le salió al paso para darle la mano y este se la rechazó.
Entonces OLOFIN se quitó el disfraz y OBBI al ver a quién había rechazado se quedó
sorprendido y enmudeció.
Entonces OLOFIN le dijo: te voy a devolver el habla , pero únicamente podrás hablar en
el suelo por ser tan vanidoso y orgulloso.
Por eso es que el coco se tira en el suelo y habla por las dos caras.
HISTORIA DE OBATALA
De este poderoso Santo, cuentan todos los africanos venidos a Cuba en aquella época,
que éste era un enviado directo de OLOFIN ("DIOS") para que pusiera en orden la Tierra,
siendo por tanto un "AVATAR", ya que no es nacido de HUMANO, siendo unas veces
Santo varón y otras Santo hembra , de acuerdo con los relatos de ellos.
Este Santo que en el catolicismo representa a la Virgen de Las Mercedes es el único
dueño de todas las cabezas , al extremo que cuando hay disputas entre los santos por
determinado hijo mortal y cada cual le reclama para sí, al intervenir éste y declararse
dueño de su cabeza , todos lo aceptan acabándose la disputa. De él se cuentan muchas
historias y algunas de ellas se verán más adelante . También se dice : que en la región de
los Araras , se le consideraba algo así como Jesucristo , pues hay una historia que dice
que una vez encontrándose perseguidos por sus enemigos se le acercó San Lázaro para
prevenirlo , tratando de que se salvara ya que él sabia que lo querían matar al igual que
Jesucristo por dedicarse a predicar y a practicar los ritos de la Religión Africana por
mandato de OLOFIN "DIOS". Y al igual que Cristo él respondió que él estaba allí por
mandato divino, que se tenía que cumplir la profecía , que si tenía que morir por hacer
cumplir la palabra de OLOFIN, moriría y que su muerte serviría de ejemplo , para la
humanidad venidera , que él así daba cumplimiento a lo que le había ordenado OLOFIN.

COLECCIONES: EDICIONES ORUNMILA

En otras historias es un Santo inmortal.
OTRA HISTORIA DE OBATALA
En esta historia Obatalá tiene dudas acerca de la sabiduría de sus hijos (Oluo,
Babalosha e lyalosha). Estando preocupado por esto se le acerca Elegguá y le pregunta.
Babá, ¿en qué piensas? Él le respondió: Hijo, tengo dudas de la sabiduría de mis hijos y
los que me siguen y de su firmeza y convicciones de lo que yo les he enseñado. Elegguá
le respondió: Babá, ¿Por qué usted no los pone a prueba? Usted Debe fingirse muerto
para ver la reacción de ellos, respondió Obatalá. Tienes razón hijo mío, así lo haré. Días
después Obatalá se decidió a hacer lo que Elegguá le había aconsejado. Se fingió
muerto y ordenó que se le tendiera en su casa para velarlo y así poder comprobar por sí
mismo la sabiduría y la firmeza que tenían sus hijos y discípulos, sobre todo, lo que él le
había predicado y enseñado hasta entonces, poniendo a Elegguá en la esquina para que
se lo fuera diciendo a todo aquel que pasara por ahí. Elegguá así lo hizo, se paró en la
esquina de lié de Obatala fingiendo que lloraba y que estaba muy triste y según se iban
acercando los hijos de Obatalá y sus discípulos, éstos le preguntaban por qué él lloraba y
él les respondió, porque Babá ha muerto y lo están velando. Todos aceptaron lo dicho
por Elegguá y se apresuraron a ir a la casa de éste para participar del velorio, sin que
ninguno se percatara de que era un acto fingido.
Más tarde se le acercó un ALEYO a Elegguá y le preguntó el motivo de su tristeza y su
llanto . Elegguá le respondió lo mismo que a los demás.
Pero el ALEYO le respondió: IMPOSIBLE BABA NO PUEDE HABER MUERTO, NO LO
CREO. Y se dirigió al lugar donde éste estaba tendido y acercándose al féretro y
dirigiéndose a Obatalá en lengua le dijo: Babá Usted no puede estar muerto ya que si
Usted Muriera todo el mundo se acabase, así es que levántese y no finja más.
Obatalá se levantó y dijo MAFEREFUN AL ALEYO, que es el único que no ha creído en
mi muerte y ha demostrado ser más firme en sus creencias que todos ustedes pesar a
ser mis hijos y haberlos enseñado . De ahora en lo adelante tendrán que rendirle
Moforibale al Aleyo, que ha demostrado ser más sabio que ustedes . Desde entonces hay
que tener en cuenta las palabras de los Aleyos que de corazón hacen por esta religión.
En esta historia Obatalá era madre de Shangó, estaba pasando muchos trabajos y
decidió ir a pedirle consejos a IFA, este le dijo que fuera a casa de su hijo Shangó, que
era Rey pero que antes de marcharse se hiciera ebbó con la espiga de millo de
Okableba.
Le advirtió también que sufriría tres grandes contrariedades por el camino, mas tendría
que callar y seguir adelante. Al salir Obatala, tropezó con Eshu disfrazado de carbonero
rogándole que le ayudara, el carbonero puso sus manos sobre la bata de Obatalá, que
era blanca y se la tiznó. Ella iba a protestar pero se acordó de las palabras de IFA y
continuó andando. Más adelante volvió a encontrarse a Eshu, esta vez disfrazada de
vendedora con una canasta de frutas en la cabeza. Ayúdame le dijo: A bajar esta
canasta, Obatalá fun fun wemé ayuda a la mujer, que suelta la canasta y la mancha toda
de manteca de corojo. Obatalá tampoco dice nada, dominó su indignación, se limpió y
siguió adelante, con la espiga de millo debajo del brazo. Después atravesó un monte
(que estaba aurú), donde reinaba una sequía atroz. El caballo de Shangó hacía doce
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años que se había perdido y andaba internado en aquel monte . A causa de la sequía
estaba hambriento y al ver la espiga que llevaba Obatalá fue tras ella para comérsela.
Obatalá espantaba el caballo pero este volvía y así andando llegaron a un lugar donde se
hallaban los soldados de Shangó quienes reconocieron el caballo . Lo amarraron y
prendieron a la mujer de la espiga, la condujeron ante la presencia de Shangó que
estaba ABACOSO ITE OBBA, sentado en su trono, pero este al reconocer a su madre
fue a su encuentro (dando vueltas de carnero hasta caer a sus pies ). Hacía muchos años
que no la veía y estaba loco de alegría. OLUOYU IVA ETI KEKERE. Shangó le fabricó un
ilé y desde aquel encuentro , su Collar que era rojo se matizó con las cuentas blancas de
su IYA.
OTRA HISTORIA DE OBATALA
Dice esta historia que Obatalá había sido enviado por OLOFIN para que pusiera paz en
la tierra y confirmara los dominios de cada uno de los Santos que estaban en ella.
Ella en la Tierra se encontró con el REY OLOKUN que era muy severo al extremo que
no perdonaba nada y castigaba severamente a todo aquel que desobedecía sus órdenes
o cometía cualquier equivocación. Obatala llamó a Olokun para que éste modificara su
proceder, pero él no le hacía caso y continuaba imponiendo severos castigos , hasta que
al fin Obatalá viendo que Olokun no se detenía lo encadenó en su palacio de las
profundidades del mar. Por eso a este Santo hay que respetarlo mucho y no se puede
jugar con él ya que castiga con mucha severidad y solamente rogándole a Obatalá se es
posible alcanzar clemencia con él.
OTRA HISTORIA DE OBATALA
Oú Odede, (la flor del algodón), tiene el envidiable privilegio de ser capa y manto de
Obatalá, de envolverle perennemente , de vivir pegado al ORISHANLA. Este honor
provocó una envidia terrible de los Eiyé ( los pájaros) los cuales se entrevistaron con el
sol y la luna para calumniar al pobre algodón. A uno le pidieron que lo quemase con su
fuego y a la otra que lo secase con su frialdad. Mas triunfó la inocencia del confundido
Oú Odede, que a punto de perecer hizo ebbó y los pájaros quedaron ante Obatalá como
intrigantes perversos y despreciables. Obatalá dispuso entonces que cuando estos
atacaran al algodón se hincaran los ojos con sus capullos que Babá Arubo le había
dotado de las espinas pequeñas para su defensa.
OTRA HISTORIA DE OBATALA
Dice esta historia que Obatalá no come sal por culpa de Babalú Aye (San Lázaro), éste
vivía en el monte y llegó a casa de Obatala cuando todos habían comido , quedaba un
plato de comida que era de Obatalá y éste se lo dio. Cuando fue a cocinar para comer él,
se le había acabado la sal, sin la cual se sirvió.
OTRA HISTORIA DE OBATALA
Cuando Obatalá era dueño del Obbi reunió a los Santos para darles jerarquía a cada
uno de ellos . Esta asamblea se hizo bajo un cocotero.
Obatalá puso a los pies de cada uno un coco partido . Por eso todos los Santos tienen
derecho al coco , aunque no enteramente , pelado por tijera como por dentro (que es
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como se le ofrece a Obatalá). Alrededor del árbol se sentaron los Orishas para escuchar
respetuosamente las instrucciones de Obatalá . El único que se mostró renuente y
demostró inconformidad fue Babalú Aye, pero Obatalá le dominó y al fin tuvo que acatar
la voluntad del jefe supremo . Desde entonces no es posible que se practique ni un solo
rito sin la ofrenda concebida de un coco a los IKUS y a los Orishas.
OTRA HISTORIA DE OBATALA
Obatalá ordenó a tres esclavos suyos llamados Aruma, Addima-Addima y Achama, que
fueran a cortar güano (Mariwo), para hacerse una casa.
Addima-Addima , tuvo la preocupación de hacerse ebbó , antes de internarse en el monte,
pero Orunmila le pidió, para verificarlo , el machete que llevaba , (que no era suyo, sino de
Obatalá). Cuando se reunió con Anima y Achama y estos le vieron sin el machete se
rieron de él , le dijeron que cortara el guano con los dientes y le dejaron solo.
Addima-Addima , dispuesto a no cortar las pencas con los dientes , pero si la arrancaría
con las manos , entró en el monte , buscando las palmeras más bajas. Una Ceiba llamó
enseguida su atención, allí había un bulto raro que colgaba atado al tronco. AddimaAddima , ayudándose de un palo logró desprenderlo haciéndolo caer . Halló dentro una
gran cantidad de plumas de Loro. El hallazgo era de una importancia incalculable.
(Obatalá en secreto buscaba con gran afán plumas de Loro ) estas escaseaban desde
hacía mucho tiempo y nada podía tener tanto precio a los pies del Orisha, Moderador y
Rey del género humano , como aquellas plumas que a la sazón necesitaba urgentemente.
Addima-Addima , sabía tejer, tejió inmediatamente de guano cestas y en ellas guardó las
plumas codiciadas . No había acabado de amarrar aquel precioso cesto cuando vio cerca
de la Ceiba, una AYANAKU (elefante) muerto , le arrancó los dos colmillos blancos
magníficos y los ató con las plumas.
Achama y Aruma, llegaron mucho antes que Addima-Addima al ilé de Obatalá y el
Orishanla preguntó por Addima-Addima. Ellos le respondieron: No sabemos, él nos
siguió y luego se fue y nos dijo que él le había entregado a Orunmila su machete. ¿Mi
machete? ¿Y el machete que le di para que me sirviese?. Tronó Obatalá y llamó a Oggún
y le dijo: En cuanto llegue Addima-Addima, que ha perdido mi machete, córtale la cabeza
y bébete la sangre de él. Oggún Unle Olé Ada Pkuta.
Oggun afiló su machete y se puso a esperar a Addima-Addima.
Cuando éste llegó , lo primero que hizo Obatalá fue que le dieron las plumas de Loro y
los espléndidos enjijin (colmillos ) que traía el muchacho muy ufano y Obatalá haciéndole
un gesto a Oggun , (que iba a ponerse de pie para cumplir sus órdenes ), le ordenó que
esperara.
Addima-Addima, colocó ante Obatalá las plumas y los marfiles. Obatalá mandó a buscar
un chivo y se lo entregó a Oggún y le dijo: Toma este chivo córtale la cabeza y bébete la
sangre y márchate.
En su alegría Obatalá bendijo a Addima -Addima , que había visto lo que él necesitaba.
Lo cubrió de riquezas y por Ifogué Igo (ciegos y estúpidos) castigó a Aruma y Acham.
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ORIGEN DE LA MALDICION DE OGGUN
Dice la historia que Obatalá vivía con Yembó, que era su mujer, junto con ellos vivían
Elegguá, Oggún Oshosi y Osun, también tenía a Dada, pero ésta no vivía con ellos.
Obatalá salía todos los días a trabajar quedando los demás en la casa. Cuando llegaba,
Osun era el que tenía que decirle lo que había pasado en la casa. Oggún era el que más
trabajaba en la casa y por eso era muy mimado y todos tenían que obedecerle.
Oggún viendo que Elegguá le estorbaba para sus planes, comenzó a darle menos
comida, ya que él era el cocinero de la casa. Oggún se enamoró de su mamá Yembó y
quiso muchas veces obligarla a hacer algo indigno con él, pero Elegguá estaba siempre
vigilando y se lo decía a Osun, éste llamaba la atención a Oggún. Oggún se dio cuenta
que Elegguá se lo había dicho a Osun; buscando tragedia con Elegua, lo botó de la casa.
Elegua se quedó en la esquina, dando vueltas sin entrar en la casa. Mientras Oggun
cogía cuatro sacos de maíz y se los daba a Osun para entretenerlo pues mientras comía
no podía delatarlo, pero Elegua no perdía de vista a Oggun.

Todos los días Oggun a una misma hora cerraba la puerta y como Osun estaba
comiendo, no veía nada. Un día Elegua esperó a Obatalá. Este al verlo le preguntó:
¿Qué pasa hijo? Contestándole Elegua: hace muchos días que yo no como; Por qué. Le
dijo Obatalá. Elegua le contestó. Porque Oggun no quiere que vea lo malo que esta
haciendo en la casa. Obatalá le preguntó. ¿Cómo Osun no me ha dicho nada?. Elegua le
dijo: Porque Oggun le da mucha comida y se queda dormido. Entonces Obatalá le dijo:
Imposible. Osun no puede acostarse y mucho menos quedarse dormido. Elegua le dijo:
bueno papá Usted No diga nada de esta conversación y mañana levantándose como de
costumbre sale para su trabajo y a la hora regresa a casa para que Usted Con Sus
propios ojos lo vea,
Aquello dejó muy triste a Obatalá, quien aquella noche no pudo dormir con tranquilidad,
soñando y delirando toda aquella noche. Al otro día Obatalá salió para su trabajo como
de costumbre, pero se escondió detrás de los matorrales y entonces vio a Osun
acostarse y quedarse dormido y a Oggun cuando cerró la puerta. Obatalá lloró con
sentimiento y cogió un bastón de mangle para apoyarse porque le faltaban fuerzas y
poco a poco se acerco a la puerta y tocó con el bastón. Yembó ovó y dijo: tu ves Oggun,
qué necesidad tenía yo de buscarme este lío. Diciendo Oggun:
Que se le va a hacer, yo abriré la puerta. Oggun viendo que Yembó no era culpable dijo:
Eso no mamá, yo soy un hombre. Cuando abre se encuentra a Obatalá el cual tenía la
mano levantada para maldecirle y él se anticipa y le dice: Papá, no hable, no me eche
maldición, yo mismo me voy a echar maldición, y la maldición ser: que mientras yo viva
en el mundo y sea mundo, todo el trabajo que haya en este mundo, yo Aguanillé, Oggun
ñaceñile, Oggun Cobú Cobú, Oggun tocumbí, yo papá de día y de noche, trabajaré.
Obatalá dijo: ACRE (así sea). Entonces Obatalá entró para amonestar a Yembó, mas
Oggun se le anticipó y le dijo: No papá, mamá es inocente no la culpe. Entonces Obatalá
le dijo:
Oggun vete, no puedes vivir dentro de la casa. Llamó a Osun y le dijo: Yo he confiado en
ti y tú por la comida te has vendido, de ahora en lo adelante, Elegua estar de guardiero y
si Elegua no come, nadie come en su casa. Elegua no pasar mas hambre y en esa
puerta, para entrar o salir habrá que contar con él, lo bueno y lo malo, tú serás el que lo
dejaras entrar o salir. A ti Yembó, no voy a maldecirte, pero si te digo que cualquier hijo
varón que tengamos. Yo Obatalá, lo mataré. Yembó lloró sin decir ni una sola palabra.

COLECCIONES: EDICIONES ORUNMILA
12

Oggun se fue y entonces se hizo ALAGUEDE, empezó a trabajar en una herrería (eso es
lo que se llama Alaggueddé : herrero).
Nace Orunmila y Obatalá lo coge y sin decir nada se lo lleva lejos de allí pero Elegua lo
sigue . Obatalá llega a un lugar donde ; había una mata de Ceiba abre un hoyo y entierra a
Orunmila hasta la cintura , con los brazos por debajo de la Tierra. Elegua ve todo esto y
se lo cuenta a Yembó. Esta llorando lo mandaba todos los días con comida para
Orunmila. Pero desde el momento que Obatalá enterró a Orunmila, todo se le olvida. Al
poco tiempo nace Shangó.
Era un niño muy bonito y hermoso. Obatalá lo coge en sus manos y se compadece de él
y no quiere hacerle daño, porque él se había quedado con Shangó. Pasando cuatro años
un día Dada quiso que Shangó viera a su papá y a su mamá y lo vistió con un traje muy
lindo y se lo llevó a Obatalá.
Cuando este lo vio con un traje muy lindo se puso muy contento, pero Yembó estaba
muy triste porque se acordaba de Orunmila. Shangó estaba vestido de colorado. Obatalá
se lo sentó en las piernas y Shangó le preguntó por que su mama lloraba. Yo te lo diré
con calma hijo mío, diciéndole a Dada:
Yo quiero que todos los días me lo traigas, y Dada así lo hizo. De ahí nace el canto de
Shangó que dice: ACHEI GUOGUO SHANGO MOQUE GUAGUO ORUFINA
BEGUAGUO (significa: siendo chiquito Shangó, Obatalá le contaba su vida).
Pues bien, Dada traía todos los días a Shangó donde estaba Obatalá y éste sentándole
en sus piernas le contaba día por día lo que Oggun le había hecho. Así fue creciendo
Shangó con odio y rencor hacía Oggun. Va hecho un hombre Shangó tenía muy mal
genio y siempre estaba peleando, pero no tenía armas y se fue a casa de su padrino
Ozain y este le dio un güirito y le dijo: Cuélgalo en un rincón de la casa y todos los días
por la mañana, antes de salir, te haces una cruz en la lengua. Shangó hizo lo que le
mandaron (y es por eso que cuando usted saluda a Shangó y él le contesta, por su boca
le salen llamas de candela). Es por lo que todos decimos cuando truena (ELOECO OSI
OSAIN) porque la llama es el relámpago y el trueno es la voz de Shangó, que cuando
grita todo tiembla, eso es OGUOTITO Ni SORO ILLAO así como grita es de grande.
Pasado un gran tiempo, la situación se puso muy mala y como Obatalá estaba muy
desmemoriado, no acertaba con nada aliviar la situación de todos, pero Yembó no le
decía nada. Shangó viendo el apuro de Obatalá y queriendo salvar a Orunmila (su
hermano) de aquella prisión involuntaria estando Obatalá, Yembó y Shangó en la casa
Obatalá hablaba y comentaba la situación. Elegua y Shangó se querían mucho y se
comprendían de lo mejor. Elegua le hizo una cena a Shangó, para que tratara el asunto
con Obatalá (porque ya ellos habían hablado de eso). Ya Orunmila lo sabía también.
Entonces Shangó aprovechó la ocasión y le dijo: Papá yo siempre te he hecho caso y te
he dado buena pauta, cada vez que te he dicho algo tú has salido adelante. Obatalá le
dijo:
Hijo eso es verdad. Shangó le dijo: Antes de nacer yo, tú habías jurado no tener hijos
varones y nació Orunmila y tú lo enterraste. Obatalá le dijo:
Qué tiene que ver eso y Shangó le dijo: Espera. Después nací yo y aquí me tienes ante
tu presencia y tú sabes que OLOFIN te oye todo como todos los varones tuyos son
iguales ante él no tiene nada de particular que Orunmila sea hijo de nuestra madre
también porque Obatalá le había dicho, que su mamá es ODEMASA que quiere decir: La
madre de la candela, así que Shangó nunca mencionaba a Yembó. Obatalá le respondió,
que Orunmila ya estaba en manos de Olofin. Pero Elegua le respondió, Papá puede ser
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que no. Entonces Obatalá salió para donde había enterrado a Orunmila, pero como no se
acordaba del camino. Elegua le fue saliendo por el camino vestido de varias maneras y
se lo fue indicando hasta llegar al lugar, encontrándose a Orunmila, sacándolo del lugar,
pero como Orunmila no sabía trabajar Shangó se subió al árbol y arrancando una tabla le
hizo un tablero y le dijo: Con esto tú trabajar y ser adivino. Haciendo Orunmila su primer
registro, que fue a su propio padre, rindiéndole MOFORIBALE y resolviendo la situación,
con lo que le había mandado a hacer.
Cuando Obatalá hizo lo que Orunmila le había indicado, su memoria estaba por completo
restablecida, entonces quiso que Shangó reconociera a su madre y de ahí para que la
tuviera presente, le vistió de Blanco y Punzó, (hasta hoy en día, se viste Shangó) para
que de esta manera se acuerde del pacto de él con su mamá, esto es: su Collar Blanco y
Punzó. Yembó se vestía de blanco. En un Yemayá con el camino de Obatalá todas sus
vestimentas son de color blanco.

El tiempo pasaba, pero Shangó no se olvidaba de lo de Oggun. Un día se vistió de
guerrero y montado en un caballo se fue a las posesiones de Oggun; éste estaba
trabajando y era marido de Oyá; ésta al verlo se quedó enamorada de él. Shangó
correspondió a las palabras amorosas de Oyá y se la llevó (el interés de Shangó era
vengarse de la felonía de Oggun) y como Oggun bebía mucho y era muy revolucionario
no le fue difícil a Shangó hacer que Oyá se fuera con él. Shangó se la llevó a casa de
Dadá (ésta tenía a Shangó como si fuera su hijo y Shangó a ella como si fuera su
madre), después de Obatalá, ella era la única que él obedecía.
Al saber Oggun que Shangó se había llevado a Oyá, le hizo la guerra, perdiendo la
guerra Shangó. De este resultado Oyá no quedó conforme.
Así pasaron los días. Nunca Dada había andado en las cosas de Shangó, pero un día
Oyá que había visto que Shangó, que había visto que todos los días antes de irse por las
mañanas al levantarse iba donde estaba el güirito introduciendo un dedo dentro y se
hacía una cruz en la lengua y al salir para llamar a Dada le salía candela por la boca; ella
hizo lo mismo que Shangó, pero cuando salió para llamar a Dada le salió candela por la
boca asustándose ella y salió corriendo y se internó en una palma. Dadá llamó a Oyá y
no la encontró. Al ver el güirito de Shangó, notó que éste estaba diferente y entonces
movida por la curiosidad se acerca al güirito metiendo un dedo, hace lo mismo que Oyá y
cuando fue a llamarla, también le salió la candela por la boca, entonces corre y se
entierra junto a Oyá.
Cuando Shangó regresa a su casa y llama a Oyá y Dada y estas no aparecen se dirige al
güirito y ve que no estaba como él lo había dejado; entonces va a la palma donde él se
metía y allí encuentra a las dos, regañándolas. Oyá no le hace caso y le dice: Tú lo que
tienes que hacer es declararle la guerra a Oggun, pero hacerle una guerra diferente a la
anterior.
Oggun se había preparado mejor para esta guerra y ya Shangó la tenía perdida, cuando
Oyá salió también a formar parte en ella. Entonces Shangó por una parte con los
truenos, los rayos y los relámpagos y Oyá con la centella, le ganaron la guerra a Oggun,
obligándole a irse para dentro del monte, donde Shangó lo vio un día vestido de colorado
y se asustó. Le quitó la ropa y se la puso él y vistió a Oggun de Mariwo (güano). Por esta
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razón, hasta hoy en día, se puede decir: que donde quiera que haya un caballo de Oggun
y uno de Shangó, es seguro que en ese Cabildo habrá una tragedia entre los dos Santos.
HISTORIA. DEL NACIMIENTO DE ELEGGUA
Había en una tribu un Obba, el cual se llamaba OQUIBURU, y su esposa se llamaba
AGUI, ellos tuvieron un hijo al cual le llamaron Elegua. Como era príncipe, cuando creció
le nombraron un séquito palaciego. Un día siendo Elegua un muchachón, se fue a hacer
una expedición acompañado de su séquito. Al llegar a un lugar Elegua ordenó detener la
marcha y él se dirigió a un lugar que estaba lejos, para comprobar una cosa que había
visto. Lo que Elegua había visto era una luz brillante, como si fueran tres ojos
deslumbrantes que estaban en el suelo. Elegua lo recogió y vio que era un Obbi (coco
seco). Aquel muchacho que era tan travieso no le temía a nada ni a nadie, fuera bueno o
malo.

Tan pronto podía ser amigo como enemigo. Él estaba muy envalentonado por ser
príncipe. Elegua se llevó aquel coco para el palacio y le contó a sus padres lo que él
había visto y como no fue creído por ellos, tiró el coco detrás de la puerta del palacio y
allí lo dejó. Pero un día estando reunida la familia Real y su séquito en una fiesta que
celebraban, vieron con asombro las luces que salían de aquel Obbi y todos horrorizados.
Aconteció que a los tres días murió Elegua y durante mucho tiempo después estuvo
alumbrando aquel Obbi, siendo respetado y temido por todos.
Pasado algún tiempo, el pueblo pasaba por una situación tremenda y desesperada. Se
reunieron los Awoses y sacaron la conclusión de lo que estaba pasando: era debido al
estado de abandono en que tenían a aquel Obbi dejado por el príncipe detrás de la
puerta.
Entonces fueron allí y vieron que aquel Obbi estaba vacío y comido por los bichos.
Entonces deliberaron y llegaron a la conclusión de que había que hacer algo sólido que
perdurara a través de los tiempos y pensaron que el OTA (piedra) de Santo era lo más
indicado y fue aceptado el acuerdo. Hicieron el Ota y lo pusieron detrás de la puerta del
Palacio. (Esta es la piedra que utilizamos hoy cuando hay que hacer Santo). Ese fue el
nacimiento de Elegua y por eso se dice: IKU BABA OSHA, que quiere decir QUE EL
MUERTO PARTO AL SANTO, pues si el príncipe no hubiera muerto no se habría
abandonado ese Obbi por no saber qué hacer con él. Es por eso que utilizamos el Ota
para hacer Santo.
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HISTORIA. DEL ORISHA ELEGGUA
En cierta oportunidad OLOFIN padecía de un mal misterioso que agravándose por el día
le impedía trabajar en sus labranzas . Todos los santos habían intentado aliviarlo al
menos , pero sus medicinas no habían logrado ningún resultado.
El Padre de los Orishas el CREADOR ya no podía levantarse, pues se encontraba
extenuado débil y adolorido.
Eleggua pesar de sus pocos años pidió a su madre Oyá (según unos) que lo llevase a
casa de Olofin.
Asegurándole que lo curaría. Oyá lo llevó. Elegua escogió unas yerbas, hizo un brebaje
y tan pronto el viejo se lo tragó, haciendo una larga mueca, empezó a sanar y
fortalecerse rápidamente. Agradecido Olofin, ordenó a los Orishas Mayores que
precedieran a Elegua, las primicias de toda ofrenda. Depositó en sus manos unas llaves
y lo hizo dueño de los caminos.
Desde aquel día toleré con ilimitadas complacencias las picardías de Elegua.
OTRA HISTORIA
Elegua abre y cierra todos los caminos y las puertas, tiene las llaves del desuno. Es
espía y mensajero de los Dioses, por su genio de niño revoltoso siempre dispuesto a
alguna travesura malévolo además por naturaleza: cuando es Eshu, por suerte se le
soborna fácilmente pues es comilón y goloso como los Ibeyis, predilectos de Obatalá y
Shangó.
Elegua esta en todas partes acechando, es dueño de los papalotes, bolas, trompos, etc.
Elegua comía en las basuras, esta lo alimentaba, pero al enfermar de gravedad Olofin,
fueron todos los inteligentes a verlo, nadie pudo curarlo. Elegua se puso un gorro blanco
(como el que usan los Babalawos) y con sus yerbas lo curó muy pronto.
El viejo dijo: Y con tantos sabios como tengo y ninguno se sirvió a curarme. Elegua,
pide lo que quieras muchacho. Y este que conocía la miseria le contestó: Comer antes
que nadie y que me pongan en la puerta para que me saluden ante que a nadie también.
Así ser, dijo Olofin y además te nombro correo.
OTRA HISTORIA
En una oportunidad Elegua descubre que los adivinos ( los Awoses ), registraron el año y
le habían trocado a Olofin los Oduns . Esto sentó un precedente COEI BOLERI.
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OTRA HISTORIA
Una vez Elegua invita al Creador al encuentro con un ratón de los Orishas
insubordinados , deseando destronarlo , habían puesto a las puertas de su ilé sabiendo
que a Olofin le inspiraban terror los ratones. Por eso Olofin le consagra el ratón y por eso
Elegua come ratón y para obtener de él algo grande se le mata uno . Pero la más ligera
equivocación en el rito, resultara en perjuicio de quien lo realiza ya que los peores
daños o bienes se hacen utilizando un ratón.
OTRA HISTORIA
En la época en que Elegua andaba en juerga con Osun, otro mensajero de Obatalá, lo
emborrachó y este se queda dormido. Elegua aprovechó su sueño para robarse un chivo,
lo mató y se lo comió y la culpa de aquel robo cavó sobre Osun porque Elegua le
embarró la boca de sangre, dejo a sus pies los huesos y desapareció. Cuando Aggayu
vio la boca de Osun y media cara ensangrentada, le fue fácil deducir quien era el ladrón.
La pasión del baile, como en todos los Santos Mortales, es también muy fuerte en
Elegua, por ir a una fiesta era capaz de hacer cualquier sacrificio.
OTRA HISTORIA
Se cuenta que una vez hallándose muy pobre, carente de zapatos y dinero, se decidió a
pedirle a Obatalá que le permitiera limpiarle y barrerle su ¡le a cambio de un poco de
dinero. Los primeros días (escoba nueva barre bien) limpió admirablemente la casa.
Obatalá le pagó y Elegua se fue a un baile . Al día siguiente cansado de una mala noche,
tuvo que volver a cumplir sus obligaciones con Obatalá, y como todas las noches bailaba
y bebía, todo lo que hacía le salía mal y de mala gana pues estaba cansado; la limpieza
dejaba mucho que desear, por lo cual Obatalá enfermó y temeroso de despedir a Elegua
llamó a Orunmila , quien dijo (después de consultar antes a su Ekuele ), que el muchacho
que estaba en su ¡le debía marcharse cuanto antes, pues de lo contrario no recobraría la
salud por la gran cantidad de polvo y basura acumulada . Más Obatalá, para no
indisponerse con el peligrosísimo criado , esperó a que se celebrara una nueva fiesta y
dándole una cantidad apreciable de oguó (que no era entonces monedas, si no caracoles) le dijo.
Toma este dinero y no me debes nada, ve a bailar y visítame de vez en cuando.
Obatalá en su casa limpia se restableció rápidamente.
OTRA HISTORIA
En un principio, Olofin antes de distanciarse del Mundo le dijo a cada Orisha que le
dejaría una misión . Repartió los empleos y Elegua como es tan vagabundo , se quedó
sin desempeñar alguno . Andando el tiempo se le quejó a Shangó de su situación; a este
le había tocado a IFA en el reparto, pero como era muy joven y rumbero (existían enfermos en el mundo, pero no habían médicos), le había traspasado IFA a Orunmila. Dijo
Elegua: Shangó, anda por ahí sin ocupación fija. ¿Tengo que predicar para
mantenerme?. Shangó, llevó a Elegua a casa de Orunmila y le dijo al viejo: este ser tu
centinela , estar siempre vigilante a las puertas de tu casa a cambio de que le des de
comer. Orunmila se quedé con Elegua y le dio el cuidado de su puerta. Pero como
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Elegua no comía todo lo que él quería y veía a Orunmila adivinando, se enceló y le dijo.
Yo también quiero hablar un poco y ganar algo. Tú tienes todo lo que necesita, que más
quieres, le contestó Orunmila.
Al día siguiente llaman a la puerta. ¿Esta Orunmila?. Orunmila estaba en casa pero
Elegua contestó: No esta. Ya todo el que tocaba Elegua le contestaba lo mismo. Pasaron
varios días en esta situación y Orunmila acostumbrado a aconsejar y curar a todo el
mundo y a mejorar oguó le preguntó a su guardiero. ¿Es posible que la gente no venga a
verme?
Vienen pero yo no los dejo pasar. Orunmila le dijo; ven acá y le dio tres caracoles para
que adivinara. ¿Estas conforme? Esta bien, le respondió, es suficiente
OTRA HISTORIA

Al ir Elegua al monte en busca de una cuba que necesitaba se tendió en el suelo y se
quedó dormido. Lo despertó un quejido y vio que muy cerca de él asomaba de la tierra
una forma semejante a la de un pie. Kilonché; pregunté. No le respondieron. Volvió a
escuchar otro quejido y era la tierra que pujaba. Entonces Elegua le dijo al ñame que
nacía.
Dice (levántate) y lo sacó de la tierra. Se lo mostró a Orunmila y este dijo: esto es Ishu y
en ausencia te reemplazara, ofrendándoselo a Obatalá cocinado y amasado arriba en
una loma.
El ñame y el coco acompañan a Elegua, nunca puede faltarle a él ni a ningún Orisha.

OTRA HISTORIA
Para Olofin conocer la capacidad de Orunmila y si estaba a la altura de su cargo tan
importante como era el de ser el dueño del tablero, lo mandó a buscar a través de
Shangó y cuando se marchó éste Olofin Oluo maíz crudo y maíz tostado, sembró en un
cuadro de tierra el crudo y al lado a un palmo de distancia el tostado. Elegua lo vio hacer
esta operación y rápido se lo conté a Shangó de que Olofin no tardaría en llamar a
Orunmila para que le señalase donde había sembrado el maíz. Shangó previno a
Orunmila, a tiempo y cuando Olofin efectivamente lo mandó a buscar en el quicio de la
puerta, Elegua le reveló al oído el secreto y la situación exacta de los maíces.
Olofin lo llevó al terreno y le preguntó a Orunmila . Orunmila no le dejó terminar y le
respondió . Babami , ahí, en esa parte a la izquierda no saldrá maíz porque Usted lo
sembró tostado , para saber sí veo ofe (lo veo) pero aquí estamos parados los dos sobre
uno que pronto crecer satisfecho Olofin le entregó el tablero a Orunmila y todos los
instrumentos de adivinar.
HISTORIA. DEL NACIMIENTO DE ORUNMILA
Dicen los africanos que vinieron a Cuba que Orunmila o Orunmila es un Santo pero
Orunmila nació después de haber maldecido Obatalá y no querer tener hijos varones.
Orunmila nació primero que Shangó, es mayor que Shangó de nacimiento, nació con su
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virtud de adivino , poder que le dio Olofin para que no se cumpliera la maldición de
Obatalá de no tener hijos varones , ni siquiera uno . Después de Orunmila nació Shangó.
El Oddun donde nació Orunmila es el 10 (Ofun Mafun) (donde nacieron los fenómenos,
donde nació la maldición , donde nació Ananagu ). ¿Quién es Ananagu?. Nosotros los
cristianos , los hijos de Olofin , los hijos del Dios , Ofun es el oddun que parió a Eyiro Sun,
por eso muchos creen que Osun es un Santo al igual que otro cualquiera . Osun es el
Santo que comunica todo a Obatalá o a Olofin (Osun madubale- Duruganga la Bosú): que
quiere decir: Osun no puede estar acostado , sino parado firme . Ese es el Suyere que
osubero madubule duruganga la bosu osubororo madubule duruganga labosi aguo.
Entonces si esto es así , resulta ser un intérprete de Olofin de Orunmila de Obatalá, un
heraldo , que lo ve todo y le dice a Olofin todo lo que respecta a nosotros . También
comunica lo relacionado de Olofin a Obatalá, de Olofin a Orunmila . Ese es el papel de
Osun y por lo que no puede estar acostado si se puede caer , siempre tiene que estar
firme.
Ahora bien , si Osun comunica nuestra situación a Olofin , a Obatalá , a Orunmila y
viceversa para nosotros , ¿qué es Orunmila en el campo de nuestra religión?. Pues es el
Babalawo o lyalosha . Para aclarar un asunto importante debe dirigirse a Orunmila, el
supremo adivino de nuestra religión . Pero para hacerlo no debe ser con Ekuele, sino
bajando a Orunmila, con tres o más Babalawos (los que usted quiera ), pues es un error
pensar que se baja a Orunmila o se saca el Tablero con un solo Babalawo.
A todo esto se le llama Junta de Babalawos . BOGUO OGUO OLUOCU BABA MOFA
ORUNMILA: reuniendo los jueces de Orunmila.
El santero no debe entregar a Osun , no es de su competencia , esto es de los
Babalawos . La competencia de los santeros es entregar todos los santos que lleven
dilogun (caracol) menos Oggun.
También es deber de un Santero cuando está haciendo un registro y sale una letra mayor
de 12 (Eyila ), mandar a esa persona a donde esta Orunmila.
Esto es de justicia , es obrar bien de acuerdo con la religión . Cuando se hace un Santo,
hay veces que la persona que se lo hace , por la letra le sale que tiene que hacer o coger
Orunmila . Se le debe advertir a esa persona , ya sea hombre o mujer: si es hombre puede
coger desde una mano hasta hacerse Oluo ; aunque tenga santo hecho; y las mujeres,
desde un iddé , hasta Ikofá.
Cuando una persona se hace santo y tiene que coger a Orunmila , hay muchas formas
que el Santo manda a esa persona para hacerlo , pero hoy en día la mayoría de los que
auspician algún santo no lo hacen así.
A Orunmila se manda a recibir cuando esa persona tenga en su signo lo siguiente:
4-8-8-4 , 6-4-4-6-8-8-5, 10-4 , 10-10-10-6 , 6-6 y 5-5 en su cabeza , o en Elegua, 6-10-10-6,
8-10-10-8 y 5-10.
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Estas letras marcan la necesidad de hacer Orunmila o recibirlo y con cualquier otra letra
cuando el santo que tenga hecho no responda por su cabeza y Orunmila sí o por salvarlo
de enfermedad o de algo malo en contra de la persona. Cualquier Babalawo puede hacer
lavar o entregar a Elegua por cualquier camino que este traiga, pues es de competencia,
La lyalosha (santera), puede hacerlo igual, pero hasta cierto extremo por tratarse del
santo que es Aroye, o sea Eshu, esto es porque hay un Elegua que es Eshu que es
como se llama ese Santo.
Elegua es todo lo que se pone detrás de la puerta como guardiero todo lo que sirve para
responderle a Usted (todo lo que sea para velar por lo suyo), a esta casa se le da un
solo nombre: Elegua.
Ahora bien, Eshu, hay siete, con 21 caminos y los siete Eshu, cada uno de ellos tiene
tres caminos, que son los 21 en total. Los Eshu son los siguientes:

ESHU ANAGUI, que es la madre de todos los Elegua;
ESHU OCUBORO, el de la muerte y la vida;
ESHU LAGUANA , el que esta en todas partes;
ESHU LALLIQUI , nadie sabe como empiezan las cosas y como acaban.
ESHU LAYORE: es el que siempre esta peleando o forma discusión.
ESHU BATIELLE: el que acaba con todos de cualquier forma.
ESHU O DE MAZA: el del momento, lo mismo que para bien que para mal. Dentro de
estos Eshu la lyalosha puede hacerlo a todos pero hay ciertas ceremonias que son para
hacerlas un hombre, pero ella puede hacer todo lo demás.
Es costumbre que muchos santeros y santeras digan (tal vez por falta de conocimientos)
que son los Oluo quienes dan los Santos Guerreros. Esto en realidad no es de los Oluo,
es de la competencia de los Santeros. A no ser que el mandato del Santo diga que se
haga en la casa de un Oluo. Entonces hay que respetar eso. Ahora, que sea una cosa
bien hecha. Este Oluo debe tener primero Santo hecho, entonces se lo pueden dar los
guerreros, aunque no le mande ningún Santo, si quieren la madrina o el padrino del que
los necesite. Esto no quiere decir que cualquier Oluo no pueda dar Elegua, si tiene o no
santo hecho. Cualquiera puede dar un Elegua y Osun, Elegua de Orunmila, Elegua de
Maza, pero Oggun no es de su competencia. Tampoco puede dar Elegua de Piedra sola
(ota).
¿Por qué?. Pues porque todo esto necesita un proceso de Oro y de Suyere que es
exclusivamente de los Santeros (es lógico que sí los santeros no saben como se hace un
lkofá que no lo de, ni tampoco debe dar Osun) porque desconoce los Suyere que esto
requiere para lavarlos y para que sirvan. Asimismo el Oluo debe abstenerse de dar una
cosa que ellos desconocen sus procesos básicos.
No se trata de quitar la autoridad a los Oluo, sino de aclarar las facultades de cada uno.
Otro caso donde los Oluo piensan que los Babalosha o lyalosha se abrogan facultades
es en el caso de ASHOGUN. Todo el que alcanzó Lucumí en Cuba sabe que para hacer
Ashogun bastaba ser hombre y si este hombre era hijo de Oggun, mejor. A estos eran a
los que se utilizaban como Ashogun. En cuanto a esto y para ser justo de acuerdo con el
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criterio de la mayoría de los africanos antiguos, se debe llamar a uno que no tenga santo
hecho, aunque siguen diciendo algunos de ellos que preferiría que lo hiciera un
Babalawo por su gran práctica y porque él no deja de ser un Santero más con distintas
categorías y para darle mas seriedad a la obra que sé esta realizando. Ahora bien, en
todos estos casos siempre hay que decir la verdad misma y si así pensaba la mayoría de
ellos, así se deben hacer las cosas. Existen muchos Santeros y santeras que no usan el
afoshe (el ashe de Orunmila) en los casos que lo quieran algunos lo hacen con
cascarilla, mal precedente, porque va lo dice una palabra, afoshe, esto es necesario. Y
quien lo puede hacer mejor que un Oluo.
El lyefá no es de los Santeros , es del Oluo y cuando el santero necesita de él, es justo
que vaya a buscarlo a casa del Oluo.

OTRA HISTORIA DE ORUNMILA.
Olofin dio una fiesta y todos los santos les llevaron regalos suntuosos. Orunmila no quiso
llegar con las manos vacías.
Él tenía una siembra de ñames, escogió el mejor y se lo llevó a Olofin, era cuanto tenía.
Todos los Santos se rieron de la pobreza de aquel regalo, se burlaron de Orunmila y de
su ñame. Pero Olofin antes la sorpresa de todos y de manera que ninguno dejase de
oírlo dijo: ñame, serás bendito.
Pasó el tiempo, se desató una plaga, peste y adversidad para el pueblo, los ricos se
arruinaron y hasta comer se dificultaba. Los ricos tuvieron que ir a pedirle ñame a aquel
de quien tanto se burlaron. Orunmila precisamente estaba recogiendo su cosecha de
ñame y pudo socorrerlos. Desde entonces todos los Santos comieron ñame.
Nota Aclaratoria: Es importante gue el lector conozca gue Orunmila es una deidad
Orisha o santo, gue se recibe y gue fá es lá Palabra o sea el dialogo que emplea este
orisha para comunicarse
HISTORIA. DEL SALUDO DE ORUNMILA.
Un día el rey, llamó a todos los Babalawos de su pueblo para que fueran a adivinarlo,
para saber que era lo que tenía su hija que estaba en cama diciendo que estaba
embarazada. Ya habían ido todos los Babalawos a adivinar que era lo que le pasaba a la
hija del rey, pero ninguno pudo acertar. El Rey les dijo que se fueran. Entonces llamó a
Orunmila que era el único que faltaba para ver si le adivinaba. Oruga venía caminando
por el camino y sé encontró con una niña que estaba sentada al lado de un manantial
cogiendo agua con una tinaja, al ver a Oruga que estaba fatigado de tanto caminar, le
brindó agua y se pusieron a conversar y ya dentro de la conversación él le dijo: que era
una de las hijas del Rey y que su padre estaba fingiendo que tenía a su hermana en
estado y que eso no era cierto, pues lo que tenía era una muñeca de trapos, porque ellas
nada más eran tres hermanas y que eso lo hacía el padre porque el no creía en ningún
Babalawo. Cuando Oruga iba a proseguir su camino le preguntó su nombre y ella le
respondió que se llamaba IBORU. Él siguió su camino y cuando ya divisaba la población,
le salieron al paso dos niñas que jugaban, las cuales resultaron ser las otras hijas del
Rey. Estas le dijeron lo mismo que su hermana, Oruga les preguntó que como sé
llamaban y ellas respondieron: que una (boya y la otra Ibochiche.
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Cuando Oruga llegó a casa del Rey este le dijo que si los otros Babalawos del pueblo no
pudieron adivinar lo que él preguntaba, como el Rey quería que él siendo el de más lejos
pudiera adivinar. Que él (Orunmila) no podría adivinar: que eso que él tenía (fingiendo
que era hija suya) y que decía que estaba en estado, no era mas que una muñeca de
trapos, que él nada mas que tenía tres hijas. El Rey se quedó encantado de como
Orunmila había adivinado su engaño y le hizo grandes regalos. Por eso Orunmila
cambió el saludo que se le hacía de MODDUPUE por el de IBORU, ¡BOYA,
IBOCHICHE que es como se saluda hoy a los Oluo.

OTRA HISTORIA DEL SALUDO DE ORUNMILA
Nota :Esta es la verdadera Historia del Saludo de Orunmila (tomado de los tratados
Enciclopédicos de Ifá)
Olofin en una ocasión, por diferencias habidas, prendió a todos los awo solamente
faltaba Ogunda Meji por prender , que también fue citado , pero Ogunda Meji le dio de
comer a su cabeza e hizo Ebo con tres gallinas y demás ingredientes , cocino las gallinas
y las llevo en su jaba.
Por el camino se sentó debajo de una mata y vio en la orilla del río a una mujer lavando,
empezó a entablar conversación con ella y la mujer le dijo: Cuidado, veo pariendo una
cepa de plátanos (hablo en parábola) y la mujer le dijo que había muchas trampas por el
camino, Orunmila (Ogunda Meji) le dio una gallina y $ 1.05 y le pregunto como se
llamaba, para verla cuando regresara, y esta le dijo: Iboru.
Ogunda Meji siguió su camino y se encontró con otra mujer cortando leña, que al ver a
Ogunda Meji le dijo: A todas las gentes la tienen presa, ten cuidado, Ogunda Meji le dio
otra adié y $ 1.05, él le preguntó como se llamaba y ella le contesto que ¡boya, Ogunda
Meji se despidió de ella y le dijo que seguiría camino.
Mas adelante se encontró con otra mujer, que le dijo que Olofin quería casar a su hija,
Ogunda Meji le regalo otra adié y $ 1.05 y le pregunto el nombre y la mujer le contesto
Iboshishe.
Ogunda Meji siguió camino y llego a casa de Olofin, este al ver a Ogunda Meji le dijo:
Te estaba esperando para que me registraras, que tengo en una habitación a una
parienta en estado y quería ver que Ebo necesitaba, para que pudiera parir bien.
Ogunda Meji que sabia la trampa le contesto, que no necesitaba Ebo, porque la cepa de
plátano no podía parir, descubriéndose el secreto de Olofin, además le dijo que él tenia
presos a todos los demás Babalawos, que tenia que soltarlos enseguida para poder
salvarse y que el también pensaba casar a su hija.
Olofin desconcertado y viendo que todo era verdad, soltó a todos los Babalawos, al salir
Ogunda Meji le dijo: Que eso le había pasado por desobediente y no darle comida a su
cabeza, al darle las gracias a Ogunda Meji le dijo Modupue: pero Ogunda Meji le dijo:
Que desde ese día había que decir Iboru, ¡boya, Iboshishe.
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OTRA HISTORIA DE ORUNMILA
Orunmila tenía un hijo que se llamaba Okuekueña y la muerte tenía otro que se llamaba
Ale. Okuekueña y Alé siempre se odiaron . Un día por la mañana Orunmila estaba
registrando el día y le salió que le venía a visitar la luna. El hijo de Orunmila se enteró
que con la claridad de la luna querían matar a Orunmila. Alé ovó que la luna visitaría a
Orunmila y se lo fue a decir a la muerte y esta pensó que con la claridad podría sorprender a los curiosos que saldrían a ver la Luna ya que esta hacía tiempo que no salía.
Pero el hijo de Orunmila y el de la Muerte se encontraron y se fajaron.
Okuekueña se enteró de lo que planeaba la Muerte si salía la Luna y fue a decírselo a
Orunmila para que la Muerte no le ganara. Orunmila llevó al camino real por donde venía
la Luna, comidas de todas las clases con bastante manteca de corojo y fue tanta la
cantidad de auras tiñosas que bajaron a comer lo que había en el camino real que la luz
de la Luna no se vio esa noche en el pueblo y así Orunmila le pudo ganar a la muerte.
OTRA HISTORIA DE SHANGO
Una vez Shangó adivinaba en público, un cojo leproso que oía su palabra le preguntó:
¿Por qué no me dices algo, no quieres adivinarme?. Te diré, le contestó Shangó, yo
tengo un hermano y un medio hermano Mayores que yo, este medio hermano eres tú,
escucha ahora. Donde nací no pude vivir.
Hoy me llamó ONI SHANGO, pero vivo en tierra ajena. Tu porvenir y tu suerte están
lejos de aquí, vuelve las espaldas y vete, atraviesa el monte y encontraras donde reinar.
Como voy a andar por el mundo en el estado en que me encuentro (aquel hombre era
Babalú- Ayé).
Entonces Shangó se dirigió a otro hombre que se hallaba también presente (era
Oggun), su otro hermano, acompañado de dos perros, le quitó los perros y se los dio a
Babalú Ayé. Oggun se los reclamó después a Shangó. Oggun tiene muchos perros, y
Shangó muchos caballos. Por está acción estos dos guerreros se mantuvieron en
discordias.
OTRA HISTORIA DE SHANGO
Una de las veces que tuvo que esconderse de sus contrarios porque querían cortarle la
cabeza, Shangó se introdujo en casa de Oyá, su concubina oficial.
Sitiaron la casa y no había manera de escapar. Shangó vaciló aquel día y entonces Oyá
se cortó sus trenzas y se las puso, lo vistió con sus ropas, lo adornó con sus prendas e
hizo correr la noticia de que ella iba a dar un paseo (Shangó y Oyá tenían el mismo
cuerpo). Él salió vestido de mujer, altanera , saludando muy ceremoniosamente y sin
hablar a nadie (Oyá es muy seria). Los enemigos de. Shangó muy respetuosos creyeron
que era la Santa, le abrieron paso a Shangó y pudo escapar. Cuando ya no tenía
peligro, salió Oyá de verdad y ellos se decían: (pero qué es esto. Qué Shangó se nos fue
de dentro de nuestras manos, con la trenza y el traje de Oyá. Con esta vestimenta es
como se adora a la Santa Bárbara en las iglesias católicas.
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OTRA HISTORIA DE SHANGO
Se dice que ALAFIA llegó a la Tierra de Yemayá y sin saber que era su madre la
enamoró en una fiesta. Yemayá le dijo, que ella también lo quería y que fuera a verlo a
su azul grande: aquel que ves allí lejos, esa es mi casa, y le señaló el mar. ¿Hay que ir
allá?, Le dijo Alafi: Yo no sé nadar pero si me lleva, voy y caminaron hasta la orilla.
Tenemos que ir más lejos, le dijo Yemayá. Yo no sé nadar, volvió a decir Shangó.
Yemayá salió en su bote, hizo entrar a Shangó. Yemaya se tira y baja hasta el fondo,
levanta al hundirse una ola grande, vira el bote y Shangó cae al agua, agarra al bote y
lucha por no ahogarse. Yemaya vuelve a la superficie y ve la desesperación de Shangó
que grita y pide auxilio, pero ella quieta riéndose de él no lo socorre. En eso llega
Obatalá (con los pies apoyados en el mar) y dice: Yemaya no permitas que tu hijo se
muera:
Advacu Oluodukué Onisaggó. Contesta Yemaya, Alekatta Oni Faba Oriseha Nigwa.
Cuando Shangó no podía más Yemaya lo sostuvo en el agua. Te voy a salvar pero en lo
adelante confía en tu lye (confiando Oyá mí), dijo Shangó, Significa yo no sabía que eras
mi madre. Yemaya enderezó el bote y lo ayudó a entrar. Entonces ante los dos Santos
reunidos les pregunto. Cual de los dos me trajo al mundo: Obatalá (dijo Yemaya) yo te
cuidé, pero ella te parió. Shangó y Yemaya se abrazaron en el mar y cuando hay BATA y
bajan estos dos Oshas, Shangó (que dice después de Olofin Dios), en el mundo no hay
Santo más grande que él (layé layé mi sagguó). Se achica ante sus Madres, las respeta
a las dos y las dos lo amansan cuando se arrebata.
HISTORIA. DE OSHUN
Dice la Historia Africana que Oshún es la dueña de Oro, del río, mensajera de Olofin
que por su intervención salvo al mundo, la niña mimada de los Santos.
Tiene entre sus múltiples facetas la de haber hecho la primera lámpara de calabaza
(bailando con ella en la cabeza con una luz).
Oshún empezó a hacer milagros curando mujeres en el río con calabaza y millo y en uno
de sus milagros aparecieron los Jimaguas y le hicieron Oro con rezos, santos,
cascabeles y campanillas, fueron cantando hasta un calabazar. (La calabaza es vientre,
por eso el que padezca de él no debe comerla mucho).
La primera cazuela de Shangó fue una calabaza (mucho antes de la cazuela de barro,
la oh Gangaó se guardó en una calabaza).
Después del Diluvio los Babalawos registraron en Oyó para averiguar quienes serian los
reyes. A Baba bajo el nombre de Aboyi le dieron el reino de Dahomey, pero no sabia
ningún camino sino EGUEYUKO (manigual), comenzando las cosechas y nació la
calabaza, que señaló el camino de Ovó a Dahomey, bendijeron el terreno, le dieron de
comer e hicieron una ciudad. Quedó Babalú Ayé en Dahomey como Rey (Asoyi fe Mayi,
Agronica, Nobitasa). Todo el mundo tocó el suelo con las manos y el rumbo lo dio el tallo
de Alaguede.
Oshún guarda su brujería en ella y su brujería y dinero lo guarda dentro de una calabaza
en el Río.
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OTRA HISTORIA. DE OSHUN
Oyá quería a Shangó para ella sola pues sufría cuando este salía. Para impedir que sé
fuera de su lado, llamó a los muertos, rodeó la casa de iku así tuvo a Shangó prisionero.
Cada vez que este abría la puerta tratando de salir, los muertos salían a su encuentro
chillando Ifulli, Shangó se retiraba y cerraba la puerta. Un día que Oshún fue a verle en
ausencia de Oyá, Shangó se quejó de la situación en que estaba. Oshún buscó una
botella de aguardiente, oñi y efún, pintó a Shangó con la cascarilla y al muerto que
estaba en la puerta lo emborrachó con oti y lo endulzó con oñi coqueteándole a Iku y
este empezó a enamorar a Oshún creído que iba a conquistar mientras Shangó
pintarrajeado de blanco, se pudo librar de los muertos que no lo reconocieron y escapó
de Oyá.

OTRA HISTORIA. DE OSHUN
Oshún salvó a Orunmila en cierta ocasión con pañuelos, ya que sus enemigos querían
matarlo por envidia. Oshún se enteré donde estaba Orunmila prisionero presentándose
ante el caracolero, el cual lo emborrachó con oti y lo endulzó con oñí, y cuando este creía
que Oshún estaba enamorada de él y creyendo la ocasión de que el carcelero se había
emborrachado, le quitó las llaves y se introdujo donde estaba preso Orunmila
disfrazándolo con los pañuelos y según dice la historia el último de los pañuelos
utilizados era el menstruo quedando completamente desnuda ante Orunmila el que al
verla así se enamoró de ella, llegando Oshún a ser su mujer después de haberlo liberado
de su encierro.
OTRA HISTORIA. DE OSHUN
Se dice en esta historia que Obatalá hacia todos los esfuerzos junto con el resto de los
Santos tratando de sacar a Oggun del monte donde este se había internado . Cuando va
todos los Santos habían fracasado en su empeño de sacar a Oggun del monte, se
presentó Oshún en el momento ante el bravo guerrero sacándolo del monte para lo cual
utilizando una jícara con miel de abejas (oñi), cantándole y poniéndole oñi entre los labios
él fue siguiéndola detrás hasta la ciudad y allí lograron encadenarlo y llevarlo ante la
presencia de Obatalá . Triunfando Oshún donde los demás Santos habían fracasado.
OTRA HISTORIA. DE OSHUN
Dice esta historia que estando Oshún en un pueblo de África, había vaticinado que
llovería del cielo bastantes monedas , y el pueblo salió y las recogió , más tarde dijo que
llovería alimentos y el pueblo salió y los recogió después dijo : que llovería machetes y
toda clase de armas , pero nadie las recogió , saliendo entonces Oshún y las recogió. Más
tarde hubo una guerra y la gente del pueblo no tenían armas para defenderse y tuvieron
que comprárselas a Oshún que se quedó con el dinero.
OTRA HISTORIA. DE OSHUN.
Se dice en esta historia de los africanos, que Olofin al repartir los Ashe, le concedió a
Babalú-Aye la potestad de ser el dueño de las mujeres, o sea, de ser el que más
mujeres conquistaría.
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Babalú-Ayé se envaneció por eso y no quiso respetar la bastante conocida abstinencia
de los Jueves Santos. Por tal motivo se hubo de enfermar de lepra, lo cual le costó la
muerte poco después.
Oshún fue a ver a Olofin y le rogó por él, logrando que Olofin lo resucitase, por lo cual
San Lázaro en África es un Santo que ha resucitado de entre los muertos. Por eso los
hijos de esta letra donde habla San Lázaro personalmente son hijos de él y tienen que
ver con los muertos.
LA HISTORIA . DE UN GALLO KIKIRIKI
Había un hombre que tenía muchos animales en su casa y también tenía muchos
familiares que vivían con él en su casa. Él tenía de todos los animales. Un día se
enfermó un familiar de la casa y se puso a la muerte. Todo el mundo estaba triste en la
casa menos el gallo kikiriki el cual no tenía por qué estar triste. La enferma estaba al
borde de la muerte y es que ésta quería llevársela.

El kikiriki no estaba triste porque él conocía el lenguaje de los animales, por eso estaba
sin novedad.
Un día el perro le habló y le dijo: no me huyas que no te voy a hacer nada, porque la
señora del amo esta enferma y nosotros no debemos estar correteando, y el kikiriki se
sonreía y decía: Qué cobardes son todos, en el momento que el señor los necesita es
cuando ni uno solo sirvió.
Llegó el día que la muerte se decidió ir a buscar a la señora. Cuando llegó, todos los
animales se asustaron, el ganso gritaba, el gato maullaba, el perro ladraba, el gallo
grande cantaba, en fin todos los animales gritaban y le huían a la muerte, pero el kikiriki
(que era él mas atrevido y a que todos se les cuadraba) se enfrentó contra la muerte y
en uno de los revuelos que le tiró se le quedó enganchada una pluma suya a la Muerte.
Esta al ver la pluma se asustó (porque no sabía que era aquello) y se fue corriendo y
cada vez que se veía la pluma corría más y así de esta manera el kikiriki ahuyentó a la
muerte de la casa; la enferma se sanó y el dueño se dio cuenta, que el animal mas útil
que tenía en su casa era el kikiriki, él lo sabía porque entendía el lenguaje de los
animales.

Así que si usted puede tener en su casa un kikiriki ya que es bueno para usted y sus
familiares, si estos están en su casa. En cambio, no tenga nunca Galunas Malayas, ni
grifas, ni gallos grifos, porque si usted es mujer nunca tendrá esposo y si es hombre
nunca tendrá mujer. Las palomas las pueden tener los hijos de -8, Eyeunle -10, Ofun. 99, Osa Meji -7-7 Odi Meji, -3-3 Oggunda Pasa. 3-5, Oggunda Oshé.
Si Usted es hijo o hija de -5-5, Oshe Meji, no vaya a matar hormigas y no permita que
entre a su casa otro animal que no sea el Canario.
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RELACION DE ALGUNOS SANTOS.
Olodumare :........................... Dios
Obba Moro: ........................... Jesús de Nazareno
Olofin :................................... El Santísimo Sacramento, el Espíritu Santo.
Elegguá :............................... Anima Solas, San Antonio, San Roque, El Niño
de Atosha, San Pedro y San Pablo.
Osain :................................... San Silvestre y San Antonio, San Rafael en el
Inle en la Ciudad
Oggún :..................................San Pedro y San Juan.
Oshosi :..................................San Norberto
Obatalá :.................................La Virgen de las Mercedes.
Oyá :.......................................La Candelaria y Santa Teresa.
Aggayu :................................. San Cristóbal
Yemayá :.................................La Virgen de Regla
Oshún :................................... La Virgen de la Caridad del Cobre
Orunmila :.................................... San Francisco De Asís
Babalú-Ayé :............................San Lázaro
Nañaburugu :...........................Nuestra Señora del Carmen
Orishaoko :..............................San Isidro Labrador.
Odudwua :...............................San Manuel
Obba :.....................................Candelaria (en la Habana: Santa Catalina)
Oshagriñan :............................San José
Dadaa :....................................Nuestra Señora del Rosario.
Yewá :......................................Santa Clara y los Desamparados.
Aguema :..................................Santa Filomena
Los Ibeyis :...............................San Cosme y San Damina
Iroko :.......................................La Purísima Concepción
Shangó :..................................Santa Bárbara
Oke :........................................San Roberto
Eshu :......................................San Miguel Arcángel
Efru-Elefuro :..........................Santa Ana
Inle :........................................San Rafael (en la Habana) San Ambrosio (en
el campo.
Aguidai :..................................San Bartolomé
Alosi, Albita :...........................El Diablo
La comparación de estos santos con los Santos de origen africano las han hecho los
criollos por ser estos en su mayoría Católicos o Cristianos, por pertenecer a la iglesia, por
las formas las costumbres hasta por sus vestuarios, han hecho estas comparaciones ya
que los africanos ni siquiera sabían leer para así conocer la historia de Santa Teresa de
Oyá Yanza, de Santa Bárbara, ni de otros santos del santoral Cristiano. Pero a través de
los tiempos, se fueron generalizando y haciéndose comparaciones. Los africanos que
los mismos días que ellos celebraban sus fiestas de uno de sus dioses, los católicos a su
vez, estaban celebrando las fiestas de uno de sus santos. Usted no tiene que pensarlo
mucho, si se da cuenta, de que el santoral africano data desde siglos atrás mientras que
el cristiano data de después de Jesucristo hasta la fecha. Esta es la razón de que son los
criollos los que más se han ocupado de buscar semejanzas entre unos y otros y en
igualar sus acciones.
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Por esta razón por ejemplo, Oyá Yanza que se celebra en la habana el día 2 de Febrero
(que es el día de la candelaria), el 15 de Octubre es día de San Rafael (Ozain), pero en
la capital es el día de Inle. El día 24 de Junio en el campo es el día de San Juan, pero en
la capital es el día de Oggun. Sin embargo ese mismo día de Oggun, en el campo no lo
tienen como tal, sino el 28 del propio mes y también como el día de Elegua (San Pedro y
San Pablo). Por eso no es de extrañar la confusión que para algunos representa esta
disparidad de cristianos.
Nota aclaratoria: Este hecho se conoce como sincretismo religioso (función de 1 o más
vertientes religiosas)
Todos los hombres que viven en núcleos familiares sociales de más o menos grado de
civilización, necesitan el lenguaje para exteriorizar sus deseos e ideales, luego entonces,
los Lucumí también tienen su lenguaje que es distinto al de sus vecinos cercanos y hasta
en los mismos Lucumí existen distintos dialectos, que son los siguientes : El Yesa, el
Takua, Eguado , Ara-Usa, Ara -Taco , este último dialecto es el que utilizamos en este
libro. Para mejor comprensión de este libro y de su parte instructiva, y si vamos a hacer
una pequeña relación de las palabras del Lucumí sobre el dialecto Ara-Taco, las más
usadas en cuba por los que expresamos esta religión.

SALUDO AL AÑO NUEVO
Atodun fodun ....................Año sobre año
Atochu fochu .....................Mes sobre mes
Atpsi fosí ........................... Semana sobre semana
EL BAUTIZO DEL ÑAME
Molano Ichu Adun (Voy a bautizar el ñame este año) La cabeza del ñame se asa y se le
pone a Elegua. Se le pone tomate, frijol de carita, arroz, manteca de corojo y 85
centavos. Después se parte el ñame en 4, se le unta manteca de corojo y miel de abejas,
se le pone un pedazo de carne de puerco y otro de res, después se le mata una paloma,
un gallo y un pato, se le echa la sangre de todo el que esté presente y tiene que poner la
lengua en el pedazo de ñame crudo. Se le unta sal, manteca de corojo, oñí y lo que sea
de Obatalá, manteca de cacao hay que hacer chequeta cuando se va a hacer Ebbó: A la
jutía se le dice (Etidillá Odallá). Cuando se va a dar guabina se coge un poquito del agua
que queda en el plato y se riega toda la casa.
Al río se manda un éco desbaratado con agua de guabina y se dice cuando se le echa
éco al río: óNo te lleves a mi casa para el río.
Ogueo Codiré Omo. Esto quiere decir: no te llevaré la casa para el río ni para el mar. No
me dejes morir loca, ni ciega por favorecer a los hijos de dios.
Ebaní, Odo, Ebaní Olokum Oyá reo to Obbanille funi Messon messon.
PARA BALDEOS
Se prepara con: lechuga, perejil, canela, agua de florida y oñi.
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PARA DARLE COCO AL SANTO
Se empieza con Elegua, y se dice (echando poquitos de agua en el piso): Omi tuto, ana
tutu, tutu ilé Olodumare ayuba ibaé bailé tonu to embelese Olodumare.
Después de echar el agua y de decir estas palabras, se cogen 4 pedazos de coco y se
echan pedacitos en los poquitos de agua diciendo: obbi ni iku, obbi ni aron, obbi ni eyo,
obbi ni ofo, obbi ni gbogbo osobo, arikú babagua.
Después se ponen los 4 pedazos del coco en el suelo y con la mano derecha toca los
cocos diciendo:
lié mocuó Elegguá, tres veces. Los demás responden: acueda. Entonces se recogen los
cocos y se le pregunta al santo lo que desea. Antes de tirar el coco, a la altura de las
rodillas diciendo:
Obi Elegguá, Oggún, Oshosi y Osún.
Una vez tirado los cocos, si estos cayeron en esta forma (0000) es Alafia , esta letra
dice que sí, que lo que se sabe no se pregunta . Si cayera en esta forma (OOXXX), quiere
decir que sí a lo que Usted le ha preguntado , que la letra es Eyeife, o sea dos cocos
blancos y dos prietos. Si saliera así : (OOXO), esta letra es Etagua . Usted tendrá que
volver a tirarlos y si cayeran iguales sería Etagua meyi y le dice que sí.
Si cayera así: (XXXO) tres negros y uno blanco . Esta letra es Okana Sorde y dice que no
sabe lo que Usted ha preguntado . Por último , si cayera así:
(XXXX), los cuatro cocos negros, a la pregunta hecha le dice que no, o hay un muerto
pidiéndole algo , o esta hablando con su cabeza, o es un aviso de una mala letra, se le
llama Okana- Eyecun.
DESPUES QUE SE LE DA COCO AL SANTO
Primero se le dice lo siguiente (después de echar agua en el suelo) Ashé Babá, Ashé
Yeyé, Ashé Ashedá, Ashé Akodá, Ashé Oluos, Ashé Oyugbona, Ashé mí.
Después se van partiendo pedacitos echándolos en los poquitos de agua y se dice lo
siguiente: Oshé Bile, Adagué Biangué Babadon Adafún un Obbá Alaqueta. Oshé Bile
Adagué Biagué Babadona Adafún un Babalawo Alaquetú Ofigareyó Comayé Alaqué
Ofigareyo Comalé Alaquetú Ofigareyo Comalé Alaquetú, Obbi al Santo que sea.
¡.CUANDO SE LE DA TAMBOR A UN SANTO?
Se le da tambor a un Santo, cuando Usted por cualquier cosa se lo haya ofrecido (por
agradecimiento, o haciendo una solicitud de cualquier cosa para obtenerla). Cuando un
Santo se lo pida, en cabeza de otro. Cuando Usted vaya a Orunmila y le diga el Oluo que
tiene que darle a tal o más cual Santo, por salud o por mala situación o para obtener
algo. Cuando en un ITA o un registro le salgan las siguientes letras, 2 tambor 9 tambor 5
tambor 8 tambor, cuando en un Lariche o un Adima el Santo se lo pida por salud, por
mala situación. El tambor es la música de los dioses africanos, allá en África todo se
hace con tambores.
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También se le toca tambor a los muertos cuando se hace levantamiento de platos (que
es la misa africana) o cuando por cualquier cosa Oggun se le pida para el Muerto. Nunca
se le toca dos veces seguidas, a no ser cuando se halla un cadáver presente que por
cualquier motivo halla que velarlo por más de dos o tres veces, o sea tres noches
seguidas, como en África.
Aquí cuando se le toca a Eggun se le hace un día, al otro día si se va a tocar, debe ser
para la fiesta. Cuando Usted haya tocado para un Santo a Eggun, si la música es gratis o
paga, Usted debe procurar que de una manera u otra, esos tambores salgan comidos.

Llévele su derecho a Ozain (es el Santo que tiene el tambor) y que a Usted le conviene
que salga de su casa alimentado.
Cuando Usted da un tambor debe procurar que esos tambores le hagan un "Oro seco"
sin canto a su Santo. Es muy importante el motivo de este oro seco (llamado así por los
Tamboreros, Es lku Lovi Osha, que quiere decir: el muerto parió al Santo).
Así es que este oro seco es para los muertos que están parados delante del Santo que
se le esta tocando y este oro seco debe ser siempre antes de las doce del día en que se
celebra la fiesta.
Después de esto queda abierta la fiesta.
AÑA ("AÑA"), por tratarse de un tambor que no es igual a los demás , (sino que es un
Santo) y este tambor es de Shangó , es de tierra Agudo , es un tambor de ciudad para
fiestas . Esta clase de tambor se toca de una forma, o sus secretos para uno y para
Muerto , sus secretos son otros , el mismo tambor , pero con distintos secretos, por eso
este tambor de fiesta que tenemos en Cuba no se puede tocar por la noche, porque de
noche bailan los espíritus y es malo hasta para la persona que da la fiesta porque no se
sabe lo que traer esta falta.
Por eso cuando Usted toque un Bata, cuando lleguen las siete o las ocho de la noche,
detiene ese tambor, que despidan muertos con ellos y siga, con otros, si es que Usted
tiene necesidad de seguir tocando, pero bien entendido que tiene que tocar con tambores
Bata.
PARA ATENDER A LOS SANTOS GUERREROS
A Elegua se le saluda por la mañana y por la noche en esta forma : se echan tres
poquitos de agua en el suelo diciendo : Omi tuto, A laroye Ashé Babá , Ashé Yeyé, o Ashé
lyá, Ashé Oilugbona, Ashé lyalocha, ashé Babalawo.
REZO A ELEGGUA: Elegguá eshu baraquiqueño alareye asucumashé, Ashé, babá
añaguí kilo leyú , kilo fé, ariki babagua lareye.
REZO A OGGUN : Oggún aguanillé oque oggún arere cobú cobú a goni Orisha
Mayubareo.
REZO A OSHOSI : Oshosi o de Odemata malesí oque Aguanillé.
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REZO A OSUN : Osun berosunganga laguesé.
Todos los lunes se limpia con un paño húmedo y se le unta manteca de corojo y se rocía
con aguardiente y humo de tabaco; se le echa maíz tostado, pescado y jutía ahumada,
se le enciende una vela.
Al lunes siguiente se le quita y se reparten entre papeles, se limpia con ellos a la persona
y se botan a tres maniguas distintas; los paqueticos se le ponen nuevamente.
Se le ponen frutas de todas clases , dulces ( igual) caramelos y confites, bollitos, pelotas
de ñame (amasada con manteca de corojo), harina de maíz (amasada con manteca de
corojo). Cada mes, un gallo, pollo o chivito. Así es como se atienden a los Santos
Guerreros.

PARA HACER EL EBRO DE ESTERA
PARA HACER ALGUNA ROGACION
Omi tuto, Ana tuto, tuto lié Olodumare, Ayuba ibaé bailé Tonú to embelese Olodumare.
Ebbo guire ateo Olodumare.
Los presentes contestarán: Arufi rufi, arudandi dandi.
Eshu a lagaana chuchuguere guere aguo ambo otonigoro adallin Obatalá oni tan¡ ebbó
oni to aban eshu bogbo arayé tobarabo ebbó a da moguisí bararí anin liaran ofó aje
degante locún aba teto aba tete aba tete.
Se moyurbarán a todos los muertos hasta los babalawos que uno conozca diciendo al
final: To lagu legu de aré onú, que tocún de agu to embelese Olodumare ibae baile tonú.
Se moyurbarán a los vivos, que a su alcance estén, diciendo así: Kinkamashé Camarián
Camarano Cama Ofó cama iña aricubabagua. Moyugba aceddá moyugba aceddá
illalosha babalaosha oluo que cogualé.
Después rodando el dilogún sobre la estera se dice: Laroye akileyú elebbó mi siayo,
elebbó ni queni iberú lechún, obbí (a fulano de tal) que mole ebbó, que baile begbo jujú
bogbe temullán bara quí elebbó de Ojuani a rufi aguadedó, Ojuani abelarí aguadedé,
Ojuani abelaría aguadedé.
Después se harán los rezos siguientes y por su orden:
Okana Sorde ; Okana sorde , serdeomá , serdegué , batioserde , aricubabagua.
Ojuani : Ojuani , shobi, obbe guasisa, chimiche , aguó , aguaddé , ofeyú , eyá aguadde,
ofeyú agganam ashemiché , addié banebere , cana mafetán.
EYIOCO: EYIOCO, temi tan, temi tiche , moniguolocón, telarocún temurán , temi tiche
moniguelocuán.
OGGUNDA: Oggunda guede tetellí tetellí faranllé afesullé beosuleno osu.
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OGGUNDA: Oggunda guede Tetlí Tetellí Faranllé Afesullé Beosulenu Osu.
OFUN MAFUN.- Ofún Mafún Que Mafún Eleguedé Ofún Saro Obirín Ofún Lara Ofún
Señor¡ Efuru Le Cocú Efuruú Locogué Oke Orilla Adi Arallé Coletú.

EYEUNLE .- Eyeunle Denden Labolu leuden La bosí Denden Labo Olosha Ati ColerL Adaí
Boletí Ada Oguelese Ada Oboítu o Unle Oni tú Obi Tibitire Ocunibuke Oba líe Aón Tototo
Agón Bororo Ot oto Be¡ le Epa Atisenú.
EJILA.- EJILA Aponaguse Acha Agualodere Adafún Olodere Rioloro tale Gale
Enieinusruru Capicapalentí Annode Adarodo Colle Eleco Odere Coloro Tale Tale Obon
Aul Ala Deré Nolieragucí.
OSA-OSA.- Osa Cuo Iguerí Cué Gué Atúnicó Agué Cose Va Cosi Congil Obe Nichere
IFA Derebichere Ecún.

OBARA.- Obliara Ola Bara Ellelinra Qtcate Coma Cate Cate Arallé.
ODDI.- Oddi Acham Odire Dima Codima Ikú Codima Arón Codima Elló. Qusile Codinia
Cama Na Alié Ollima Gií¡le Coilima Colle.
OSHE.- Peche Mullucú Mulucó Olletoba Legué Ashé Mulucó Mulucú Lordafún Acatampo
lori Ashé ¡bailé Degui Codidé Sara Undere Oguse Iba.
Ogusó Iba Omo Iba Yalerde Abe.
EJILA.- Ejilá cheverá Aganagalla Agabaggala Ocacún Allagagabada.
Quin¡ Criseha Quinchetiba Ota Lorifé Quinteché Iba Este Quemado ete Ikú Aquemacheté
Arún Quecheté Ofé Quemachete Elló.
Canto : Larirá Fitocheo.
Contesta : Iba Ota Larira Fitecheo Iba Ota.

MANERA DE CORTAR LA
PRESENTARLO AL SANTO.

CARNE DEL ANIMAL QUE

SE SACRIFICA AL

Los cuatropatas ...................................... Iteke ese acua meyi
Las costillas ........................................... Igalla ¡gata iaemi enuré ashé
El Rabo .................................................. Oloñi guengué erú
El Pecho ................................................ Guangué ayá
La Gandinga ............................................ Adofó adofí okan
Los pedazos que se echan del vientre ..... lfá dotú Ifá dosí aboñu
Las Tetas ............................................... Eñu
Los Huevos ............................................ Tichomo ocuní
El cocote ................................................. Ayabala ikú ayabala ano ayabala (Ofó)
El pedazo de costilla
pegado al pescuezo ................................. Manticó Manucú Ashé
El cuero ................................................. Aguoreo o Comunicú
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ELEMENTOS CON QUE SE PUEDE HACER EL ASHE DE OSHA
Se puede hacer Ashe, o polvo con: La cabeza de la jutía, de la Paloma de la Guabina, de
la Jicotea. Ashé con la cáscara del Ñame (después de bautizado). Ashé con las hojas de
Atíponla, de la hoja del Bledo Blanco, de la hoja del Mango, de la hoja del Egué Orille, de
la hoja del Quimbombó, de (que es la verdadera cascarilla), de la semilla del Canistel, de
la hoja del Vinagrillo, de la hoja del Culantrillo.
PARA PREPARAR UN OMIERO. A MAS DE DISTINTAS HIERBAS QUE SE EMPLEAN
HAY QUE ECHARLE LAS SIGUIENTES COSAS:
En una cazuela grande nueva, se echan las distintas hierbas con que se va hacer, o
sazonar el Omiero. Una vez que las hierbas estén dentro de la cazuela, se empieza a
despalillar, esto tiene su canto y después que ya se le hayan quitado todos los tronquitos,
o palitos, se empieza a cantar para Elegua y después para Ozain. Después que ya estén
bien ripiadas todas esas hierbas mezcladas (se ripian con las dos manos), como si se
estuviera restregando una ropa y echándole agua, cada vez que se mude. Un canto.
Una vez que haya hecho el Omiero, se acabar de llenar de agua esa cazuela acto
seguido, hay que echarle: Ekó, Eyá, Oñi, Aguadó, pedacitos de cocos (siempre hay que
sacar, antes de sazonar el Omiero), un poco para Obatalá, que no se le echar manteca
de corojo, sino manteca de cacao y cascarilla, hay que echarle, tantas Pimientas de
Guinea, como el número del Santo. Que se marca. Agua Bendita y yefa, después se
buscar una braza de candela y se dejar caer dentro de la cazuela y en ese momento el
que haga esta operación dirá:
Mejor es morir ahogado, que quemado y saca esa braza de la candela, de dentro de la
cazuela, acto seguido, hay que echarle Ecú.
( Esta operación , también tiene su canto).
Cuando estén echando el lyefá , el que lo hace dirá : Ashe ologin , ashe oluo terminando
esto, hay que darle Obbi a Osain.
NOTA: cuando se prepara el omiero de baba, no se le echa manteca de corojo sí lleva
manteca de cacao y cascarilla
el aguardiente se emplea , cuando hace fotiguo.
PARA RECIBIR LA BENDICION DE DIOS AL LAVAR COLLARES O CABEZA.
Se dirá, Oklen Agué Arumbole Iyami. (Que quiere decir: Yo Igame dios en el cielo y en la
tierra).

PARA LAVAR CABEZA SE DICE:
Aqueibo Aqueté Agué Guié, Ague Agura Aricubabagna.
Orí Agueje Agué Tomireaugué Tomi ré
Para enjuagar esa misma cabeza se dice: Oyáeromí Togué Ii Fishera.
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LAVADO DE CABEZA, PARA TENER BUENAS REVELACIONES
Clara de huevo, restregándosela en la cabeza. Mientras se haga esta operación. Se
moyuba a los muertos los Santeros Mayores vivos. Luego se reza, desde Elegguá, hasta
el Ángel de la Guarda de uno mismo. Después se enjuagara la cabeza, con un
cocimiento, hecho con anterioridad de: Albahaca fresca. Siempre viva, hierba de Guinea,
manteca de cacao y cascarilla, agua de florida, ligada la espuma con jabón de castilla, se
secar con una toalla blanca. Se dará ocho baños, para que dé resultado.
La campanilla en la mano, tocándola, hasta que la hierba esté disuelta, después se
cuela y se le echa oñi. Se prepara para hoy y mañana.
La persona que sea, tiene que venir, antes de que salga el sol, con un peine nuevo,
palangana nueva y un jabón blanco.

Se le lavar la cabeza con jabón blanco y agua clara y el peine se le echa en el egué.
Luego que se enjuaga la cabeza, se coge la jícara con agua en la mano y en la otra la
campanilla (si es para Santo hembra), si fuera para Santo Macho (el Aguegó). Durante
los días que marque, se le echar esa misma agua, todos los días, antes de que salga el
sol. Esa persona. Sea hombre o mujer no puede tener contacto sexual esos días, ni
darle el sol en la cabeza. Cuando termine, se le entrega el peine. (Que ha sido lavado).
Nadie puede peinarse con él. Se unta en la cabeza nada más.
PARA LAVAR CADENAS O CABEZAS
Se lavar Egué de Obatalá y cuando son Santos fuertes como Shangó, Oshún, Oshosi,
Oggun , Oyá o Elegua se echa parte del Egué que pertenezca cada uno. (Tiene que ser
fresco). Algodón Blanco , verdolaga y Canutillo ( eso no perjudica a ningún Santo, al
contrario, los refresca).
Las hierbas al cogerlas , se arrancarán frescas , antes de que salga el sol, siempre
pagándole a Ozain su derecho , por cada una para que todo le salga bien . Después uno
se sienta y va arrancando por hojitas , luego las echa al agua y las va restregando,
desbaratándola a la vez que va rezándolas bien, empezando por pedir permiso al Angel
de la Guarda del ALEYO diciendo:
Olomo omo agicoire, (que quiere decir: El sol sale por aquí y se pone por allá). Se le pide
permiso, a los Padres del aleyo y se moyugba a los padres de la Madrina, a la Oyugbona
de uno mismo. Enseguida se le pide permiso a Elegguá y se moyugba y se le hace igual
a los restantes Orishas. Terminado este cumplido se empieza a cantar, siete cantos para
Ozain que tenga egué de Oggún.
Si la cadena es para Oshún, se le canta su rezo. FOBOFA LOCHUREN VEVE. (FIN)
MALE: Son los círculos que se hacen en el suelo, para sentar el lyawó en el Pilón, el día
del Asiento.
Kiloché. ¿Qué pasa? ¿SHISHA SHE? Que se hace para aliviar al consultante o al
enfermo que se registra.
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KOBU KOBU . Hombre grande , se emplea para dar categoría a Oggún Alaguedé Gum
Gum.
PARA MOYUGBAR LAS CAZUELAS
Moyugba Boho Ikoko Shú Dimale (quiere decir): Que Dios Bendiga las cazuelas que
cocinan ñame.
PARA SALUDAR EL CARACOL
Babá Oquidigaba alcomaco Alamululí, Babá Abebeniye Omena Katun Osokoten Apraeyé
Lana Ashé Babá Ashé Veyé, Ashé Oluo, Siguayú Oyáugbona Caña, Accada Ashedá,
Babá Enriqué Caymbada Lela¡ Lugalé Aquitifún. Oyáumanerioi Baisieyo Lorianeyé, Ashé
Babá Lobíni, Aelié Olodumare Ikopa, Ashé Isení Lenú Igón Merill.
LAS DISTINTAS CASAS
lié Otanela :...................................Las Cuatro Esquinas
Niké: .... . ... .. ... . ....... . ............... . ... . ... La Manigua
Coloya.:.........................................La Plaza
Olokun :....................................... La Mar
Lyumú :..........................................El Río
Yanza :...........................................El Cementerio
Oshosí :..........................................La Cárcel
Olodumare :....................................La Iglesia
Oke :...............................................La Loma
PARA HACER ASHÉ DE OSHA
Cabeza de Paloma, de Jutía, de Guabina, de ñame o la cáscara, Egué Atikuanlá (hierba
de Obatalá), Mango. Harina de Maíz con Ishú, Cascarilla, (Ishú es ñame, Eré, Osún, son
polvos de África).
DISTINTAS FORMAS DE CAER LOS COCOS
EYEIFE: Este tiro es cuando salen los cocos de la forma siguiente: Dos cocos blancos y
dos prietos. Aquí responden que Sí, con firmeza a la pregunta que se le esta haciendo al
Santo.
ALAFIA: En este tiro, es cuando salen los cuatro cocos por la parte que es blanca,
quiere decir: Que todo, viene bien desde el cielo y se dirá: Alafia Oguo, Alafia Omó,
Alafia lkú Babagua. También quiere decir: que lo que se sabe no se pregunta. Si uno
quiere preguntar, si ese Alafia es de corazón se tira de nuevo y si contestará repitiendo la
letra, que sería Alafia Meji o por si por el contrario contestar en el suelo, dándole gracias
a Olofin. (maferefun Olofin).
ETAGUE: El tiro, es de tres cocos blancos y uno negro , quiere decir en principio que sí;
pero no es muy seguro , hay que volver a tirar y preguntarle al Santo, porque
seguramente faltar algo para que sea en firme lo que se pregunta. Después de repetir la
pregunta sí se repitiera el mismo tiro , seria Etagua Meji tiene que preguntar si es con
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Iré, pues ahí dice que Sí, se puede aceptar, pero no se debe confiar mucho en eso,
porque hay Santos que siempre contestan con Etague y hay que estar muy seguro.
OKANA SORDE: Es cuando caen tres cocos negros y uno blanco . La letra significa que
No, si la pregunta que se está haciendo al Santo dice : Que Usted oiga bien lo que se le
esta diciendo o lo que el Santo quiere . Se hará la pregunta de ese OKANA SORDE es
bueno . Si dice que Sí , Usted se va a enterar de algo que le conviene y si contestara que
No Usted va a enterarse de un muerto de la familia , o morir un enfermo de gravedad en
la familia , haber un preso , o un chisme grande , que le perjudicar o tendrá problemas con
la justicia.
OKANA EYEGUN: En este tiro, han caído los cuatro cocos por sus partes negras, esto
quiere decir que NO a lo que se ha preguntado, entonces se halará las orejas y dirá que
lo malo se vaya de mi camino. Aquí puede hablar un santo o un muerto. Hay que volver a
preguntar si está hablando algún Santo y cuál es preguntando después que es lo que
quiere hablar ese muerto, que si quiere algo particular, con alguno de los presentes,
como familiar o protector o si por el contrario un muerto enviado que está estorbando a la
persona que se registra. Si sé creyera que el coco no esta hablando bien, entonces se
dice: Obbi Koué Yiré (que quiere decir: Coco hablame claro, dame un camino que sea
cierto).
NOTA: En estos cinco tiros del coco como se ve , solamente se emplea para hablar
directamente con el Santo . Bien en un registro , o cuando se da algún animal , que se ha
sacrificado a algún Santo , para que responda si lo ha recibido y si está conforme y el
camino que va el animal , después de sacrificado en su honor , así como para hablar con
el muerto, cuando se le haga alguna pregunta directamente. Ahora bien , el coco es más
extenso , cuando se emplea para registrar, utilizando los Oddun , que se usan para mirar
con el Diloggun . O para tirar con el okuele de Ifá , el coco habla lo mismo , o sea, contesta
con los dieciséis Oddun , sencillamente hay que tener en cuenta la posición en que
cuentan para lo cual se pondrá en forma vertical después de lanzarlos y sin alterar la
forma de leerlos , cuando se habla directamente con el Santo . En otra parte de este libro,
se podrá apreciar esta aseveración , pues a los nombres de los oddun , aparecer n las
distintas posiciones en que pueden caer dichos cocos, la forma de su lectura y el Oddun
que se aplica . De esta manera el santero o santera, que lo desee puede utilizar el
sistema del caracol tirar el registro , o el coco si ese es su gusto y tiene conocimiento para
hacerlo . Teniendo en cuenta , que a veces hay personas que hacen Osha y se les
prohibe tocar el dilogun por el santo , puede dedicarse a consultar con el coco, que es
atributo de todos los Santos y sobre el que no cae prohibición alguna.

NOMBRES DE LAS DISTINTAS PARTES DEL AVE, EN LENGUA LUCUMI
LERI :.......................... La cabeza
EFA :........................... Los huesos
IMUN :..........................El hígado
OKAN :......................... El corazón
IGO :.............................La molleja
GRO: ........................... Las patas
AFAN :.......................... Las alas
AYA ELONI :................. La pechuga
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Elementos necesarios para cualquier tipo de Ebbó:
Cualquier Ebbó que se haga, es posible que lleve las siguientes cosas Etú-Eyá-EpóTierra-Ecó-Cascarilla, Oñi, Pimienta de Guinea o de los otros tres pedazos de hojas de
Malanga verde y Ashé. Desde luego, que otros Ebboses, así como hierba y otros
ingredientes, pero ya sé preguntara y el Santo ordenara, lo que estime necesario para el
Ebbó, de la persona que lo necesite.
REZO PARA HACER LA ROGACION
OJUANI IK_, Ojuani Eyá, Ojuani Oguó, Ojuani Eyé, Aricubabagua de Deguantolokún.
EYIOKO Temi Tan, Tiche Moniguolokún Teleroco Temuán, Oggunda Guade Chubiriqui
Ala Ilua.
OSHOSI Gurugú Odemata Matosí.
OSAIN Aguanillí, A guaní Aguó, Aguaní Omó, Aguaní Aricubabagua unsheleguá de
Deguantolokún.
OBBALUBE Akotí Emení Obi Areiña Olukosobí Ayaguó Ichela Quiniba.
YANSA Apiteque Iguó Quintlú Aguamada lkú Jérí Jéri lyá Okoboní Asayá Beilokún, Asay
Bielokún, Oyáugbona Olokun Ayaceto Afefé Ikú Oriayé ly Acohiní llenvao.
YALORDE Erí Oguó Tecnipele, Yalorde lyá Orguaré Llimoro ñidé Isa lgañale Coguo Osí
Yeye Obíni Bona.
OSUN Isa Bara Birinigua Onigua Lano Jécua Iba Oluo Iba. OLOSHA iba IYALOSHA Iba
Babaloshe Ibaye Tolokún.

REZO PARA EL DILOGUN: Baraquí Digaga a la Comaco a la Mula Bubata Abebonillo
Afoforé Tulé Amarar Tumana Araco Loni Apa Ashé Lana Ashé Babá Ashé Yeyé Ashé
Olodumare Ashé Oluo Ashé Oyáugbona Canicada Araba Boriguo Aún Baité Baigale
Quitiempo Ayumama Tada llasieyo Labikú Leno Igún Meriy Lleni Aricharo Adashé Nipe
Ayé Maro Tilaloque Titilatoque Ayalún Babai humbo Cofini AII Ayalún Babai Ni Eyo Humb
Ayalún Babail.

REZO PARA LA ROGACION DE CABEZA: Iba Babá Iba Yeyé Iba Eshú Alaguana Iba lié
Apocollerí Iba Ata Meta Bidigaga, Kinka Ashé Giuo, KinkamAshé Oyugbona, KinkamAshé
Apeterví, Kinkamache Mi Orí, Kinkaniachá Bobo Ocha AbaJaba Kinkamapoda Arún
Candeda Abaniché Obani Omó Anacumí Mana Ebaní Llenú Cachocho En¡ Cachocho.
REZO PARA HACER LA ROGACION EN ORIATE: OKANA SORDE OSORDE Oke,
Osorde Omó Aricubabagua.
Ellioco Temi tan Temi Tiche Moniguolocún Telaroco Temurán Moniguolocún Omo Ilegoró
Acuce. Ogunda Tetllí Farnillé Afesullé Biosulenu. Osún Ofún Malún Que Mafún Ofún
Saro Obarín Ofún Lara Ofún Senirí Efuru. La Coco Efururú La Cogué Oque Orisha Adi
Arallé Coletú.
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OBATALA Derere Blú Dederé La Bochicé Dedere La Auro Tenfieseo Didé Lorí Lordafún
Iboletí Lordafun Aboñú Onife Obi Tibitire Ocorú Elurule Ni un Baile Aponaguá Ashé
Aguolidré Collé Elecó Tale. Tale Obon Aicón Abon Aíla Aladeté Nicharegué.
OSA. Guó Iguoriguó Gué Ague, Afonicú Agué Cosé ya Cosí Anco Obén Nichoro Olobon
Nichoro Ifá Denichero, Eggún.
OBARA. Ola Bara Elle Bara Quicate Coma Cate Cate Arallé.
ODDI. Achamá Adima Dima Codima lkú Codima Arún Codima Ofó Guile Collima Gullo.
OSHE. Mulucú Mulucú Ollotoba Legue Ashé Muiucú Mulucú Lordafun Acatampo Lorí
Ashé ¡bailó Deguá Cedidé Sara, Underé Oguó Iba Oguó Iba Omó Iba lyalorde Abe.
PARA DARLE COCO Y AGUA AL SANTO
Echando tres poquitos de agua en el suelo delante del Santo a quien se le da coco, se va
diciendo: Omi Tuto Baro Eropesí Pesilabeque cocolodé Pelerequí Boma Igaberí Igabella
Igabechiché Illé Mopecomopeloní Interi lkú Mopeloni Interi Ano Mepoloni Interi Ellé
Mopoloni Interi Ofó Malabí Punloni Obbi Ono Obbi El ó Obbi Ofó Obbi Elabareo.
En este momento, todos los que estén presentes contestar:, Aguaña osino osoña y se
tiran los cocos.
MANERA DE MOYUGBAR A LOS SANTOS
ELEGGUA: Elegguá Lareye Akiloyá Agure Ten¡ Onu Apagurá Acamese Arale Tusé
Amabula Omubata Acocó Ofofó Ocoleñiñi Tenti Canefé Omo Oregune Yona Aleriquí
Ayuba.
OGGUN: Oggún Aguanillé Ireballé Omo can Oke Aguara Ogún Oke Aguara Aguaniyé
Oggún Chibiriki Oke.
OSHOSI: Ochosí Achinigenre Ode Odemata Odo Beu Baraliye Acucé Musiere Camaricú
Camarama Camalelló Camarafé Babá Mí Oshosi Gugú Gugú Ode Odemata Matosi.
OSUN: Osun Durun Madubule Durun Ganga Labosi, Osun Durn Madubule Duranganga
Labosio
OSAIN: Aguanillé Aguaneye Aguane Oguo Aguana Omó
Deguantelocún.

Tichén

Beguán De

ORISHAOKO: Afefé Ikú Oriaya , Orisehacecco Mobi Barso Oke.
INLE: Kinkamashé Inle Dadaa Obbaleké KinkamAshé Aina Dadaa Belleoro Tegue Kaindé
alaba alafi Kuncueo OLODDUMARE.
ALGALLU : Aggayú Chola Kiniba Achegú Iba.
SHANGO: Eloni Shangó Obakoso Kisieke Akamasí Kagua Cabiosile Shangó. Shangó
Cabiosile Elecuó Asiosan Fina Manafina Fina Malareye Maraní Ogue Cabiosile Shangó

COLECCIONES: EDICIONES ORUNMILA
38

Obbasoso Kisi Eko Acacame si Ocumí Basubururú Kuentelogue Obbakose Caguó
Cabiosile Shangó.
LOS JIMAGUAS: Billioro Alaba Kaindé Achoniré Guatumí Onimule Iguamale Niré Alleniré
Arikú Cofiedemu Oinlacheniré Cofiedemu Oinlachenire Iku Celfa Ano Cofá Elle Cofá Cofá
Yetutú Canatutu la Jolle.
SAN LÁZARO: Babalú Ayé Origimen Aguabitasé Iba Elenise Agronica Jécua Babá Mí Ubi
Bagado Oriseha Jécua Mí Fiedemu.
OBATALA: Obatalá Obatalá Abirinigua Lano Acoconiké Alaguanche Biriniga Olleco
Tequete Omi tuto Ashé Tutu Acan Tuto Ori Tutu lié Tuto Umbo Omaque queré lledé
Codidé Cofiedemu Babá Mí.
YEGUA: Yewá Omaso Olocacá Untoda fun Obbaguayo.
ODDUA: Oddua Jecua Orubuqué Acuáti Aguacatena Oddua.
OSHUN: Oshún Moreyeyro Alde Inso índemade Odo Illamí Ade kinran Nsguemi Ori
Yeyeo Idemado Odo Illami Cotaa Yeyé Care en su Oroso A la Decoyú Ibañalé Ibañalé
Titieco.
ORUNMILA: Orunmila Akualerí Akakafeitakú Ashé Babá Yumaricici Ellu Mamaresedde
Cofiedenu Kinkamache Emí Ogue Orunmila Moi Ború Moi Boí Chiché Orunmila Acualerí
Aguedé Oddua Aoa Feutioú Ashé Babá Achpe Yeyé Ashé Cluo Ashé Oyáugbona
Camacoda Elluma Marossade Cofiedemu Kinkamaché Mi Oguio Moí Beru Moi Lo Moí
Bochiché.
OYA : Oyá Yansa Jácua Jey Yansa Ebeguedé Olliladá Ami Otiene Jécua Jey Yansa
Atimamo Obini Dodo.
Yemayá : Omio Yemayá Ataramagua Asayabí Olokun Boboladé Melleguá Oniba Oyáye
Yemayá Olokun Losaán Lerun Laboso Da ye Illami Mofin Toe Aguanganerí lllaroocco
Ochadima Orumadima Comadima Fiedehu Illamí Yemayá Illamí Ocubiní Atamara
Omibaye Illamé Mofintio (Recuestome en Ti), un coguami Olaran Illá Maye Leguaco
Yemayá Mayaelrguao Onibayee Tarama gua Sabia Pabia Olokun.
Oyáee Ori Yee.
ALGUNOS REZOS IMPORTANTES
Para moyugbar a los SANTOS, se echan tres poquitos de agua en el suelo, se dice: Omi
Tutu, Ana Tuni, Tutu Laroye, Tutu lié.
Para moyugbar a Dios: Olodumare.- Ayuba.
Para moyugbar a los Muertos.- Bguó lkú embele Olodumare, Ayuba, ibaeé ba tonú.
Se moyugba a los Mayores muertos Africanos, que no conozca.
Cosi Ikú, cosi Ano, Cosi Ello, Cosi Aralle, Cosi Ofo, aricubabagua.
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REZOS
A SU MADRINA Y OYUBONA.
Quinca mache. - ( Fulana de tal, Madrina)
QuincamAshé .- ( Fulana de tal, Gliubana)
Ashé Begué Igueré.- A los Santos y Santeros presentes.
Afashé Semillenú.
A ELEGGUA. :Arrollo, equiloy suguré tente enú. Apagurá, Acamasese. Arele Tusé,
Amabi, Omubata, Ocoloe, fofó, Ocoloe ñiñi, tenica Nofo, Omé Orogún, Olloma Alayikí,
Ayuba.
A OGGUN. :Oggún ñañañile, Oggún cobú cobú, Alagueré Ogué, Oggún Llumusú Oggún
fina malú, enguele ilein, andalere, ecú, fefú tana guaragurú, osibiriqui, alaláa ayuba.
A OSHOSI. :Oshosi Ode Odemata, inatosí, onibebé, Ayttba.
A ORISCHAOkO.:ORISCHAOkO, Ikú afefé, orogodó gilo tiguare. Ayuba.
A INLE. :INLE, Abatá, Osomacó Leguinillí ala ganao oreguencún. Ayuba.
A DADA. :Abure Dadaa, Omó Cullale, Ayuba Bañañí.
A AGGAYU.: Aggallu Solaquiniba, quiniba Sogún. Allá roro, quinibaco Eguenillo Eta la
Boyú Bagaddagua. Ayuba.
A SHANGO. :Lueco Asasain , oherere Adashé, coconijico Omó laduferini Cherebinú
Boguó Allalú Coso. Ayuba.
A LOS IBELLIS : Belli Oro Araba Aina Caindé ¡de Ayuba.
A OBATALA.: Babá fururu erereo , Babá cañeñe eleriguó, aler¡ ¡fa basiguao ori berere
besiguao , reguayo yabao illagualere eleseka.
OTRO: Iguere lyeyé ilugamio Obatalá Lorisha ¡bar¡ Babá ¡bar¡ Yeyé, Obatalá chao
mamero, eniquilaguesí aloní oka , aloni abaraye.
OTRO: Ayaguna ma , ledu ledu pamio loroque A yaguna pamio acho eguaguó cayeye
echu nube cueyeyé.
AGGAYU: Bia Araoko Odé yemalá bia Aroko yekobore , bia Arokó adeí eío.
SHANGO: Obbalube, obbalube , obba obba, vana van.
Obbe cheré , Shangó ¡loro , Obba charé , Agaú lloro.
OTRO.- Ariberere , ariborara , ariborere obba koso ariborara.
OTRO.- Unye unye se aorko, Iroko lo guengué , araba ¡lekori aguaña aguiaña mi titi, oguó
lo la que sao arir bugaga kama oguó.
OTRO.- Amala mala , malareo , amal mairé , Obiní Koni Shangó.
OTRO.- Alakuata ni fo ba, Orisha bo guaguó . ( Se repite).
OTRO.- Allamabé kumbele kiom n kiom n kiom n, alambé cumbelekioma beikó paniye.
OTRO.- Alamaso oguó e Bamboshe ogno ala esí eled mi Babá a la fumi layé.
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OTRO.- Erequcté ni fe tía Orisha sambé guao . (Se repite).
OTRO.- Ere mi Tacua , ere mí Shangó de ím Kulenkué.
YEMAYA.- Yemaya biri layeo , Yemayá egueguó shacot elese ke usuo Yemayá oro biri
laye.
OTRO.- Yemayá erú erú , ay pa mo lodé, modikué oni Shangó ay pa ma lodo.
OTRO.- Mam yokoda , mam yokoda , oromí mam vokod oro mi.
OSHUN . - Madé coyu didé ote lo reí dié maya fere , aladé coyú didé.
OTRO.- Yeyé yeyeo rereu , Yeyé yeyo arireu , ariñale Co guesí oto le re fa arirerí o didé yo
ariñale coguesí.
OTRO.- Yeyé bi os¡ osuo , tan¡ ma kuari borereo
arubo yeyé yeyeo taní makuarí borereo.
OTRO.- Bero a mi abeba osun , pero anu abeberena , iye yemú obangarina bero a mi o
bembe ota. Abebe osun timbelere agur Oshún chekeeheke.
OTRO.- Aladoye aladeye moro , Yeyé tana yé , tana ye, ye tana yeyeo.
OTRO.- Kuelo guolo un shaguo yeyé ayibara , Pami ilé Oshún. Oshún guere alade yé,
pami ilé osun.
OYA.- Wimi wimí o leé Oyá n cala , cala, o ¡ale.
OTRO.- Olladedé abarib shekeshe mofoyardé Obarib shekashe, aggó ina oelona Oba si
reo Omó yarde.
OTRO.- Ay¡ le daya okué, logué molé que ya aliaba , oyarrde ariguó. Lan ma sholoto.
IROKO. Karú karú ku yaye euré karú karú ku yayé auré agut omó le bambio guo mo le
yan IROKO.
OTROS REZOS:
ELEGGUA. Larove, Akileyú Bara barag, Esehu ború ború, Eselirí Bi Esehu Bochiché,
Esehu Bara Barakikeño.
OGGUN. OGGUN shibiriki ala Oluó , Cobú cobú , Oke Babá mí, su birikí kualo to magu.
OSUN. OSUN duruganga la bosie.
OSHOSI. OSHOSI O de Odemate, ata mata , si duro orú duro mata.
IBEYIS. IBEYIS Oro, omio mokueo Orunmila Apeterví Aya¡ Aina Alaba igué ideu Caindé.
AGAYU. Babá mí aggayú gaon ¡dató Babá Kiniguao.
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SHANGO
Elueko asiosain a cata jeri jeri caguó, Cabiosile ay tutun ay layí, panterure
Ayaffia , Kidirko tu ni yani Ogan guele yuo Okuré Aricasague.
YEMAYA. lila mio ataramagua mio jejeo ashare Oggún Ayaba tigua odun mio Yemayá,
aisayabí Olokun abeyo abeyo ayugún cuó ayabalo emiboshé, III elomí akara biayé
Yemayá iguere odún asayabí kainari arún kumuri ego, kamarí , ofo, kamarí yerí bine.
OYA. LLANZA, obiri om lelú , Oyá coyé cofifedenú , Oyá ayí lod ayimemo Omi ente ome
cuecue ayé Orunmila niro talembe mi lo jécuayey Yanza oro lkú jeri Obiní dedo.
INLE. Oshún iye, micobosí, iy mi guasí, y mio Yalorde o guido abala abedeb mi male ado
aguemí kikiriso kede toshe ni cuele cuele yeyé moro.
OBATALA. Obatalá Obba tari bada badanera ye okulaba okuanla Ashé olobo Ashé omo
Ashé ku Babá Obatalá aberiniguia binké al lol Ashé aifyú Osha si tala abi koko ala ru
matile.
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EL DILOGUN Y SU FORMA DE LECTURA
Para registrar con el DILOGUN hay que tener en cuenta en la forma en que éste ha caído
sobre la estera que se usa, para tirarlo. Lo primero que tiene que hacer, es moyugbarlo,
pidiéndole permiso, desde Olofin, hasta el último santo, incluyendo los muertos, tanto de
sus familiares como de aquellos que han pertenecido a esta religión y que usted conoce
de su sabiduría y también a los vivos, a su madrina, Ayugbona, santeros y santeras y
todos los Oluo que usted conoce para que le den Ashe y lo auxilien en el registro que
Usted esta haciendo. También usted debe saber que el dilogun se lee, con los caracoles
que ha caído con su abertura natural hacia arriba; quedando la abertura que se le ha
hecho por los materiales por la parte arriba, quedando la abertura que se le ha hecho por
la abertura natural, obtendrá la letra o letras, que ha de leer en el registro. Las dos
primeras letras que se tiran, ser n los Oddun que Usted ha de leer, pero tiene que volver
a tirar para poner iré, o sea, para saber el camino por donde viene hablando el Santo, o
los Santos, o quien le vaya ha hablar para esto el santero, o los Santeros, utilizar una
cascarilla y una piedra, que el consultado sujetar en cada mano, para lograr las
respuestas del Santo, afirmativamente, o sea, con iré u osorbo. Iré quiere decir bueno y
osorbo malo. Por lo que le salga en las manos y por las dos letras primarias tiradas con
anterioridad, es por lo que se le habla a la persona. El dilogun consta de dieciséis tiros o
letras que puedan salir en cada tiro, al igual que el coco, siendo las letras dilogun las
siguientes:
OKANA SORDE
EYIOCO
OGGUNDA
EJILA

OSHE
OBARA
ODDI
EYEUNLE
OSA
OFUN-MAFUN
OJUANI CHOBBE
EJILA CREBORA
METANLA
MERINLA
MANULA
MERILOGUN

O
00
000XX
0000XX
00000X
000000X
0000000XXXXXXXX
00000000XXXXXXXX
000000000XXXXXXX
0000000000XXXXXX
00000000000XXXXX
000000000000XXXX
0000000000000XXX
00000000000000XX
000000000000000
0000000000000000

En estos tiros del dilogun, el Santero leer hasta el doce, o sea, hasta Ejila chebora, las
siguientes letras que salgan, el Santero lo mandar sin pérdida de tiempo, para casa de un
Oluo, pues esas letras corresponden a IFA y sólo los Babalawos pueden leérselas al
consultado. Sin embargo, el Oddun número 13 (Metanlá) si el Santero tiene conocimiento
de ella puede leerla, pero sería muy prudente, que lo mandara para la casa de algún
Babalawo, para evitar complicaciones y que pueda faltar algo.
Como detalle complementario se dirá: Que los caracoles deben comprarse enteramente
cerrados, para después someterlos al proceso de abrirle una abertura por la parte de
abajo y solamente se podrán leer, aquellos que hallan caído por la parte de arriba, o sea,
por la abertura natural de ellos, estos caracoles reciben el nombre de DILOGUN, que
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viene de la palabra en Lucumí meridilogun. Las manos de caracoles constan de 18
caracoles, excepto la mano de caracol de Elegguá, que constar de 21, separándose para
su lectura en la primera dos caracoles y en la segunda cinco, las cuales se llama ADELE,
utilizándose únicamente 16 caracoles para el registro, ya que 16 las letras que abarcan la
lectura de los posibles Oddun, por los cuales Usted le hablar al consultado.
A estas manos de caracoles , se le unen las siguientes piezas auxiliares usadas en el
registro . Una piedra chica, que regularmente ser prieta a la que se le llama OTA, un
caracol distinto al usado para el registro buscado en la arena , de una pulgada más o
menos , al cual se le llamar ALLE, una semilla de guacalote , a la que se llamar EGUE
AYO, la cabeza de una muñequita pequeña , la que se llamar LERI AGUONA, una
pelotica de cascarilla , que se le llama EFFUN , a todos estos enseres se les dar el
nombre de IGBO, que quiere decir AGUANTE ó SUJETE, para pedir las manos de
acuerdo con la letra que salga , al nacer el tiro, lo cual puede ser Izquierda o Derecha.
EJEMPLO:
Cuando es tirado el caracol u otra pieza cualquiera la usada para afirmar o negar y
damos el caracol para que sea el que diga que Sí, se dice: AYE QUIBO y si sale la
Piedra, la cual dimos junto con el caracol para que diga lo contrario se dice OTA QUIIBO,
la piedra es la que responde que no a la pregunta hecha. Cuando se da la cascarilla y
ésta es que sale en la mano que se pide, es la que habla y se dice EFUN QUIBO, aquí
dice que sí y por último, cuando se da la cabecita de muñeca y ésta es que sale y no la
mano que se pide, se dice AGUENA QUIBO, la muñeca que se llama Aguaná es la que
habla.
LOS ODDUN MAYORES Y MENORES.
Entre los Oddun, los hay Mayores y menores, de acuerdo a la letra.
ODUN MAYORES SON LOS SIGUIENTES:
1-2-3-4-8-10-12-13-14-15-16
LOS MENORES SON:
5-6-7-9-11
Para el estudio de estos Oddun, se proceder a estudiar los menores, por ser los menos y
así no tendrán dificultad, para retenerlos, ya que sabiendo éstos, el resto como es
natural, serán los Mayores.
El más pequeño dentro de los Oddun menores es Oshe y el mayor de los menores ser
Ojuaní siempre que se vaya a usar el Dilogún, para cualquier registro, se procederá:
Primero: Se echan tres poquitos de agua diciendo:
Omi Tutu, Ana Tutu, Tutu ilé, Tutu Laroye, esto quiere decir; Agua fresca para refrescar
la casa y cualquier cosa que se presente de revelación.
Después se Moyugbar a Aragnú, Moyugba a Aragcé, Moyugba a Eggun, Moyugba a
todos los lyaloshas, Babalosha y Oluos, a los familiares muertos y se dice: Que Ibaé
Bellé Tonú, Fo Embelese Olodumare, se Moyugba a su Ángel de la Guarda. También sé
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Moyugbaran a los Mayores muertos y según se van mentando, se dice: que Ibaé, sé
Moyugbara a Elegguá y a los otros Santos, así como a los muertos de su cordón
espiritual, después se dice Kinkamashé a su Madrina su Padrino, a su Ayugbona y todos
aquellos que Usted quiera que lo ayuden en el registro que están vivos. Después se le
presentan los caracoles en la frente a la persona que se registra y se dice: Para COSI
IKU COSI A NO COSI ELLO COSI OFO Aricubabagua, esto quiere decir: Lo primero, que
no haya Muerto, lo segundo que no haya enfermedad, lo tercero que no haya tragedia, lo
cuarto que cualquier cosa mala que se presente de repente, sea alejada y lo quinto que
venga lo bueno, después se dice; UNOSORO OBI BAOFO, que quiere decir:
No hable bueno para malo, ni malo para bueno. Diciendo esto, se tira el Dilogún.
Como es natural, el Dilogún utilizado para cualquier registro ser el de Elegguá, los otros
deben tenerse guardados, para ser usados en otras ceremonias distintas o registros
especiales, para hablar directamente en el Santo, de los caracoles usados. Para mejor
compresión de lo antes dicho, se da el ejemplo siguiente; Cuando se esta haciendo el
registro y en el tiro viene una letra mayor como el 8 EYEUNLE, se tira otra vez y sale
Oshe el 5 en estas dos manos primero, no se da IBO pues ser n las manos de Usted
quien tiene que leer a la persona que se esta registrando, en estas dos manos primarias
no tiene que ver que venga una letra mayor, para que Usted tire dos veces venga lo que
venga, pues son las letras básicas del registro. Acto seguido Usted IBO para poner ¡RE
entregar la cascarilla EFUN y la Piedra OTA, que dice en este momento de No, a la
pregunta que Usted va a hacer, por primera vez al Dilogún, a esta primera pregunta se le
dice: EBODA. Cuando Usted pide la mano que corresponde a la letra que ha salido y en
ella esta la cascarilla, la letra dice que si, a la pregunta que Usted ha hecho entonces es
EBODA. La letra es buena, traer IRE si saliera la piedra, es que no a la letra es
OSORBO. Por lo tanto la posición de Iré es buena y la posición de Osorbo, quiere decir
que rechazó el bien y por tanto es lo malo. Cuando la letra trae ¡RE ARIKU, tercera
pregunta IRE ARIKU MOYALE. Que es un Iré perfecto.
EBODA, es bueno para el que esta registrando . IRE ARIKU , bien para esta cabeza. Por
parte de los Muertos y las ciencias de Astro desconocidos . ¡RE ARIKU MOLLELE, es
seguro que viene con IRE.
Un IRE imperfecto es aquél, que después de la primera pregunta y las siguientes, no
coja, entonces se llama COTO LLALE.
Coto Yale quiere decir: Un bien no completo hay que hacer Rogación, pan que sea
MOYALE. Los Iré son muchos y en ellos se afirma, para aclarar una letra por dura que
ésta sea. Las letras se pueden leer sin IRE ni OSORBO, pero no hay seguridad en lo que
se esta hablando, por cuanto que los Iré son los que hablan de acuerdo con los Astros.
Las letras las que dicen: Lo que pasó, lo que va a pasar o lo que esta pasando.
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DISTINTAS CLASES DE TRES
¡RE AIKU
IRE OTONOGUA
IRE ELESE OSHA
IRE ALLE
IRE LOGUO
IRE OMO
IRE ELEDA
IRE ERIS LLOCO
IRE OCUNI
IRE OBINI

Bien de parte de los Muertos.
Bien del Cielo.
Bien de parte de los Santos.
Bien de este Mundo.
Bien por su mano.
Bien por su hijo.
Bien por su cabeza.

IRE DE DEGUANTOLOKUN
IRE ELESE EGGUN

IRE OGUO
IRE ELESE ORUGBO
IRE ELESE ABURE
IRE ARA OCO
IRE ELESE ARA ONU

Bien asentada su cabeza.
Bien de mano de un hombre.
Bien de mano de una mujer.
Bien por el Mar.

Bien por un Muerto.
Bien por un dinero.
Bien por mano de un viejo.
Bien por un hermano.
Bien por el campo.
Bien en el otro Mundo.

DISTINTAS CLASES DE OSORBO
OSORBO IKU El muerto rechazó el bien.
ANO La enfermedad rechazó el bien.
ELLO La tragedia , la discusión.
OFO Una cosa mala de pronto.
Revolución.
ACOBA
Una muerte de repente.
FITIVO
ARALLE Chismes, tragedias, líos de
justicia (por gentes sobre la
tierra).
Como se ve, las letras malas y Osorbo son las siguientes: lkú Muerto Ano, enfermedad,
Eyó, discusión , tragedia , problemas , Ofó, es cuero u Ona si es por Dios, si es por los
Astros, si es por los Santos , es por este mundo , si es por la mano de un Muerto, en fin,
todo lo malo.
ACOBA, es revolución ; FITIVO, es muerte de repente y ARAYE es chismes , tragedias de
justicias , por gentes sobre la Tierra . Después de conocer el significado de los Iré y
Osorbo , Usted los empleara a la hora de pedir las manos en el registro . Para los Oddun
Mayores se pide la mano izquierda y los menores , la mano derecha para los Meji, se pide
la mano izquierda, aunque sea Menores. Ejemplo : Después que Usted tiró las dos
primeras letras o manos que serán los básicos para el registro , por las que Usted hablar
al consultante y le ha salido 8-4 EYEUNLE Tonti Iré, proceder Usted a entregar la
cascarilla y la piedrecita , para poner Iré, tirando otra vez y le sale 3 Oggunda, letra
mayor, Usted debe pedir la mano izquierda si en ésta esta la cascarilla entonces es
EBODA, la letra trae Iré ; pero si en vez de salir 3 Oggunda , por el contrario sale 7 Oddi,
como es menor tirar otra vez saliendo después Obara 6, ahí se pide la mano derecha,
porque es un Oddun menor, el que salió primero.
Como se ve, los Oddun Mayores , se tiran una sola vez, para poner Iré y las menores dos
veces.
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SIGNIFICADO DE LARISHE
LARISHE: Quiere decir: Sí va a hablar algo sobre la cabeza de esa persona.
ADDIMU: Quiere decir: Cualquiera bobería que se le inandí a hacer , preguntando si coco
y agua, esta es la primera pregunta que se hace OBBIOMITUTU.
EBBOCHURE : Quiere decir: Un poquito de todas las cosas que se comen.
BBOQUEUN ODUQUEUN: Quiere decir : Haga un poco hoy y un poco mañana , siempre
hay que hacer algo.
QUIYASE: Quiere decir : ¿ Qué hacemos?
Una vez que coja uno de estos caminos , se prosigue a poner Rogación hasta que coja
una de ellas.
Sobre el registro privado que habíamos hablado anteriormente, se le dice en privado,
porque es un Registro particular, pero si este LARISHESI fuera preguntado en un ITA
entonces se extiende hasta LARISHE LEMIGUGRO que quiere decir: Que le hable una
Santera a la persona que se está haciendo el ITA.
Por estos caminos pueden hablar de distintas formas.
Los caminos son los siguientes : Por bien EBODA o IRE y por mal, son los OSORBOS,
(que son Ikú , ANO, ELLO, ONA ACOBA ARRALLEY FITIVO).
Todos estos caminos pueden hablar de distintas formas , según las letras que los traiga,
están o las que verdaderamente se les llama IBO que quiere decir : CAMINOS y cuando
es EBODA que es buen camino , entonces es IRE , que quiere decir: Bien. Estos son los
buenos caminos , a los que se le llama verdaderamente buenos caminos.
Cuando una persona le dice un ODDUN, que tiene muchos caminos como por ejemplo,
cuando le sale (9) OSA (9-3) OSA MEJI y no trae IRE sino OSORBO, se comienza
preguntando así:
Primero se marca IDU . Es un camino , no cogió.
Después se marca Eyó. Es un camino , no cogió. Se coge otro ONA, es otro camino, que
no cogió . Se le marca OFO. Es otro camino , no cogió tampoco. Se le marca ACOBA. Es
otro camino , no cogió tampoco . Se le marca FITIVO . Es otro camino , no cogió.
Se le marca EELO. Es otro camino, lo cogió . Se le marca ARALLE. Es otro camino, no
cogió . Se le marca OSHA GUARIBO. Tampoco cogió.
Se le marca OGGUN OSHA MARIWO. Este camino no lo cogió.
Aquí podrán Ustedes. Ver que todos estos caminos se leen en distintas formas y se
hacen distintas preguntas en diferentes formas, pero esas letras sólo pueden traer
cualquiera de estos caminos y además de éstos EBODA e IRE todos únales todas, los
EBODA, ¡RE y podrás ver cuatas son porque Usted puede hablar por cualquiera de estos
caminos que salgan basándose en una sola letra, que ser la que haya pegado a la hora
de responder la pregunta que Usted hace. Por ejemplo, la letra (8) EYEUNLE, cuando
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Son Meji, cuando la misma letra sale dos veces seguidas, entonces debe pedirse mano
izquierda. También existen unas excepciones , en las que se pide la mano izquierda,
cuando salen los Oddun menores acompañados de la fuerza siguiente:
3-7, 6-9, 6-5, 11-9, 9-7, 7-5.
Para esta forma de salir los menores delante, se pide la mano izquierda. En cualquier
otra forma, que salgan los menores delante, se pedirá la mano derecha.
MANERA DE PEDIR LAS MANOS.
Para pedir las manos, es cuando Usted en el registro ya ha tirado las dos letras
fundamentales, entrega para sujetar la cascarilla y la piedra para poner Iré u Osorbo y
cuando Usted ha efectuado el tiro, entonces pide la mano, de acuerdo con la letra que ha
salido, ejemplo:

1-5 - Es izquierda
3-7 - Es izquierda
5-9 - Es derecha
8-9 - Es izquierda
10-6 - Es izquierda
11-3 - Es derecha
12-6 - Es izquierda
5-12 - Es derecha
11-5 - Es izquierda
11-9 - Es izquierda
5-6 - Es derecha
10-11 - Es izquierda
6-12 - Es derecha
1-5 - Es izquierda

2-6 - Es izquierda
4-11 - Es izquierda
7-6 - Es derecha
10 - Es izquierda
11-1 - Es derecha
1-2 - Es izquierda
9-12 - Es derecha
5-11 - Es derecha
11-6 - Es izquierda
5-7 - Es derecha
2-5 -Es izquierda
11-10 - Es derecha
1-4 - Es izquierda
1-6 -Es izquierda
LOS MEJIS

Las letras Meji son todas izquierda, como por ejemplo: 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 9 9 11 11.
A estas letras cuando salen se le dice: Meji o unti Melli.
Después de este proceso, en el que Usted pidió las manos y puso el Iré u OSORBO, lo
que haya sido, se pregunta si es LARISHA, LARISHESI, que quiere decir: Que la
pregunta a la Ciencia del otro mundo, si le va a decir o mandar algo, el que se registra. Si
al pedir la mano, coge la pieza que responde que sí, entonces las Ciencias o los Santos
que están hablando con la persona, le mandan algo, para aliviarlo, lo cual pudiera ser
una Rogación o un Ebbó. Si no cogiera este Larichesi, entonces, si es un Registro
privado, se preguntar si su ELEDA (su cabeza) ser la que en sueños o en otra forma,
recibir la indicación o consejos; Si no cogiera entonces se preguntara si IGUO (la ciencia
o el Santo) si son los que le van a hablar. Esta pregunta se hace en esta forma:
IGUORUNMILARICRE si no cogiera EBBOQUEUN o EDDUNQUEUN, entonces Si no
cogiera se dice QUILASE EBRO. Si no coge tampoco, entonces los Santos no responden
por esta persona y no quieren nada.
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viene hablando bien con IRE , o ese mismo EYEUNLE viene hablando por mal, tendrá
Usted que saber los (RESES y todos los Osorbo, para que la letra coja de ellos al hablar.
Cuando la letra trae IRE MOYALE o EBODA y a la palabra se le dice EBODA, no le hace
falta EBBO pero siempre es conveniente hacer algo, entonces se hace CARE EBBO,
que quiere decir cualquier cosita del EBBO , que tenga la letra en si.
SIGNIFICADO DE LOS REFRANES
Para una buena lectura del DILOGUN o Caracol, lo primero que Usted necesita es saber
extraer los refranes que se derivan de ellos mismos que son los puntos básicos, en los
que se apoya Usted y donde se apoyan los Lucumíes y todas las demás personas de
origen africano. Casi todas sus conversaciones siempre por lo regular, la encabezan con
un refrán, un cuento o una historia.
Si alguna vez Usted ha leído algo de Mitología, verá que la historia o relato del Dilogún
es una mitología, siempre su historia es haciendo una comparación con el personaje del
otro mundo y con él de éste; según la letra que salga, en el momento del registro.
DICHOS Y REFRANES AFRICANOS
(1) OCANCHOHO

Por uno se empezó el Mundo, en él
Mundo si no hay bueno no hay malo.
Por eso se dice OFETELE OBITELE que
quiere decir: Hay uno bueno y uno
que es malo.

Flecha entre hermanos.
(2) EYIOCO
(3) OGGUNDA En Lucumí, CUILA ACUIN ARARA que
quiere decir alma mala , discusión,
tragedia.
(4) EJILA Nadie sabe lo que hay en el fondo
del mar.
(5) OSHE Sangre que corre por las venas.
(6) OBARA Oba (curo: Rey no dice mentiras.
(7) ODI Donde se hizo el hoyo por primera
vez.
La cabeza es la que lleva el cuerpo.
(8) ELLEULLE
OBA CANENGUE ERIATE. Un solo Rey gobierna a un pueblo.
(9) OSA OREGUANI ABAGUANI. Su mejor amigo es
su peor enemigo.
(10) OFUN MAFUN ANAGUU. Donde nació la maldición.
Donde nacieron los fenómenos.
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(11) OJUANI
(12) EJILA

Desconfianza, sacar agua c/canasta.
Cuando hay guerra, el soldado no
duerme.

(13) METANLA

Donde nació la enfermedad hay sangre
enferma.

(14) MERINLA
(15) MANULA
(16) MERIDILOGUN

Flecha entre hermanos.
Si no hay bueno, no hay malo.
La cabeza llama al cuerpo, un solo rey gobierna
un pueblo.
No vaya a usted a perder la cabeza.
El Muerto esta parado.

(1-6) OKANA OBARA
(1-10) OKANA OFUN
(1-3) OKANA OGGUNDA

El que mucho abarca, poco aprieta.
Revolución ELLENI ENNO. No vaya a echar
sangre por la boca, nariz o ano.

(2-2) EYIOCO OSHE OSHA CUARIBO: Quiere decir Revolución por Santo.
El Muerto esta dando vueltas buscando a quien coger.
(2-5) EYIOCO UNLE

Un rey que lo quieren quitar a flechazos.

(2-9) EYIOCO OSA

Revolución en su casa, en la calle tendrá
tropiezos.

(3-1) OGGUNDA OKANA

Revolución, cuidado no vaya a echar
sangre por la boca, nariz o ano.

(3-5) OGGUNDA OSHE

Repugnancia, el Muerto esta parado, discusión
entre familiares . Ora Edi Me Cosi Ofinja Guma
amigo de tres días, no sale enseña el fondo.

(3-7) OGUNDA ODDI
(3-9) OGGUNDA OSA
(4-5) IROSO OSHE

Lo que se sabe no se pregunta.
Olofin parte la diferencia.
Muerto esta dando vueltas , buscando,
si se queda en la cola es malo.
Repugnancia , lo que usted deja, no
vaya a volver por él . Adié Icuadié.
Galuna sola para su comida es malo.

(5-3) OSHE OGUNDA

(5-3) OSHE EYIOCO Oguendi Illale Canicha. Quiere decir
el dinero saca tragedia , arriba. Santo en la
familia.
(5-4) OSHE IROSO Si agua no llueve, raíz no crece.
(5-5) OSHE MEJI Agujas que llevan hilo.
(5-6) OSHE OBARA Una cosa piensa el borracho y otra el bodeguero.
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(5-7) OSHE ODDI
(5-8) OSHE UNLE

El que debe, paga y queda franco.
Prisión. Nadie sabe lo que tiene
hasta que lo pierde.

(5-9) OSHE OSA

Buen Hijo, tiene bendición de su mamá y de Dios.

(5-10) OSHE FUN
(6-5) OBARA ODDI

El Santo, lo rescata del muerto.
El perro tiene cuatro patas y no coge más que un solo camino.

(6-8) OBARA UNLE

Oreja, no pasa cabeza. Respeta a sus
mayores.

(6-9) OBARA OSA
(6-12) OBARA EJILA

Usted es loco, o se le hace el loco.
Fracaso en fracaso, por porfiado o
porfiada.

(7-4) ODDI IROSO

ILU OFE ILU UNO VER EYU OCAN CHECHE
UNO MI OBA. En el pueblo de los ciegos, el que tiene uno solo, es Rey.

(7-5) ODDI OSHE
(7-6) ODDI OBARA

Absuelto por falta de pruebas.
Peonía, no sabe si se queda con ojos
prietos o con ojos colorados.

(7-7) ODDI MEJI

No se salga de sus costumbres.
Inquietud . ODDI GAGA ODDI GOGO. Que
quiere decir: dos personas que no
hacen las cosas bien.

(7-9) ODDI OSA
(8-4) UNLE IROSO

Tire la mano, hasta donde alcance.
Si mi cabeza no me vende no hay
quien me compré. La cabeza es la
llave, el pié izquierdo y el pie
derecho.

(8-5) UNLE OSHE
(8-7) UNLE ODDI

Mentiroso , revoltoso.
Donde nació la bagatela . AFULLALAS,
plantillería.

(8-8) UNLE MEJI

Dos amigos inseparables que se pelean. OBATALA DAGUADI OTI BOGUE ILU.
Obatalá repartió bebidas a todo el
pueblo . GAISEYU ELEDA. No coja la
delantera.
Donde Shangó comió camero por primera vez.

(8-9) UNLE OSA
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(9-2) OSA EYIOCO Revolución de amarre, tres cartas en
la mesa . Revolución con su marido
(si es hombre con su mujer , además
puede extenderse a una segunda persona allegada al que se registra.
(9-4) OSA IROSO
(9-5) OSA OSHE

Mire hacia delante y hacia atrás.
Si usted no sabe la ley con que
tiene que vivir aquí, la aprenderá
en el otro mundo.

(9-6) OSA OBARA

Dos carneros no beben en la misma
fuente.

(9-7) OSA ODDI

EMUGUECO MEJIAGADAGO DO. Que quiere
decir: Dos narizudos no se pueden besar.

(9-8) OSA UNLE

Después de frita la manteca vamos a
ver los chicharrones que quedan.

(9-9) OSA MEJI
(10-1) OFUN CANA

Amigo mismo, mata a su amigo.
GUELE GUELE LOVI IBA GUELE LOBI ORO.
Donde nació la candela , nació el arcoiris, lo mismo
que donde nació el jorobado nació el derecho.

(10-5) OFUN SHE

IKU OGUADA RONO COLOCHA CONIGUEGUE.
El muerto le quitó, lo que tiene de santo.

(11-3) OJUANI OGUNDA Uno tira la puerta y un pueblo carga
OJUANI NI IROSO
las culpas . TILLU AGUA. Vergüenza
mayor.
OTROS REFRANES AFRICANOS
AROYO TOGUESI Si no quieres ruidos , no cargues
guano.
AYALI TANAIO ¿Quien te machucó ?. Yo misma me machuqué , dice la campana , por el hierro que tiene dentro que es el que
la golpea.
ALEYO CULLE LAROYE COTA Uno toma purgante , a todos le hace
la operación.
ALAGUEDE ONU Cuchillo de dos filos.
BENBENI CHEVERE El que la tiene dentro se menea.
BENBA SENISE OBE A la tierra que fuese, haz lo que
NANYO ENFE creas que debes hacer.
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OCAN CHECHE DON Ni OBA No vale esta línea.
ARA GUADELE ISE A la tierra que fuese, haz lo
que creas que debes hacer.
UNO EYE FE
Cuando una persona persiste en lo
LA COTA LA COTO
mismo es cabezona.
ILLAI NINGUNA
LA COTO LA COTO
ILLA NINGUNA
Manera de Registrar su casa sin una persona que no este
MANERA DE REGISTRAR SU CASA SIN UNA PERSONA QUE NO ESTE PRESENTE
Todo Santero debe de saber registrarse él mismo por su mano y registrar su casa, cada
vez que sea necesario hacerlo, así como cuando se presente una persona , para registrar
a otra , que no este presente en el registro . Cuando este caso se presenta, se proceder a
efectuar el registro , siguiendo las instrucciones que más abajo se detallan teniendo en
cuenta, que este tipo de registro , no sé dar Ibo, o sea , que no podrá sujetar la piedra e la
cascarilla en las manos, e cualquiera otra cosa que use el Santero para hacerlo. También
para estos casos hay una excepción y es la siguiente:
Cuando en un registro para otra persona, se presentará la Madre o la Madrina de la
persona a la que se le va a hacer el registro y que no se encuentra presente, se le podrá
dar lbo, va que son las únicas que podrán hacerle en cualesquiera otro caso no, ya que
contestaría el Ángel de la guarda de la persona que se sujetarla al Ibo. En esta forma de
registro, contestaran santos mismos por medio de las letras que salgan, si o no, de
acuerdo con la letra y les santos que hablan en la misma.
Cuando se hace OSORDA para la casa, las dos primeras letras son las que hablan.
Luego se preguntara por poner IRE. Si es IRE OTONAGUA es cosa de Dios y si dijera
que no, se sigue preguntando, hasta que salga el camino. Si saliera EYEUNLE por
primera vez, dice que sí, pero hay que preguntar tres veces y de las tres veces que se
pregunta se cogerán las dos letras Mayores.
LOS SANTOS QUE HABLAN EN LOS ODDUN DICIENDO S( O NO
(1)
OKANA SORDE
Eleggua y Chango
(2)
EYIOCO
Los jimaguas, Oshosi y Eleggua
OGGUNDA
Oggun, Yemayá y Eleggua
(3)
(4)
Obara y Oddua
ELLIROSUN
Oshún e Inle
(5)
OSHE
(6)
OBARA
Shangó y Aggayú
(7)
Yemayá, Oggún e Inle
ODDI
EYEUNLE
Obatalá y Orunmila
(8)
OSA
(9)
Oyá y Aggayú
(10)
OFUN MAFUN
Oba y Oshún
Eleggua, Oggun y Oshosi
(11)
OJUANI
(12)
EJILA CREYPA
Shangó en persona
LOS MAYORES SON 2-4-6-8-10-12
LOS MENORES SON 1-3-5-7-9-11-13
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SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI

MANERA DE REGISTRAR CON EL COCO
Con el coco se registra lo mismo que con el Dilogún, solamente hay que tener en cuenta
la posición en que caen los mismos , o sea , (cuando se tiran les cocos después de
MOYUGBAR lo mismo que se hace para registrar con el DILOGUN), hay que mirar en la
forma que caen los mismos para después ponerlos en forma vertical , de derecha e
izquierda , tal como lo hacían antes los pueblos de la antigüedad , tanto para contar como
para leer, lo contrario a nuestra forma de lectura y contabilidad, para lo cual haremos les
siguientes ejemplos que más abajo se verán y después de colocarlos en la forma
descrita , se podrá obtener la lectura o letras que correspondan a los Oddun , que Usted
ha de leer al consultante.
X
0
X
OSA
O
OKANA SORDE X O
X
O
EYIOCO X
X
X
X
OGUNDA O
O
O
X
EJILA O
O
X
X
OSHE

O
X
O
X

OFUN MAFUN

X
O
X
O

OJUANI

X
X
O
O

ELILLA CHEVORA

METANLA

O
X
O
O
X
O
O
X

O
X
OBARA X MERINLA X
X
O
X
x
O
X
ODDI X MARUNLA O
X
x
X
x
O MERIDILOGUN O
EYEUNLE
O
O
O
X
O
O
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Después de logradas las dos letras iniciales , que son las que Usted leer el consultante la
siguiente es para poner IRE y así sucesivamente seguir tirando las veces que necesite,
para aclarar las preguntas que Usted haga . Esta forma de registro , es la que sustituye el
DILOGUN si por alguna casualidad el Santero no pudiera tirar caracoles por habérselo
prohibido el Santo, ya que los cocos no le alcanza ninguna prohibición pues todos los
Santos hacen uso del coco, por tener derecho a ello y también si el Santero lo prefiere
por tener los conocimientos necesarios para ello.
PARA SABER LOS SANTOS QUE SE RECIBEN DESPUES DE HACER OSHA.
8-8 (EYEUNLE MEJI). Esta letra de cabeza, tiene que recibir todos los Santos,
empezando por Oddua. Bromu , Orishaoko, Olokua, Ebay y en casos de enfermedad,
Iroko. Este Santo. Que muchos lo creen macho, es hembra, vive en lo alto de la Ceiba,
se le dice ARAGBA.
Para recibir Olokun de cabecera , en Elegguá , cuando caen todos los caracoles boca
abajo. Es Olokún la que habla , enseguida se manda a tirar agua en la casa hacia arriba
en forma de lluvia, esta operación se hace con las manos . También recibir Olokun con la
letra (4-7) EJILA Oddi o cuando en su signo tenga (4) EJILA, con cualquier letra pero
cuando más urge , es cuando sale letra arriba indicada.
Cuando salga 8-7 (EYEUNLE Oddí) recibir a ORISHAOKO.
Para recibir a los Mejis , cuando salgan 2-2-62-42-72.
a San Lázaro. 13-10 mismo detrás que delante.
a Aggayu. 19-99-69-96-93-39-63-36.
a Oyá. Si a la persona es OBIA 99-9-93-96-97-94.
a Obba. 88-85-86-8-12.
a Elegguá . 10-4-49-46-41-45.
a Oddua y Bomi. 88-10-10-4-10-10-8-10.
a Inle 53-35-58-73
a Osain. 63-64-67-73-37-69-66-36-39.
a Osun cuando salga (4) EJILA.
a Iroko. 10-10-4 10-4-10-10-11-6-12
a Nanaburucu 10-13-10-8-10-16 MERIDILOGUN.
a Dadaa . 10-6-12-10-6-12-12-10.
a Orunmila 66-64-48-46-55-45-54-53-65-85-95-49-6-5-4-10
Cuando la persona tenga en su signo: 48-84-64-46-88-45-66-55- 10-5-10-10-4-10-10.
O le sale en Elegguá. 10-10-6-10-8-5-10.
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DISTINTAS CLASES DE ESHU.
Hay siete clases de Eshu , con 21 caminos y de los siete , cada uno tiene 3 caminos, que
hacen un total que son los siguientes:
ESHU AÑAGUI.Que es la madre de todos los Elegguá.
ESHU OKUBORO.- El de la vida y de la muerte.
ESHU LAGUANA - El que esta en todas partes.
ESHU LAYIKI.Nadie sabe como empiezan las cosas ni como
acaban.
ESHU LAROYE.- El que siempre esta peleando.
ESHU BATIELLE.- El que acaba con todo en cualquier forma.
ESHU ODEMATA.- El que de momento sirve para bien que para mal.
Para no tener que hacer Santo . Cuando salga 10-5, OFUN OSHE.
Cuando la persona es santera exclusivamente , para cuidar santo , es cuando le salga en
ELEGGUA 55 Y SU CABEZA 5, con cualquier letra, la persona puede hacer de todo,
menos hacer Santo , ni podrá tirar el caracol.
Para saber cuando una persona es hija directa de OLOFIN, será cuando en (ITA) le salga
el (16) MERIDILOGUN. Esta persona si tiene Santo hecho, tendrá que recibir todos los
Santos y después hacerse Ifá.
Las personas deben conocer todos los secretos del santo, hasta los secretos de osun,
conocer el secreto de los tambores, conocer muy bien los secretos de ¡fa con su
lenguaje, conocer el secreto de las gangas y todo lo relacionado con las religiones, esta
persona recibirá el nombre de Oluo Colaba. ¿Qué quiere decir Oluo Coloba? Pues que la
persona es hija directa de Olofin, es el juez de Olofin, en la tierra es la única que está
autorizada para aprobar o desaprobar lo que esté bien hecho o mal hecho en el cuarto de
santo.
OKANA SORDE ASOIDE OKE. NACE DE OFUN MAFUN.
OCANCHOCHO. Por uno se empezó ha hacer el Mundo . Si no hay bueno no hay malo,
por eso se dice. Obitelé , Obitelé : Quiere decir: Hay uno bueno y uno malo.
REZOS : Okana Sordi , sordiogué , sordiom , sordiogué , batiosordi, aricú babagua.
Santos que hablan : Elegguá , Shangó , Oggún , Agallú , Obatalá , Orisehaoko y los muertos.
CHARLAS DE OKANA
Dice Okana: Que cuando sale esta letra, se tira uno de las orejas. Que Usted oiga bien lo
que se le está diciendo. Usted esta haciendo cosas malas y se las van a descubrir. En su
casa hay un enfermo de su familia, debe de ir al médico pues puede morir. Puede ser
también un enfermo de sus amistades. Tenga cuidado con la candela, no se vaya a caer
dentro de ella. A Usted le gusta echar maldiciones, no lo haga más. Dele de comer a su
cabeza. Usted está careciendo de comida y tranquilidad. Tenga cuidado, que puede
tener la pérdida de un niño. Usted está muy atrasada, está pasando un mal tiempo,
puede pasar un susto que le puede costar la vida. Cuando sale esta letra, se echan los
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caracoles en agua y se sacan al poco tiempo , pisándolos con el pie izquierdo, si hay
alguna doncella se le pide que los recoja y luego se pregunta por qué camino viene ese
Okana , si es por Hijo, por Muerto , por enfermedad , por prisión o preso , o por disgusto.
Enseguida se busca un pedazo de carne de res, se le unta manteca de corojo y se echa
a la calle , delante de la puerta para que cualquier perro se la coma , es una persona
incrédula , no cree en los Santos . A Usted se le dice una cosa y es como si no se la
dijeran , va a pasar un susto grande . En la puerta de su casa está la Justicia. No puede
confiar en nadie , Usted va a oír cosas malas, es algo temeraria y desconfiado, no le
gusta que le llamen la atención en nada y por nada , le gusta mucho discutir y no le gusta
perder, se incomoda muy a menudo , no use armas encima , no gaste jaranas con nadie y
mucho menos jaranas pesadas , no porfíe , porque está descuidando que lo hieran o lo
prendan. En su casa hay que hacer ebbó . Usted es muy porfiada y tiene muy mal
carácter, la cabeza la tiene muy dura y es maldiciente , no se le olvida lo que le hacen, no
le gusta que lo contradigan en nada , ni que lo porfíen cuando está molesta y el que se la
hace se la paga . No vaya a velorios, ni al Cementerio , pues su salud no anda bien. No
puede comer carne ni jutía, ni galletas , nada que tenga dos caras, ni Caimito, no se
ponga nada de cuadritos , ni de negro , tenga cuidado con lo que come . Le están haciendo
un trabajo con CONGO, con muerto. No sea curioso , ni mire de pronto para la claridad,
mucho cuidado con su ropa , no se incomode ni porfíe con nadie. Usted tiene tres
enemigos . Ruéguese la cabeza, si tiene hijos , cuídese de sus enemigos . Usted piensa
una cosa y al poco rato se le olvidan . Hay un Muerto que está cansado de verlo sufrir y
quiere llevárselo , no responda cuando lo llamen , por si Usted no ve, la persona que lo
llama puede ser un ser del otro mundo , no tenga espejos rotos en la casa . Hay otra
persona que entra y sale de su casa y tiene la Muerte detrás . Usted tiene varios
pensamientos . No tenga nada guardado de muertos, no puede vestirse de punzó, no de
retazos, no preste peine . Usted tiene una marca en su cuerpo.
Tiene que darle de comer a la Tierra.
EBBO : Un gallo , un eyá tutu, nueve obbi, nueve varas de género azul, nueve ecós, nueve
agujas, nueve capullos de algodón , un chivito, nueve saquitos de tierra , nueve macitos de
leña y nueve velas . $9,45.
OKANA.
Ebbó : Un gallo , dos palomas , un guineo , dos cocos , miel de abejas, maíz tostado,
pescado y jutía ahumada , carne y ñame . $9,45.
Esta es la rogación , si la coge , cuando está marcada esta reacción, después del registro,
Si no la coge, éste u otro semejante, que se le marque, entonces es, cuando se le marca:
ebbó Guonú; Que quiere decir : Un animal de cuatro patas, chivo , jutía, etc.
A OKANA, lo pare . Esta aclaración se hace porque hay muchas personas , que tiene en
su cabeza una letra , cuando se hace santo. En su signo esta letra nace de la otra, que es
su verdadero ángel de la guarda . Sin embargo se creen que lo han engañado , o le han
hecho trampas , sin darse cuenta que una letra nace de la otra, como en este caso. Uno
que hizo Elegguá o Agayú y lo pare EYEUNLE se considera engañado y no es así, es
hijo de Eleggua o de Aggyú.
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HISTORIA.
Una vez había una persona que creía en Brujos y no en los Santos. Cada vez que veía a
uno con Santo se burlaba y se ponía a porfiar.
Un día había uno que tenía el santo montado, (el cual era Shangó). El Santo se dirigió a
uno de los asistentes al cabildo para advertirle que no fuera a donde tenía intenciones de
ir, pero el incrédulo le dijo a la persona que no se dejara impresionar por el santo y que
fuera a donde él tenía pensado ir. La persona se dirigió a donde estaba el santo (tratando
de engañarlo o de equivocarlo) y le dijo : Que le adivinara cuantas personas había en una
casa, conocía El santo le respondió que había dieciocho personas, pero que hablaban y
veían dieciséis. Entonces el incrédulo le replicó que eso no era cierto. Entonces el Santo
mandó a tirar 18 medallas y salieron 18 personas de esa casa , pero solamente 16
pudieron coger medallas, porque eran los que veían. El incrédulo, al ver esta
demostración, se tiró delante del Santo en actitud de respeto y sumisión.

HISTORIA.
Arosillen fue a un pueblo de visita y dejó encargado a su amigo Eloire a tres mujeres,
diciéndoles que volvería dentro de tres meses al lugar, pero pasaron cinco meses y como
Arosillen no volvía (porque pensó que el otro no lo encontraría en el lugar que él estaba
si lo mandaban a buscar).
Pero su amigo maltrataba tanto a las mujeres que él había dejado a su cuidado, que un
día escaparon y se fueron para otro pueblo huyendo y dio la casualidad que fueron a
parar al pueblo donde estaba Arosille (que era comerciante), encontrándose con él y le
contaron lo sucedido. Como Arosillen, debido a la índole del negocio, tenía muchos
amigos, éstos dijeron que Eloiré hablaba mucho de ellas y que él iba a prender Fuego a
todas las propiedades del amigo.
Entonces la gente del pueblo donde él estaba, se trasladaron al pueblo de Arosillen para
ver si era verdad que Eloiré lo hacía y como Eloiré tenía la lengua muy larga y le gustaba
mucho hablar y por gusto, les dijo que era verdad lo que él había dicho y que pensaba
llevar a vías de hecho sus amenazas y ahí mismo lo mataron.
HISTORIA.
Había una persona que su forma de vivir no le era indispensable a las personas que lo
trataban, era muy dado a la discusión y por su forma de ser se buscaba la enemistad y la
antipatía de los demás.
No era de malos sentimientos, pero lo parecía por sus modales y forma de ser. Llegó a
tal extremo su proceder, que se vio solo y tuvo que irse de su pueblo. Cuando se
marchaba , a la salida del pueblo, se encontró con un comerciante , (el cual venía con un
perro, sujeto de una cadena de la mano). Al verlo, le preguntó cómo iban las cosas por
ese pueblo, respondiéndole él: que como siempre, bueno para unos y malo para otros.
El comerciante le dijo que tuviera cuidado para donde él iba, porque el Rey del pueblo
decía que el que no hiciera Rogación para identificarse, lo mandaría a matar. Cuando
había andado más o menos tres leguas se encontró que por esos lugares había guerra y
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que los amigos del Rey de aquel lugar lo detuvieron y lo llevaron ante la presencia de su
Rey, haciéndole la acusación de que él era un cabecilla de los guerreros contrarios y que
venía a pelear. El Rey lo mandó a encerrar en una jaula con tigres.
HISTORIA.
Había una Madre que estaba muy triste porque su hijo iba de Gobernador para otras
tierras, pero el hijo le dijo que no temiera, que él iba con sus mejores amigos, ya que él
los había escogido cuidadosamente para que lo acompañaran.
Salieron rumbo a la tierra que le esperaba para que él tomara posesión del puesto de
Gobernador.
Por el camino, llegaron a un lugar donde el paso obligado era a través de una cueva,
siendo él el primero que entrara, de pronto, los que iban con él le taparon la salida (pues
le tenían mala voluntad y envidia), porque él iba a desempeñar un puesto que ellos
ambicionaban y no lo habían conseguido. No lograron el intento de matarlo porque el Mar
rugió y las olas se salieron y él logró y pudo llegar a su desuno.
FIN DE OKANA SORDE.
EYIOCO ENTRE HERMANOS

REFRAN: FLECHAS.

NACE: de Unle
Directo de Olofin
REZOS.
EYIOCO Temite, temitiche , mini guoloco, ternura temitiché , meni guoolocó.

SANTOS que hablan : LOS IBELLIS, OSHOSI, ELEGGUA, OBATALA, SHANGO,
OGGUN, YEGUA, ORISHAOCO.
CHARLA DE EYIOCO
Dice EYIOCO: Que Usted tiene mal carácter , le gusta echar maldiciones y por eso está
atrasado, no le haga mal a nadie, tenga cuidado con la justicia, pues puede caer preso.
En su casa hay un niño que llora mucho por las noches o una persona que ve una Virgen
que se le acerca por las noches . Usted es maldiciente y tira las cosas cuando se incomoda.
No amenace a nadie, Usted quiere pegarle a una persona, se cree muy fuerte y su
enemigo lo puede vencer. Tenga cuidado con una enfermedad grave, (es como si fuera
una parálisis, o una dislocación en el pie, o la cintura y tendrá que estar postrado). Tiene
que ser Santo muy pronto.
Ruéguele y póngale frutas a los Jimaguas. Dele un gallo a Elegguá, porque tiene
atrasado su camino, no ha pagado la casa, le falta la comida, todo le es un trastorno,
pero no se desespere. A Usted le duele mucho la cabeza y le sale fogaje. En su casa hay
un vestido o corte de vestido que no está acabado, tiene que hacer Rogación con él. En
su casa hay una persona que se queja de una pierna. Tiene una piedra y tiene que
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preguntarle que es lo que quiere . Tiene una cosa prestada o empeñada , recójala. No le
cuente sus sueños a nadie , ni tenga nada de yeso . Siempre procure echar en el suelo de
lo que coma , para los Muertos . Dele calor a su casa , su felicidad no la encuentra en la
calle.
No diga que sabe , porque tiene muchos enemigos . No tenga tanto genio, ni vaya a
tropezar Usted mismo con su cabeza. Si tiene puestos collares tiene que refrescarlo, si
no los tiene tendrá que ponérselos para que le venga la suerte y evitar el mal que le
puede sobrevenir. Hay una persona de su familia que es muerta y tiene que hacerle una
Misa para que lo acompañe . Usted tendrá que asentar santo . Tiene que rogarse la
cabeza Tenga cuidado con la envidia . Si tiene familiares en el campo dígale que tenga
cuidado, no lo vayan a no recriminar de algo que no han hecho. La persona es hija de
este signo , está mal y según va pasando el tiempo irá venciendo haciendo ebbó, se
pondrá bien y llegará a tener casa propia . Tenga cuidado no se le presente una tragedia
y sea entre familiares. Si esta letra sale mucho , una tras otra , esta persona está enferma
de gravedad y hay que hacerle ebbó, o Santo y ver qué Santo se encargará de salvarlo,
porque su mal es de la cintura para abajo y puede haber cogido una mala corriente, que
le está trabajando interiormente . Puede haber soñado con visiones o campos sembrados,
con un maja de santa María , padece de calambres , tiene muy débil el organismo (aunque
Usted no lo cree). Trabaja donde hay mucha humedad , hay fosas, cuevas o pozos
tapados . Tenga mucho cuidado. Usted sabe si algún familiar suyo al morir quiso dejarle
un secreto o algo recomendado que no se lo han dicho o no pudo hacerlo su felicidad
depende mucho de como usted se administre , de su manera de ser.
Tiene que pensar muy bien todo lo que Usted hace y oír de cuando en cuando, pues uno
no lo sabe todo, siempre no es uno mismo su propio médico, ni si propio profeta, todos
necesitamos de otro y a lo mejor resulta, eficaz lo que mandan . Tiene que hacer ebbó.
Hablando por ¡RE, esta persona ser rica , siempre que haga lo que le dice el Santo. Su
padre , su abuelo o familiar mayor tiene bienes en el campo que le pertenecen, o su
felicidad. Quizás en un negocio que Usted haga tratarán de engañarle , pero Usted saldrá
victorioso.
EYIOCO.
Tiene que hacer Rogación y darle de comer a su cabeza . No entre en sótanos, o en
alguna cueva , si se mete en fosas, que estén abiertas.
Ebbó : Gallo, plátanos , género punzó, jícara con tierra arada de todos los granos
comestibles , pescado y jutía ahumada, ecó, coco, palomas ecrú, velas y plumas de Loro.
Ebbó : Gallinas blancas, gallos , dos palomas , siete caracoles africanos , una pluma de
loro, un pico , una pala de guataca , tierra , viandas , pescado y jutía ahumada y género
punzó.
Ebbó : Palomas, cascarillas, manteca de cacao , algodón, miel de abejas , género blanco,
vela y una cazuelita de barro.
Ebbó : Un gallo, dos palomas y un ecó. Una sillita para esta Rogación en la cual se
sentará todos los días un ratico , detrás de la puerta de su casa y después la cuela . $4.20.
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Ebbó: Dos jícaras, dos cocos, dos huevos, manteca de corojo, pescado y jutía ahumada,
osun, efun. $2.20.
Ebbó: Para el enfermo. Una cabeza de chivo, una sábana (con la cual se haya tapado el
enfermo), nueve velas ecó, nueve varas de género de todos los colores, efún, frijoles de
varias clases, un gallo, dos gallinas, tres palomas, ecá, eyá tres pitos, tres chuchos de
ciruelas o mar pacífico. Derechos $ 4.95.
Ebbó: Dos pájaros casados, dos cocos, ecú, eyá, oñí, aguadó, una paloma y cuatro
eyeles. $4.95.
HISTORIA.
Había una persona que estaba muy mal de su suerte y de trabajos, salió a probar fortuna
al campo y se encontró con un hombre muy rico, pero muy avaro, le pidió trabajo y el
hombre se lo dio. Él le dio de comer a los Santos y a su cabeza, mandó a buscar a unos
músicos y bailó cantando (Eterococo temitan temicheché mellegú dullcún). El dueño de la
casa al ver tantas personas reunidas mandó a buscar a la policía y les dijo que un
trabajador le había robado. La policía le preguntó al trabajador si era verdad y dónde
tenía el dinero robado, él le contestó que lo tenía encerrado en el campo, fue a ver y no
lo encontraron, convenciéndose de que era una calumnia del dueño del terreno; entonces
lo prendieron y lo obligaron a pagarle los daños y perjuicios que le había ocasionado a su
trabajador haciéndose rico.
HISTORIA.
Odé era cazador y vivía con su mujer y todo lo que cazaba lo ponía al pie de un árbol y
Olofin venía y se tomaba la sangre de los animales.
Una vez su mujer le preguntó que por qué traía a los animales desangrados. Él le
respondió que a ella no le importaba y la mujer se quedó callada. Un día cogió el saco,
donde su marido echaba las cabezas y lo llenó de cenizas en el fondo , haciéndole tres
agujeros, para que él fuera regando las cenizas y así ella pudo seguir el rastro de Odé,
porque quería saber el por qué los animales venían desangrados. Odé cogió el saco que
usaba para la caza y su arma, saliendo como de costumbre sin darse cuenta que su
mujer lo seguía , cuando llegó al lugar de la caza se encontró con Olofin, el cual le
preguntó que con quién había venido acompañado respondiéndole Odé que con nadie;
entonces Olofin le preguntó que quién era esa mujer que estaba escondida detrás de una
mata, respondiéndole Odé que él no sabía.
Entonces Olofin dijo: Oiga curiosa, si sangre quiere ver, sangre tendrá para siempre.
Desde ese instante, nace el período en la mujer.
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OGGUNDA : Guilá Asuin Arará: Quiere decir Mala alma, discusión, tragedia por una cosa.
NACE DE ODDI.REZOS: Ogunda melli, tellí, tellí, farallé, efesullé, Olesí.
Santos que hablan: Oggún, Ochosí, Obatalá, Olofin, Yemayá.
CHARLA DE OGUNDA.
Dice Ogunda: Que Usted tiene la idea de darle a otra persona con un hierro. Tenga
cuidado; no se vaya a hincar con un clavo y se le pasme la herida, o hincada. Usted ha
hecho algo donde interviene la justicia, o ha de intervenir. No pelee con su mujer ni salga
a la calle hasta que no pasen siete días. No monte en trenes. Usted está muy triste
porque el hierro está muy cerca de su cuerpo y está pidiendo sangre. Las trillas las tiene
enferma y está en tramites de Justicia. Tenga cuidado, no le vayan a dar de palos o
amarrarlo con hechicerías. Cuidado no se le descomponga el estómago. Usted tiene
enemigos que le desean todo el mal que ellos puedan, quieren cazarlo con flechas,
Usted es muy renegado y tiene una deuda con Obatalá, por lo que está brava con Usted
En su casa siempre están peleando con Usted, acostumbra a tener un cuchillo encima y
anda en cuestiones de tragedias, éstas no le convienen, lo van a perder, si es mujer la
que se mira, va a tener tragedias con su marido por causa de unos celos y chismes.
Tenga cuidado, que a su marido se lo quieren poner de tal manera que no atienda sus
obligaciones y todo le importar muy poco. Hay una persona interesada, que su marido se
muestre grosero con Usted y le están velando todo sus movimientos para enterarse de
su vida, esa persona no quiere que Usted adelante y le tiene mucha envidia, esa persona
le puede traer grandes disgustos, es de color morena. No cruce zanjas ni brinque hoyos,
no use sogas, no monte a caballo, Usted quiere amarrar a su contraria, no lo haga. Si la
invitan a pasear no vaya a viajar tampoco. No vaya a cerrar ningún negocio que tenga
entre manos sin antes hacer ebbó. Si le llevan algún chisme no le haga caso, pues la
pérdida es para Usted Tenga cuidado con un papel o trato con otra persona, no es legal
con Usted Hay una persona que habla mal de Usted, la quiere indisponer con sus
amistades, está dispuesto hasta derramar su sangre. Usted anda a menudo por donde
hay líneas. No use jaranas pesadas, no se siente en la puerta de su casa ni se pare de
espaldas al enemigo. En su casa visita una persona de uniforme. Sea reservada, porque
la Justicia está dentro de su casa. No se pare en las esquinas, porque puede haber un
choque y Usted puede salir herido.
A Usted lo van a convidar a una fiesta tres personas, si el corazón no le da deseos de ir
no acepte la invitación y no vaya. Lo quieren acusar de robo. No tome en todas partes.
Usted está bien de su Naturaleza.
Cuide sus prendas, no vayan a amarrarla con ellas mismas. Usted esta como que
asustada y le duelen mucho los riñones y la cintura. No vaya a recostar la silla a la pared.
Ebbó: Tres palomas carmelitas para Oke, un gallo, otí, aguado, una flecha con corneta,
un caballito, cuero de venado, tres cargas de leñas, tres pañales con dormidera, cambiaz
voz, amansa guapo. Derecho $7.00.
Ebbó: Un gallo, tres eya frescos, carne, tres clavos, cadena, un cuchillo, obbi seco, otí,
miel de abejas y aguadó. Derecho $3.50.
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Ebbó: Gallo, carne de res, ecó, pescado y jutía ahumada , piedras, cuchillo, navaja,
cocos , género blanco, manteca de cacao, pelota de cascarilla.
Ebbó: Un chivito, gallo, ecó , tabacos, palomas , aguardiente , maíz tostado, género
morado, blanco y punzó.
Ebbó: Un revólver, flechas , un gallo, una trampa, soga , alambre, (tiene que ser de púas),
leña, quimbombó , cascarilla , tabacos, bandera , machete, un muñeco , una piedra, u ira
cadena, un tronco, guineas, palomas, miel de abejas , un ñame, cocos, ecó, maíz tostado,
manteca de corojo , pescado fresco , ecú, epó, cielé, cobi , eyele, oguó la mello tontiello.
Cuando Usted haga la Rogación salga al campo y procure traer viandas , dos cocos, dos
gallos, una guinea , para dárselo á Oggún y compre billetes.
Dice Oggun: Que tenga cuidado con los perros, no vaya a ser mordido por uno de ellos.
Usted tiene que ir a donde haya trenes, o fabricas, donde haya maquinarias. Tenga
cuidado no vaya en ningún momento a tener un descuido , no sea que agarren su cuerpo.
Dice que Usted es muy egoísta, enamorado de lo ajeno más que de lo suyo, siempre le
gusta el amor ajeno , que es el que en la actualidad tiene. Tenga cuidado con una
enfermedad secreta que tiene recogida la cual lo dañar interiormente, tiene tumores u
órganos torcidos en su interior, puede que tenga necesidad de operarse . Usted tiene
discusión por celos, Usted amenaza, tiene mal carácter , a Usted le gusta usar armas
para agredir a sus contrarios, procure no jugar de manos , ni con armas, no señale a
nadie , el arma puede herirlo o matarlo, no tome bebidas que le den a tomar otra persona,
ni tome café en todas partes, Usted tiene que ser muy listo para que no le hagan un
trabajo material . Póngale carne de res a Oggún , dele lo que él le pida a Usted para
protegerlo y limpiarlo.
HISTORIA.
ERURU : Tenía que hacer Rogación con un perro que tenía. Eruru era muy déspota y se
complacía en maltratar a los demás chicos . Estos un día se pusieron de acuerdo y le
hicieron la guerra . Erurú tuvo que salir huyendo para el monte , cuando llegó al monte vio
un tinajón y se metió dentro del mismo , pero dejó fuera a su perro.
El perro viendo que su amo no lo metió dentro junto a él y cansado de esperar a su
dueño, volvió al pueblo para comer y allí los enemigos de Erurú lo vieron y lo cogieron
para darle de comer, después que lo hicieron lo llevaron otra vez al monte y lo soltaron,
el perro se dirigió a donde estaba su amo siendo seguido por los enemigos de su amo.
Cuando el perro hubo de llegar a donde estaba escondido Erurú dentro del tinajón, ellos
llegaron y lo sacaron de dentro del tinajón y le dieron muerte y al perro lo premiaron.
HISTORIA.
Había una persona que no tenía nada que hacer y como tampoco le gustaba hacer
nada, se aburría demasiado . En su pueblo ya lo había hecho todo y se decidió a ir para
otro pueblo, para ver si le interesaba hacer algo.
Cuando llegó al otro pueblo , lo primero que vio fue a una persona que llevaba un jamo en
la mano y se dirigía a una laguna . Movido por la curiosidad, lo siguió viendo como el otro
intentaba pescar un lindo pez. El otro , al darse cuenta de que era observado, no le
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gustó. Entonces él se puso a pasear también, viendo el pescador de aquel pueblo como
el extraño cogió el pez que él había intentado coger antes y no lo había logrado.
Entonces empezaron a discutir a quién pertenecía el pez y se fueron a las manos y
mientras esto ocurría, el pez se fue otra vez al agua, mientras ellos continuaban la pelea
por una cosa que ya no era de ninguno de los dos.
"Siguen las Historias".
HISTORIA.
LAQUIN Y ADOFIN eran unos buenos amigos. Un día Laquin le dijo a su amigo que le
cuidara la bolsa porque él iba a un lugar y no quería llevarla. Al día siguiente, le dio a
guardar unas mercancías (porque tenía tantas que temió se les pudieran). Al tercer día le
dio a guardar unas monedas, porque tenía confianza en su amigo. Adofin dio una fiesta,
en dicha fiesta hubo bebidas y varios de los invitados se emborracharon y en la confusión
que se formó por este hecho le fueron robadas las monedas que su amigo Alaquím le
había dado a guardar.
Al día siguiente Laquin fue a pedirle que le entregara las monedas y Adofin le contó lo
sucedido a su amigo, pero éste no se dejó convencer no creyendo lo que su amigo le
decía y pelearon entre ellos regando posteriormente por todo el pueblo la calumnia de
que su amigo Adofin le habían robado las monedas que él le había dado a guardar, en
combinación con los demás.
fin de oggunda.

EJILA NACE DE OJUANI: nadie sabe lo que hay en el fondo del mar.

Santos que hablan: Olokun, Shangó, Orunmila, Oshosi, Los Ibellis, Oddua, Yegua y
Obatalá.
CHARLA DE EJILA
Dice Ejila: Que hay una mujer que tiene mala idea para todos los que están a su lado,
tiene muy mala lengua, es pendenciera, le gusta saberlo todo y no le hace bien a nadie,
ni hace nada con voluntad, pero Usted ni le haga caso, para no verse en líos de justicia,
pues eso es que ella quiere verlo a Usted preso. Tenga cuidado, no se vaya a enfermar
uno de sus familiares o parientes y se le vaya a morir y para que no suceda tiene que
hacer Rogación. A la persona que le salga esta letra que mire bien lo que va a hacer y
que tenga cuidado, pues en su casa le van a hace un robo. Si es mujer, es lyalosha, si es
hombre Babalosha. Tenga cuidado no le hagan trampa para quitarle su felicidad. No se
queje, si hoy no tiene dinero, mañana Dios le dará esta letra un día tiene, otro no tiene,
vaya a la plaza de vez en cuando a probar su suerte.
Dicen Obatalá y Yegua: Tenga cuidado con la vista no vaya a enfermar, no mire lo que
no le importa porque le van a hacer una maldad. Tenga cuidado con algo que piensa
hacer y abra bien los ojos. No pase por encima de ningún hoyo. Póngale frutas a los
Jimaguas y tenga mucho cuidado no se vaya a enfermar. Usted tiene muchos enemigos,
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uno es colorado, el cual está en cuestiones de Justicia, o lo va a estorbar. Dice que hay
uno de la familia que lo va a tener que sacar de la cárcel porque en sus manos está su
salvación.
Si le convidan a hacer alguna cosa no la acepte, traer algo malo y le echaran la culpa a
Usted Tenga cuidado con la candela, se puede quemar. En su casa hay una persona que
siempre está peleando con los demás, esa persona tarde o temprano tendrá que hacer
Santo. Usted tiene que cuidar y adorar a Elegguá, a Yemaya y a Yegua. Usted es muy
confiado con las personas que lo tratan con falsedad o con maldad, no se da cuenta del
daño que le están haciendo. Por su curiosidad puede perder la vista, por enfermedad, o
por algún golpe. Usted sueña con niños o con el Mar. No le conviene hacer el viaje. La
visita una persona que aparenta ser y es otra. Tiene una desgracia que le cuesta
lagrimas con frecuencia. Mire bien como Usted anda. A su casa llegara una persona
para probarla, si es hombre es un Babalawo y si es mujer será una Santera.
Ebbó: De EJILA. Cuatro eyelé, epó, dos akukos, cuatro ecos, cuatro plumas de loro,
Ashé solferino y blanco, un collar colorado, güano, una canasta de Plátanos, una
freidora. Derechos $4.80.
Ebbó: Para coger la herencia. Un chivo, es para Oshún, tres palos más un gallo.
Derechos $16.60.
Ebbó: Para que no se muera el enfermo. Un pollito, una flecha , un palo, tres piedras, una
freidora. Manteca sin sal, ekú , eyá. Derecho $4.20.
Ebbó: Para evitar el robo y tener suerte. Dos gallos, cuatro saquitos, ekú, eya, cuatro
cocos y oguó la nieni tontimeni. Derechos $4.40.
Ebbó: Dos gallinas, un gallo, dos palomas, una jícara, algodón, obbí, cuatro velas, cuatro
ecos, almagre, cascarilla, género, orí, ecuellé. Derechos $4.50.
Dice Ejila: Que Usted tiene muchos trastornos y que no ve su propio abismo, tiene
muchas maldiciones de su propia familia, no la tratan legal, le debe una cosa a San
Lázaro, en cosas de Religión, es propuesto a que lo engañen, en Silencio le indican las
cosas, es hija de Oggún, pero San Lázaro y Obatalá lo favorecen, tiene comercio o trabajo en algo que maltrata su cuerpo, los santos no quieren que lo haga, sobre todo su
Ángel de la Guarda, si es hombre tiene signo de Babalawo, tiene que hacerse Santo y
recibir los Guerreros, tiene que hacerse una fiesta a los Jimaguas, cuide sus santos y no
se los cuente a nadie, su mejor amigo son su mama y su Ángel de la Guarda, tiene que
luchar mucho para ver lo que desea su corazón. Puede pasar un susto en estos días o
recibir alguna noticia fuerte. Usted tiene dos suertes en su camino de personas
extranjeras, una es cobriza y la otra es muy colorada, es más dichosa para los
extranjeros que para sus paisanos, póngale atención a sus sueños, vaya cuando pueda a
la Iglesia y adore al Santísimo. No camine por la manigua y sí lo hace no vaya a quedar
baldado. Esta contrariado con una persona, por no haber logrado lo que Usted desea.
Usted es muy envidiado, se fijan mucho en su casa que lo suyo todos lo quieren, a su
casa va una persona que quiere hacerle un trabajo de Santo o se lo ha hecho, lo ha
engañado y un resguardo que ha dado no sirve para nada, o lo que le han mandado a
poner en su puerta. Siempre está enfermo de la cabeza o tiene un mal crónico, procure
siempre rogarse su cabeza, darle de comer con frecuencia a la Tierra, no como granos ni

COLECCIONES: EDICIONES ORUNMILA
65

tripas, no chupe cabeza de pescado, no rumie huesos, no brinque sogas ni zanjas, tenga
su casa clara y bien limpia y con pocas cosas colgadas. Su cabeza no es fácil para
hacerle Santo. Cuando llegue la hora de hacer Santo, su Ángel de la Guarda lo ayudara.
No se sofoque.
Sueña mucho con el mar, montes, lomas, terrenos sembrados. Le han dicho que Usted
tiene que hacer Santo y esta no es la primera casa de Santo que Usted visita y le hacen
algún trabajo, pero su verdadera casa Usted no la ha encontrado por no tener con Usted
su Ángel como él quiere estar.

Tiene un Santo enamorado de Usted y otro que no le da la cara, hay algo tapado en su
camino. Su Ángel quiere que Usted cambie. La vida que Usted ¡leva no le agrada, Usted
tiene que adquirir bienes. Piensa o lo van a convidar a viajar, pero haga rogación para
que todo le salga bien, tenga cuidado no le roben o le pierdan dinero o se lo pidan
prestado, pues no se lo van a pagar. Lo que va a suceder Usted lo sueña o lo presiente
antes.
Dice: Que en la Tierra todos comemos y ella se cobra comiéndonos a nosotros, que los
ojos de uno, a la corta o larga, ven al fin algo, que no critique a sus enemigos para que
su familia no le salga defectuosa y no pase Usted en el mañana por ese mismo
bochorno, Dios es él, de que sabe eso, Usted mire y calle. Usted es muy malicioso, que
lo que piensa no le olvida fácilmente y con el tiempo lo aumenta, si tiene hermanos no se
llevan del todo bien. Tiene que darle pollo a Elegguá y un gallo a Shangó. Tiene que
tener cuidado con su cerebro en no andar con cosas que puedan explotar no sea que se
queme y quede marcado para siempre. Ruéguese la cabeza y haga ebbo, alimentándose
bastante, para que su salud marche bien.
Ebbó: Palomas , cara, cocos, ecó, manteca de cacao, maíz tierra , gallo, plumas de loro,
velas , cascarillas , Plátanos , una jita , piedra, guapo seco , un güirito , pescado y jutía
ahumada , güano, género punzó, azul y blanco.
Ebbó: Cazuela, maíz molido, ecó, coco, pañuelos azules, palomas, gallo, bandera, collar
de coral, plátano verde, plumas de Loro.
Ebbó: Una canasta de frutas, ñame, coco, Plátanos, patos, palomas, plato blanco, añil,
velas, género listado, cintas una lengua, agua, un pollito.
Ebbó: Gallo, gallina, pescado y jutía ahumada, tinajitas, plumas de pavo real, patas de
venado, una llavecita, una guinea y velas.
Ebbó: Un gallo, un pescado grande, gofio, ecó, manteca de corojo, racimo de plátano,
género punzo, un par de palomas de color, pescado y jutía ahumada, velas. (Atención,
cuando se va a presentar el Santo, siempre se mienta a Oggún, porque este Santo
representa la fuerza, el cuchillo con que se mata, fíjese que antes de que la sangre caiga
en la cazuela, caldera, sopera o plato, paso primero por el cuchillo, que es el mismo
Oggún).
El hierro es su firma y Oggún es el que le hace el trabajo a los Santos y donde quiera que
haya (ALLA LU), que es accidente , ahí está él.
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HISTORIA.
IROSO hizo un convite e invitó a sus vecinos a la fiesta, puso la comida y la bebida mas
mala que encontró, pero así y todo los invitados comieron y bebieron hasta que se
cansaron y cuando se retiraron surgieron los descontentos, entonces IROSO pudo
descubrir quiénes no eran sus amigos a pesar que muchos de los asistentes
compartieron con él.
Fin de EJILA.

OSHE sangre que corre por las venas.
nace el eyeunle
Rezos: Oshe malucó otonoguá locuó, Oshé mulucú lodafún acantampo ton lorí ilumena
oguó Omó ibba Yalorde abba.Oshe ocua, oshé ellé toba loguó foudé ¡bailé deguá undo
tongosé ilá lodafún foundé alié illá sara undereosicanican, Obbá, choqué, choqué,
foundé.
Santos que hablan : Oshún, Olofin, Orunmila, Elegguá, Inle.
MAFEREFUN - YALORDE.
CHARLA DE OSHE.
Dice Oshé. Que Usted tiene que hacer un viaje, pero antes tendrá que hacer Rogación.
Páguele una misa que le debe a un familiar que es muerto. Tenga cuidado no padezca
de la cabeza. Tiene que mudarse tres veces y la última hágale una fiesta a Oshún,
póngale una cabeza de jutía a Elegguá y otra de pescado a Yemaya. Dele gracias a
Yemayá que lo ha sacado de un apuro, pero ahora Usted está apurada, pues tiene que
coger Ikofá. Si está enfermo, tiene que coger Osún, no puede hacer uso del matrimonio.
Si no ha tenido una tragedia la va a tener con una persona colorada (Usted piensa que
una tragedia que tuvo con alguien ya acabo), pero seguirá bajo cuerda. Usted se ha de
sentir dolores en las piernas y se le puede descomponer la sangre y el estómago, si no lo
tiene ya descompuesto. (Si es hombre el que se está mirando tiene una cosa que no
puede hacer vida con ninguna mujer, y si es mujer, con ningún hombre). Usted le debe
una promesa a Oshún, cumpla con ella. Tenga cuidado con una cosa que le van a dar a
guardar, respétela porque puede traerle un gran compromiso con la Justicia. Tiene que
lavarse la cabeza con yerbas para tener suerte y dinero, pero el que se la vaya a lavar se
la tiene que lavar primero. Usted tiene clavado un clavo, o un cuchillo en la puerta de su
casa.
Tenga cuidado que le estén haciendo una trampa, para que caiga en ella. Usted tiene
una cosa tapada y tiene miedo que se la descubran, Usted va a saber de un robo, o bien
le van a robar.
Va a recibir noticia acerca de una regla. Usted tiene una prenda empeñada sáquela.
Usted va a recibir o pedir dinero prestado. La persigue un dinero por la Lotería, juegue
billetes. Usted Soñó con una Mulata, esta malo de la barriga, si se siente dolores, tenga
cuidado con los tumores internos, no tome remedios para esos dolores. Tiene un familiar,
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o amiga, que está embarazada y ella ha tomado algo para abortar, que tenga cuidado y
que no lo haga y si ya lo ha hecho puede pasarle alguna desgracia.
Cumpla con Oshún, pues dice ella "que quien atrás la deja, delante no la tiene". Que todo
en esta vida tiene su tiempo. Usted está mal de todo, no deje la llave de su escaparate
puesta, limpie su casa, haga una mudada interior, no guarde comidas que se agrien. A
Usted le gusta mortificar y tiene un hijo acosado. Tiene muchos enemigos gratuitos, que
siempre lo están matando, todo lo que Usted se pone a los demás les gusta.
Dele de comer a Oshún, es de cabeza loca y muy enamorada, ese marido que Usted
tiene no es suyo, tiene líos por amores. Oshún le reclama una cosa que Usted le ha
ofrecido y que se le ha olvidado. (Si es hombre el que se mira, su mujer ha tenido otro
marido, está pasando trabajos y el dinero se le va de dentro de sus manos). Usted es
una persona dichosa, pero le están trastornando su Camino, su cabeza fresca, sueña
cosas muy claras, porque el dinero le está dando vueltas, si es mujer se le dice que
todavía no ha encontrado el hombre que ha de ser su verdadero marido, que por eso no
le gusta el que tiene ahora. Hace tiempo que Usted está batallando por encontrar una
cosa que Usted no ha podido encontrar. Usted dio o va a dar una fiesta, donde sus
invitados la van a desacreditar, en ese descrédito se va a enterar de una cosa que le
conviene saber. El trabajo que Usted está pasando es por su misma cabeza, su marido
actual es de un carácter raro, por eso Usted sufre, es algo enamorado y siempre hace
algo que a Usted no le agrada, dígale que tenga cuidado con los negocios que haga. No
vaya a fiestas, porque puede llegar la policía y detenerlo junto con los demás, hay una
mujer que quiere hacerle daño para que Usted pare en loca, o en borracha. Ruéguele a
Oshún y Obatalá, vístase de blanco. Usted sueña. Todo lo que hace le sale mal, le
ofrecen algo y no se le cumple, puede que hasta se haya quedado sin comer, tiene
hecha una trampa y lo pueden enredar y hasta caer preso, hay un chisme o una mala
lengua que dice que hace cuanto pueda en su contra, está atrasado y se encuentra
aburrido, tiene malos pensamientos. Usted padece de cólicos o se le enredan las tripas,
póngase en manos del médico, tiene dinero que no es suyo y lo ha gastado, no coma
calabazas, ni huevos, ni comidas calentadas. En su casa hay algo que le produce mal
olor, tiene que fregar la casa cinco días con agua clara, con cinco claras de huevos, miel
de abejas. Usted ha tenido un sueño, es una revelación de algo que tiene que hacer y
que se lo están indicando.
En su casa entra y sale la suerte, porque hay una cosa que hace para que esa suerte
llegue y se quede. Usted tiene una persona que todo lo suyo lo quiere, no le cuente sus
cosas, no le deje que se peine. No reniegue, Usted ha soñado con una persona que no
conoce o que nunca ha tratado, esos son los enemigos, tiene desarreglos en el vientre,
(si es mujer, desarreglos en sus reglas o está embarazada), tiene que tener cuidado con
esa barriga, no vaya a malograrla, no intente tomar abortivos, porque Obatalá la
castigara, esa criatura que viene va a ser su felicidad, si la mata con abortivos o con
sondas, ha de quedar con un padecimiento en el vientre y su suerte ser peor. Usted tiene
algo que echa pus o algo que la debilita. Dice Oshé que Usted es muy franca, que lo
suyo se sabe pronto, que le ganan terreno, tiene que alejarse de fiestas o reuniones
donde se den comidas o bebidas, no beba en picos de botellas, si va a esa fiesta le
pueden echar un daño, no dejen que le den pañuelos a oler. Usted perdió una barriga,
esa criatura iba a ser su suerte. Tiene que limpiar su casa, cinco días con berro, agua,
clara de huevos, canela, pescado y jutía ahumada y después regarle harina de maíz,
llévele comida a Oshún al río. Ruéguese la cabeza con pescado y con frutas. Use
amarillo. Dice que su cabeza es quien la guía a Usted, sí se pone a luchar con cosas que
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van en contra de su Ángel de la Guarda puede pasar trabajo, hasta con lo que Usted más
desee hasta que haga lo que Usted sabe, ella le dijo que hiciera. Esta atrasada y su casa
puede que se la desbarate una persona. Usted ofendió a Oshún, con su manera de
hablar, tiene que hacer ebbó cuanto antes, usted no es devoto, pero todo le cuesta,
Usted dice algo y es lo que más representa ser la causa de sus males.
Ebbó: Calabaza, manillas, plato, abaniquito, un pomo de miel de abejas, ecó, bollitos de
carita, género amarillo, plumas de loro y gallina.
Ebbó : Chivo, gallina , guinea , ecó, calabacita, flecha, hilo , aguja , pescado de mar y jutía,
cocos, miel de abejas y género amarillo.
Ebbó: Pescaditos, coco, una tinajita, frijoles de carita, maíz tierno, olelé, gallo, una
canastica, ecó, bollitos de Carita, manillas, aguja, hilo y campanitas.
Ebbó: Un pescado grande, pita, anzuelo, ecó, pescado de mar, jutía, miel de abejas,
género amarillo y blanco, gallina, guinea, un gallo, plato hondo botella de agua fría.
Ebbó: Plato hondo, botella de agua fría, campanillas de distintos sonidos, pescado de
mar, jutía, arena, ecó, caracoles, pluma de loro, plumas de pavo real, palanquetas y
huevos.
Ebbó: Tres ecó, una etú, cinco botellas de miel de abejas, cinco manillas, cinco
cascabeles, cinco manillas, cinco abanicos, cinco plumas de loro, eyá, epó, obbí.
Derechos $5.25.
Ebbó: Este es para los guerreros. Un gallo, dos guineas, ecó, acu, eyá.
Ebbó: Cinco guineas, cinco huevos, cinco cocos, cinco campanitas, cinco ecó, cinco
macheticos. Derechos $10.50.
HISTORIA.
Olofin hizo un concurso y dijo: Que todos los animales de plumas podían participar y que
el más bonito e interesante se le iba a dar un premio.
Todos los animales del pueblo comenzaron a prepararse para concurrir al evento y el
Loro (que siempre fue un animal bonito) de muy bonitas plumas empezó a jactarse de su
belleza. Las demás aves le cogieron roña, pensaban que si Olofin lo veía le iba a dar el
premio y se fueron a casa de un brujo el cual vivía en las montañas y éste le preparó un
Afoshé(polvo) para que se lo soplaran al loro, cuando fuera. Así fue, cuando el Loro
venía por el camino no se dio cuenta que había algunas aves escondidas en la maleza y
cuando el Loro pasó cerca de ellas, le soplaron el polvo.
El Loro sintió que la cabeza le daba vueltas y comenzó a girar como si fuera un trompo,
como había dado tantas vueltas, estaba mareado, cogiendo un camino que no era el que
él conocía. Mas adelante se encontró con Elegguá al que le contó lo que le sucedía.
Elegguá se dio cuenta y le guió por otro camino, atravesaron un rió y en sus aguas se
limpió un poco de lo que le habían echado, cortando camino llega llegaron donde estaba
Olofin y le dijo; Que tal como le habían hecho ese daño para echarle a perder sus
plumas, esas plumas servirían de armas para contrarrestar ese mismo polvo que le
habían echado y el Loro se ganó el premio, y sus plumas quedaron de insignias, para
muchas cosas.
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HISTORIA.
Un comerciante, que venía de muy lejos, cansado y fatigado por la larga caminata y tenía
sed que hasta veía visiones, en el camino se encontró con un grupo de personas, las
cuales estaban sentadas al lado de un charco de agua infestada y se fue a hablar con
ellos los cuales por maldad le dijeron que tomara de esa agua si tenía sed y como no
veía bien debido al cansancio que traía, se tiró al suelo para tomar de esa agua.
Después de esto, conversaron y charlaron largo rato y se reían entre sí. Posteriormente,
cada uno se fue retirando y el comerciante prosiguió su camino, pero cuando había
caminado un tramo, el agua infestada le empezó a revolver el estómago y la sangre,
saliéndole muchos granos y enfermándose después.

Fin de OSHE.
OBARA Nace de EJILA OBA IROCO: Rey no dice mentiras.
De la mentira nace la verdad.
REZOS: ONI BARA, alié, Bare , Ellé Bara , oesté afellulé lodafún elefetun olalla Oshún.
Santos que hablan : SHANGO, AGALLU, ORUNMILA, OSHUN, ELEGGUA.
CHARLA DE OBARA.
Dice OBARA: Que el que se mira tiene que hacerse algo de Santo y con el tiempo
asentarlo en la cabeza, que se le pregunte primeramente con Elegguá se pondrá collares
de santos, tiene que irse a mirar con Orunmila para saber una cosa, rogarle a Oshún, no
partir calabazas.
Dice Shangó: Que usted ve, pero que no habla lo que ve, que hay algunas cosas que si
Usted las ve otros pueden verlas, puede ser que lo que han visto sea un gran secreto
para usted y usted sólo debe saberlo y no le conviene decírselo a todo el mundo. Dice
que usted no se encarame nunca para ver una cosa que su alcance no puede ver, puede
ser que vea algo, que lo asuste y quede usted enfermo. Usted no es muy amigo de andar
con los muertos, oiga esta recomendación la bebida es su peor enemigo. Cuando la
suerte lo ayude a usted, debe atenderla, debe aprovecharla, para que el día que falle, no
tenga que lamentarse, no malgaste por gusto. Dice Shangó que el que tiene un Tesoro y
no se despreocupa, se lo cogen, que con los ojos abiertos cuesta trabajo ver, pero si
éstos están cerrados, se ve menos, así que abra bien los ojos. Usted cree que siempre
la están engañando. Sus pensamientos no están mucho sobre el Santo, hay veces que
usted le gusta todo lo ajeno hasta las mujeres. Su pensamiento no está mas que en el
dinero. (Cuando sale esta letra, se dice aunque sean dos mentiras, porque sino el que se
está mirando no se queda conforme). Usted tiene que tener Osún. Su cabeza está
trastornada, es muy mañosa, dele de comer a Shangó. Usted va a realizar un viaje que le
va a ir bien, no sea caprichosa, porque ahí estará su pérdida. Cuando no tiene dinero le
da lo mismo morir que vivir, Usted desea fabricarlo todo, está muy aburrido y arruinado,
no tiene que ponerse, siempre está llorando miserias, habla muchas mentiras. Tiene un
familiar enfermo con fiebre, con calenturas por dentro del cuerpo y la cama donde
duerme es de color y tiene un agujero porque se quemó con ella puesta, usted de noche
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no duerme bien ni se acuerda de lo que soñó, no le tiene miedo a la Justicia. Usted
habla por detrás y por delante no le puede decir la verdad, porque se pelea. Tiene un
chisme entre manos. No se arrime mucho al fogón o a lámpara porque puede quemarse,
piensa engañar a otra persona, o al Santero mismo, es algo revoltoso. Usted tiene que
coger a Orunmila. No se ponga ropas de nadie, o de listas, no se meta en líos, es algo
porfiada y faltona, no respeta ni a grandes ni a chicos, tiene un gran trastorno y una
trampa echada.
Tiene un enemigo que dice: Que tiene que llevarse a dos, que ya se llevó a uno y dice
que el otro es usted nunca diga a nadie donde piensa ir. Usted tiene la candela debajo y
no la siente, le escasea todo y hasta el alquiler de su casa. Tiene una cosa prestada,
haga lo posible por recuperarla. Es un poco enamorado, su corazón es bueno, pero tiene
un pronto muy malo, habla mucho y le gusta discutir.
La van a invitar a un viaje al campo, procure investigar si tiene que hacer ebbó. Es
cariñoso, pero tiene muchos enemigos que quieren hacerle daño de brujerías, no preste
su ropa ni deje su sombrero donde no lo tenga a la vista, tenga cuidado donde coma,
porque hay una persona con quien sostiene amores que le tiene guardada una cosa en
su interior y quiere vengarse de usted, no se desespere, su felicidad le ha de llegar sola a
la casa de usted no tenga confianza en un negocio que le han hablado. Hay una
persona, la cual usted trata, que no le tiene amistad y lo trata con dos caras,
aparentemente es una cosa, pero es otra, es muy chismosa. Tenga cuidado con la
justicia.

No puede hacer favores porque tiene muy mala suerte, por eso no puede hacer amigos,
porque todos se creen superiores a usted Tiene un negocio entre manos. Hágalo pronto,
no vaya a intervenir la Justicia. No firme nada sin antes leerlo primero ni guarde nada de
nadie porque le puede ser funesto el guardarlo. Cuidese de una enfermedad que puede
venirle.
Ebbó: Dos gallinas, seis cocos, seis calabazas, dos botellas de agua, la ropa que tiene
puesta y la sabana de la cama. Derechos $16.00 y 16 níqueles y bañarse el cuerpo con
hierbas.
Ebbó: Dos gallinas, seis velas, dos pollitos, dos guineas, seis calabazas, seis varas dé
tela punzó. (La sangre de las gallinas es para bañarse). Derechos $8.40.
Ebbó: Gallo, maso de leña, calabaza, botella de agua, cocos, velas, trampas, pescado, 1
jutía ahumada, manteca de corojo, frijoles de carita, racimo de Plátanos, quimbombó,
harina, género, jícara, miel de abejas, ecó, algodón, una freidera, un tamborcito, un
caballito y una bandera.
Ebbó: Mazorcas de maíz, carnerito, gallo, vela, frijoles de carita, harina y quimbombó.
Ebbó: Una camisa punzó, maíz, jicotea, una bandera, gallo, huevos de guinea, pescado y
jutía ahumada, manteca de corojo, un machete, género punzó y una paloma.
Ebbó: Una jutía, un güiro, millo, espartillo, pita de corojo, codorniz, un saco, almagre,
ñame, manteca de corojo, carne de res y cascabeles.
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Ebbó : Paloma , gallo, gallina , ecú, epó, dos botellas de agua , leña, calabaza , coco, vela y
de la ropa que tiene puesta, un pedazo.
Ebbó : Un bastoncito , dos gallos , 16 calabazas, dos gallinas , género punzó , ecó, eyá, ecó,
y añil. A esa persona Orunmila lo reclama.
HISTORIA.
OBARA salió al monte y trajo un carnero, lo preparó para comérselo, comenzó a asarlo,
el olor del asado llega tan lejos que un comerciante que pasaba por allí lo sintió y le gustó
tanto, (unido al hambre que tenía), y como él no sabía cazar, no había cazado nada, se
puso a buscar el lugar de donde partía el olor tan agradable. Cuando lo pudo localizar, se
dirigió a Obara y le dijo que tenía mucha hambre y que él no sabía cazar. Como el
carnero no era muy grande, Obara dejó que se lo comiera el sólo, cuando terminó de
comer estaba tan lleno , que las alforjas que llevaba llenas de hortalizas le pesaban
mucho, determinando dejar la mitad de ellas allí. Cuando se fue Obara abrió las alforjas
que había dejado y cayeron joyas y telas preciosas y dentro de las hortalizas vio que las
calabazas estaban llenas de monedas de oro.

HISTORIA.
Un día Obara caminando por el monte se le hizo de noche y como había tanta oscuridad,
hizo una hoguera y el humo empezó a elevarse tan alto que unos mercaderes y
hacendados que estaban perdidos en el monte empezaron a guiarse por el humo y
cuando llegaron al lugar donde estaba Obara le dieron las gracias a éste haciéndole
costosos regalos por haberle servido de guía , a través del monte.
HISTORIA.
Había un leñador que se pasaba el tiempo cortando leñas y criando animales y como va
estaba aburrido de hacer esto todos los días , se fue para otro pueblo para pasarse unos
días. Cuando llegó pensó que si se ponía a trabajar se iba a aburrir mucho y decidió
ponerse a decir mentiras a todo el que iba conociendo . Un día empezó a decirle a todos
en el pueblo que si se acostaban temprano al otro día iban a ver dinero por las calles
regado y dio la casualidad, que esa noche, el Mar se desbordó, echando el agua por las
calles del pueblo derramando tesoros consistentes en monedas de oro , de barcos
hundidos y cuando el pueblo salió a la calle por la mañana , al ver las monedas
comenzaron a recogerlas y después buscaron al leñador para que gobernara el pueblo.
HISTORIA.
EL REY de una comarca que por curiosidad fue a registrarse a casa de Orunmila,
Orunmila le dijo que tuviera cuidado en el palacio con los que lo rodeaban, porque allí no
tenía amigos . El Rey le respondió que eso era ridículo , ya que la mitad de sus súbditos
eran familiares suyo. Pasado algún tiempo el Rey tuvo que salir en viaje de negocios a
otro pueblo y dejó encargado su Reino a un íntimo amigo suyo y cuando regresó, se
encontró que ese amigo suyo se había apoderado de su Reino y hasta lo quiso matar.
Para resolver esta situación y poder recuperar su Reino tuvo que hacer una Rogación.
Entonces pudo ver cómo se mataban entre sí recuperando el Trono y teniendo que elegir
un nuevo séquito.
FIN DE OBARA.
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ODDI Nace de OKANA. donde se hizo el hoyo por primera vez

REZOS
ODDI eruedí ancha adiba, oluo, mamullarina inibarucó, moallogoria guelín Iligueguó
imbarojo guerí no linílín guen gueguó ellinílín inbarojo maballa.
Orí orichoga ad ma echagua adima echana mima mum yemagua brisa ibarigua mogaya
guero kinkerico abbrún mubale ocurigué Ileni iguorí guellín ibarofo magalla iguesó guorí
gueggó ibarelló maballa iguarí gurinllinguerigué.
Para llamar a ODDI. Oddi oruodí Aricha Adima. Adima Achamaruina Adima. Olú Cadima
Mamullarima. Inaboruco maballalageria, Guelín Iliguegué Imbarojo mabala.
Santos que hablan: Yemayá, Oggún, Inle, Oshún y Elegguá.
CHARLA DE ODDI
Dice Yemayá: Que Usted es envidiada por su familia , Usted tiene que vivir con cuidado,
es hija de YEMAYA, o de San Lázaro y tiene que ponerse el collar de ellos o darles de
comer. Tenga cuidado con la Justicia o con un problema de papeles , piensa ir al campo o
va a recibir noticias de allí, tiene una ropa azul o de dobladillos , tiene que hacer Rogación
con ella.
Se le va a presentar un viaje con un hombre viejo. Usted le ha hecho una promesa a San
Lázaro, cúmplala. Usted tiene un carácter violento, vive o trabajo en un lugar donde hay
muchos hierros o mucha hierba. Usted soñó con el Mar o con una embarcación o una
manigua. En su casa visita una persona que es de uniforme, así como un militar. Esta
sobresaltada porque ve cosas por las noches. A Usted le falta su Madre. Usted tiene
tres enamorados, uno de ellos es canoso, observe que uno de ellos le ha de traer un
chisme, tiene que tener cuidado, si hace vida con uno de ellos posiblemente esté
enfermo y la pueda perjudicar. En su casa hay una persona que está enferma de la vista,
o es Usted misma. (Si es hombre el que se mira tiene que tener cuidado con un
padecimiento de los testículos).
Adore mucho a la Virgen de Regla, téngale un carnerito chiquito que a medida que vayan
creciendo sus cosas se le Irán arreglando. Usted tiene tres hijos varones, uno de ellos
que no se reúna más con un individuo con el que siempre anda junto, porque le puede
traer líos con la Justicia. Usted tiene sus reglas retenidas y le están metiendo en líos, le
están levantando falsos testimonios. Ustedes son tres o siete hermanos, uno de ellos
cree en los Santos y el Santo lo reclama. Usted no tiene ideas fijas, quiere irse de donde
está, no puede maldecir ni faltarle a los viejos. Piensa mucho y le da consejos una persona que va es de cierta edad. Usted tiene bienes y va a recibir una herencia, posiblemente
del extranjero. ¿Quién está en el extranjero que Usted se interesa tanto por su regreso o
por saber en qué se encuentra?. Hay unas personas que hablan muy mal de Usted y le
están haciendo mucho daño.
Entre sus hermanos hay uno que es muy renegado, no cree en los santos, se burla de
todo, le gusta saberlo todo, es muy amigo de las discusiones, ustedes no se llevan bien,
dígale que respete las cosas aunque él no crea en ellas, poruue puede pasar un susto.
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No les levante las manos a los muchachos ni vaya a cargar cosas pesadas porque puede
relajarse , no brinque hoyos . En su casa hay una persona que se queja de sus partes.
Yemayá lo reclama a usted Tenga cuidado que le quieren hacer mal para que se vuelva
loca o borracha . No se descuide con su pelo . Si está embarazada puede traer jimaguas.
A usted le duele mucho la cabeza y el cerebro . Una persona que regresa disparates
cuando esté con sus reglas . Hay una cosa que la tiene asustada un secreto suyo para
tenerla obligada . No haga caso usted , todo lo que manera de ganar seguro o de lo
contrario perder. Este Oddun habla de ha hacer ebbó y el único que lo hizo fue el más
chico y por eso alcanzó la suerte de Olofin y salió de todos sus apuros. Tenga cuidado no
vaya a caerse . A Usted se le ha perdido Usted la va a encontrar.
Dice Yemayá: Que ella nada arriba y abajo de la tierra , que para ella no hay secretos,
que cuando cree que usted no puede con la trampa que le hacen , va usted se ha
preparado para safarse de ella . MAFEREFUN YEMAYA.

Dice ODDI : Que usted tiene trastornos debido a muchas conversaciones y anda con su
cabeza loca , no sabe a quien creer, ni a quien oír , uno le dice esto o lo otro distintos, que
usted le teme a un escándalo o averiguaciones , hay quien lo ha amenazado , una lengua
es la que tiene todos esos líos, puede que usted haya contado algo que hoy le pese,
tiene muchas traiciones , trampas o calumnias , no sabe que hacer, usted quiere ganar en
un asunto de amor , pero hay grandes obstáculos y oposición familiar , le aconsejan que
quiera a otra persona que para ellos les conviene mejor. A usted con frecuencia lo están
vigilando , le cuesta trabajo andar con franqueza , tiene que obrar con inteligencia y calma,
pero con altivez y reservas, ella quiere que usted luego no ceda y cambie de ideas. (No
es nacido de ella ese miedo). Usted soñó una cosa que le ha llamado la atención, puede
que haga un viaje por el mar , sueña también con tragedias , sueña frecuentemente con
caras extrañas , con mascaras , o con una prisión, puede padecer de decaimiento en su
naturaleza y si no se cuida , le pueden hacer trabajos materiales y amarres que le costar
trabajo hacer vida con una mujer. Tiene que darle de comer a Olokun para traer suerte y
tiene que hacer Santo y si no tiene a Elegguá , recibirlo cuanto antes mejor. No puede
darle que sentir a sus padres para que no le maldigan, tiene que dar limosnas y hacerle
misas a un familiar muerto y adorar mucho al Santísimo.
Agarrese a los niños y no los maltrate , puede ser que uno de ellos le descubra la suerte.
Usted sabe un secreto y tiene que darle algo a los Jimaguas (Se preguntará qué
quieren).
Tiene que ser que desde el otro mundo lo acompañan y quieren darle la felicidad , hágale
una misa , o si tiene algo que le haya encargado cúmplalo para que la bendición de él le
llegue. Use algo azul.
HISTORIA.
ARUMA Y ODINA siempre andaban juntos , pero Aruma le tenía envidia a Odín porque
andaba mejor que él y siempre le estaba preguntando cómo se arreglaba él para
conseguir las cosas mejores que él , pero éste le respondió que no. Entonces Aruma le
dijo que le prestara tres monedas para hacer una cosa , Idima le respondió que no las
tenía en ese momento . Al día siguiente Odina se fue a registrar y allí le dijeron que no
prestara ni malgastara el dinero ni que fuera avaricioso, pero cuando salió de allí se
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encontró a Aruma, éste lo invitó a jugar junto con tres amigos de interés y Odina les
ganó. Entonces tuvo que prestarle tres monedas para que lo dejara tranquilo. Desde que
le prestó las tres monedas, Odina va cada vez más para atrás y su suerte ya no era la de
antes, teniendo que ir a probar fortuna a otra pueblo, pero no ganó más que dos
monedas. Siguió caminando y caminó tanto que la ropa se le deshizo, teniendo
necesidad de guardar las dos monedas entre los dientes, porque las manos se les
habían deteriorado. Entonces se encontró un Río y como tenía tanta sed fue a tomar
agua cayéndosele las monedas dentro del Río, las que se fueron rodando por su cauce
hasta llegar al mar. Odina las siguió corriendo detrás, pero cuando llegó a la orilla del
mar se encontró con un guardián, el cual le dijo que no podía pasar, entonces Odina le
explicó su caso y lo que intentaba recuperar, que no era más que sus dos monedas las
cuales se les habían caído en el Rió y que fueron arrastradas al mar, respondiéndole el
guardián que él tenía que esperar a que el dueño llegar al día siguiente, invitándolo a
comer pescado salado. Así que hubo llegado la noche, tuyo que dormir encima de los
arrecifes y al día siguiente por la mañana cuando llegó Olokun (que es el dueño del mar),
le preguntó qué era lo que él quería: Odina le respondió contándole su historia, entonces
Olokun le dijo que su casa era muy rica y que había muchos tesoros y monedas, pero
sacando un puñado de monedas le preguntó cuál de ellas eran las que se le había
perdido. Odina se acordó en momento que le habían dicho que él no fuera avaricioso y
solamente tomó las dos monedas que estaban marcadas por el diente (que eran en
realidad las que le pertenecía). Olokun al ver su honradez le regaló una cesta de joyas y
monedas. Odina regresó caminando a un pueblo de origen y cuando llegó a él se
encontró con Aruma, el cual al ver lo que él llevaba le preguntó que de dónde él había
robado todo eso, pero Odina no le hizo caso y siguió su camino, pero Aruma le volvió a
llamar y se pusieron ambos a discutir tanto, que llegaron hasta irse a las manos saliendo
a relucir las armas, con las cuales se produjeron heridas. Después quedaron peleados y
se odiaron mutuamente.

HISTORIA.
Un hombre tenía $700 . 00 y malgastó la mitad y cuando le quedaron $35.00 no quería
que se le acabaran , entonces se fue a casa de Orunmila para hablar con él , éste le
aconsejó que para que no se le acabara el dinero hiciera rogación, respondiendo
OLOLDI que él no se iba a gastar ni un solo centavo para una rogación , pero Elegguá
que cerca lo ovó se fue a buscar tres muñequitos , inflándolos y convirtiéndolos en espíritus, de modo que hablaran y se movieran.
Elegguá se fue al mercado y allí se puso a esperar a OLOLDI para vendérselos y cuando
lo vio venir hizo que los muñequitos hablaran , OLOLDI al ver eso se asombró tanto que
le preguntó a Elegguá que si los quería tenían que comprar los tres muñequitos . OLOLDI
le preguntó que como se llamaban los muñequitos , respondiéndole Elegguá que uno se
llamaba MSQUILLE y el otro ADOQUILLE y el último de los muñequitos ALLIQUILLE. El
hombre maravillado y viendo que los muñequitos también hablaban, pensó que era un
buen negocio , preguntándole a Elegguá que cuanto valían los muñequitos
respondiéndole éste que valían $35.00. OLOLDI pensó un rato , pero al fin se decidió a
comprarlo , pagándole a Elegguá los $35.00 que le pedía por los muñequitos , y cuando
llegó a su casa los puso en un lugar . Cuando llegó la noche los espíritus que tenían
adentro los muñequitos empezaron a hablar, el hombre al oírlos se asustó tanto que por
poco se vuelve loco.
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Después los vendió en el mismo precio que los habla comprado y con el dinero se fue a
hacerse la rogación.
FIN DE ODDI.
EYEUNLE

LA CABEZA ES LA QUE LLEVA AL CUERPO.

Nace de MEDILOGUN
(Tiene lunar o marca en su cuerpo).
OBA cannen guceriate.
UN SOLO REY GOBIERNA UN PUEBLO.
REZOS: Dedele laobole, dedele llabochí, dedele labora, tenti ecó, dedilé mo, lorida
abellún, enilen abellé, enolú obbi, tibetire Okuvele, babello nun balé Babá osoncolé, Babá
oro, otto tapella.

Tecua OBATALA, Baba birinigua , migualen : Dice Obatalá que lo que se sabe no se
pregunta.
EYEUNLE. Es cabeza de ODDUN. Dice que es hijo de Obatalá y la protegen todos los
Santos.
Santos que hablan: Obatalá y todos los Santos.

CHARLA DE EYEUNLE
Dice Obatalá: Que a usted no le dan el mérito que se merece, porque usted tiene la culpa
por ser tan noble. En su casa le han robado o le van a robar. Tuvo un sueño malo, que la
tiene muy asustada.
Dice que cuando más mal esté usted que se ponga contenta y no reniegue. No coja lo
que no es suyo, no mate ratones. Obatalá la favorece porque es hija de él. Usted siempre
está angustiada, todo lo suyo le cuesta lágrimas porque usted no cumple con el Ángel de
la Guarda; hagalo, para que sus cosas marchen bien.
Tenga cuidado con una enfermedad. Usted tan pronto se está riendo, como está
llorando, maldice y reniega mucho, no lo haga, padece de calambres en las piernas,
vístase de blanco y visite la Iglesia. No coja mucho sol ni se deje caer agua de lluvia
encima.
Usted ha soñado con un camino largo, estaba sembrado de maíz. Dele las gracias a
Obatalá y respete a los Mayores y sobre todo a los que tengan canas, no se burle de
ellos, porque usted no adelantara. Usted tiene familia, de aquí va a recibir noticias de
ellos. (A la persona que venga a consultarse se le unta cascarilla en la frente). Usted es
muy soberbia, no se desee la muerte, tenga fe en el Ángel de su Guarda. A usted se le
olvidan los sueños, pero tiene suerte para hacer amistades. No coma frijoles blancos, ni
mondongo. Cuando sueña y se acuerda, no se lo cuente a nadie, porque puede perder la
gracia.
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No coja nada que pueda ser de muerto, no tome bebidas blancas , ruéguese la cabeza.
Hay un difunto que pide algo , mire a ver lo que quiere. Usted se asusta cuando ve una
sombra que le cruza, tiene que hacer santo y no puede burlarse de los imperfectos, no
amontone basura en los rincones de su casa . Usted está aburrida y se pide la muerte.
No se incomode , pues tiene desarreglos en sus reglas (si es hombre el que se mira, tiene
que sujetarse un poco de la vida con las mujeres , porque su salud se puede quebrantar).
Usted tiene una guerra muy grande, pero la va a vencer si tiene buena cabeza. Para
hacer el bien se queda usted sin lo suyo.
Sus amigos serán sus propios enemigos , todo el mundo lo desacredita y envidian su
suerte y divulgan de su honor . No vaya a ver enfermos ni conteste cuando lo llamen de
primera intención . Su suerte es grande , sus sueños claros , no tiene tranquilidad para
dormir, le duele la vista , el vientre o las piernas , no suba escaleras de caracol ni vaya a
bajar sótanos , no ande con cenizas ni se eche esencias en la cabeza no se haga nudos
en el cuerpo , no se ponga ropas remendadas, tape los objetos de muertos , bótelos. Dice
que su suerte está en caminos de campos . Hace tiempo que Usted quiere saber una
cosa que tiene en su imaginación que a usted le parece bien, hay algo en su interior que
le obliga a querer saber la verdad , tiene desconfianza en una cosa que está mal hecha o
que no está completa . Dice que lo que usted resuelva este bien hecho . Usted sabe que lo
han engañado . Dice que el que gana quiere la maldad , su derrota es muy bochornosa,
no se puede ganar procediendo miserablemente.
Dice que no es dichoso para hacer favores, no tiene amigos sinceros que le presten
dinero ni que le hagan ningún servicio , lo están siempre envidiando , todo lo suyo tiene
mejor valor que lo de ellos y la mejor forma que ellos tienen para hacerle daño es
desacreditándolo y diciendo que lo que Usted hace no sirve . Dice que lo atienda, que
piense cuando vaya a hablar con él lo que Usted vaya a hablar , lío siga el ejemplo de los
demás que él no lo entrega a sus enemigos , pero su lengua es la que lo pierde.
Dice que usted anda con cosas que no le asientan ni a él le gusta (puede que sea con
una prueba de mayombe o muertos ). Eso lo aleja y a usted no le favorece y la restan en
su camino verdadero , que usted necesita su tranquilidad.
Dice que si lo convidan a beber y usted acepta la invitación lo llevara al abismo o a la
muerte , después de haber pasado los mayores bochornos.
Su suerte la tiene trastornada , no le asienta lo que ha hecho . Usted ha pensado irse
lejos, tiene sueños claros y ha visto santos en el cielo o algo que a usted le ha causado
asombro , su ángel le revela todo lo que va a pasar , viene en sus sueños y se lo dice
cuando usted está casi despierto , tiene familiares muertos que le favorecen , hagan misas
a sus muertos . Dice que usted está esperando una cosa , que usted se presiente o se lo
han contado , o se le ha escapado en una conversación a una persona , puede ser
mentiras . Saben ellos lo que le abochorna y el bochorno puede conseguir la muerte de
uno y la prisión de otro , por esa mala lengua . Dice que le oiga en todo lo que le dice y
que usted le pida cuanto usted quiera, que él como padre sabrá escucharla , que usted no
pierda la fe que haga cosas de corazón . Dice que sus hijas han de tener grandes
regocijos en el mañana , que las críe con el cuidado merecido y que sea recto, que no les
pegue , que sea cariñoso , con ellos puede que tenga hijos jimaguas.
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Dice que usted vive su vida en el mar, viajando por él, que no tenga la maña de creer lo
que le dicen , cerciorarse , no salga a averiguar , uno primero debe desengañarse. Usted
desconfía de una persona , pero si usted supiera quiénes son los verdaderos culpables,
sería la más desgraciada de las personas . Usted tiene la idea de morir o matar a una
persona porque ella la tiene muy cansada y usted está abochornada , la tiene tan llenas,
estas series de líos , que como quiera que salga de ellos a Usted le viene bien la cuestión
es de acabar, pero dice Obatalá que tenga calma , para que pueda ganar esta guerra,
dice que la candela con poca llama empieza es la que tu s daño hace , vístase de blanco
y póngase un pañuelo rojo a la cintura . Dice que lo que soñó era él que estaba sentado
sobre una loma de maíz o de millo , usted padece del vientre , hay una comida que le hace
daño , padece de cólicos y de calambres , ve sombras cuando duerme , le cuesta trabajo
coger sueño, ha de tener noticias de un muerto, si tuviera enfermos familiares o amigos
lejanos que los vea antes de morir , para que se mueran tranquilos y se vayan conformes.
Tendrá que hacerse Santo , aunque sea vieja.
Dice UNLE : Que tiene algo que la tiene intranquila y en movimientos , sale de una cosa y
entra en otra , se desespera , corre más por lo ajeno que por lo suyo . Dice que no le ha
llegado le han dado una suerte que tiene hace tiempo , que cuando salen a buscarla para
decirle ciertas cosas para que haga ese bien, no la encuentra , se vuelve a ir y deja a
cada cual con su cruz para que sepan lo que pesa la suya , que se atienda su salud y
esté con su casa tranquila.
Dice UNLE : Sabiendo el mal del etitúrnio , sabemos cual es la medicina que necesita, si
es así Usted debe saber lo que necesita y lo que debe hacer , ni lo deje a la voluntad de
la que no lo vio ni haga todo como se lo cuentan, dicen que la lengua es el mejor amigo y
el peor enemigo . Que todo lo que ella dice o lo que ella pide es mas mal que bien,
siempre se consigue el mal y cuando viene llegando , se le teme, solo Usted sabe todo lo
que se está diciendo.
Dice UNLE : "Que quien quiere abarcar todo , que todo se le pierde , hay que ir cogiendo
de todo lo que se va cayendo ". Dice que Usted tiene puesto los ojos en una cosa que va
a comprar pero se le dificulta adquirirlo . Usted ve en la casa sombras que le causan
horror, ponga un vaso de agua y a cantar . No trate de hace hoy las cosas que Usted está
viendo que es para mañana , no puede entregarse a resolverle las cosas que a cada
cual les pase . Hay que vivir con el signo le dice ser bueno , no es coger la carga de
todos , no hable tanto lo suyo , no renegar de Dios y diciendo pestes o maldiciones, así no
mejorar porque el Santo le atrasa su camino mucho más y quedar sin amistad, es su
manera de ser la que la tiene así y tendrá que cambiar de forma de ser o recibir muchos
fracasos en todos sus asuntos , o problemas , teniendo demasiadas dificultades para
triunfar en la vida en todo lo que se proponga hacer.
Ebbó: Gallina blanca , pescado y jutía ahumada, cascarilla , manteca de cacao, genero
blanco.
Ebbo : Un par de palomas , cascarilla , manteca de cacao , género blanco , cocos y
cascabeles.
Ebbó: Guineo, una chiva , género blanco , manteca de corojo, güin, una babosa, ñame,
cascarilla , una cazuela . Manteca de cacao , leche, género blanco, arroz.
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Ebbo: Guineo, paloma, babosa, flechas, algodón, un caballito, bandera, pescado y jutía
ahumada, cenizas y peonias.
Ebbo: Un pescado fresco, babosa, cascarilla, manteca de cacao, paloma, cascabeles,
gallo y velas.
Ebbó: Una cazuelita, cinta de hiladillo, paloma, hilo, aguja, una moneda de plata, una
flecha, un plato blanco, algodón, manteca de cacao, cascarilla y velas.
Ebbo : Una chiva , ocho palomas , babosa , orí, ocho varas de género blanco, 8 plumas de
Loro, ocho cocos , cascarilla, cascabeles , dos gallos , cenizas de carbón y guabina.
Derechos $ 8.40.
Ebbó: Dos gallinas blancas, dos palomas, babosa, orí, un ofún, algodón, agua bendita.
Derecho $ 8.40.
Ebbó: Dos palomas blancas , un palo de su tamaño , babosa , manteca de cacao, dos
plumas de Loro, algodón, género blanco . Derecho $ 8.40.
HISTORIA.
UNLE era un hombre muy formal, y de mucho rango siendo muy respetado, tanto por su
edad como por sus riquezas. Viéndose tan alabado empezó a creerse inmortal,
volviéndose orgulloso y vanidoso, haciéndose el sujeto pagado de sí mismo. Viendo eso
Olofin mandó a decirle a Unle que él estuviera de manera de ser porque él lo había
creado, dándole poder y riquezas, no con orgullo y vanidad. Pero Unle no le hizo caso y
dijo que si él no vendía su cabeza no podía haber quien se la comprase.
Un día Olofin mandó una tormenta que derrumbó parte del Palacio de Unle y como este
tenía cierta edad y tenía la agilidad necesaria no podía reparar él solo todo lo que se
derrumbo. Desesperadamente fue donde Olofin estaba Olofin contándole su problema,
respondiéndole Olofin que él tenía que hacer ebbó indicado. A los pocos días un grupo
de sabios le dieron a ver y le ofrecieron su vida para hacer la reedificación del Palacio,
pero cuando iban por la mitad, comprobaron que ellos tenían mucho conocimientos pero
carecían de la práctica y cuando echo la liga del material se le había olvidado poner la
arena y cuando pusieron los ladrillos, éstos no quedaron firmes y el viento empezó a
mover lo que estaba construido, teniendo necesidad de suspender los trabajos.
Empezaron a discutir entre ellos el hecho y llegaron a la conclusión de que allí lo que
hacia falta era un albañil y fueron a buscar al ahijado de Mofa , al cual Olofin le había
hecho una rogación para encontrar una oportunidad como esa y cuando le trataron el
asunto les respondió que todo se quedaría igual, sí ellos no lo lograban que Unle le
firmara la orden, nombrándolo el Jefe de los albañiles del Palacio, lo cual lograron siendo
entonces reedificado el Palacio con mezcla firme y sólida.

HISTORIA.
Este era un Rey muy orgulloso que no permitía que nadie lo visitara y que nadie del
pueblo se relacionara con sus sirvientes.
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El Rey tenía una hija que siempre estaba enferma, habiéndose gastado mucho dinero el
Monarca tratando de curarla, (que según los curanderos, que estaban al servicio del Rey,
le habían dicho que tenía mal de ojos de la encarnación anterior). Un día el Rey mandó a
buscar a Orunmila para que mirara a su hija, pero como Orunmila vivía en un lugar muy
alejado del Palacio, mandó a decir que él fuera allí. Como el Rey era orgulloso no fue.
Pasaron varios días y como el Rey veía que su hija seguía igual, no le quedó más
remedio que ir allá donde se encontraba Orunmila, pero cuando fue a entrar en la casa
no se dio cuenta que el techo era muy bajo y se le cayó la corona que llevaba puesta, la
cual rodó por la escalera y salió al exterior, donde una persona del pueblo se la escondió,
teniendo necesidad el Rey de visitar a todos los habitantes del pueblo por consiguiente ir
a pie, tratando de encontrar la Corona.
Cuando al fin la encontró se dio cuenta que el orgullo no sirve para nada en la vida y
cambió de forma de ser.
Fin de EYEUNLE.
OSA Su mejor amigo o su peor enemigo.
oreguani , abacuini
Nace de ODDI
REZOS
OSA OSAGUO, lguoriguó , Afericú, Oguó, Loddo.
OSA munucú munucú lecún jo, MAFEREFUN LLANZA, MAFEREFUN OBATALA.
Santos que hablan : OYA, AGALLU, OBATALA, OSHUN y OBBA.
CHARLA DE OSA.
Dice OSA: Que en esta casa hay mucha revolución y va a verse en problemas de
Justicia , que una persona lo va a visitar su casa va a hacer el causante, porque ella tiene
tragedia Con uno de sus familiares.
No vaya a ayudar a levantar cosas pesadas a nadie porque se Usted cae, el otro se
levanta. Usted piensa hacer un viaje, tiene que hacer ebbó primero.
No vaya a coger nada sin saber lo que es, porque puede ser un objeto robado, que le
puede traer problemas con la justicia, usted tiene familia forastera. Usted es hija de Oyá,
ella lo acompaña mucho. Usted tiene que hacer santo o una persona de su familia lo
tendrá que hacer. Un muerto allegado a usted quiere que le haga una Misa.
Si usted está enfermo haga ebbó enseguida porque la muerte la tiene encima de usted,
sus sueños son de muerte . Dele una comida a OSANIKU, que no la deja tranquila. No se
vista de colores ni su cama tampoco. Tenga mucho cuidado con una traición o una
maldición que tiene encima.
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Mándele a hacer misas a sus padres si están muertos , usted tiene un apuro muy grande,
tenga cuidado con la candela o con un aire , pues tiene la muerte detrás, o puede
quedarse torcida. Usted tiene familiares fuera de aquí, tiene una piedra, un cuchillo o
una tela de cuadros . Regístrese bien.
Dice que usted está sobresaltada , no explicarse lo que le falta está aburrida y tiene mal
pensamiento , tiene una idea de algo que es suyo , no es de la mano de dios, que le están
preparando trabajos de brujerías a todas horas. (Si es mujer su marido no está bien con
ellos, hay muchas tragedias entre ellos).
Dice OSA: Que la persona que se mira ha visto algo en estos días que le asustó o llamó
la atención está desconfiada, no quiere estar ni en su casa, piensa irse al campo a
desbaratar su casa, tiene deseos de golpear a una persona, tiene armas guardadas,
tiene tres enemigos , a cual de los tres es el peor de ellos , uno más trigueño es el peor,
pues quiere acabar con ellos. Dice que es muy celosa al extremo, caprichosa y
dominante, tiene un momento bueno pero después es peor lo que hace, es fácil para
razonar y es amigo de hacer lo que se le aconseja no es tonta, sabe más de la cuenta.
Dice: Que tiene que tener cuidado con sus negocios o valores, bien en escritos,
propiedad o dinero prestado, pueden negárselos, cuando los vaya a buscar que abra
bien los ojos, que quieren hacer una trampa, no toma en todas partes , ni le dé la mano a
quien usted no le tenga confianza y en fiestas llenos, no deje dormir en su casa a las
amistades que estén enfermas, pues pueden que se mueran y lo culpen a Usted de su
muerte, no deje su llave colgada o regada por donde quiera, ni ropas, ni cosas colgadas
tampoco.
Dice OSA. Que lo que se deja atrás , atrás se queda . Usted ha dejado detrás tres veces la
suerte por su cabeza , tiene que hacer Rogación para que se le enderece el camino.
Dice OSA. Que la quieran separar de su marido , (o de su mujer) que se lo entretienen y
que se lo aconsejan mal, que no pelee porque se puede ofuscar, debido a las trampas de
brujerías que tiene hechas y que se lo han echado , puede irse a las manos con futilidad.
Dice que usted tiene muchos familiares y que lo que están vivos están enfermos, o se
pueden enfermar , tiene un familiar muerto , que no se separa de él, que la quería mucho,
o tiene algo que revelarle (hay que preguntar que se hace en ese asunto).
Dice OSA: Que esta persona que puede que no sea de aquí, que ha tenido un gran
fracaso en los negocios y está muy atrasado, le han robado una prenda y tiene vestidos
cortos y una piedra, que no le dé comer al que anda con cosas de Mayombe (cazuelas, o
cosas entizadas) que tiene marcado su cuerpo, es cortado o marcado, que es un poco
batalloso , ha de pasar un susto en estos días, o le espera una sorpresa. Dice: que quiere
desenredar una serie de líos muy difíciles si gana o pierde, o si triunfa en el asunto le
costará trabajo , pues ha tardado demasiado , que tiene una gran guerra con sus
enemigos, que van al campo para buscar brujerías, para hacerle trabajos materiales,
para lo cual tiene un gran brujo, que sabe trabajar CONGO, porque sus enemigos
quieren que él para en loco o en la prisión , para eso le ponen trabajos de brujerías en la
puerta de su casa; tenga mucho cuidado, que lo pueden volver loco.
Ebbó : Nueve cocos , atan, ecú , ecó, olelé , calabaza, género . Dos gallinas, nueve
palomas, nueve bollos.
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Ebbó: Nueve gallinas, chivo, ecó, olelé, gallo, género, cocos, ecú, ella, velas manillas,
capullos de algodón, guinea, paloma, frijoles de varias clases, cujes de ciruelas.
Ebbó: Cazuela, clases de comidas que lleva un ajiaco, las otras con frijoles y lo que coja
esta rogación.
Ebbó: Pescado fresco, gallo, palomas, gallina negra, ecú, dun egué, platos, ecó, bollos,
caimitos, sabana y la ropa que tiene puesta.
Ebbó: Pescado grande, almagre, racimo de plátano, calabaza, ecó, frijoles, harina, 9
mechas, machete, soga, trampa, granos de todas las semillas, jutía, babosa, género y las
patas de un pollón. Para la persona que se encuentra enfermo o tenga que sufrir una
operación. Ropas usadas del enfermo, un muñeco cintas de todos los colores, vela,
cascarillas. Un ñame, flores, frijoles de todas clases.
Ebbo: Un gallo, dos guineas, dos palomas, seis Plátanos, jutía y pescado ahumado.
Derecho $ 6.30.

Ebbó: Seis guineas, seis calabazas , seis macitos de leña , lirios, un gallo, una gallina,
pescado y jutía ahumada. Derechos $ 6.30.
Ebbo: Dos gallinas, un par de palomas, un machete, nueve olelés, nueve bollos, dos
piedras (que hay en su casa, que están en el patio de su casa, o delante de su puerta).
Derecho $ 9.45.
HISTORIA.
Había un hombre que quería mucho a su mujer, pero ésta no lo quería a él. La mujer se
murió y la enterró en la misma casa, le hizo una sepultura en forma de caballete y él sólo
se alimentaba de una raíz de una yuca, porque él no podía vivir sin su mujer.
Tanto llamó a la muerte que ésta se le presentó y le dijo que esa mujer nunca lo había
querido a él y que la dejara tranquila. Pero él insistía que deseaba ver a su mujer y
seguía llorando. Entonces IKU le dijo que a las doce de la noche él llamara a su mujer.
Este así lo hizo. Presentándose a su mujer diciéndole que ella no lo quería a él y que la
dejara tranquila, pero que ella en recompensa le daría una fortuna, señalándole para un
hoyo donde estaba el dinero.
A la persona que le salga esta letra trabaja con la mujer muerta.
FIN DE OSA.
OFUN MAFUN

ANANAGU.- Donde nació la maldición
Donde nacieron los fenómenos.

OFUN LOROBI
Nace de OSA.
REZOS: OFUN MAFUN, lleguá ki, MAFUN ecukí, Mafun aruguí, mafun ofé kí , Mafun ellé
ki, Mafun tale tale, elese eniddé , en¡ mu omale, adedelé di arallé colé FAMIFU.
Santos que hablan : OBATALA, OSHUN OYA, OSAIN, ESCHU.
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CHARLA DE OFUN
Dice OFUN. Que su ángel de la guarda vela por usted porque usted es muy porfiada y no
le gusta trabajar , se fija en todo lo que no le importa , su ángel le ha dado dinero y usted
no ha correspondido con él.
Tenga cuidado con un niño que hay enfermo en su casa. Cuando sale esta letra se coge
un ecó y se desbarata un bledo blanco, cascarilla, manteca de coco y miel de abejas,
todo junto en una jícara, tienen que dar un poquito a Eleggua, el resto se pone delante de
Obatalá y cuando vayan a acostarse, se bota para la calle.
Dice OFUN. Que usted tiene retención de sus regias. (Si es hombre, tiene que tener
cuidado con las enfermedades venéreas). No mire secretos, ejemplo; Si es mujer tiene
que coger Ikofa y si es hombre a Orunmila. Usted está muy apurada y enferma, va a
coger la cama mucho tiempo. Usted tiene un sentimiento muy grande con uno de su
familia, donde usted vive hay un hoyo o un sótano, múdese de esa casa, porque puede
encontrar la muerte, esa casa es muy fría y puede volverse loca, su cerebro no está bien.
No fume, no se desee la muerte, no le cuente sus sueños a nadie. Usted va a tener
noticias de un muerto lejano. Usted tiene familiares en el campo, dele gracias a los
guajiros. Usted no puede ser curiosa, porque quedarse ciega, no deje la llave de su
escaparate puesta, pues hay quien quiere verle su secreto. Usted está enfermo de la
barriga, o está en estado de gestación, se maldice mucho y no debe tenerlo. Tiene una
revolución muy grande en su casa o en algún lugar. No vaya a comer mondongo, eso le
producir calambres en el vientre. En la esquina de su casa hay una suerte para Usted,
pero hay un estorbo detrás de la puerta que no la deja llegar. No se incomode, porque de
una incomodidad puede perder la vida. Usted carece de todo, hasta de salud, pero no se
le nota, usted estaba mal hace poco, Su casa es muy húmeda y obscura, en ella hay
cosas de muerto enterradas, hay ruidos extraños, por eso usted no está bien y de pronto
se incomoda, tiene veces que se ríe y otras que llora y no se sabe por qué lo hace,
inclusive a veces habla sola, por eso es que en su casa está sentada la muerte. Ni tenga
botellas destapadas, no amontone basura dentro de la casa, ni fuera de ella.
Padece de dolores de barriga o calambres. No puede comer maní ni vaya a
incomodarse cuando esté comiendo. No abra la puerta después que usted la haya
cerrado para irse a dormir. No puede ir a velorios de distintos, ni ver enfermos graves, ni
de ninguna forma, usted le está haciendo bien a una persona que es su enemigo. Usted
vive abochornada de una persona que puede también ser una cosa y la está acabando
con la vida, no puede coger Luna ni lloviznarse. Ruéguese la cabeza y no le vaya a decir
a los mayores, no se ocupe de los secretos ajenos. Usted tiene un lunar en el cuerpo y
llora mucho con frecuencia, está disgustada porque todo le sale mal. No coma boniatos,
ni judías, no vaya a matar ratones, no tome bebidas y no estar levantándose hasta que
usted no termine de comer. Usted se cansa mucho y su sangre no está bien. Ha sufrido y
ha pasado muchos trabajos, todo por culpa de sus familiares y hasta de los que le
rodean, todos le dan disgustos. Usted tiene un hijo que es de Shangó y Babá.
(Si la persona que se registra es doncella, que tenga cuidado no vaya a salir
embarazada). A usted le falta hasta la comida y donde se le dan la desacreditan, y tiene
mala cabeza. Tenga cuidado con los tumores y con la justicia.
Usted es algo violenta y su camino se le ha trocado. Ruéguele a Oshún y a Obatalá.
Tenga cuidado con lo que hace, puede verse envuelta en problemas con la Justicia. Hay
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una persona que le ha hecho mucho bien, pero ella le está haciendo una trampa, le va a
traer un chisme, cuidado que la puede perjudicar mucho.
Sí. Usted tiene algún negocio entre manos, abra bien los ojos, porque dice Oshun que el
águila tiene muchos remolinos y Usted tiene hierbas ocultas.
Usted tiene una amiga que dejar pronto de sería. Tenga cuidado con un robo. Usted tiene
la sepultura abierta, tendrá que operarse tarde o temprano.
Un familiar se le va a enfermar de gravedad y hasta de caso de muerte. Procure no ir a
fiestas o comidas, pues pueden hacerle pasar un susto.
Usted está caminando, pero la muerte la va siguiendo, tiene un presentimiento que lo
agobia, está muy atrasada y aburrida de la vida que lleva, está enferma moral y
físicamente, está muy desengañada, es muy Vital, para con ellos que más ha querido, se
pasa la vida con un pensamiento que le va acabando la vida. Ha tenido embarazos que
ha quedado mal de ellos, en su cuerpo tiene algo diferente de los demás seres (algo
mayor o más chiquito). Es hija de Obatalá, pero ella adora a la Caridad del Cobre, es
soberbia, maldiciente, cuando le hacen algo o se incomoda le cuesta trabajo olvidar,
tiene a sus Mayores. Dice que está tan aburrida que hasta pide la muerte y hasta ha
intentado matarse.

Tiene un pesar, o ha pasado un bochorno, pero teme que se haya sabido o que se sepa
una cosa que ella haya querido evitar y ha sucedido, (o es algo que siempre critica y
ahora le ha pasado un castigo de su lengua). En su familia hay alguien que tiene una
relación oculta o está embarazada (si es varón, lo que dificulta es una enfermedad
venérea). Si lo sigue ocultando, puede que le perjudique la salud. Dice que tiene que
hacer dos cosas para vivir: Ebbó y atender a lo del Santo, curarse con buenas medicinas
y verse con buenos médicos, hacerse pocos remedios caseros (Ciencia es la Ciencia).
No puede tener sucia su casa ni burujones debajo de la cama, tapar todas las cuevas y
hoyos que haya, su casa está muy delicada, tiene que darle de comer a la Tierra y a sus
muertos, que le quieren dar suerte, darle una misa a un familiar que la quiere proteger,
tiene que andar con cuidado no sea que esté inconforme con una cosa que Usted está
haciendo, no brinque zanjas. Tiene que hacerse Ebbó porque la tierra lo está llamando.
Tiene que parar un poco en su casa, para que la suerte le llegue.
Ebbó: Un gallo, una gallina, crin de caballo, cascarilla, manteca de cacao, un ecó.
Ebbó: Para la suerte 10 palomas, 10 velas, género, cocos, manteca de cacao, gallina y
ñame.
Ebbó: Gallina, jícara, manteca de cacao, ñame, lyefá, ecó, la cabeza de eyá, efun, un
palo o güin, cascabeles, babosa, girasol, cocos, ecó género, cuje, gallo.
Ebbó: Chiva blanca, palomas, género, babosa, ecó, la ropa o la sabana de su casa.
Ebbó: Guabina, ecó, erú, guineas, jícaras, palomas, ñame, cuje, efun, orí.
Ebbó: Diez palomas, diez ecú, diez pelotas de fufu, orí, diez varas de género blanco,
ichú, hale negro, colorado y blanco, una sortija de plata, una jícara con cascarilla, diez
velas. Derecho $10.50.
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HISTORIA.
OFUN era una persona que le gustaba criar hijos de todo el mundo (porque no podía
tener hijos). En su casa había un matrimonio que tenía una hija, la que se llamaba
ANANAGU, la cual le dejaron para que él la criara y cuidara. Ofun era hombre muy
misterioso y se dedicaba a tener en la casa fenómenos del otro mundo teniendo todo en
un rincón de la casa, tapado con una sabana. Un día Ofun salió y le dijo a ANANAGU
que ella no entrara a ver lo que estaba detrás de la sabana y fue tanto el susto que pasó
que cayó al suelo en el instante que entraba Ofun en la casa, el cual le preguntó el por
qué había ido a ver lo que no importaba y se disgustaron y Ofún les echó una maldición a
los dos.

FIN DE OFUN.
OJUANI
nace de METANLA
Desconfianza, mal agradecido. Sacar agua en canasta.
REZOS : OJUANI CHOBI, obbe guasisa , chimiché agué, aguadé ofellí, ella aguade,
ofellu aggana , achemiche adié, denebere ma fetan.
Santos que hablan : ELEGGUA, OGGUN Y OSHOSI.
CHARLA DE OJUANI
Dice Ojuani: Que la muerte está detrás de Usted porque le pidió una cosa a un ahijado y
después no cumplió con él. No sea (Cuando sale esta letra de pronto puede venir la
Policía, aunque venga recíbala con serenidad ya que usted tiene mucho genio). Si no lo
hace así le puede traer malas consecuencias. No le diga a nadie que su mujer o marido
la quiere mucho, para que Eshu no se meta en su camino. Dele a los guerreros un gallo,
con bastante maíz. (Esta letra encierra todo lo malo y todo lo bueno). Usted no está como
estaba antes, está pasando muchos trabajos, está muy mal, muy atrasada y que no tiene
paradero fijo, todo le escasea. Usted es hijo de Eleggua y tiene que recibirlo como
guardiero. Tenga cuidado con una tragedia, mire bien donde se para, porque pueden
darle un palo, o una pedrada. Usted es propenso a estar en líos con la justicia, tenga
cuidado no lo hieran. Donde usted vive no ha caído una piedra de siete rayos, tiene
enemigos ocultos. Ruéguele a Shangó y a Baba. A usted le han robado una cosa de su
casa, está muy apurada y nada le sale bien, cuidado no lo hieran por equivocación.
Usted les ha faltado a personas mayores y éstas le han echado maldición. Hay una
persona que le tiene lámpara encendidas, para que Usted no tenga tranquilidad, ni punto
fijo donde parar, no vaya al campo por ahora, cuidado al pararse en las esquinas, río
ande muy tarde en la noche por la calle. Hay un lugar donde usted acostumbra a pararse
que lo están vigilando. Páguele a Oshún. Usted tiene muy mal carácter y no puede usar
armas ni jaranas pesadas, no diga las cosas tan claras y suspenda un poco las fiestas,
tiene un amigo que es su enemigo.
Donde usted vive hay mucha humedad, hay una fosa, o una zanja y si usted no se muda
de seguro que se enfermar. Oshún está detrás de usted, es muy desesperado y
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voluntarioso , no maldiga más , evite los disgustos , porque tiene la Justicia encima de
usted , nunca desaparte a nadie ni vaya a enamorar a una mujer ajena . Si le dan algo a
guardar no lo guarde, pues pueden acusarlo de ladrón . Usted tiene deudas con los
Santos, usted le debe a Elegguá , a Shangó y a Oshún . Tiene un muerto detrás de usted,
hágale una misa. Usted sueña con cosas extrañas porque ve personas , cuidado con la
candela , por las noches se asusta , porque ve personas desnudas y cuidado con mujeres,
puede caer en una trampa o pueden apuntarle un hijo que no es suyo . No le pegue a
nadie.
No ande tarde en la noche porque puede ver cosas del otro mundo . Usted no tiene que
ponerse , hasta la ropa se le está acabando , todos sus proyectos se le caen al suelo y
todo lo que hace le sale mal . Todas las personas que Usted ha servido ahora no le dan
la mano, hasta sus familiares le rehúsan esta ayuda . Usted se desea hasta la muerte. A
Usted le están haciendo daño de hechicerías . Sus amigos de ayer , son sus enemigos de
hoy, no coma ni beba en ninguna parte , si es que usted no tiene confianza, debe
desconfiar de todo , Usted le debe algo al Anima Sola. En su casa le falta algo, que le
han robado , no maltrate a los perros que hay en su casa, tiene que hacerle una misa a
un muerto . Usted tiene a veces deseos de caminar hasta cansarse y muchas veces le
gusta estar solo, todo le molesta . Usted no recibe ayuda de nadie , tiene un gran lío en su
cabeza es muy caliente , tiene a Eshu delante e ir la justicia detrás, está pensando agredir
a una persona y no con las manos, sino con armas o palos , está cazando y lo están
cazando a él, varios Eggun y su Ángel de la Guarda son los que lo tienen así porque dice
que Usted no oye consejos , no hace caso a nada de lo que se le dice, que tiene una
cuenta que no ha saldado con el Ángel de su Guarda, que habla mucho y que reniega,
que no le importa ni una cosa ni la otra , por eso su Angel está confundido , por algo que
habló o ha dicho del Ángel de su Guarda y que ha renegado de él.

Dice Ojuaní: Que tiene una enfermedad secreta o de la sangre , que no puede jugar de
manos , pues puede salir una tragedia y correr la sangre , puede herir o pueden herirlo
puede ir preso , no ande en grupo de tres , no beba en pico de botellas, debe dejar la
bebida porque su contrario lo puede encontrar borracho y le puede ganar la partida
puede ser que hasta lo maten . Si lo convidan en estos días no vaya y si es el campo
menos.
Tiene que rogarse la cabeza y darle un gallo a Eshu . Dice que usted es dichoso, pero las
malas compañías lo pierden , por los malos ejemplos y consejos tiene épocas buenas, las
cuales no aprovecha , después le vienen épocas difíciles y le escasea lo necesario, que
no tiene trabajo ni casa y si está recogida , lo estará pronto , si le deben dinero por
trabajos realizados o ha prestado dinero , no se lo quieren pagar y se quiere vengar. Hay
que hacerle una investigación , para ver quién es el muerto que tiene detrás y que es lo
que quiere , tiene el pensamiento variable y es atrevida de boca y de manos , siempre
tiene armas guardadas , es amigo de hacer maldades.
Dice Ojuani : Que abra bien los ojos , que le quieren hacer una mala jugada , puede ser
que le echen la culpa de un robo , o de una muerte o puede ser herido equivocadamente,
o le darán por las espaldas.
Deje de ir por algún tiempo a los lugares públicos o en algún café , trate de regresar
temprano a su casa , después que cierre las puertas de su casa , aunque le digan quien
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es, no abra, porque le tienen preparado algo, para cuando Usted abra la puerta.
Acuérdese de esto; Usted tiene la lengua muy mala.
Dice Ojuani: Que usted tiene muchos vicios, que le ha hecho algo a otro que lo tiene
abochornado, entre ellos quieren tomar venganza de usted por medio de su vida privada.
Usted es caprichoso, le gusta la bebida con locura, usted es muy curioso, hasta la
imprudencia, estas dos cosas perjudican su salud, ya que es un mal que usted mismo se
esta haciendo y le puede traer malas consecuencias que después le pesara. Por los
enemigos que usted tiene ocultos y por sus jaranas, su calidad de amigo bueno, todo lo
encuentra adverso.

Ebbó: Un gallo negro, género punzó, un chivo, tres cujes, una navaja, un pito, tres ecó,
un tabaco, tres brazas de candela de la casa que se apagaran detrás.
Ebbó: Una chiva, una gallina, una freidora, epó, una calabaza, ecú, eyá, obi y eyele.
Derechos $ 15.00.
Ebbó: Dos gallos, dos jicoteas, hilos blancos y negros y una navaja. Derechos $ 6.80.
Cuide mucho a Elegguá.
Ebbó: Una botella de agua y otra de aguardiente, once agujas o tunas bravas, tres
ciruelas y dos gallos. Derechos $ 6.80.
No tome venganza contra nadie, porque dicen Oyá y Elegguá que con ellos basta para
cobrar lo que le hayan hecho, que no le porfíe a nadie y menos a sus enemigos. Cuide
mucho a Elegguá
EJILA CHEBORA Cuando hay guerra el soldado no duerme.
Nace de OGGUNDA.
REZOS: Aganagalla aganagalla, aganagalle oconcun, agallabada kini, oriché kinchete
tiba, oto larifia, kincheté iba, ote kemacheté ikunimache terún, kimache ofó, kimaché
elleo, (Canto) Omoro kumambo abala ese sekendé.
Santos que hablan : SHANGO EN PERSONA Y YEGUA.
CHARLA DE EJILA
Dice SHANGO: Pero antes de hablar, cuando sale esta letra, se tiran los caracoles en el
suelo y se le echa un poco de agua (omi tuto) y se dice : MAFEREFUN SHANGO Y
YEGUA, que son los Santos que aquí hablan . Ellos dicen que tenga cuidado con la
candela, que Usted está metido en una cosa mala, donde puede salir con heridas. Usted
tuvo un sueño malo con sangre , Shangó está muy bravo con Usted y tiene que rogarse la
cabeza. Usted es muy violenta y tiene mal genio , no puede usar armas . Usted soñó que
se quemaba , tiene muchos enemigos.
Tenga a Shangó contento, porque Usted tiene muchos enemigos y muchos líos. Dentro
de su casa hay mucha falsedad hay un lío grande y Usted no puede perder, Usted no
sabe como salir adelante, le han hecho una brujería para verlo arruinado, moral y
materialmente. Usted tiene malas intenciones, quiere dar con armas. Refrésquese la
cabeza.
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Cuídese de una traición , porque usted tiene una candela arriba , usted supone que le está
haciendo daño , pues no se equivoque y que eso es por envidia que le tienen. Hay una
mujer que quiere amarrarlo , a usted le han hecho brujería , por eso usted tiene muchos
contratiempos y todo eso es por causa de las mujeres ajenas . Cuidado con lo que coma
y beba, porque hay una mujer que lo quiere perjudicar , está celosa y le ha cogido roña.
Dice Shangó . Que usted no diga cosas que usted no tenga la seguridad, pues puede
traerle disgustos. Usted habla mal de los Santos , se cree que sabe mucho y usted no
sabe nada , respete siempre la opinión ajena . Usted es algo vanidoso y le gusta jaranear
pesado , pues no lo haga , para evitarse contratiempos , usted es desconfiado, pero está
desconfiando de una persona que es legal con usted y de tanto escoger usted se queda
con lo más malo . No parta por la primera o primer impulso , reflexione antes de actuar, no
se ponga ropa de nadie , no use ropas rayadas . Usted tiene un amigo o una amiga que lo
quiere mucho, óigale sus consejos , es bueno , no hable mucho y evite siempre lo malo.
Hay una persona a quien usted le tiene asco. No vaya estos días por donde acostumbra
ir, porque le tienen preparada una trampa . Usted es muy franco y temerario, su
franqueza le hace cometer muchas fallas y después se reciente de lo más mínimo.
Usted es una persona rencorosa , cuando usted dice una cosa , eso tiene que ser, pues es
muy porfiado , usted mismo se pierde y luego dice que le están haciendo daño.
Dice Shangó . : Que cuando él habla todo el mundo lo oye y que cuando hay guerra el
Soldado no duerme , que hace tiempo tiene una lucha que no ha podido ganar , que tiene
un gran contratiempo en su negocio , que tiene temor de perder , que usted tiene un litigio
con unos papeles , los cuales no están claros , dice que en todo esto hay una mano
oculta , que es la que los maneja y que sabe hacer cosas de brujerías . Dice que Usted
tiene sospechas en una persona de color o muy colorado que usted vio un movimiento
que le hizo sospechar, dele gracias a su Ángel que no se le separa y que su corazón le
indica todo lo que va a pasar , que si no fuera así le sería fatal . Usted para vencer, tiene
que hacer dos cosas bien hechas , primero , no hacer confianza en nadie y saber bien
quién es la persona que trata , para que Usted se entere de lo que está pasando , quiere
decir que puede que le brinde su apoyo fingido y sin embargo es fiel aliado de su
contrario.
Hay papeles que le perjudican y le son necesarios a su contrario , cuídelos bien , no vaya
a ser que se los cojan o lean y revise bien todo lo que pueda estar relacionado con este
asunto . Hay un pagaré o un dinero demorado . Dice que usted en su casa anda con cosas
de muertos , los invoca y los atrae , esto no les da beneficio a ninguno , por el contrario, le
restan.
Usted tiene su cabeza como si fuera un güiro, tiene muchas ideas en ella , a veces una y
después otras , usted mismo se pregunta y se contesta, cree y no cree pero su
pensamiento no para , Usted quiere ir a un pueblo en un viaje para desbaratar su casa,
sale de mal humor.
Cuidado con la candela o la electricidad , no se encarame en altos , si fuma , no vaya a
tirar el cigarro donde quiera sin ver antes donde usted lo tira.
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Tenga cuidado no le dé un golpe a traición, no salga para mezclarse en alguna tragedia
que se esté desarrollando a su alrededor , no se meta a desapartar a nadie que esté
peleando ni preste armas suyas.
Dice Shangó : Que usted tiene su cabeza muy caliente , le duele el cerebro y puede
padecer de él, o va a padecer , aliméntese bastante. No le dé crédito a todo lo que le
cuenten porque puede parar en loco.
Evite por todos los medios las discusiones a la hora de la comida o cuando haya
acabado de comer mucho menos . En estos días va a recibir una mala noticia . Hay una
carta para usted de mucho interés en el camino . Tiene la justicia cerca de Usted , procure
andar con mucho cuidado porque sin que usted se dé cuenta algo le puede suceder,
dice que hay una mujer por el medio de este lío, la cual se mira mucho por el campo
material y trabaja mucho en la brujería , ella se mira cuantas horas tiene el día, Usted tuvo
una mujer como querida suya , ella dice que ya Usted no es como el de antes, esa mujer
es de baja estatura, es dura y atrevida , a todo trance lo maldice y le está haciendo
trabajos materiales para que Usted le pague su abandono, dice que ella tiene que ver su
fin de su muerte , que quiere verlo metido en una trampa , que quisiera verlo bien mal
económicamente , de salud, le tiene hecha una trampa con ira bajo brujerías , Usted está
incluido , como loco, tiene malos pensamientos y tiene momentos que tiene impulsos de
matarse, ha llegado a pensar en darle candela a la casa , para así poder acabar con esa
traición . Dice que Usted tiene amigos que le hacen dos caras , todo esto le sucede debido
al daño que le han hecho . Dice que Usted tiene candela arriba y abajo , está amarrado, su
enemigo lo tiene a su antojo, Usted no sale como pudo lograr llegar hasta aquí, para
registrarse , porque Usted tiene cerrados los caminos . Usted debe todo y todo le falta,
Usted se pierde sin que se dé cuenta de lo que le está pasando debido a los trabajos de
brujerías que le tienen perturbado.
Dice Shangó : Que Usted es su hijo y que él fue el que lo trajo hasta aquí, que él a su hijo
lo ha maltratado y le hace lo que él quiera, pero nadie que no sea él se puede atrever ha
hacerle daño , pues se ha encontrara en su camino atravesado, saliendo en defensa de
su hijo en todo momento . Por eso dice Shangó que él viene a darle el frente a su
contrario , que esta guerra es para él de vida o muerte.
Ebbó: Gallo, aguardiente , cocos , pescado y jutía ahumada , ecó, tabacos , piedras, frijoles
de carita y ñame.
Ebbó: De todas las bebidas, chivo, gallo, pescado y jutía ahumada , ecó, navaja,
aguardiente , jícara y ñame.
Ebbó : Pollos de distintos tamaños, manteca de corojo, almagre , pescado, jutía ahumada,
aguardiente , jícara y ñame.
Ebbó : Gallo, frutas , bollitos de carita , confites , ñame , pitos, piedras , tierra de las cuatro
esquinas, pescado y jutía ahumada , aguardiente y miel.
Ebbó: Cazuela de barro, frijoles de todas clases , manteca de corojo , vino seco, un pollo,
guineo.
Ebbó : Gallo, racimo de Plátanos , calabazas , piedras, mechas , harina , aguardiente,
pescado de mar , jutía, pimienta de guinea, pito.
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Ebbó: Galio, tela rola y blanca, harina, quimbombó, tabacos, un caballito, un palo y una
bandera.
Ebbó: Gallo, mazo de leña, caña, ñame, pescado y jutía ahumada, frijoles de carita,
frijoles colorados, calabaza y género.
Ebbó: Gallo, cogollos de palma, una jícara, dos palomas manteca de cacao, una taza
blanca, algodón, cocos, ecó, pelotas, harina de maíz y quimbombó.
Ebbó: Un carnero, dos gallos, amalá, dos cazuelas de frijoles de carita, dos muñequitos,
doce jicoteas, una jutía. Derecho $ 10.50.
Ebbó: Un gallo, dos palomas, género blanco y punzó, una jícara amalá, ekú, iwi. Derecho
$ 4.30.
Ebbó: Quimbombó, un pedacito de cuero de Tigre, jutía y pescado ahumado, manteca de
cacao, frijoles de carita, un bate chiquito, un pedazo de soga, género blanco y rojo y dos
gallos. Vístase de blanco y contemple a Obatalá.

Dice Shangó: Que después de terminada esta guerra Usted debe ponerse de acuerdo
con el Ángel de su Guarda (su mejor amigo) y Obatalá y con Elegguá.
Que durante esté envuelto en esa guerra debe vestirse de blanco todo el tiempo que
dura la misma, no se vaya a vestir de rojo ni de ningún otro color, que no sea el blanco.
Fin de EJILA.
METANLA
Donde nació la enfermedad.
Nace de Oshé Ofun . Sangre enferma
En este Oddun habla de lleno Babalu Aye (San Lázaro ), Obatala , Oshun y Oyá. Este
Oddun habla de la prisión de Oshé Fun.
Charla de METANLA
Dice San Lázaro: Que la persona que se mira está enferma de la sangre, puede que
haya cogido una infección o la tenga (china viruela, varicela, lepra, etc.). Puede tener
granos por el cuerpo. Puede presentársele un problema o reclamación de San Lázaro,
puede que tenga que hacerlo o recibirlo, o que usted tenga una deuda con él. Tiene que
tener cuidado con juntarse con personas desconocidas maritalmente, porque puede ser
allegado de su padre, o sea un familiar de él.
Si ya lo ha hecho, tenga cuidado con su descendencia, ya que dice el santo que de ser
así podrá salir una enfermedad patológica, o enfermedad hereditaria, o por contagio,
sobre todo por enfermedades adquiridas anteriormente de origen venéreo. Puede haber
un estado de gestación anormal o tener un hijo anormal, puede que tenga un fenómeno o
puede tener desarreglos genitales. (La persona que se mira puede tener fetos mal
engendrados, enfermedades secretas o de origen sexual o pérdida de la naturaleza).
Usted tiene que ir al médico para hacerse dos chequeos, o sea, uno con Orunmila y otro
hacerse una profunda investigación médica. Dice que usted está atravesando una mala

COLECCIONES: EDICIONES ORUNMILA
90

situación económica, por abandono, desobediencia Y por ser muy porfiado. Usted no
debe maltratar a los perros, no sea porfiado, no eche maldiciones a ninguna mujer que
esté en estado de gestación cuyo embarazo sea de usted mismo, ya que la criatura
traerá la maldición desde el propio vientre de la madre. Tenga cuidado con una tragedia
entre la familia o traer problemas por calumnias, o dudas sobre el embarazo, tener
inseguridad de la paternidad de la criatura. Tenga cuidado con cometer ningún acto de
seducción o si tiene hija no se la seduzcan y pierda su virginidad, por estupor, o por
rapto. Tenga cuidado no vaya a cometer un acto de locura que pueda comprometer su
honor o su reputación, tanto usted como alguno de su familia, o puede ser una persona
que vaya a su casa, en un rapto de locura u obcecación, se pida la muerte, ya que esta
petición llegara al cielo y se cumpla, o puede atentar contra la vida y se muera. La muerte
viene a buscarla, al que tenga en su cabeza la sentencia de IKU, por porfiado y
desobediente.
Cuidado con una maldición por la liga de sangre, no debe casarse con parientes, puede
ser que haya problemas por causas racionales o herencia de santo. Usted debe de ir a
un registro más amplio, al pie de Orunmila, para que con su ojo clarividente de IFA, lo
aclare este la demora de registrarse con Orunmila, puede acarrearle graves situaciones
personales. No se ponga las manos en la cabeza ni deje que se las pongan. El ebbó para
limpiar esta letra debe de hacerse por lo que le mande Orunmila, en el registro que Usted
se haga posteriormente a esta visita.
Fin de METANLA.
OKANA MEJIAROYO TO GUESE.
Si no quiere ruidos, no cargue güano.
Santos que Hablan: Eleggua, Chango, Oggun, El muerto, Obatala, Orichaoco.
Habla de atrasos, desobediencia, incredulidad.

CHARLA DE OKANA MEYI.
Dice Okana Meyi: Que usted tiene que poner asunto a lo que se le dice, que se hale las
orejas. Dice que usted tenga cuidado, que está haciendo cosas que no debe hacer y se le
va a descubrir. Donde usted vive hay una persona que tiene la pierna mala y lo tiene que
curar un santo.
Dice Elegguá: Que con seguridad se le va a presentar un disgusto que va a terminar en
cosas de justicia. Evite levantarle la mano a nadie. No guarde nada fuera de la ley, pues
pueden que le hagan un registro en su casa.
Tiene que darle de comer a los perros. No se embarque por el mar, sin antes hacer ebbó,
porque puede peligrar su vida.
Dice Elegguá: Que la persona está pasando una situación muy mala, que un perro lo
mordió o lo va a morder. Que no intente embarcarse en estos días porque puede peligrara
su vida.
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(Cuando sale esta letra, se cogen los caracoles y se meten en agua y se bota en el suelo
llamando a una doncella, si la hubiera, para que los recoja, se cogerá un pedazo de carne
de res y se le unta manteca de corojo y se bota para la calle).
Dice Elegguá: Que usted tiene la suerte virada por completo, usted vive desconfiado, tiene
muchos contratiempos o contrariedades, que es un poco violento.
Tenga cuidado con un disgusto, que una persona no la lleve hasta la justicia y sea ese
disgusto en su propia casa.
Ebbó: Para evitar que lo que está haciendo malo se le descubra.
Ebbó: Un pollito prieto, pescado y jutía ahumada, maíz, manteca de corojo, aguardiente,
una vela, un palito con miel de abejas. Después se pregunta el camino que coge. Derechos.
$ 2.10.
Secretos del Oddun. Se le presenta el akukó a Elegguá y se le pide lo contrario de lo que
uno desea, se hace la ceremonia para uno dárselo, pero se le engaña.
Aguó sí, Eshu concede lo contrario de lo que Usted le pide.
HISTORIA.
El akukó tenía deseos de tener varias mujeres y se dirigió a la Tierra donde había muchas
mujeres . En esa tierra había una seca muy grande y por el camino se encontró con Eshú, el
cual le preguntó para dónde iba le dijo: A una Tierra donde llueve mucho y voy por allí para
impedir que siga lloviendo y Eshu se fue molesto y para fastidiar al akukó hizo caso de no
tener Ashé y mando bastante agua para ese lugar . Al llegar concedieron lo que pedía, o
sea, tener muchas mujeres.
Siendo desde entonces el Rey de las Mujeres.
FIN DE OKANA MEJI.
OKANA EJIOCO

Habla de atraso y desobediencia.

Santos que hablan: Elegguá, Orichaoko, Shangó, Los Ibellis y Yewá.
CHARLA DE OKANA EYIOCO.
Dice Okana Eyioco. Que a usted le gusta echar maldiciones y que no lo haga más. Está
careciendo hasta de la comida , porque está muy atrasado . Cuidado con una enfermedad o
prisión , pues la justicia está cerca de su casa . Usted es un poco desconfiado , no le gusta
que lo requieran , es muy porfiado y testarudo . No discuta con nadie , pues puede surgir una
tragedia y verse en líos de justicia . Le están echando brujerías , cuidado con sus enemigos,
sobre todo con un susto.
En su casa hay un niño que ¡lora mucho. Tenga cuidado con un muerto que se lo quiere
llevar, no guarde nada de muerto, no tire las cosas cuando se incomode. Dele un gallo a
Elegguá para que le abra el camino. A usted le duele mucho la cabeza, le sale fogaje. Tiene
que hacer rogación con una pieza de ropa que no esté acabada. Tiene una piedra que debe
preguntarle qué es lo que quiere. Si no la tiene, tendrá que tenerla. Tendrá que registrarse
para ver si tiene que hacer santo, hágale una misa a su muerto, usted mejorará su
situación, si obedece lo que se le manda. Cuidado con una tragedia entre familiares, puede
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traerle problemas con la justicia. Usted tiene débil el organismo o bien un familiar suyo está
enfermo. Deben ir al médico. Su felicidad depende mucho de usted y de como usted se
administre. Cuidado con una mala corriente, pues puede quedar inválido.
Quizás traten de engañarlo en un negocio, pero si usted está atento podrá salir triunfante,
tiene que pensar bien lo que usted hace y no de cuando en cuando, pues uno no es su
propio médico ni su propio adivino. Tiene que hacer rogación y darle de comer a su cabeza.
No vaya al cementerio ni a velorios, pues su salud no anda bien.
Ebbó: Un gallo, dos palomas, un guineo, dos cocos, miel de abejas, maíz tostado, pescado
y jutía ahumada, carne y ñame. Derechos $ 9.45.
Ebbó: Gallo, plátanos, género punzó, una jícara con tierra arada, de todos los granos
comestibles, pescado y jutía ahumados, ecó, cocos, paloma, ecrú, velas y plumas de loro.
Derechos $9.45.
Fin de OKANA EJIOCO
OKANA OGUNDA . Elieni eno: vaya a echar sangre por la nariz, la boca o el ano.
Maferefun. Obatalá, Oggún, Olokun y Yalorde.
CHARLA DE OKANA OGUNDA.
Cuando sale esta letra, el santero se hala las orejas, recoge los caracoles, los echa en una
jícara con agua y echa el agua para la calle.

Dice Okana Ogunda: Que hay un muerto que la perturba, tiene que investigar qué es lo que
quiere. Que debe de tener paciencia, que no porfíe mucho con nadie, pues a Usted le gusta
porfiar y le puede traer malos resultados. Usted no tiene tranquilidad, ni sosiego, camina
mucho y sin rumbo, puede ser la perturbación que tiene. Siéntese en su cama, por si le
vienen a buscar para un asunto que le va a convenir. Depende mucho de esa visita su
felicidad. Tiene que hacerse una rogación de cabeza con algo para su tranquilidad y
bienestar. Tenga cuidado no vaya a correr la sangre en su casa por una discusión que
empezara en el patio y la justicia puede llegar allí. Lo van de meter en un lío. A usted le
gusta levantar la mano y ahí está su desgracia. Usted perdió una prenda que la vio variada
en otro lugar y cuando fue a reclamarla lo acusaron de ladrón y mentiroso. Cuidado con su
mujer no se la desacrediten, o se la desgracien. Usted es una persona muy recta, quiere
una cosa imposible (es un amarre). Usted quiere que las cosas se la hagan siempre rápido.
Por eso usted ha caminado quimbíza y no ha visto nada. Usted está enferma por dentro.
Cuidado con el encuentro de dos maridos en su casa. Cuidado con una trampa que le
quieren hacer al salir de la casa. Usted tiene un enemigo terrible, cuidado no se vaya a ver
baldado. Si saliera esta letra por linda mujer, está enferma del vientre por un aborto que
hizo por dudar de la paternidad del padre. Si saliera por un hombre, marca enfermedad
desde la garganta al estómago. Tiene que tener cuidado con su mujer.
Ebbó: Para vencer al enemigo: Gallo blanco, uno prieto y otro colorado.
Ebbó: Una cadena, un gallo, tres flechas y un lazo.
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HISTORIA.
El gallo tenía una gallina prieta y se fueron al río a bañarse y de regreso, la gallina se le
escapó al gallo y se metió en una casa, donde el dueño se estaba lavando la cara y la
salpicó de jabón. En ese instante la gallina quedó jaspiada por la espuma del jabón y
cuando llegó el gallo reclamando a la gallina el dueño de la casa le preguntó de qué color
era. El gallo le contestó que negra. Entonces el dueño de la casa le llamó tramposo y
mentiroso.
Fin de OKANA OGUNDA.
OKANA IROSO Será maldición a la tierra que fuere , haz lo que viere.
Santos que hablan : Elegguá , Shangó , Los Ibellis , Obatalá , Orishaoko, Oddua, Yewá y el
Muerto.

CHARLA DE OKANA IROSO
Dice Okana Iroso. Que oiga lo que se le dice, que por donde camina que sus enemigos lo
quieren descubrir, algo que Usted a dicho, le quieren trastornar la cabeza para que se dé
candela. Debe darle de comer a su cabeza, no tiene tranquilidad y le falta hasta la comida,
tiene que tener cuidado con la vista. Hay una mujer que tiene un disgusto con Usted, quiere
verla en líos de Justicia. Le quieren hacer trampa para quitarle su felicidad. A Usted se le
dicen las cosas y como sí no se las dijeran, va a pasar un susto muy grande. Cuidado con
la justicia, que está a la puerta de su casa. A Usted no le gusto que lo requieran en riada,
enseguida se incomoda. Usted tiene muchos enemigos, uno de ellos es colorado, el cual
está en cuestiones de Justicia. No coma nada que tenga dos caras ni se vista de cuadritos
o de negro. No sea curioso ni mire de pronto para la claridad, no porfíe con nadie. Le están
haciendo un trabajo por congo o muerto. Cuidado, que puede perder la vista por un golpe o
una enfermedad, Usted tiene algo que le cuesta lagrimas. A la persona que Usted le hace el
bien hoy es su peor enemigo. Hay una persona que es amigo de su enemigo, por una cosa
que Usted dijo de ella y Usted río adelanta y se vea en líos de Justicia. En su casa hay una
persona que le da a la lengua, no deje que lo vea ni observe sus movimientos. No vaya a
velorios ni al cementerio, no brinque hoyos ni zanjas, hay una persona que entra a su casa
y tiene la Muerte detrás, no guarde nada de objetos ni tenga espejos rotos. Usted tiene una
marca en su cuerpo. Tiene que darle de comer a la Tierra y hacerle una misa a los
Desamparados. Mire por donde camina, pues sus enemigos le están echando candela.
Cuidado con su mujer, no se le vaya a trastornar de la cabeza. Esta maldecida por una
persona por cosas que hace que no debe hacer. Hágase una rogación con jamón y póngalo
detrás de la puerta para detener a los enemigos. Tiene que adornar a Yemaya, Elegguá y
Yegua.
Ebbó: Un gallo, dos palomas, un guineo, dos cocos, miel de abejas, carne ahumada y
ñame. Derechos $ 9.45.

Ebbó: Cazuela, maíz molido, ecó, coco, pañuelos azules, palomas, gallo, plátano verde y
pluma de Loro.
Fin de OKANA IROSO.
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OKANA OSHE.
Santos que hablan. Elegguá, Shangó y Oshún.
CHARLA DE OKANA OSHE
Dice Okana Oshé. Que usted es muy envidioso, cuidado con una traición, usted visita una
casa donde lo quieren perjudicar y usted enamora a una de las de allí. Antes de hacer una
cosa que usted quiere haga ebbó, van a llamarlo para una comida, no vaya y si lo vienen a
buscar hágase el enfermo, mientras usted se ha de enterar de uno que fue a esa fiesta y se
enfermó o le pasó algo y eso era lo que le iba a pasar a usted si es hombre el que se mira
se le dice que tenga cuidado con una mujer que él enamora y que cuando se ocupe de ella
aproveche la oportunidad y le coja su naturaleza para trabajarlo, para que nunca se pueda
acostar con otra mujer. Usted está apurado para hacer una cosa. Usted es un poco
incrédula.
No lleve armas encima. Cuidado con una enfermedad de la sangre o de la barriga, puede
tener un tumor interno. Puede que tenga una cosa que no la deje hacer vida con una mujer
y si es mujer con un hombre. Lo que le den a guardar respételo, pues puede traerle líos con
la Justicia. Páguele a Oshún lo que le debe o atiéndala. Si tiene algún familiar muerto,
hágale una Misa. Cuidado con una tragedia con una persona colorada.
Tenga cuidado con los dolores en las piernas. Usted piensa una cosa y al rato se le olvida,
no preste su peine. No use jaranas con nadie, usted es cabeza loca. Tiene una cosa tapada
y teme que se le descubra, le persigue un dinero por la lotería. Usted soñó con una mulata.
Usted tiene un familiar o amiga que esta embarazada y ella ha tomado algo para abortar.
Dígale que tenga cuidado, que no lo haga y si lo ha hecho puede que le suceda alguna
desgracia. (Si es hombre el que se mira, su mujer ha tenido otro marido). Usted es dichosa,
pero le han trastornado su cabeza.
Atienda a Oshún, pues ella dice: Que quien atrás la deja delante no la tiene.
Ebbó: Calabaza, manilla, plato, abaniquito, un poco de miel de abejas, ecó, bollitos de
carita, género amarillo, plumas de loro y gallina.
Ebbó: Un gallo, un pescado fresco, nueve cocos, nueve varas de género azul, nueve ecó,
nueve iguis, nueve capullos de algodón, un chivito, saquitos de tierra, nueve trocitos de leña
y nueve velas. Derecho 9.45.
Fin de OKANA OSHE.
OKANA OBARA : No vaya Ud. a perder la cabeza, el muerto esta parado.
Santos que Hablan : Elegguá , Shangó, Oggún, Aggayú y Oshún.
CHARLA DE OKANA OBARA.
Dice Okana Obara. Que Shangó está bravo con usted, que tenga cuidado con la candela.
Que no eche tantas maldiciones. A usted le gusta levantar la mano, cuidado con Shangó. A
usted la va a enamorar un viejo, cuidado con ese viejo no le traiga problemas con la
Justicia. Usted piensa hacer un viaje, haga ebbó primero.
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En su casa hay un enfermo que debe de ir al médico , se puede morir . Cuidado no caiga
dentro de la candela . Usted puede tener la pérdida de un niño, está muy atrasada, está
pasando un mal tiempo . Cuidado con un susto que le puede costar la muerte. Debe
preguntarse si la letra viene por un hijo, enfermedad o prisión . Usted se equivoca
enseguida , pero no vaya a usar armar encima . Hay un muerto en la casa , que la perturba.
Usted es una persona que oye, pero lo que oye se lo reserva, pues otras personas no
pueden ver lo que usted oye, porque puede ser un gran secreto , que usted sólo debe
saberlo.
Dice Shangó : que el que tiene un tesoro y se despreocupa , se lo cogen , lo pierde. Abra los
ojos, que con ellos abiertos cuesta trabajo ver , así que cerrados , veremos. A usted le gusta
todo lo ajeno , hasta las mujeres . Usted es mañosa . Usted cuando no tiene dinero dice que
está aburrida , le da lo mismo vivir que morir . Usted habla muchas mentiras. No use ropas
de listas , pues Usted se puede quemar con ellas.
A usted por delante no le pueden decir la verdad , pues se pelea , tenga cuidado con la
justicia. Usted piensa en engañar a otra persona , o al santero mismo, es algo revoltoso.
No se arrime mucho al fogón que puede quemarse, usted es faltona , no respeta a grandes
ni a chicos . Tiene enemigos que le quieren hacer brujerías. Es un poco enamorado, su
corazón es bueno , pero tiene un pronto muy malo , le gusta discutir . Cuidado donde coma y
deje su sombrero a la vista.
Ebbó: Un gallo , un eyá , un etu , llueve obbi , nueve varas de género azul, nueve voces,
nueve agujas, nueve capullos de algodón , un chivito , nueve saquitos de tierra, nueve
pedacitos de leña y nueve velas . Derechos $ 9.45.
Ebbó : Una camisa punzó, maíz, jicotea, una bandera , gallo, plumas de guinea, pescado y
jutía ahumada , manteca de corojo , machete , género punzó y una paloma . Derecho $5.40.
Ebbó : Dos gallinas , seis obbi , seis calabazas , dos botellas de agua . La ropa que tiene
puesta y la sabana de la cama . Derecho $ 1 .60 y 16 níqueles y bañarse el cuerpo con
hierbas.
Ebbó : Dos gallinas , seis velas , dos pollitos , dos guineas, seis calabazas , seis varas de tela
punzó . La sangre de la gallina es para bañarse . Derecho $ 5.40.
Fin de OKANA OBARA.
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OKANA ODDI
La coto la coto illa nigua
La coto la coto illa nigua
Cuando una persona persiste en lo mismo es cabezona.
Santos que hablan : Elegguá , Shangó, Yemayá y Obatalá .
desobediencia , de caprichos, de enfermedad.

El Oddun habla de

CHARLA DE OKANA ODDI.
Dice Yemayá . Que usted está siempre porfiando , que tenga cuidado no vaya a porfiar con
su propia cabeza . Usted no debe pasar ríos ni puentes , si piensa embarcarse por el mar,
tiene que darle de comer antes de irse un pito encendido.
Dice Okana Oddi. Que usted tiene todos los caminos cerrados, que no tiene asiento, ni
seguridad en sus cosas . Cuidado con una gran enfermedad , cuidado no se vaya a hincar y
se vaya a pasmar la hincada . Si no tiene hecho santo tendrá que recibir a Orunmila, Oggún
y Elegguá. Usted iba por un camino y de pronto retrocedió , ahí perdió una suerte, no lo
haga más. Usted está detrás de una cosa que no ha podido conseguir.
Al lugar que usted piensa ir , allí encontrará su felicidad y allí encontrara a una persona que
cuando lo vea se irá de allí. Usted es muy variable , usted dijo una cosa de una persona que
usted no esta segura . No mate ratones ni cucarachas , en su casa hay un ratón muy grande.
Ustedes creen que es algo malo pero es lo contrario . Usted ha guardado un dinero que no
sabe donde lo ha puesto , búsquelo , usted es un poco incrédula , usted es cabeza dura y
maldiciente , usted es del que se hace el bobo . Cuidado con una brujería de congo.
Usted puede ser hija de Yemayá o San Lázaro , es muy envidiado . Tendrá que ponerse
collares de ellos. Si le ha hecho alguna promesa a San Lázaro , complácela, está
sobresaltado porque ve cosas por las noches . Cuidado con los enamorados que tiene, pues
uno le traerá un chisme y si hace vida con uno que es mas viejo puede que la perjudique.
(Si es hombre , puede padecer de los testículos ). Respete a los viejos y no les levante la
mano a los muchachos . Cuidado , que le quieren hacer un daño para que se vuelva loca o
borracha.
Cuidado con las traiciones , trampas o calumnias , camine con firmeza, puede que haga un
viaje por el mar, sueña con tragedias , caras extrañas o máscaras. Trate de no darle que
sentir a sus padres . Tiene que ser del otro mundo que la acompaña, Usted sabe un secreto.
Dele frutas a los Jimaguas . Usted tiene queridas.
Ebbó: Gallo y dos palomas . Derecho $4.20.
Ebbó: Gallo, dos palomas, un guineo, dos cocos, miel de abejas , maíz tostado , pescado y
jutía ahumada , carne y ñame. Derecho $9.45.
Fin de OKANA ODDI.

COLECCIONES: EDICIONES ORUNMILA

97

OKANA LOBE
OKANA ONLE: Lo que se sabe no se pregunta.
Santos que hablan : Elegguá , Obatalá y Orunla.
CHARLA DE OKANA ONLE.
Dice Okana Onle. Que lo que usted viene a ver ya usted lo sabe, por eso lo que se sabe no
se pregunta. Sus enemigos están peleando con usted bajo. Usted tiene un perro, cuídelo
bien pues ese animal sabe más de lo que usted se imagina y le ha salvado la vida, su perro
es avisador. Usted va a oír conversaciones pero permanezca callado, así evitara tener
tragedias y verse envuelto en líos de justicia. Usted está apurado de situación, mire a ver
que es lo que quiere Orunmila, posiblemente necesite un Idde collar de Orunmila, o recibir
la mano de Orunmila. Usted es desobediente y maldiciente. Usted ha de ver todo lo que va
a pasar. Esta algo recogido en su casa por un disgusto en el pasado. Dele dos gallinas
blancas a Babá.

Qué es lo que Usted piensa hacer el año que viene? Tenga cuidado con Elegguá, que le
puede virar su camino, dele un pollo prieto para que le abra el camino. Usted puede pasar
un susto, que le puede costar la muerte. Hay un muerto a sus alrededores, tiene que
investigar para saber qué es lo que quiere, dele una misa a ese Muerto, cuidado con
brujería de Congo. Usted es muy incrédula, tiene que hacer caso a lo que se le dice para
que pueda triunfar en la vida. No sea porfiada, ni discuta con nadie, de esa manera evitar
líos de Justicia. No sea curioso, ni mire de pronto para la claridad. Que no reniegue, aunque
esté mal de situación. Le han robado o le van a robar. Usted tuvo un sueño malo. Cumpla
con el Ángel de la Guarda, para que éste la proteja. Respete a los Mayores y vaya a la
Iglesia.
No se ría de los que tengan canas. Usted tiene una guerra grande que la podrá vencer, si
usa bien su cabeza. No se incomode. Usted tiene desarreglos en sus reglas, si es hombre
tiene que sujetarse un poco de la vida con las mujeres, pues su salud se puede quebrantar.
Sus amigos son sus propios enemigos, no duerme bien y le duele la vista, el vientre o las
piernas, los objetos de muertos, bótelos. No baje a los sótanos ni pase zanjas. Usted tiene
algo en su imaginación y quisiera saber la verdad, tiene desconfianza en una cosa que está
mal hecha, o no está completa.
Dicen que lo que Usted resuelva estará bien hecho.
Ebbó: Un gallo, un pescado fresco, cocos, nueve varas de género textil, nueve ecó, nueve
agujas, nueve capullos de algodón, un chivito, nueve saquitos de tierra, nueve pedacito de
leri y nueve velas. Derecho $9.45.
Ebbó: Gallina blanca, cocos, pescado y jutía ahumada, cascarilla, manteca de cacao,
género blanco. Derecho $ 8.40.
Ebbó: Un par de palomas, cascarillas, manteca de cacao, género blanco, cacao,
cascabeles. Derecho $ 8.40.
Ebbó: Dos gallinas blancas, dos palomas, babosa, orí, ocho varas de género blanco, ocho
plumas de loro, ocho cocos, cascarilla, cascabeles, dos gallos, cenizas de carbón y
guabina. Derecho $ 8.40
Fin de OKANA UNLE.
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OKANA OSA

No vaya a levantar a nadie
Desobediencia, mala situación.

Santos que hablan : Elegguá, Obatalá , Oyá, Oshún, Obba.
CHARLA DE OKANA OSA
Dice Okana Osa: Tenga cuidado con los malos ojos y donde visita, pues le quieren hacer
una cosa mala o una trampa. Usted se ha hecho un aborto y tiene una rogación pendiente,
en otro lado, que no le esconda el dinero a su hermana, ni diga mentiras. Usted está
enferma y en su casa hay una mujer embarazada que tiene que hacer ebbó para que río
peligre.
No vaya a levantar a nadie, pues si lo levanta Usted se cae. Usted va a hacer una cosa que
se ha de ver, sobre todo lo que Usted predicó. Tenga cuidado con un robo. Por una mujer
le vendrá su suerte. Sus enemigos viven cerca de Usted, tenga cuidado con ellos. Por
poco en su casa hay una tragedia por la que hubiera habido muerto, cuidado con líos de
Justicia. Puede tener la pérdida de un niño. Usted no tiene intranquilidad, está pasando una
mala situación. Cuidado con una persona que visita su casa, pues tiene tragedia con uno de
la familia. No coja nada sin saber lo que es, pues puede ser un robo y verse complicado en
él. Oyá la acompaña mucho. Hay un muerto de su familia que quiere que Usted le haga una
misa.
Si está enfermo haga ebbó enseguida, pues la muerte anda detrás de Usted, cuidado con la
candela o con un aire, recuerde que tiene la Muerte detrás o puede quedar torcida. Usted
tiene una piedra, déjela guardada. Regístrese bien. Usted está aburrida y tiene idea de su
enfermedad, pero no es de las manos de Dios, es brujería que le están haciendo.
Dice Oyá: Que Usted tiene muchos seres al lado y por eso se ve tan mal. Usted no puede ir
al Cementerio, ni ver enfermos que estén graves, porque Usted puede cambiar su cabeza.
Dice Oyá: Que el que se deja atrás, atrás se queda. Que Usted está desconfiada, porque
ha visto algo en estos días que se asusto y llamó la atención, no quiere estar ni en su casa.
Tiene idea de desbaratar su casa con deseos de golpear a una persona. Tiene tres
enemigos y el peor es el más trigueño, que quiere acabar con Usted, Usted es de cabeza
dura y muy porfiada, haga caso, para que pueda triunfar sobre sus enemigos. Mucho
cuidado con sus ropas, no las preste. Piensa dar un viaje al campo. No mire para atrás
cuando la llamen, pues pueden seres del otro mundo otro. Cuidado con una traición y líos
de Justicia.
Ebbó: Un gallo, dos palomas, un guineo, dos cocos, miel de abejas, maíz tostado, pescado
y jutía ahumada, carne y ñame. Derecho $ 9.45.
Ebbó: Dos gallinas , un par de palomas , un machetico , relieve olelés , nueve bollos, dos
piedras . Derechos . $ 9.45.
Ebbó: Dos palomas, cascarilla, manteca de cacao. Derecho $ 8.45.

Fin de OKANA OSA.
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OKANA OFUN : El que mucho abarca poco aprieta.
Santos que hablan : Elegguá , Oshún , Orunla , Osain , Oyá y Obatalá.
CHARLA DE OKANA OFUN.
Dice Oshún: Que tenga cuidado, que hay una mujer que quiere meter un chisme en su
casa, es una mujer que cree que tuvo un disgusto con ella. Tiene que darle una lengua para
Elegguá y dos gallinas para Oshún.
Dice Okana Fun: Que tenga cuidado con una tragedia en su casa y se vea en líos de
Justicia, que usted está un poco atrasada y su camino lo tiene cerrado, es porque sus
enemigos le están haciendo daño. Cuidado no lo hieran o lo prendan. Que su Ángel de la
Guarda vela por usted, que es porfiada y no le gusta pasar trabajos. Que usted tiene
retenida sus reglas, múdese de esa casa, porque puede encontrar la muerte en ella, su
cerebro no está bien, puede volverse loca. No se desee la muerte ni cuente los sueños. No
se incomode, porque de una incomodidad puede perder la vida. Hay una suerte para usted
pero tiene que quitar los estorbos que hay en su camino para que la suerte le llegue. En su
casa puede haber cosas de muertos enterrados. Usted hay veces que ríe y otras que llora.
Le está haciendo bien a una persona que es su enemigo. No amontone basuras en su
casa. No le falte a los favores. Usted puede tener un lunar, o marca en su cuerpo, está
disgustada porque todo le sale mal. Usted dice que el que se la haga se la paga.
No sea rencorosa. No vaya a velorios ni a ver enfermos graves. Un muerto le anda detrás,
mire a ver lo que quiere o hágale una misa.
Ebbó: Una lengua y un pollo para Elegguá.
Ebbó: Dos gallinas para Oshún.
Ebbó: Para la suerte. 10 palomas, 10 velas, género, cocos, manteca de cacao, gallina y
ñame. Derechos $ 10.50.
Ebbó : Un gallo, una gallina , cunde caballo , cascarilla , manteca de cacao , ecó. Derecho $
10.50.
Fin de OKANA OFUN.
OKANA OJUANI

Tiene que tener resguardo.
La persona es desconfiada.

Santos que hablan: Elegguá, Oggún, Oshosi y Obatalá.
CHARLA DE OKANA OJUANI:
Dice Okana Ojuani: Que no sea entrometida, le pidió una cosa a un alma y no le ha
cumplido, por eso la tiene detrás.
Cuidado con la policía, que la tiene detrás, si viniera cuidado con su genio, porque puede
perder. No vaya a decir que su mujer o marido la quiere mucho, para que Eshú no se meta
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en su camino. Usted está pasando mucho trabajo, está atrasada y no tiene paradero fijo,
cuidado no lo hieran con palos o piedras. Usted le ha faltado a personas Mayores, tiene
enemigos ocultos, le han robado una cosa. Hay una persona que le tiene lámparas
encendidas. No ande tarde en la noche por la calle, le pueden herir por equivocación.
Páguele a Oshún. Cuidado que lo vigilan por donde usted acostumbra a pararse.
Suspenda un poco las fiestas y no diga jaranas pesadas. No vaya a enamorar a mujeres
ajenas. Hágale una misa a ese muerto. Cuidado con la candela y negocios con mujeres,
pueden hacerle una trampa y apuntarle un hijo que no sea suyo.
Usted se desea hasta la muerte, a usted todo le molesta y quisiera estar solo, usted es de
cabeza caliente, está cansado y lo están casando, su ángel de la guarda es el que lo tiene
así, porque usted no oye consejos. Usted es incrédula. No cree en los santos y va a pasar
un susto muy grande, se le dicen las cosas y como no se la dijeran, en las puertas de su
casa está la Justicia. No guarde nada que no sea suyo y cuidado con un robo, no haga
negocios turbios. Usted tiene enemigos muy fuertes que le quieren perjudicar. No use
armas y jaranas pesadas. No diga las cosas tan claras, pues puede doler y tener tragedias
por esto. Ruéguele a Shangó y a Baba. En su casa hay una piedra de rayo, si usted tiene
una piedra así. No vaya a desapartar a nadie, pues la tragedia puede ser con usted, mire a
ver si paga las deudas que tiene con los santos.
No ande tarde en la noche porque puede ver las cosas del otro mundo. Usted está muy
mal, hasta sus familiares le rehúsan su ayuda, sus amigos de ayer, son enemigos de hoy.
Usted tiene a Eshu delante y la policía detrás. No se vista de negro, ni de punzó y mucho
menos de retazos.
Ebbó: Un gallo negro, género punzó, un chivo, tres cujes, una navaja, tres ecó, un tabaco,
tres brazas de candela de la casa que se apagaran detrás. Derechos $ 15.00.
Ebbó: Dos gallos, dos jicoteas, hilos blancos y negros y una navaja. Derechos $ 6.80. Cuide
mucho a Elegguá
Fin de OKANA OJUANI.
OKANA EJILA.
Santos que hablan : Elegguá , Shangó y Yewá.
CHARLA DE OKANA EJILA.
Dice Shangó: Que tenga cuidado con la candela, que está metido en cosas malas y puede
salir herido. Usted es violento y tiene mal genio, cuidado con una tragedia y problemas de
justicia. Usted tiene muchos enemigos, ha soñado que se quemaba. En su casa hay
mucha falsedad, un lío muy grande. Usted no hable mentiras, padece de las muelas y de
los dientes. Por no perder lo que le ha pedido usted se quedara inútil. Usted come mucho,
tenga cuidado con la barriga. Si le convidan a una fiesta no vaya sin antes hacer rogación,
pues puede salir enfermo de allí. Nada de lo que 8usted come su estómago lo sostiene.
Usted está disgustada con los demás vecinos. Usted es de boca dura y habla mal de los
santos. Usted quiere ir a un lugar y puede surgir una tragedia, no ande con cuchillos u otra
clase de arma.
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No diga cosas que usted no tenga la seguridad, no jaranee pesado. Usted es desconfiado,
no use ropas rayadas. Usted tiene líos de papeles que están enredados, en líos hay una
mano que lava a la otra. Recuerde que si se está en guerra no se puede dormir, pues el
enemigo lo está velando a uno.

Dice que usted desconfía de una persona de color, pero su ángel vela por usted, por el
movimiento que vio. Esté alerta siempre y preparado para defenderse. No haga confianza
con nadie y antes de entregar sus cosas a otra persona debe cerciorarse bien para evitar
traiciones. Mire a ver lo que quiere un muerto que se le acerca y trata de perturbarlo puede
ser una enviación de sus enemigos. Cuidado con una persona que le brinda apoyo fingido y
es aliado de su contrarío. Cuidado con su cerebro que siempre está caliente y puede
padecer de él, aliméntese bastante, no crea todo lo que le dicen, pues puede parar en loco.
Evite pasar un susto y las discusiones.
Hay papeles que lo perjudican y que debe evitar sean leídos por sus enemigos. Hay una
carta en camino de interés para usted procure andar con cuidado porque por el medio hay
una mujer, la cual camina mucho por el campo material y puede echarle algún daño, usted
ha tenido idea de matarse o de darse candela, darle candela a la casa para acabar con las
traiciones. Cuidado que puede estar enamorado, tiene candela arriba y abajo.
Ebbó: Gallo, aguardiente, cocos, pescado y jutía ahumada, ecó, piedra, amias, frijoles de
carita y ñame. Derechos $ 10.50.

Ebbó: Gallo, frutas, bollitos de carita, confites, ñame, piedras, tierra de las cuatro esquinas,
pescado y jutía ahumada, aguardiente y miel. Derecho $ 10.50.
Ebbó: Un akukó, todo lo que se come, la faja que tiene puesta, un pedacito de ají picante.
Derechos $ 8.40.
Fin de OKANA EJILA.
OKANA METANLA.
Santos que hablan: Elegguá, San Lázaro, Obatalá, Oshún y Oyá
CHARLA DE OKANA METANLA
Dice Okana Metanla: Que tenga cuidado con su sangre, con una infección.
No eche maldiciones, ni reniegue. Que está pasando una mala situación. Usted es muy
incrédula, le debe algo a San Lázaro, procure pagarle, puede que tenga que recibir. Tiene
que tener cuidado con su estómago. Cuidado con una enfermedad venérea. Cuidado no
tenga contacto sexual con un familiar desconocido por usted y que le salga su
descendencia tarada, puede que le salga un hijo anormal, usted puede tener trastorno en
los genitales. Tiene que tener cuidado no vayan a perjudicarlo.
Tiene que tener cuidado no le vayan a perjudicar por causa de una brujería. En su casa
hay un muerto perturbado, hágale una misa y mire a ver lo que quiere. Usted es muy
desobediente, está pasando por una situación muy pésima. Tiene que ir al médico, pues
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puede tener trastornos hasta en sus naturalezas. Cuidado en una tragedia entre familiares
que pueda intervenir la justicia o usted pueda ser herido.
No vaya a cometer ningún acto de seducción con una menor. No se pida la muerte en un
acto de obsesión, o de locura. Cuidado con una maldición, por liga de sangre. Evite las
tragedias y con familiares mucho menos. Tenga cuidado que le están haciendo brujerías de
congo. Tenga cuidado con una cosa que le van a echar dentro de la comida.
Tiene un enemigo que lo está velando. Usted tiene un pariente lejos que lo quiere ir a ver.
En su casa le han hecho un robo. Si es mujer la que se mira se le dice que tiene un querido,
hacer rogación para que no se le descubra y para evitar salir embarazada. Usted piensa ir a
un viaje lejos, antes haga rogación. Debe de ir a un registro más amplio a casa de
Orunmila.
Ebbó: Para que no se le descubra el querido. Dos adíe, abejas, peonía, eyelé y una jícara.
Ebbó: Un gallo, frijoles colorados, un racimo de plátanos, peonía, eyele y jícara. Derechos $
10.00.
FIN DE OKANA METANLA.

EYIOCO MEJI
REFRAN: El que nació derecho, está jorobado. Un solo hombre salva a un Pueblo.
Santos que hablan: Los Jimaguas y Yewá y dicen que Usted tiene que tener resguardo. El
Oddun habla de santo, sin ropas, sin casa y de prisión.
CHARLA DE EYIOCO MEJI.
Dice EYIOCO Meji: Que usted es de mal carácter, le gusta maldecir mucho , por eso está
atrasado . Cuidado con la justicia , no le haga mal a nadie. No tire las cosas . En su casa hay
un niño que llora mucho y que usted tira las cosas cuando está incomodo.
Tenga cuidado, que su enemigo le puede vencer, Cuídese de una enfermedad grave,
puede ser una dislocación, parálisis, o se le puede abrir la cintura y estar postrado. Si tiene
collares refrésquelos y si no los tiene póngaselo, dele frutas a los Jimaguas.
Tiene que darle un gallo a Elegguá, usted está atrasado y hasta le falta la comida, pero no
se desespere. Le duele mucho la cabeza. Tiene que hacer rogación con un vestido que no
esté acabado. Usted tiene una piedra, tiene que preguntar qué es lo que quiere, lo que
tenga recójalo. Un familiar suyo se queja de las piernas, no cuente sus sueños.
Eche en el suelo de lo que coma para los muertos, dele calor a su casa. Tiene un familiar
muerto, hágale una misa. Tendrá que asentar santo.
Cuidado con la envidia, usted tiene débil el organismo, su triunfo está en la forma que usted
se administra. Tenga cuidado con cuevas o pozos tapados. Usted tiene que oír lo que se le
dice y pensar lo que hace, tiene que hacer ebbó, para cambiar de suerte.
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Si usted hace lo que le dice el santo mejorara su suerte, sus mayores viven en el campo
donde algunas personas trataran de engañarlo en un negocio, pero usted saldrá victorioso.
Tiene que darle de comer a su cabeza.
Ebbó: Palomas, cascarillas, manteca de cacao, algodón, miel de abejas, género blanco,
vela y una cazuelita de barro. Derechos $ 4.20.
Ebbó: Gallo, plátanos, género punzó, una jícara, tierra arada, pescado y jutía ahumada,
ecó, cocos, ecú, velas y plumas de loro. Derechos $ 4.20.
EYIOCO tenía un amigo y siempre andaban juntos. EYIOCO tuvo un sueño y se fue a
registrar para saber la interpretación del mismo y le mandaron a que hiciera ebbó, pero él
no hizo caso porque se lo había contado a otra persona y le habían aconsejado que no lo
hiciera y no se llevó por ese consejo, desoyendo a su amigo que le había aconsejado que
no lo hiciera. Llegó un día en que EYIOCO ya no andaba con su amigo porque decía que
éste no sabía todo lo que él sabía se había llevado por lo que le decían sus caras
amistades. EYIOCO siguió desobedeciendo mandatos del santo y de los consejos de su
amigo, él había ido a dar las quejas a la casa donde se había ido a registrar y de allí lo
mandaron a buscar para aconsejarlo de nuevo, pero éste no le hizo caso. De allí le
mandaron otro recado diciéndole que cuando fuera caminando y lo llamaran no fuera a virar
por el mismo camino, pero él hizo lo que a él le dio la gana y por poco lo matan, saliéndose
milagrosamente por los Jimaguas, pues éstos lo halaron fuera de la trampa, entonces
asustado del caso, se fue para hacerse el ebbó y todo le fue bien.

Fin de EJIOCO MEYI.
EJIOCO OKANA Tiene que ponerse collares.
Aquí hablan los Santos : La persona está sin ropa y sin casa
CHARLA DE EYIOCO OKANA.
Dice Eyioco Okana: Que Usted es de mal carácter y que le gusta echar maldiciones y que
por eso está atrasado. No le haga mal a nadie. Cuidado con la justicia, pues puede caer
preso. En su casa hay un niño que llora mucho, o ve una virgen que se le acerca. Usted
tendrá que hacer Santo. Usted quiere pegarle a una persona, se cree muy fuerte y su
enemigo lo puede vencer. Cuidado con una enfermedad grave que pueda quedar paralítico.
Póngale frutas a los jimagüas. Tiene que darle un gallo a Elegguá porque tiene cerrado el
camino. Tiene una cosa prestada o empeñada, recójala. No cuente sus sueños, ni tenga
nada de yeso. No diga lo que sabe porque tiene muchos enemigos. Hay un muerto en su
casa que es un familiar y le tiene que hacer una misa. Tendrá que ponerse collares para
que le venga la suerte. A Usted le envidian mucho. Tenga cuidado no cometa un delito y le
echen la culpa y vaya a caer preso.
Si la letra sale mucho, la persona está enferma de gravedad y hay que ver el Santo que la
salvará. Pero tendrá que hacer ebbó. Puede haber soñado con visiones o campos
sembrados, tiene débil el organismo y su mal es de la cintura para abajo.
Si es mujer está peleada con su marido y se le va a correr con otra. Puede tener problemas
en la sangre. Si quiere quitar la vida o irse con otro hombre. Su felicidad está en el campo o
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en un viaje al campo. Tratarán de engallarlo en un negocio, pero Usted triunfará sobre sus
enemigos.
Usted ha perdido tres suertes de lotería. Usted no respeta a los mayores. Puede estar
embarazada y el padre es el que está recogido en la casa. Usted tiene una cosa enterrada
en la puerta de su casa.
Ebbó: Un gallo, dos palomas y un ecó. Una sillita para esta rogación en la cual se sentará
todos los días un ratico detrás de la puerta de su casa y después la cuelga.
Para la embarazada y el recogido , para ella: ecú , eyá y akukó; para él : Un akukó, ellelé
meni, ecú, eyá.
FIN DE EJIOCO OKANA.
EJIOCO OGGUNDA: Dice que usted tiene que vivir solo.
Santos que hablan; Los Ibellis, Oggún, Obatalá, Olofin, Yegua, Shangó y Orishaoko.
CHARLA DE EYIOCO OGUNDA.
Dice Eyioco Ogunda: Que usted ha hecho algo donde puede intervenir la Justicia. No pelee
con su mujer ni salga a la calle hasta que no pasen siete días, no monte trenes.
El hierro esta, muy cerca de su cuerpo y está pidiendo sangre. No tire las cosas cuando se
enoje.
A usted le duele la cabeza y le sale fogaje. En su casa hay una persona que se queja de las
piernas.
No empeñe nada y si lo ha hecho, se quedara sin nada pronto.
Siempre eche algo en el suelo de lo que coma para los muertos, no cuente de lo sucedido a
nadie. Procure darle calor a su casa, la felicidad no la encontrara en la calle, tiene muchos
enemigos, por decir que sabe no lo dirá más. Hay un muerto de su familia que tiene que
decirle una misa para que lo acompañe. Cuidado con la envidia. Si es mujer la que se mira
va a tener tragedias con su marido por causa de unos chismes.
La están trabajando para que su marido se muestre grosero con usted, le están velando sus
movimientos para enterarse de su vida, no quieren que usted adelante, le tienen mucha
envidia, una persona le puede traer disgustos, es de color moreno. Hay otra persona que
habla mal de usted, la quiere indisponer con sus amistades. Usted está mal, pero llegara a
tener casa propia. Usted trabaja donde hay mucha humedad, hay cuevas o pozos tapados,
debe tener cuidado. Su felicidad depende mucho de usted y mejor que se administre. No se
siente en la puerta de su casa, usted anda por camino de línea. La visita una persona de
uniforme, cuidado que la justicia está dentro de su casa. No recueste la silla a la pared, sus
padres tienen unos bienes en el cuerpo que le pertenecen. Piense bien lo que usted hace y
oiga lo que se le dice, pues uno no es su propio médico.
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Dice que no sea ambicioso y que se conforme con lo que tiene, que por la ambición puede
perder la vida . A usted lo van a mandar a buscar de un lugar y será su triunfo , pero tres
personas le dirán que no vaya porque son sus enemigos , usted se ha de encontrar con una
mujer que será su felicidad.
Ebbó: Un gallo , tres tutu , carne , tres clavos , cadena , un cuchillo , obbi, ecó, otí, miel de
abejas y aguadó . Derechos $ 3.50.
Ebbó : Gallina blanca , gallo, dos palomas , siete caracoles africanos , una pluma de loro, una
pala de guataca, tierra , viandas , pescado , jutía ahumada y género punzó . Derechos $ 9.45.
Ebbó: Tres palomas carmelitas para Oke, un gallo, otí, aguadó , una flecha , una corneta, un
caballito , cuero de venado, tres cargas de leña, una freidora , cambia voz , amansa guapo.
Derechos $ 7.00.

HISTORIA.
Obatalá nunca sale a la calle y todo lo que cocinaba en la casa era sin sal . Un día Obatalá
preparó un viaje y le recomendó a su criada de confianza que le podía dar la comida a los
demás criados con sal . Pero como ya era costumbre cocinar en la casa sin sal a la criada
se le olvidó echarle sal a la comida como se lo había ordenado por Babá.
Esto fue suficiente para que los demás criados se confabularan contra él, preparando varios
chismes , para cuando regresara Obatalá.
El criado se fue a registrar (porque él sabía lo que le esperaba , si esos chismes de lo cual él
tenía noticia llegaban hasta Obatalá ). Para ver lo que hacía, para salir de sus dificultades.
El santero le ordenó un ebbó y Echú fue el encargado de arreglarle el problema.
HISTORIA.
Cierto perro fue una vez al matadero y se robó una gandinga . Cuando iba con ella a cruzar
un río, y como es natural , se reflejó la boca , soltando la que tenía para coger la que estaba
más grande y más voluminosa , cayéndose la que él traía al agua, por avaricioso , se quedó
sin la una, ni la otra.

HISTORIA.
Olofin mandó a buscar a todos los santeros y adivinos porque había muchos muertos y el
quería saber que se hacía para evitarlo.
Cuando llegó el primero y tocó a la puerta le salieron al encuentro el carnero , el chivo y la
gallina y le dijeron que no entrara , que se fuera a la carrera y les avisó a los demás, de que
Olofin los estaba buscando para matarlos.
El santero se fue precipitadamente para el monte y se escondió en un árbol hueco que allí
había . Poco rato después pasó una mujer embarazada , que era cortadora de leña y se
dirigió al árbol para cortarlo y cuando se dirigió al mismo lugar donde estaba escondido el
santero, éste salió y le empezó a adivinar. Entre las cosas que le dijo, la primera fue de que
ella iba a ganar mucho dinero . La mujer fue y se lo contó a Olofin, éste mando a que lo
localizaran inmediatamente.
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El santero temeroso le mandó a decir que él ya sabía para lo que él lo quería, que era para
matarlo y que tampoco él podía ir a pie. Olofin le mandó un caballo y cuando llegó el
Santero se dirigió a Olofin y le dijo que los muertos que él había visto eran por causa de los
chismosos que estaban dentro de su casa que eran el carnero, el chivo y la gallina. Olofin
los mandó a matar a todos, acogiéndolo para el ebbó La mujer que vendía leña se hizo rica
y se encontró un hacha de oro.
Fin de EJIOCO OGUNDA.
EJIOCO IROSO Dice que debe tener resguardo.
Tiene que tener collares.
Santos que hablan: Orishaoco, Shangó, Elegguá, Oggún, Yewá, Olokun, Oddua, Los Mejis,
Orunmila y Obatalá.
CHARLA DE EYIOCO IROSO.
Dice Eyioco Iroso: Que está atrasado y el atraso que tiene es por una piedra que Usted
tiene tirada en un rincón de su casa, esa piedra es de Santo y tiene que cuidarla.
En su casa hay una persona que tiene la pierna enferma, dígale que tiene que hacerse
rogación sino seguirá con lo mismo. Tenga cuidado con la vista, que se le puede enfermar,
no mire lo que no le importa. Le han echado brujerías por la envidia que le tienen . Shangó
está bravo con usted, cuidado con la candela. Usted ha peleado con su marido y hace tres
días que no hace vida con él.
Usted tiene tres hombres, tiene que tener cuidado, porque puede morir en tres días de la
tragedia con su marido puede perder la casa.
Usted quiere ir al campo y cuando regrese va a encontrar muchas pérdidas. Tiene un mal
de barriga. Cuelgue plátanos en su casa. Una persona mayor le va a dar una queja. En su
casa hay una persona que se volverá loca por una brujería. Usted tiene mal genio, cuidado
con la justicia. Dele un gallo a Elegguá y póngale frutas a los Jimaguas. Sabe si algún
familiar muerto le quería dejar un encargo. Hágale una misa para ver si se lo dice. Si lo
convidan ha hacer alguna cosa no lo acepte pues le traerá algo malo y puede tener
problemas con la justicia.
Usted le debe algo a San Lázaro. En cosas de religión la engañan con frecuencia, puede
ser hija de Oggún, pero San Lázaro y Obatalá la protegen, vaya cuando pueda a la Iglesia y
adore al Santísimo. A su casa va una persona que quiere hacerle un trabajo de Santo o se
lo ha hecho y el resguardo que le ha dado no sirve. Dele de comer a la tierra . Su camino es
de Santo y de ser Babalawo y ésta no es la primera casa de Santo que visita, pero su
verdadera casa no la ha encontrado.
Ebbó: Para el enfermo de la pierna. Un palo de su tamaño, ecú, ella. Derechos $275. Tiene
que tener collares.
Ebbó: Gallo, plátanos, género punzó, una jícara con tierra arada, pescado y jutia ahumada,
ecó, cocos, palomas ecú, velas y plumas de loro. Derechos $ 9.45.
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Ebbó: Dos gallinas, un gallo, dos palomas, una jícara, algodón, obbi, cuatro velas, cuatro
ecó, almagre, cascarilla, género, ori, ecuellé. Derechos $ 4.50.
Ebbó: Para que no se vuelva loco. Seis osaidie y cinco palanquetas, ecú, ella. Derechos $
6.30.
HISTORIA.
Había un santero en el pueblo que el ángel de su guarda le mandó a que se rogara la
cabeza con un coco, por haberle salido este signo.
El Santero no tenía dinero, pero fue a la plaza y le pidió los cocos fiados y no se los dieron,
en cambio recibió una mala contestación a su petición. Así le sucedió con todas las cosas
que necesitaba para hacerle la rogación. Cuando el santero salía de la plaza, se encontró
con un viejito que él cojeaba se saludaron y el viejito le dijo que lo acompañara a su casa.
Ya en su casa, se pusieron a conversar y con la conversación que sostuvieron el santero le
dio las quejas de lo que había pasado en la plaza, el viejito entonces le dio los cocos y todo
lo que necesitaba para la rogación y daría cumplimiento lo dicho por el ángel de su guarda.

El santero se rogó la cabeza en la misma casa del viejito, pero cuando se la estaba rogando
tocó a la puerta La muerte.
El viejito salió para abrir la puerta y la muerte le dijo que la dejara pasar, porque ella tenía
que ser recibida allí.
La muerte creía que el viejito estaba solo, pero al entrar se quedó sorprendida al ver al
santero, dirigiéndose a él y diciéndole que venía a buscar al viejito para llevárselo con ella,
ya que se habían cumplido sus días.
El Santero le rogó a la Muerte y al fin la convenció para que dejara al viejito, por ser éste
una buena persona que en cambio de eso ella se podía llevar a los vendedores de la plaza,
que eran malas personas.
La muerte aceptó el cambio, el viejito se salvó y la muerte se llevó a todos aquellos que no
quisieron al santero.

Fin de EJIOCO IROSO.

EJIOCO OSHE

OSHUN CUARIBO (que quiere decir: Revolución por santo).

Dice OSHUN que Usted está enferma.
Santos que hablan: Oshún, Elegguá, Orunla, Obatalá y Olofin.
CHARLA DE EYIOCO OSHE:
Dice Eyioco Oshe: Que Usted está enfermo y tiene que tener cuidado con su sangre y que
Usted tiene algo que le impide hacer la vida con las mujeres, tiene el estómago
descompuesto. Hágale una fiesta a Shogun. Póngale una cabeza de pescado y jutía a
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Elegguá. Cuidado con una tragedia con una persona colorada, usted cree que se acabó
pero sigue bajo cuerda. Cuidado con una brujería. Usted es muy envidiada. No le cuente
sus sueños a nadie.
Si tiene familiares en el campo dígales que tengan cuidado no los vayan a acusar de algo y
los perjudiquen. Si va a visitarlos, haga rogación primero. Su triunfo está en la forma que
usted se administre; Puede que haga un negocio en el campo que ser un éxito para usted
tiene algo tapado y tiene miedo que se descubra.
Cuidado que le están preparando una trampa, no vaya a caer en ella. Le han robado o le
van a robar. La persigue un dinero por medio de la lotería. Si tiene prendas empeñadas
saquéelas. Usted está mal del todo. No deje la llave de su escaparate puesta. Mude su
casa y no guarde comidas que agrien. Esta embarazada y quiere hacerse un aborto, no lo
haga pues peligrara su vida, para usted o una amiga suya, el aviso es lo mismo. Usted es
un poco cabeza loca, tiene líos de amores. Usted es una persona dichosa pero le están
trastornando su camino. Usted puede llegar a ser rica, pero tiene que oír lo que se le dice y
hacer caso usted sueña y ve visiones. Siempre procure echar algo de lo que coma en el
suelo, para los muertos. No tenga genio, no vaya a ser que tropiece usted misma con su
cabeza. Cuidado con la calumnia y se vaya a ver en líos de Justicia.
Ebbó: Calabaza, manillas, platos, abaníquito, un poco de miel de abejas, ecó, amarillo,
plumas de Loro y gallina. Derechos $5.25.
Ebbó: Dos pájaros casados , dos cocos, ecú, ella , oñí, orí , aguadó , un palo y Derecho $
4.95.
Fin de EJIOCO OSHE.
EJIOCO OBARA Cuidado con el muerto y la candela.
Santos que hablan: Elegguá , Shangó, Obatalá , Orunmila y Oshún.
CHARLA DE EYIOCO OBARA:
Dice Eyioco Obara: Que Usted está atrasado porque echa muchas maldiciones, no tire las
cosas cuando se incomoda. En su casa hay un niño que llora mucho por las noches, o
alguna persona que ve una Virgen por las noches que se le acerca.
Tenga cuidado con la candela. Dice que Usted ve, pero lo que ve no lo diga porque puede
ser un gran secreto. Si tiene mujer, si Usted la quiere mucho, no le diga sus secretos. Su
seguridad está en callar lo suyo. Cuando la suerte le ayude aprovéchela, el que tiene un
tesoro debe cuidarlo porque sino se le va. Abra bien los ojos, que con ellos abiertos no se
ve, así es que cerrados mucho menos.
Si tiene collares tiene que refrescarlos para que le venga la suerte. Su cabeza está
trastornada y es muy mañosa. Dele de comer a Shangó.
Cuidado con un chisme porque aunque usted no le teme a la justicia, puede verse en
manos de ella. No se ponga ropas de nadie. No se arrime al fogón porque puede quemarse.
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Usted es algo revoltosa y piensa engañar hasta al santero mismo. Usted es algo gritona y
no respeta a nadie. Tiene un enemigo y tiene que cuidarse de él. Cuidado con una tragedia
entre familiares. Usted podrá triunfar en la vida. Siempre haga caso de lo que se le dice y
de la forma que usted se administre. Tratan de engañarlo en un negocio, pero usted
triunfara. Si va al campo tenga cuidado no vaya a verse complicado usted y su familia en
algo de litigio y verse en líos de justicia. Nunca diga que sabe porque tiene hechos
enemigos. No le levante la mano a su mujer. A usted le viene una suerte por el camino.
Ebbo: Gallo, mazo de leña, calabaza, botella de agua, coco, velas, trampa, pescado y jutía
a ahumada, manteca de corojo, frijoles de caritas, racimo de plátanos, quimbombó, harina,
género, jícara de miel de abejas, ecó, algodón, una freidora, un tamborcito.
Ebbó: Una camisa punzó, maíz, jicotea, una freidora, gallo, huevos de gallina, pescado y
jutía ahumada, manteca de corojo, un machete, género punzó y una paloma. Derecho $
8.40.
Ebbó: Gallina blanca , gallo, siete caracoles alrededor , una pluma de Loro, una pala de
guataca, tierra , viandas , pescado y jutia ahumada y género punzó. Derechos $ 4.95.
FIN DE EJIOCO OBARA.

EJIOCO ODDI

Necesita collares.

Santos que hablan: Yemayá, Elegguá, Yewá, Babalu-Ayé, Shangó y Obatalá
CHARLA DE EYIOCO ODDI.
Dice Yemayá: Que Usted tiene la suerte trocada, que tenga cuidado con un dolor que se le
puede presentar de pronto y de ser de un polvo que le están echando para que Usted no
pueda trabajar. Usted quiere pegarle a una persona porque se cree fuerte, pero su enemigo
lo puede vencer. Usted tiene el carácter violento, vive en el mar. Usted le cumplió una
promesa a San Lázaro, puede ser hija de Yemayá. Tendrá que ponerse collares de ellos o
darle de comer. Está sobrecargada porque ve por las noches.
A su casa viene una persona de uniforme. Cuidado no se vea envuelta en líos de Justicia.
Usted es una persona muy enamorada, si es mujer tiene varios hombres, y si es hombre,
varias mujeres. Usted es de cabeza loca, le gusta la bebida y otras cosas que no son
normales. De los tres enamorados cuídese del más viejo, que la puede enfermar y
perjudicar. Usted no es de ideas fijas y le gusta faltarle a los mayores. Si hace un viaje al
campo es posible que cambie la suerte, pero haga rogación antes, para evitarse problemas
o acusaciones falsas que pueden traerle problemas de Justicia. Hay una persona
interesada en crear una indisposición para provocar un rompimiento de amores. Hay
personas que hablan mal de usted y le están haciendo mucho daño. Cuidado con sus
amistades, pueden haber viciosos dentro de ellos y le pueden traer problemas que pueden
provocar chismes con los mismos resultados. Usted podrá llegar a tener dinero, pero
depende mucho de usted y de su administración, aunque ahora está atravesando por una
mala situación. Usted tiene a algún familiar fuera del país que se interesa por usted. Es
posible que reciba carta de esa persona. Cuidado que le quieren hacer un mal para que se
vuelva borracha.
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Ebbó: Siete ecó, siete cocos, siete varas de género azul, siete barquitos, siete muñequitos,
tres guatacas, dos gallos, dos etú, cuatro eyelés, ocho plumas de Loro, una palangana y
una taza blanca, algodón. Derecho $7.35.
Ebbó: Un gallo, siete muñequitos, siete ecó, siete mazorcas de maíz, siete bollitos de carita,
género azul, un bote, siete pañuelitos, ecó, ecú, eya. Derechos $7.35.
Ebbó: Dos palomas, una gallina, una jícara, dos mazorcas de maíz, frijoles de varias clases.
Derechos $ 7.35.
Ebbo: Gallo, plátanos, género punzó, una jícara con tierra labrada, pescado y jutía
ahumada, ecó, cocos, palomas, ecú, velas, plumas de loro. Derechos $ 9.45.
HISTORIA.
Una persona soñó que se había caído dentro de un pozo o un hoyo y que había llegado
hasta el fin de la tierra , encontrándose allí con un viejo . El viejo le dio una cosa diciéndole
que le preguntara a un santero que hacía con eso. El santero le mandó que tostara ajonjolí
y se embarrara todo el cuerpo de la cabeza a los pies y se hiciera el muerto. Él lo hizo así y
todos los monos al pasar decían : Si está muerto. Al pasar el último mono le echó garra y se
lo llevó para hacerse limpieza.
Fin de EJIOCO ODDI.
EJIOCO UNLE : Un rey que lo quieren quitar a flechazos.
Santos que hablan: Obatalá, Elegguá, Shangó, Oggún, Orishaoko, etc.
CHARLA DE EYIOCO UNLE:
Dice Obatalá: Que usted tendrá que hacer santo, que cambie de carácter y que no maldiga
a nadie, que tenga cuidado con la justicia, no tire las cosas cuando está incómoda. Dele un
gallo a Elegguá para que abra los caminos, usted está muy atrasada. A usted le duele la
cabeza, tenga cuidado con la vista. Mire a ver que le pasa a una persona en su casa que
se queja de las piernas. Pregunte lo que quiere, si quiere una piedra que Usted tiene en su
casa. No le cuente sus sueños a nadie, ni preste o empeñe su ropa.
No tenga tanto genio, para que no vaya a tropezar con su propia cabeza.
Tendrá que ponerse collares, refresearlos si los tiene para que le venga la suerte y evitar
males. Dice que a usted no le dan el mérito que merece, por su propia culpa.
Cuidado que le pueden robar, usted tuvo un sueño malo que la tiene preocupada. Dice
que cuando este mal, que se ponga contenta, porque Obatalá la protege, usted es su hija.
No coja lo que no es suyo. Tenga cuidado con una enfermedad, vístase de blanco y vaya a
la Iglesia del Santísimo. No se desee la muerte, no sea tan soberbia y tenga fé en el ángel
de su guarda. No coma frijoles blancos, ni mondongo. A usted se le olvidan sus sueños,
pero es dichosa para tener amistades, va a recibir noticias de familiares que se encuentran
en el campo, o fuera de aquí. No coja nada de muertos y aléjese de las bebidas y sobre
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todo de bebidas blancas. No se burle de los imperfectos. Usted se asusta porque ve
sombras , hagale misa a un familiar muerto.
Usted padece de desarreglos de sus reglas , si es hombre, que se sujete un poco de hacer
vida con las mujeres pues puede padecer de su naturaleza . Usted tiene una guerra muy
grande, pero la va a vencer si usted hace lo que se le dice.
A usted le envidian y lo desacreditan, sus amigos se le vuelven enemigos. No vaya a
contestar hasta que lo llamen de primera intención , no vaya a subir esealeras de caracol ni
vaya a bajar
a sótanos , no ande con cenizas. No se eche esencia en la cabeza , tape los agujeros de su
casa y no se haga nudos en el cuerpo. No deje botellas destapadas y bote los objetos de
muerto. Usted quiere saber una cosa desde hace tiempo, usted se la imagina , pero quiere
saber la verdad y tiene deseonfianza de una cosa que está mal hecha , o que usted
resuelva , estar bien hecha. Acuérdese que el que quiere ganar con la maldad , su derrota
es más bochornosa, que no se puede ganar procediendo indecorosamente. Dice su ángel
que lo atienda , que no ande con cosas que a él no le gusta (algo así como prenda de
Mayombe o caldero). No vaya a aceptar ninguna invitación y juegos de bebidas , porque si
lo hace , lo llevara al abismo . Su ángel le revela todo a usted en sus sueños , recuérdese
que él no le vende . Cuidado con un chisme , que a usted lo abochorne , pues puede ser la
muerte de uno y la prisión de otro, a causa de ese bochorno.

Dice Obatalá que tenga calma, para que pueda ganar esta guerra , que recuerde que la
candela empieza con poca llama y es la que más daño hace. Vístase de blanco y con un
pañuelo rojo a la cintura. Dice que no corra tanto por lo ajeno y un poco más por lo suyo,
no es bueno coger la carga de otros, tendra que cambiar de forma de ser, si no recibirá
muchos fracasos.
Ebbó: Palomas, cascarilla, manteca de cacao, algodón, miel de abejas. género blanco,
velas y una caznelita de barro. Derechos $ 4.20.
Ebbó: Un pescado fresco, babosa, cascarilla, manteca de cacao, paloma, cascabeles y
vela. Derechos $ 8.40.
HISTORIA.
Obatalá tenía la necesidad de tener IFA.
Siendo él la primera figura del reino ordenó que le llevaran IFA sus Ministros , éstos le
dijeron que darían curso a esa orden, o sea a ese ODDUN.
Obatalá mandó a Elegguá para que él viera lo que hacían . Cuando los Agueses vieron el
Oddun que salió dijeron : Ya Obatalá es Rey . Para qué se quiere coronar ?. Entonces le
cambiaron la letra. Cuando ellos iban para donde estaba Obatalá para llevarle IFA, Eshu se
les adelantó y por el camino iba chillando el Oddun que había salido de esta manera (fofi
fon eufofe). Ellos lo oyeron y le dijeron a Bsehu que se fuera antes que ellos llegaran, pero
Eshu se les adelantó y le contó a Obatalá todo lo que estaba pasando y cual era el Oddun
que había salido (que era EJIOCO LOBE).
Cuando se presentaron los ministros se vieron en un gran apuro , porque todo se les había
descubierto y tuvieron que rendirle moforibale a Obatalá y pedirle perdón. Obatalá les dijo
que si ellos no eran legales con él, con quién ellos lo serían en lo adelante?
Ebbó: Un akuko, aucó , pito, mata (tres), asho fun fun , ecu, eya , epó, aguardo . Derechos
$7.35.
FIN DE EJIOCO UNLE.
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REVOLUCION EN SU CASA.
EJIOCO OSA
(En la calle tendrá tropiezos).
Dice que Usted tiene la Muerte encima.
Santos que Hablan : Elegguá , Oyá, Obatalá, Aggayú y Obba
CHARLA DE EJIOCO OSA:
Dice Osa : Que usted tiene en el pensamiento un negocio , que usted es muy bueno pero
que la Muerte hoy le acompaña. Usted se encuentra muy agobiada. Tiene que ir al
cementerio y hablar con los muertos , que ellos le darán la suerte y cuando salga , juegue
billetes. Usted tiene mal carácter y le gusta maldecir, procure no hacerle mal a nadie y no
tire las cosas cuando esté incómoda.
En su casa hay un niño que llora mucho por las noches y hay quien ve a una virgen.
Cuidado con la Justicia, no vaya a ir preso. Usted quiere pegarle a una persona porque se
cree mas fuerte que él y puede ser que pierda. Cuidado con una enfermedad grave donde
puede verse postrado. Dele un gallo a Elegguá y póngale frutas a los Jimaguas. Usted está
muy atrasada y tiene que tener cuidado con su cerebro . No tenga tanto genio, ni diga que
sabe mucho , pues lo perjudicara. En su casa hay una prenda que hay que preguntar lo que
quiere. Pare un poco mas en su casa , pues su felicidad no está en la calle. Hay un familiar
muerto que tiene que mandarle a hacer una misa. Usted tendrá que asentar santo y rogarse
la cabeza y tenga cuidado con la envidia . Cuidado con una tragedia entre familiares. No
ayude a levantar cosas pesadas , pues si usted cae otro se levanta.
No coja nada sin saber lo que es , porque puede ser un objeto robado y traerle problemas
con la justicia . Sus signos son de muerte , haga ebbó porque tiene la muerte encima. No se
vista de colores ni su cama tampoco. Cuidado con la candela o con un aire , recuerde que la
muerte la tiene atrás o puede quedar torcida.
Usted tiene mal pensamiento y dice que lo suyo no es de la mano de Dios, que a Usted le
están haciendo trabajos de brujerías a todas horas , si es mujer, su marido no está bien con
ella, pues tiene tragedias todos los días . Dice que usted ha visto algo en estos días que le
ha llamado la atención y está asustada y desconfiada , no quiere estar en su casa y se
quiere ir para el campo. Usted es caprichosa y dominante , tiene armas guardadas y piensa
golpear con ellas a otra persona , porque usted tiene tres enemigos y el peor de ellos es un
trigueño y usted quiere acabar con él . No sea tan celosa y haga lo que se le aconseja y así
triunfará.
Ebbó : Dos pájaros casados , dos cocos , dos huevos , manteca de corojo, pescado y jutía
ahumada . OSUN EFUN. Derechos $ 2.20.
Ebbó: Nueve cocos, ita, ecú , ecó, olelé, calabaza , género, dos gallinas , nueve bollos.
Derechos $ 6.30.
HISTORIA.
Daricó fue a casa de Orunnmila , éste le ordenó un ebbó con eyele fun fun , cascarilla y $
4.20. Con la efún blanqueó su casa. Al poco tiempo salió de paseo Obatalá y en el medio
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del camino se presentó una turbonada, teniendo Obatalá necesidad de guarecerse en esta
casa de Daricó poniéndose muy contento, al ver la casa tan blanca. Al poco rato llegó
Daricó debajo del aguacero, Obatalá le dio ropas y ashé. Desde ese momento Daricó se
metió a traficante de caballos, haciendo su felicidad.
Una vez Daricó se encontró por el camino a Orunmila y en vez de saludarlo con respecto
siguió indiferente su camino. Más adelante se encontró con Eshu y éste le dijo lo incorrecto
que se había portado Daricó con él. Pasado algún tiempo , Eshu quebrantó los negocios de
Daricó, éste viendo sus atrasos volvió a casa de Orunmila para que le hiciera una limpieza,
Orunmila le pidió para la limpieza porquería de caballo ( Ichí) y que con él le limpiara la
casa . Volvió a salir Obatalá y al notar que estaba nublado el día quiso entrar en la casa de
Darco pero al notar que estaba muy apestosa , no entró. Desde entonces Daricó vive dentro
de la porquería.
FIN DE EJIOCO OSA.
EJIOCO OFUN Tenga cuidado con sus tripas.
Santos que hablan : Obatalá Y Orunmila
CHARLA DE EJIOCO OFUN.
Dice Eyioco Ofún: Que su Ángel vela por usted porque usted es muy porfiada y no le gusta
trabajar, se fija en todo lo que no le importa y tiene que tener cuidado con su curiosidad.
En su casa hay un niño enfermo y usted tiene retención en sus reglas. Si es hombre, que
tenga cuidado con una enfermedad venérea. No mire secretos ajenos, si no se cuida,
puede coger la cama mucho tiempo. Usted tiene un sentimiento muy grande con uno de su
propia familia. Múdese de casa, porque puede encontrar la muerte en ella, esa casa es muy
fría y puede volverse loca, porque su cerebro no está bien, no se desee la muerte y no
fume. No deje la llave de su escaparate puesta, pues hay quien quiere verle sus secretos.
No le cuente sus sueños a nadie, está enferma o está en estado de gestación, cuidado con
un mal parto o con un fenómeno. En la esquina hay una suerte para usted pero tiene que
separar un estorbo, que hay detrás de la puerta.
No se vaya a incomodar, porque de un disgusto puede perder la vida.
Usted estuvo mala hace poco y donde vive hay cosas de muerto enterrado, hay ruidos
extraños y porque usted está bien y de pronto se incomoda.
No abra la puerta después que Usted la haya cerrado, no amontone basuras, ni deje
botellas destapadas.
No puede ir a velorios de difuntos, ni ver enfermos graves. Usted le hace bien a una
persona que es su enemigo. Usted está abochornado de una cosa o de una persona y eso
le está acabando con la vida. Cuando esté comiendo no se levante hasta que Usted no
haya acabado de comer. Usted se cansa y su sangre no anda bien. Si la que se registra es
doncella, cuidado no vaya a salir embarazada, hágale misa a un muerto de su familia y no
use vestidos de cuadros y si tiene alguno que no esté acabado, hágase una rogación con
él. Cuidado con una enfermedad que le puede provocar una parálisis. Usted tiene que
hacer Santo para mejorar su suerte y si tiene collares refrésquelos y si no los tiene,
póngaselos. No tenga tanto genio, no vaya a tropezarse con su propia cabeza. Cuidado con
la envidia. Si tienes familiares en el campo tenga cuidado no los vaya a acusar de algo malo
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y se vean en problemas de Justicia y Usted tenga cuidado, no vaya a caer preso , evite las
tragedias , porque tiene enemigos. Usted puede haber soñado con ilusiones , padece de
calambres y está enfermo de la barriga . Su felicidad depende mucho de como Usted se
administre y de su manera de ser tiene que pensar bien lo que hace y oír de cuando en
cuando los consejos que se le den , Usted puede llegar a ser rico siempre que haga lo que
se le dice.
Ebbó: Un gallo, dos palomas y un ecó . Una sillita para esta rogación en la cual se sentará
todos los días un ratico, detrás de la puerta de su casa y después la colgará . Derechos $
4.20.
Ebbó: Para la suerte, 10 palomas, 10 velas, género, cocos, manteca de cacao, gallina y
ñame . Derechos $ 4.20.
Ebbó : Guabina , ecó, ecú , guineas , jícaras , palomas , ñames, cuje, efun, orí . Derechos $
4.20.
HISTORIA.
Había una mujer que estaba bien económicamente y necesitaba verse con Orunmila ese
día por un problema que tenía.
Eyoco fun salió a la calle ese día y se encontró con Eshú, éste lo saludó y le dijo: ¿Qué me
traes? Él sacó un ratón que llevaba dentro del saco y se lo dio a Eshú. Eshu sacó ADO y
se lo dio, después de ponerle Ashé diciéndoles: Así como tu me has dado el ratón, vas a
tener tratos con una mujer de posibilidades, la cual te resolverá tus problemas mientras
vivas.
HISTORIA.
Al principio del Mundo los ricos gobernaban por sí solos. Todos hacían sus limpiezas con
las cabezas de los animales y las menudencias las tiraban en una laguna que había en la
ciudad.
Al poco tiempo dijo Eshu que era necesario ver quién era el principal entre ellos.
Fue a casa de Orunmila a investigar y allí le marcó dónde iban las menudencias y cabezas
esas.
Todo tenía que ir en el OBA. Desde entonces las lagunas son las casas de los Ríos.
NOTA: Aquí va el ebbó de la Laguna.
Fin de EJIOCO OFUN.
EJIOCO OJUANI.
Santos que hablan : Elegguá , Shangó , Oggun , Oshosi, Orishaoko.
CHARLA DE EJIOCO OJUANI.
Dice Eyioco Ojuani. Tenga cuidado, que tiene la muerte detrás, que Usted ha ofrecido algo
que no ha cumplido, que no sea entrometida y que la policía la tiene detrás y si se
presentara tiene que recibirla serenamente, porque Usted es muy violenta y eso le traerá
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malas consecuencias, que Usted no diga todo, que su marido la quiere mucho porque hay
mucha envidia en su camino y eso la perjudicara, Usted está pasando muchos trabajos y
todo le escasea, no tiene paradero fijo.
Usted es muy dado a tener líos con la justicia, cuidado no lo hieran de un palo o una
pedrada.
Usted tiene enemigos ocultos que le hacen daño, le tienen lámparas encendidas para
atrasarlo, Usted tiene mucho genio y no debe de usar armas, pues piensa agredir con ellas
y eso le traerá problemas. Evite los disgustos y no maldiga tanto, no enamore mujeres
ajenas y no vaya a desapartar a nadie que esté en una tragedia, porque Usted llevara la
culpa. Usted sueña por las noches con personas desnudas. Cuidado con la candela y con
negocios con mujeres. Hay personas que hasta con la lengua la perjudica, le están
haciendo daño de hechicerías desconfíe. Sus amigos de hoy son sus enemigos en el
mañana. Tiene que hacer santo, o ponerse collares, si no los tiene. No preste la ropa y lo
que tenga empeñado, sáquelo.

Cuidado con una tragedia entre familiares. Tiene que rogarse la cabeza y tener cuidado no
lo vayan a recriminar de algo que Usted no ha hecho.
No diga que sabe, porque tiene muchos enemigos. Usted está enferma y tiene que tener
cuidado con su salud. Sea un poco desconfiado y atienda a lo que se le dice, uno mismo no
es su propio médico.
Ebbó: Paloma, cascarilla, manteca de cacao, algodón, miel de abejas, género blanco, vela y
una cazuelita de barro. Derechos $ 4.20.
Ebbó: Un gallo negro, género punzó, un chivo, tres cujes, una navaja, un pito, tres brazas
de candela de la casa que se apagarán detrás. Derechos $ 6.80.
Ebbó: Dos gallos, dos jicoteas, hilos blancos y negro y una navaja. Derechos $ 6.80. Cuide
mucho a Elegguá.
Fin de EJIOCO OJUANI.
EJIOCO EJILA maferefun , shango y yegua.
Santos que hablan : Shangó y Yewá
CHARLA DE EJIOCO EJILA.
Dice Shangó: Que Usted tiene mal carácter, pero tenga cuidado con la candela y que no
juegue con él, pues está bravo con Usted. Que salga de la cosa mala en que está metido,
porque puede salir con heridas, o ser preso, Usted tiene que rogarse la cabeza.
Tiene muchos enemigos. Usted está muy atrasado y hasta debe la casa. Cuidado con una
enfermedad grave que puede quedar paralítico, Usted quiere pegarle a una persona porque
se cree muy fuerte y su enemigo lo puede vencer. A Usted le duele el cerebro y en su casa
hay uno que se queja de las piernas. Usted tiene piedra y tiene que preguntarle que es lo
que quiere. Usted ha prestado una cosa, recójala, no vaya a empeñar nada. No tenga tanto
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genio, sino puede tropezar con su propia cabeza. Cuidado con una tragedia entre
familiares.
Usted es muy envidiado y le están haciendo daño, no se ponga ropas de nadie ni de listas.
Usted desconfía de una persona, no hable mucho y trate de evitar lo malo.
Procure no frecuentar los lugares que acostumbra, pues le tienen preparada una trampa.
Usted es rencoroso y por eso se pierde y luego dice que le están haciendo daño.
Usted vio un movimiento que le hizo sospechar, dele gracias al Ángel de su Guarda, la
persona es de color es muy colorada, haga lo que su corazón le indique, porque sino le
será difícil. Hágale una misa a un familiar para ver lo que quiere, pues parece que le quiso
dejar un secreto y no pudo. Usted para triunfar en la vida tiene que frenar su carácter,
porque así llegará a tener casa propia. Usted tendrá que hacerse Santo para salvarse de
algo malo, puede ser de una enfermedad o prisión, también de una mala corriente que
pudiera enfermarlo de gravedad, tenga cuidado con la corriente eléctrica y con la candela.
Usted tiene un padecimiento de la cintura par arriba, puede estar mal de la barriga, si es
hombre, cuidado con su naturaleza, y si es mujer, puede tener trastornos en la regla o
puede estar embarazada.
Ebbó: Gallo, Plátanos, género punzó, una jícara con tierra arada, de todos los granos
comestibles, pescado y jutía ahumada, ecó, cocos, palomas, ecú, velas y plumas de Loro.
Derechos $ 4.95.
Ebbó: Gallinas blancas, gallos, dos palomas, siete caracoles africanos, una pluma de Loro,
un pico, una pala de guataca, tierra, viandas, pescado y jutia ahumada, género punzó.
Derechos $ 8.95.
Ebbó : Gallo, aguardiente , cocos, pescado y jutia ahumada , ecó, tabacos , piedras , armas,
frijoles de carita y ñame . Derechos $ 10.50.
HISTORIA.
Una vez Orunmila no tenía nada que hacer y el Rey le mandó a buscar para que le
acompañara a los reos de muerte , cuando los llevaron a ajusticiar a uno a las doce de la
noche , la hija de Rey que vio a Orunmila con una capa roja se enamoro de la capa y se la
pidió, este se la regalo. Cuando llegaron los guardianes le echaron mano a la hija del Rey
porque esta tenía una capa igual a la que tenía el que iban a matar , se la llevaron y la
mataron. Orunmila al enterarse dijo: TO IBAN ESHU.
Fin de EJIOCO EJILA.
EJIOCO METANLA.
CUIDADO CON SU SANGRE.
Santos que hablan: Elegguá, Obatalá, Shangó, San Lázaro.
CHARLA DE EJIOCO METANLA.
Dice San Lázaro: Que la persona que se registra se le debe mandar inmediatamente a
donde está Orunla para que éste sea el que lo registre, aunque Usted le hable sobre esta
letra.
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Que Usted tiene que devolverle por lo menos la mitad del importe del registro, si no lo es
todo.
Que le diga que tenga cuidado con su sangre, que la tiene bastante mala, que tenga
cuidado con una enfermedad una enfermedad de granos malignos, que se le puede
presentar o se le ha presentado. Que tenga mucho cuidado con problemas de sangre, entre
su propia familia.
Que cuide su carácter y que no eche maldiciones a nadie, ni se las eche.
Que está muy atrasado en todo, que no se ponga ropas de nadie ni preste la suya. Que
tenga cuidado con una enfermedad del estómago o las tripas en la que haya necesidad de
intervención quirúrgica, mucho cuidado con relaciones sanguíneas que pudiera traer hijos
tarados. Cuidado con cometer ningún acto de violencia que le traiga el descrédito hasta
dentro de su propia familia y verse en problemas de Justicia. Que mire a ver lo que quieren
los muertos, que le haga misas. Que tenga cuidado con sus enemigos, que hasta pueden
echarle brujerías, las cuales le serán fatales. Que tenga cuidado con su naturaleza. Que no
le cuente sus sueños a nadie y que refrene un poco su carácter, que no se incomode,
porque le puede venir una embolia y quedar paralítico para el resto de sus días, o venirle la
muerte en forma rápida, que vaya al médico que puede tener una enfermedad que está
trabajando interiormente y cuando se venga a dar cuenta no habrá tiempo para curarse.
Usted padece de calambres y no está muy bien del cerebro, cuidado con una enfermedad
crónica e incurable.
Los ebbó para esta letra se deben de hacer, lo que los mande Orunmila Usted debe de
mandarle una rogación para limpiarlo, todo lo que pueda llevar de San Lázaro y unos baños
de yerbas de Babalú Ayé.
HISTORIA.
Obatalá mandó a buscar a Shangó, pero éste no quiso ir. En vista de que no había hecho
caso, Obatalá fue a casa de Orunmila y le salió esta letra, éste le dijo que hiciera ebbó con
frijoles negros, con gallo y pica pica y que se pusiera en la puerta de la casa de Shangó.
Cuando éste salió y vio aquello, empezó a tirar rayos. Desde entonces Shangó tira rayos.
NOTA: Este ebbó es para malo, cuando es para bueno , lleva un eyá grande y por ese
camino le pueden dar un cargo de importancia.
FIN DE EJIOCO METANLA.
OGUNDA MEJI.
Aquí se pregunta, si habla con uno mismo, si es así, se le da un gallo a oggun.
Cuando se esta registrando y sale delante el 3, que es Oggunda, no se debe seguir
registrando a la persona por si acaso y se hace lo siguiente: Se vira el dilogún detrás de la
puerta de la calle.
Después de haberlo lavado y botarle el agua para la calle , si no quiere , se preguntara si la
letra 1, si es así , se puede seguir registrando a la persona pero si trajera OSORBO, no se
debe seguir mirando a esa persona , pues le puede traer problemas , hasta con la Justicia.
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Santos que hablan : Oggún, Oshosí, Obatalá, Olofin y Yemayá.
CHARLA DE OGUNDA MEJI.
Dice Ogunda Meyi: Que tenga mucho cuidado con los disgustos con su familia y las
herramientas , porque puede indisponerse con su propia mujer , o en el lugar que Usted
trabaja . Si tiene algún asunto entre manos , tenga cuidado con la lengua de una persona,
que lo puede perjudicar.
Tenga cuidado con una tragedia porque puede ir a la cárcel, o que lo hieran y hasta puede
que le cueste la vida . No haga favores , porque no se lo agradecerán . Dele a Oggún un
perrito o mucha carne de res.
Hay una persona que tiene puesto un pensamiento fijo en Usted y no la deja vivir , le hace
una cara por delante y otra por detrás. Fíjese como Usted habla y ni se pare siempre en el
mismo lugar porque lo vigilan.
Puede ser que tenga que hacerse una operación , tenga mucho cuidado con esto . Cuidado
al hacer algo que tenga que intervenir la Justicia.
No pelee con su mujer, ni salga a la calle durante estos siete días. Lo están trabajando con
hechicerías de congo y con muertos.
Cuidado que se le puede descomponer el estomago . Usted es renegado y tiene deuda con
Obatalá . Usted anda con armas encima , cuidado que una tragedia lo puede perder. A
Usted le tienen envidia y le vigilan todos sus movimientos para enterarse de su vida y así
poderle perjudicar. Si le llevan algún chisme no haga caso, pues el mal es para Usted.
Tenga cuidado con un papel o contrato con otras personas , pues no es legal con Usted, No
use jaranas pesadas con nadie ni ande por camino de líneas , recuerde que tiene el hierro
muy cerca de su cuerpo , no se pare en las esquinas para evitarse problemas. Su casa la
visita una persona de uniforme , tenga cuidado que la justicia la tiene dentro de su casa.
Ebbó: Tres palomas carmelitas para OKE, un gallo, otí, aguardo, una flecha, una corneta,
un caballito, cuero de venado, tres cargas de leñas , tres pañuelos con dormidera, cambia
voz, amansa guapo . Derechos $ 7.00
Ebbó: Un gallo , tres ellas frescos , carne , tres clavos , cadena , un cuchillo, navaja, cocos,
género blanco, manteca de cacao, pelota de cascarilla . Derechos $ 3.50.
HISTORIA.
Cansado estaba Obatalá de -que lo estuvieran engañando , presentándole la oportunidad de
darle un escarmiento . Un día se le enfermo una de las mujeres que estaba a su servicio y
Obatalá mandó a buscar a los tres Awoses más famosos del pueblo.
Cuando éstos llegaron ya Obatalá les tenía preparado una mesa con los mejores manjares
que existían , invitándolos a que se sentaran a la mesa , pero uno de ellos, al ver tanta
comida , se repugnó y le entraron deseos de avanzar , entonces se retiró a un lado de la
sala, sentándose en un sillón en un lugar apartado de la mesa . Obatalá le preguntó: ¿Qué
té pasa hijo?. Él le respondió: Nada papá , que yo no me siento bien, así que Usted me
dispensa , pero yo no voy a comer. Obatalá le respondió : Esta bien hijo mío, otro día será,
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mientras que los otros awoses comieron hasta saciarse , cuando terminaron de comer,
Obatalá les dijo : Señores , yo los he mandado a buscar porque hay una mujer que está
enferma en esta casa y yo quisiera que Usted me la sanara , ya que Ustedes son los
Awoses más famosos de este pueblo , es por eso que los he mandado a buscar para
ponerla en sus manos y que sean Ustedes los que me la curen.
Obatalá mandó a buscar a la mujer y ésta se presentó a los Awoses y éstos le mandaron un
ebbó. Entonces Obatalá se acercó al Aguo que se sentía indispuesto y le dijo : Hijo qué tu
crees, ¿Qué mal aqueja a esta buena mujer? El Aguo le respondió : Papa , para yo saber el
mal que aqueja a esta mujer tengo que registrarla primero , si no como voy a saber el mal
que le aqueja . Obatalá mandé a buscar a los tres Awoses otra vez y cuando éstos llegaron
ya Obatalá les tenía preparado otro banquete , superior en manjares y bebidas al anterior.
Los Awoses se sentaron a la mesa , pero el Aguo de la vez anterior que se había
enfermado , al ver tanta comida , esta vez le pasé lo mismo y se volvió a retirar a un lado, sin
probar bocado de la comida.

Cuando terminaron los otros de comer opíparamente , Obatalá les dijo : Bueno , Ustedes no
Los Awoses le
me han preguntado por el estado de la mujer que estaba enferma .
contestaron: Papá nosotros no hemos preguntado por ella porque esa mujer debe de estar
bien, ya que nosotros le mandamos ebbó, para su curación . Obatalá les contestó:
¿Ustedes saben lo que han comido?.Los Awoses le contestaron : Papá nosotros hemos
comido una carne exquisita . Obatalá le respondió : No, Ustedes lo que han comido es carne
de IKU , ya que la mujer murió al siguiente día de Ustedes haberle marcado el ebbó y yo
como escarmiento para Ustedes se las mandé a preparar en la comida que Ustedes se han
comido, para que otro día hasta que no estén seguros de una cosa, no hablen y no estén
diciendo cosas por gusto. El único que se salvó de comer de IKU fue el Awó que no marco
el ebbó , por no haber registrado antes a la mujer.
NOTA: A la persona que le salga este Oddun se le dice que no esté hablando cosas por
gusto , que si no esta seguro de lo que va a decir , que él no lo diga y también se le dice que
se cuide su estomago ya que la persona padece de repugnancia y vómitos.
FIN DE OGUNDA MEJI.
OGUNDA OKANA.
ELLENI ENO: No vaya a echar la sangre por la boca, nariz o ano. REVOLUCION.
Santos que hablan: Oggún, Obatalá, Olofin, Yemayá, Elegguá.
CHARLA DE OGUNDA OKANA.
Dice Oggunda Okana: Que tenga cuidado con el hierro, no se vaya a dar una hincada de
clavo y se le pasme. Que tenga en cuidado con tragedia, donde pueda intervenir la policía,
que procure no salir a la calle durante siete días y que no vaya a montar trenes. Usted está
enfermo de la tripa y tiene el hierro muy cerca de su cuerpo. Cuidado con un trabajo de
hechicerías o que sea agredido con palos u otros objetos. A Usted le gusta maldecir y no
debe hacerlo más. Usted no tiene tranquilidad y está atrasado, cuidado con la pérdida de un
familiar, puede ser un niño, cuidado con un susto, que le pueda costar la vida. Usted es
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incrédula y no cree en los Santos . Usted no puede confiar en nadie , delante de su puerta
está la Justicia , Usted tiene un cuchillo encima , tenga cuidado con su marido que se lo
quieren amarrar , para que no atienda las obligaciones de la casa , porque hay una persona
interesada en que su marido se muestre grosero con Usted . A Usted le gusta discutir y que
le llamen la atención, no gaste jaranas pesadas con nadie . Usted es porfiada y tiene mal
carácter, cuidado, que Usted está destinada a que lo hieran con armas . Procure no comer
nada que tenga dos caras , ni vaya a ver los muertos al cementerio, su salud no anda bien.
Lo están trabajando con hechicerías de Congo o con Muerto , no sea curioso , ni mire de
pronto para la claridad y tenga cuidado con su ropa , no vaya a responder cuando lo llamen
sin cerciorarse quien lo hace , porque pueden ser seres de otro mundo . Usted tiene una
marca en su cuerpo y tiene que darle de comer a la tierra.
A Usted le están velando sus movimientos para enterarse de su vida , porque tiene varios
enemigos, ellos no quieren que Usted adelante , uno de ellos es de piel morena, tenga
cuidado con él, que le puede traer un disgusto.
Hay otro que la quiere indisponer con sus amistades y hasta quiere derramar su sangre,
hay otro que habla mal de Usted.
Tenga cuidado con unos papeles legales . No se siente en la puerta de su casa y procure no
andar mucho por caminos de líneas . No se pare en las esquinas que lo pueden herir. Lo
van a invitar a una fiesta, procure no ir pues lo quieren acusar de robo . Le duelen mucho los
riñones y la cintura, no se recueste a ninguna silla a la pared para sentarse.
Ebbó: Carne de res, ecó , pescado y jutía ahumada , piedras , cuchillos , navajas , cocos,
género blanco , manteca de cacao, pelota de cascarilla . Derecho $ 7.00.
Ebbó: Paloma, cascarilla , manteca de cacao , algodón , miel de abejas , género blanco, vela,
una cazuelita de barro. Derechos $ 4.20.
FIN DE OGUNDA OKANA.
OGUNDA EJIOKO
En la confianza esta el peligro
Vivir de ilusiones , morir de desengaños
La avaricia rompe el saco
Por una ambición deshonesta se puede perder la vida
El dinero no lo es todo en la vida
Santos que hablan : Oggun , Oshun , Orunmila, Eggun
CHARLA DE OGUNDA EJIOKO
Dice Ogunda Eyioko : Que tenga cuidado no vaya a salir amarrado por causa de su mujer.
Dice que Ud . esta gestionando un dinero, Ud. esta apurado por ese dinero y lo quiere
pronto
No deje que su mujer se le vaya, evite una tragedia
Ud. tiene un hueso o palo guardado . Tenga siempre un animalito en su casa y cuídelo.
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Dice que Ud. tiene dos maridos y ninguno le sirve, Ud. Gene una prenda empeñada,
sáquela y cumpla con shangó, para que sus negocios anden bien
Todos los enemigos que Ud. tiene se han de morir primero que Ud., Ud. esta apurada por
tener santo. Ud. esta muy atrasada y se está quejando de que tiene mucha gente comiendo
en su casa.
Ud. tiene a su mujer enferma, cuide a su mujer no sea cosa que la tenga que operar y se le
muera.
No deje la puerta de su casa abierta porque le van a meter una cosa y después le van a
avisar a la justicia que Ud. fue quien se la robó y lo prenderán. Sus enemigos lo quieran
perjudicar o matar, ellos entran hasta dentro de su casa
Tenga cuidado con una mujer que le puede ocasionar la muerte, pues sus enemigos se han
de valer de una mujer para perjudicarlo. No ayude a nadie.
Reciba a una persona que ha de llegar a su casa que le trae suerte.
Veo: Para la mujer enferma, akukó, eyele meyi abeboardie funfun, owo la meyo
Ebbó: Para que la mujer no sea causa de su muerte: Una canasta de maíz y akukó.

OGUNDA EJIROSO
No se matan los animales porque el desbarate de su casa es seguro y además es atraso
para la persona
Aquí Oggun y Oshosi andaban juntos
Santos que hablan : Oggun, Oshun, Shangó , Yanzá, Yemayá y Eshu
CHARLA DE OGUNDA ROSO
Dice Ogunda Roso: Que Ud. tiene dos maridos en la misma casa; No pelee ni le levante la
mano a nadie.
Ud. se ha de encontrar con una mujer vieja que tiene una hija o la tendrá que será muy
bonita y será hija de Oshun.
Tenga cuidado con una persona que esta peleando con Ud.
y convencerá a dos personas más para que también peleen con Ud.
No coma mas sal; a Ud. le quieren desbaratar la casa. Ud. ha de tener o tiene una cuestión
por causa de un hombre.
En su casa hay un machete o un cuchillo viejo y hay otra persona que quiere tener un
disgusto con Ud.
Cuide a un niño que Ud. tiene, le van a levantar un falso testimonio por envidia y la justicia
ha de intervenir, es como un robo y es un amigo suyo el que ha de realizar ese robo o algo
malo.
No tome bebidas, ni se quede dormido en ninguna parte, porque le van hacer una trampa
Orunmila lo persigue y tenga cuidado con Elegua que le puede cerrar los caminos.
Ebbó: Akukó, el hierro viejo y owo meta
Ebbó: Aunko, Akukó, eku, eyá, awado y $3.15
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HISTORIA
Ogunda guaneye era la confianza del rey, pero por no llevarse bien con sus compañeros y
no hacer lo que Orunmila le había indicado lo botaron del puesto que tenía. Y todo fue por
n cumplir con darle un gallo que le debía a Eshu, lo encontraron con n saco y las prendas
del rey por la plaza y lo acusaron de ladrón
HISTORIA
Orunmila andaba recorriendo el mundo y fue a parar a una casa y todo el mundo lo andaba
buscando y lo primero que le hicieron fue, que cuando Orunmila salió para la calle le
rompieron el tablero, lo segundo, le botaron toda las hierbas y lo tercero, regarle todo el
lyefá. Todo fue por envidia que trataron de perjudicarlo, cuando el enemigo lo tenía en su
misma casa y que el ángel de su guardia le prohibió incomodarse para que no perdiera su
suerte.

Suceda que a los pocos días uno de la casa se enferma y fueron a donde estaba Orunmila
y este les dijo que él no podía hacer nada, porque no tenía con que trabajar. Y el enfermo
se fue para el otro mundo.
HISTORIA
En un tiempo Osun y Elegua andan juntos para todas las parrandas, pero un día sucede
que Osun se emborrachó se quedó dormido, y Elegua se robó un chivo, lo mató y le untó la
sangre del chivo en la boca a Osun y Elegua se comió el chivo.
Cuando fueron a buscar el chivo se encontraron a Osun dormido, con toda la boca llena de
sangre y lo prendieron como verdadero autor del robo.
FIN DE OGUNDA EJIROSO

OGUNDA OSHE . ore edi me cosi ofinsa cuma.
Amigo de tres días, no se le enseña su fondo.
Repugnancia, El Muerto está parado.
Discusión entre familiares.
Santos que hablan: Oggún, Obatalá, Oshún, Orunla, Elegguá e Inle.
CHARLA DE OGUNDA OSHE.
Dice Ogunda Shé: Que tenga cuidado con una tragedia entre familiares o una tragedia con
una persona colorada, que puede intervenir la Justicia, o que Usted pueda ser herido.
Cuidado no se le pueda descomponer la barriga y haya que intervenirlo quirúrgicamente, o
se le vaya a enfermar la sangre y adquiera una enfermedad grave y de las llamadas
incurables. (Si es hombre el que se mira, puede tener problemas con su naturaleza, que le
cohíbe hacer vida con las mujeres y sí es mujer, tiene trastornos en sus reglas, si fuera
señorita, que tenga cuidado no vaya a salir embarazada, porque no se podrá hacer aborto
porque peligraría su vida. Tenga cuidado, que sus enemigos le quieren hacer daño, bien de
hechicerías, o con muerto, para que se vea en cuestiones de justicia. No ande con armas
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encima, ni pelee tanto en su casa, cuídese de una tragedia , porque Usted quiere pegarle
con un arma a una persona y puede ser herido con su propia arma y hasta muerto.
Cuidado con su marido y con chismes , pues puede tener tragedia con él y hasta intervenir
la policía, no haga caso de chismes que le traerán fatales consecuencias para Usted. No
monte trenes, ni ande por caminos de líneas y si se embarca , procure hacer ebbó antes. No
se pare en las esquinas para evitarse problemas y procure no estar en la calle durante siete
días. Cuidado con un papel de interés para Usted , no firme nada sin antes leer lo que firma,
pues le puede traer líos de Justicia . Hay una persona que habla mal de Usted le quiere
crear problemas con sus amistades , porque a Usted le envidian.
No empeñe nada , ni preste nada de lo suyo , puede que reciba un regalo . A Usted le
persigue una suerte por la lotería , juegue billetes.
Cumpla con Oshún y si le debe algo páguele . Usted es una cabeza dura . (Si es hombre el
que se mira, su mujer ha tenido otro marido . Usted sueña claro , pero le están haciendo
daño, para desviarle su camino; ruéguese la cabeza . (Si es mujer la que se mira, se le dice:
que todavía no ha encontrado al hombre de su vida.
Cuidado con una operación en el vientre o que sea herido con piedras , palos o armas,
recuerde que Usted tiene el hierro cerca de su carne.
Ebbó : Calabaza , manillas, plato, abaniquito , un pomo de miel de abejas, ecú , bollitos de
caritas , género amarillo , plumas de Loro y gallina . Derechos $ 5.25.
Ebbó : Gallo, carne de res , pescado y jutía ahumada , piedras, cuchillo , navaja, cocos,
género blanco , manteca de cacao , pelota de cascarilla . Derechos $ 7.00.
Ebbó: Plato hondo, botella de agua fría, campanillas de distintos sonidos , pescado de mar,
jutía, arena, ecó, corales , plumas de Loro, pluma de pavo Real, palanquetas y huevos.
Derechos $5.25.
HISTORIA.
El hijo de Oggún estaba en una tierra , oyó decir que en la tierra del BOMBO había un
valiente que se vestía muy bien. El se fue de allí pero no sabía que aquel valiente era su
mismo padre , ni tampoco sabía el padre que ese era su hijo. Al llegar el hijo desafió al
padre. El hijo antes hizo un machete de lima y venció al padre.
Nota: No sea mal agradecido , ni chismosa , por ese motivo está enferma ( Imé Oshún iquere
lelé ichaqueté isullé eque omó ori, suso, cuatro eyeles y mani tontu eni).
Está suspensa y es hija de Oggún Arere ( lié Bombo locuo ). Dice que tiene que recibir
Orunla o tener Ikofá . Que Usted tiene una guerra con alguien . En el que veo llevar machete
y lima.
HISTORIA.
Había un Aguó que era cazado , pero estaba muy pobre, porque la caza apenas le
alcanzaba para comer , a tal extremo, llegaba su pobreza que la ropa se le rompía en el
cuerpo.
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Ya desesperado se fue al monte y allí le imploró al Rey del monte contándole su situación y
desde dentro de un árbol, se le presentó una imagen la cual le entregó un secreto para que
siempre que él fuera al monte a cazar lo llevara. Desde ese mismo día empezó a cazar con
gran suerte, siendo mucha la abundancia de la caza, pero cual era su asombro de la mujer,
por tales hechos despertando su curiosidad, ya que siempre veía a los animales que su
marido cazaba, sin cabeza, llamando poderosamente su atención, llegando su curiosidad al
extremo de querer saber qué era lo que su marido hacía con las cabezas de los animales
que cazaba, y que éste nunca decía nada sobre el particular.
Un día ella le llena la mochila de cenizas haciéndole un agujero y cuando el marido salió de
cacerías, por el camino se le iba regando las cenizas. La mujer siguió el rastro y llegó cerca
de donde estaba observando lodo lo que su marido hacia, inclusive, lo que hizo con el
animal que cazó y lo que hacia con la cabeza.
Al terminar la operación se le apareció la imagen y le pregunté, ¿Con quiénes vienes?.
Hasta hoy serás feliz, porque tú has violado el pacto, ¿por qué has dejado de venir solo,
como lo pactado, estoy absolutamente solo?. La Imagen le respondió: ¿Y esa mujer que
está allí? Al mirar el cazador vio que era su mujer, ésta al verse descubierta se dirigió al
marido y a la Imagen, pidiéndoles perdón, contándole su curiosidad y la razón del porqué
estaba allí en ese lugar.
La Imagen la castigó diciéndole: Por tú curiosidad de querer ver sangre, desde hoy la verás
todos los meses. Desde entonces las mujeres tienen el período.
EL SECRETO DE LAS CABEZAS , LA SANGRE Y LA TIERRA.
Nota: Este Iré, es muy profundo, es de estudio de CAMINO DE ARARA. Hay que conocer el
análisis.
FIN DE OGUNDA OSHE.
OGGUNDA OBARA . Es un Oddun de cuidado
Para alejar, se usan los tres precipitados.
Santos que hablan: Oggún, Shangó, Elegguá, Obatalá, Orunla, Oshún.
CHARLA DE OGUNDA OBARA.
Dice Ogunda Bara : Que no cuente lo que ve, porque puede ser un secreto que no lo pueda
saber nada más que Usted y de Usted revelarlo, le puede traer problemas de Justicia. Dice
que la bebida es su peor enemigo, que abra los ojos que le quieren trabajar con hechicerías
para perjudicarlo, que a Usted le gusta mucho lo ajeno y sobre todo las mujeres, esto le
puede traer problemas de justicia, o pueden agredirlo y si se descuida puede perder la vida.
Tenga cuidado con una enfermedad que tengan que operarlo, recuerde que el hierro
siempre está cerca de su cuerpo.
No pare en las esquinas porque puede ser herido con piedras, arrollado o herido con
armas, sus enemigos le velan sus pasos. Cuidado con viajes en trenes o andar por caminos
de líneas, evite los accidentes donde Usted pueda quedar herido de gravedad y haya que
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operarlo. Cuidado con los chismes, pues hay personas interesadas en indisponerlo con sus
amistades y puede surgir una tragedia, no le dé crédito a los chismes, pues usted ser
perjudicado. No pelee tanto en su casa, no ande con armas encima, respete a su mujer. No
sea caprichoso, porque ahí está perdido.
Usted es una persona mañosa. Usted quiere engañar hasta el Aguó mismo, no respeta a
grandes ni a chicos. No use jaranas pesadas con nadie. Tiene un enemigo moreno, que
dice que él tiene que ver correr su sangre. No le diga a nadie donde piensa ir, a Usted lo
están velando en todos sus movimientos. No preste su ropa y mire bien donde deja su
sombrero y trate de no perderlo de vista, hay una mujer que quiere amarrarlo con
hechicerías, porque quiere vengarse de Usted es algo revoltoso, cuidado con una persona
de uniforme que visita su casa, pues tiene a la justicia dentro de ella.
Mire a ver lo que quiere Orunla, si es que Usted tiene que tener lddé o collar o necesita una
mano de Orunla.
No tenga confianza en un negocio que le van a ofrecer porque la persona lo trata con dos
caras y es muy chismosa, le puede traer problemas de Justicia, sus amigos se creen
superiores a Usted, por eso no puede tener amigos. Por el camino le viene una suerte,
debe de aprovecharla.
No coma calabazas ni las regale.
Ebbó: Gallo, carne de res, pescado y jutía ahumada, piedras, cuchillo, navaja, cocos,
género blanco, manteca de cacao, pelota de cascarilla. Derechos $ 3.50.
Ebbó: Gallo, mazo de leña, calabaza, botella de agua, cocos, velas, trampa, pescado y jutía
ahumada, manteca de corojo, frijoles de carita, racimo de plátanos, quimbombó, harina,
género, jícara, miel de abejas, ecó, algodón, una freidora, un tamborcito, un caballito y una
bandera. Derechos $ 8.40.
Ebbó: Un bastoncito, dos gallos, dieciséis calabazas, dos gallinas, género punzó, ecú, epó,
eyá, ekó y añil. A la persona Orunla le reclama algo, hay que preguntar. Derechos $ 8.40.
FIN DE OGUNDA OBARA.
OGUNDA ODDI . Lo que se sabe no se pregunta.
Santos que hablan: Oggún, Yemayá, Inle, Oshún, Elegguá, Obatalá, Olofin.
CHARLA DE OGUNDA ODDI.
Dice Oggunda Di: Que Usted es envidiada hasta por su familia, que tiene que vivir con
cuidado con la justicia pues sus enemigos lo engañando para perderlo.
Cuidado con un asunto de papeles, no firme sin antes leer y ver que se trata. Usted le ha
hecho una promesa a San Lázaro, pues cúmplala. Usted tiene un carácter violento y vive o
trabaja en un lugar donde hay hierro, tenga cuidado, porque el hierro está cerca de su
cuerpo. Su casa la visita una persona de uniforme, cuidado que la justicia está dentro de su
casa.
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Usted tiene varios enamorados, uno es un viejo y le va a traer un chisme, no le haga caso,
pues Usted perder si se lo hace. Usted es renegado y de cabeza loca, refrene su carácter,
porque en una tragedia lo pueden herir y hasta matar. Le están velando sus movimientos
para saber como Usted vive, tenga cuidado en sus relaciones con sus amigos o amigas
íntimas, puede darse un escándalo, surgir una tragedia y hasta intervenir la policía, Usted
sueña mucho con tragedias, ve máscaras y caras extrañas, sueña también con prisión.
Debe tener cuidado con su naturaleza. Tiene un ser que desde el otro mundo desea su
felicidad, hágale una misa, Usted tiene tragedia dentro de su propia casa por su forma de
ser y le gusta llevar armas encima, tenga cuidado, que en una tragedia lo pueden herir con
ella misma. (Si es mujer la que se mira tendrá tragedia en la casa por causa de un chisme y
si es hombre, la tendrá por celos o por la bebida. No puede darle que sentir a sus padres.
Usted ha soñado con un viaje, puede ser por el mar. Cuidado con una enfermedad en los
testículos que le impida hacer vida con las mujeres.
No se pare en las esquinas para evitar un accidente, o que lo hieran. Cuidado con un
padecimiento en él estomago que lo lleve a una mesa de operaciones, recuerde que el
hierro siempre está cerca de su cuerpo, no monte trenes ni vaya por caminos de líneas.
Ebbó: Gallo, carne de res, ecó, pescado y jutía ahumada, piedras, cuchillo, navaja, coco,
género blanco, manteca de cacao, pelota de cascarilla. Derechos $ 3.50.

HISTORIA.
Un día Orunla salió de su casa y dejó personas que él creía eran de confianza, cuando
había caminado varios pasos se encontró con un amigo y se puso a conversar, en eso
siente el gallo que cantaba Oggunda Dioco.
Orunla al oír a su gallo cantar así, regresó enseguida para su casa y al entrar se encontré
con la gente que él había dejado dentro trataban de hacerle daño, o sea una traición.
FIN DE OGUNDA ODDI.

OGUNDA ONLE
Se puede usar la Flor de Escoba Amarga.
Santos que Hablan : Oggún , Oshosi , Obatalá , Olofin.
CHARLA DE OGUNDA ONLE.
Dice Oggunda Biodé: Que Usted tuvo un sueño malo que lo tiene muy asustado. No
reniegue ni coja lo que no es suyo, para evitarse problemas con la justicia, ni haga nada
malo que puede intervenir ésta. Tenga cuidado con una enfermedad, porque puede ser
llevado a una mesa de operaciones, acuérdese de que el hierro está muy cerca de su
carne.
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Usted respete a los Mayores, sobre todo a los que tengan canas , no se burle de ellos.
Usted a veces se desea la muerte , tenga fe en el Ángel de su Guarda , Usted tiene
familiares fuera y va a recibir noticias de ellos.
Usted a veces sueña y luego se le olvida , no cuente sus sueños a nadie cuando se
recuerde de ellos. Hay un muerto que le pide algo , dele una misa, mire a ver lo que quiere.
Evite montar trenes y cruzar por caminos de líneas . Usted tiene enemigos que lo están
cazando , tiene que tener cuidado con una tragedia, porque Usted está pensando agredir a
una persona y puede ser herido con su propia arma , Usted es muy envidiado y sus
enemigos le velan cuantos pasos da para enterarse de su vida y así poderlo perjudicar,
Usted a veces se asusta de una sombra que ve, no se burle de los imperfectos . Evite las
incomodidades , puede Usted tener desarreglos en sus reglas , si es hombre debe aguantar
de hacer vida con las mujeres , pues puede tener trastornos en su naturaleza . Usted tiene
una guerra muy grande que la puede vencer , pero tiene que frenar su carácter, sino se vera
en líos de justicia . No pelee tanto en su caso , llévese un poco mas con su mujer o con su
marido . Hay un chisme con unas personas que quieren indisponerlo con sus amistades y
hasta quieren verle correr su sangre , no haga caso a ningún chisme , no use jaranas
pesadas que puedan traer problemas , no les dé las espaldas a sus enemigos ni se siente
en la puerta de su casa , tampoco debe pararse en las esquinas , pues puede ser herido con
palos o armas , su casa es visitada por una persona de uniforme . Tenga cuidado que la
Justicia está dentro de la casa , Usted sospecha de una cosa y hace tiempo que quiere
saber la verdad , debe cuidarse de las enfermedades del vientre , pues el hierro lo tiene
cerca.
Sus enemigos saben algo que lo abochorna y puede ser que sea la prisión de uno y la
muerte de otro , todo se debe a una mala lengua , no salga a averiguar nada sin antes
averiguar la verdad
Ebbó : Gallo, carne de res , ecó, pescado y jutía ahumada , piedras , cuchillo , navaja , cocos,
género blanco , manteca de cacao , pelota de cascarilla . Derechos $ 3.50.
Ebbó : Un par de palomas, cascarilla , manteca de cacao, género blanco , cocos y
cascabeles . Derechos $ 8.40.
Ebbó: Gallina blanca, coco, pescado y jutía ahumada, cascarilla, manteca de cacao, género
blanco. Derechos $ 8.40.
HISTORIA.
Oshún está pobre e hizo rogación con tres flechas y tres pelotas de ñame, en su interior
metió las flechas , bollos , ecú, eyá y demás cosas . Le dijeron que llevara el ebbó al campo y
que ella caminara hasta cansarse , esta así lo hizo . Al final del camino se encontró con un
hombre el cual le brindó su casa , diciéndole que fuera , que él le iba a presentar a su mujer.
Oshún aceptó creyendo que era verdad lo que él le decía, pero todo era un engaño, que
solamente él le había dicho así para poder abusar de Oshún, porque se había enamorado
de ella. Al llegar a la casa habían dos hombres más , que eran bandidos . Los tres se
enamoraron de Oshún , pero antes de tratar de forzar a Oshún empezaron a comerse la
comida que ésta llevaba y se tragaron las flechas que estaban dentro del ebbó, muriéndose
los tres hombres . Entonces Oshún se pone a registrar la casa viendo mucho dinero enton-
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gado. Salió y regresó para su casa contándoselo a Orunla, porque ella había hecho la
rogación para hallar el dinero y hacer Santo , entonces Orunla anunció que iba a pasar por
la ciudad una cosa mala y todas las casas se cerraron y se cubrieron con tela blanca.
Oshún entró en la ciudad con todo el dinero sin ser vista y se hizo el Santo y hubo fiesta,
pero nadie supo nunca de donde salió el dinero.
FIN DE OGUNDA UNLE.
OGGUNDA OSA.
Olofin, parte la diferencia Oddun, de cuidado, debe usarse
Precipitado rojo.
Santos que hablan : Oggún, Olofin, Obatalá, Oyá, Aggayú, Oshún, Obba.
CHARLA DE OGGUNDA SA.
Dice Ogunda Sa: Que Usted tenga cuidado , que su marido tiene otra mujer y ella está
haciendo trabajos de hechicerías para que la desatienda a Usted y a su casa . Dice que está
embarazada y que va a costar trabajos dar a luz, puede que la operen . Que tenga cuidado
con su enemigo , que no salga de noche por lo menos durante siete días , que hay una
persona que visita su casa y quiere robarle su tranquilidad . Hágase una rogación con una
paloma carmelita a Oshún.
Evite las peleas con sus familiares en su casa, no vaya ha hacer cosas que tenga que
intervenir la policía. Porque en su casa hay mucha revolución y es por causa de esa
persona que visita su casa. No ayude a levantar cosas pesadas a nadie , porque Usted se
cae y el otro se levanta. No coja nada sin saber antes lo que es, pues puede ser un robo y
le pueden culpar a Usted y se vera en líos de justicia . Un muerto allegado a su persona
quiere que le haga una misa. Si está enfermo procure hacer ebbó enseguida, porque la
muerte la tiene detrás. Sus sueños son de muerte, dele una comida a Osain, que no la deja
tranquila , no se vista de colores , ni su cama tampoco . Tenga cuidado con una traición o una
maldición que tiene encima , tiene que tener cuidado con la candela o un aire, que puede
quedarse torcida. Usted tiene un cuchillo encima, evite la tragedia, pues puede ser herido
con su propia arma. Usted está desconfiado y ha visto algo en estos días que le tiene
asustada, no quiere estar en su casa.
Tiene tres enemigos y el peor de ellos es el más prieto.
Dice él quiere correr su sangre, que es muy celosa y que tiene que tener cuidado con algún
papel importante, no debe firmar nada sin antes ver lo que firma, no deje dormir en su casa
a sus amistades . No deje la llave de su escaparate puesta, abra los ojos que le quieren
hacer una trampa, no vaya a fiesta y si va Cuídese y evite las tragedias. Le quieren separar
de su marido y se lo entretienen y le aconsejan mal, no pelee y use la cabeza . Para que
pueda vencer, no le dé gusto a sus enemigos . Dice que está atrasado en sus negocios,
tiene una piedra que tiene que darle de comer, le han robado algo.
No ande con cosas de mayombe, recuerde que la vigilan y la pueden perjudicar con un
trabajo de hechicería o agredirlo , no se pare en las esquinas porque lo pueden arrollar o
agredir de gravedad , el hierro lo tiene cerca de su cuerpo.
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Ebbó: Pescado grande, almagre, racimo de plátano, calabaza, ecó, frijoles, harina, nueve
flechas, machete, soga, trampa, granos de todas las semillas, jutía, babosa, género y las
patas de un pollón. Derechos $ 6.30.
Ebbó: Una paloma carmelita para oké. Derecho. $ 2.10.
Ebbó: Tres palomas carmelitas para oké, un gallo, ella, aguado, una flecha, una corneta, un
caballito, cuero de venado, tres cargas de leña, tres pañuelos con dormidera, cambia voz y
amasa guapo. Derechos $ 7.00.
HISTORIA.
La Tiñosa y el Gavilán fueron a casa de Olofin porque no tenían nada de comer , Olofin le
dijo a la Tiñosa que él le iba a dar de comer, pero que los dos andarían juntos y los mandó
para casa de Orunla para que hicieran ebbó , la Tiñosa fue e hizo lo que le mandaron pero
el Gavilán dijo que no tenía que hacer nada.
Los dos salieron y empezaron a volar, pero el gavilán vio a un pollo y le dijo a la tiñosa, para
él comer no tenía que ir a casa de Olofin ni a casa de Orunla, bajó y se comió al pollo, la
Tiñosa siguió volando. Al día siguiente, empezaron a volar juntos, el Gavilán vio a otro pollo
y le dijo a la Tiñosa, si no iba a bajar, la Tiñosa le respondió que ella seguiría volando, el
gavilán bajó y se llevó al pollo, pero el sitiero que le estaba faltando los pollos cogió su
escopeta y se puso a velar al ladrón. Al siguiente día salieron de nuevo a volar el Gavilán le
dijo a la Tiñosa: mira otro pollo, me lo voy a comer, la Tiñosa no quiso volar tampoco.
El sitiero que estaba en vela para tratar de sorprender el que se comía a los pollos, cuando
vio al Gavilán lo mató, cuando regresó la Tiñosa dijo:
Aquí está la comida que Olofin me dijo, bajó y se comió al Gavilán que había matado el
sitiero.
FIN DE OGUNDA OSA.
OGUNDA OFUN

ODDUN, de cuidado. Es malo.

Santos que hablan: Oggún, Orunla, Osain, Oyá, Oshún, Obatalá, Eshú, Yemayá.
CHARLA DE OGUNDA OFUN.
Dice Ogunda Fun. Que tenga cuidado con un niño que hay en su casa que llora mucho, que
su Ángel de la Guarda cela por Usted.
Que no sea curioso, que por curiosidad puede hasta perder la vista o la vida. Que tenga
cuidado con una enfermedad del vientre y que si está embarazada Usted puede
presentársele un fenómeno que haya que operarla. Porque Usted tiene el hierro cerca de su
cuerpo. No mire secretos ajenos, pues le puede traer problemas con la justicia. Si es
hombre, que se cuide de una enfermedad venérea, que se le puede hacer crónica y hasta
que haya que operarlo. No pelee en su casa ni con su mujer, ni con sus familiares, pues
puede traerle problemas de justicia o encontrar la muerte. Su casa es húmeda y hay cosas
de muerte enterrada, múdese de esa casa, porque puede encontrar la muerte en ella. No
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sea curioso porque puede quedarse ciego y no deje la llave de su escaparate puesta,
recuerde que le están velando para hacerle daño.
No les falte a los Mayores y menos a los que tenga canas, Usted tiene un lunar en su
cuerpo o alguna marca, no se incomode, porque en su casa está sentada la muerte.
Domine su carácter y no tome bebidas, recuérdese que la bebida es su peor enemigo.
Tiene varios enemigos. Pero el más malo de todos es uno de color moreno que dice que
quiere ver su sangre correr. Usted se causa mucho y su sangre no está bien, procure no
levantarse cuando esté comiendo y menos tomar en fiestas y dejar parte de la bebida para
atender otra cosa y tomarla después cuando regrese, recuerde que sus enemigos lo velan.
No monte trenes ni vaya por caminos de líneas, evite estar parado en las esquinas, pues
puede ser herido con piedra, palos, armas o ser arrollado. Tenga cuidado con firmar
papeles importantes sin saber su contenido, ni coja nada que le den sin antes ver lo que es,
porque puede ser un robo y le echaran las culpas. Hágale una misa a un muerto para ver lo
que quiere. Cuidado con la curiosidad, porque puede ver algún fenómeno y hasta morirse
del susto. No salga a la calle de noche, durante siete días, Usted está pensando agredir a
alguien, no lo haga, porque puede ser herido con su propia arma, no le dé crédito a los
chismes eso no le conviene y no pelee tanto en su casa, con su mujer, para no verse en
líos de justicia. Ande precavido porque el hierro está buscando su cuerpo. Hágase de un
resguardo o póngase para su protección.
Ebbó: Un gallo, tres ellas, frescos, tres clavos, cadena, un cuchillo, obbi, ecó, otí, miel de
abejas y aguado. Derechos $ 3.50.
Ebbó: Gallina, jícara, manteca de cacao, ñame, lyefá, efun, la cabeza de un ella, un palo o
güin, cascabeles, babosa, güano, cocos, ecó, género, cuje, gallo. Derechos $ 10.50.
Ebbó: Para la suerte: 10 palomas, 10 velas, género, cocos, manteca de cacao, gallina,
ñame . Derechos $ 10.50.
FIN DE OGUNDA OFUN.
OGUNDA OJUANI
Aquí fue donde Eleggua se puso al lado de una laguna a cocinar FRIJOLES blancos y
negros, colorados y garbanzos.
REZO: Amarati adifafún eyele tinto sile anue eyele lebé auco. Ogunda ni ana rete adifafún
elellibo tinilosí le anaó akuko eyele meni funfún ecú eyá oguó medilogún.
Maferefun eshu oggun y oshosi.
CHARLA DE OGUNDA OJUANI.
Dice Ogunda Ojuani: Que si la policía lo viene siguiendo y llega, que lo reciba con
serenidad, que no vaya a usar la violencia, porque Usted tiene muy mal carácter, si no lo
hace así, le puede traer malas consecuencias. Usted tiene en la idea de pegarle a una
persona con un hierro, tiene que tener cuidado no vaya a ser herido con su propia arma.
Aguante las peleas en su casa, sobre todo con su mujer. Tenga cuidado no le vaya a dar
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palos o amarrarlo con hechicerías, procure no salir a la calle durante siete días. Cuidado no
se le descomponga el estómago y vaya a tener que operarse, porque el hierro siempre está
cerca de su cuerpo Usted anda con un cuchillo encima y siempre está en tragedias, éstas
no le convienen. Si es mujer la que se mira, tiene tragedias con su marido debido a chismes
de personas que están interesadas en que ella se pelee con su marido. Hay una persona
que le vela sus pasos para enterarse de su vida, ella quiere perjudicarlo para que Usted no
adelante, eso es porque le tiene mucha envidia, es de color moreno. Si la invitan a pasear o
viajar no vaya a menos montar trenes ni pasar por camino de líneas. A Usted le han robado
una cosa de su casa y tiene que tener cuidado no lo hieran por equivocación, no diga las
cosas tan claras y suspenda un poco las fiestas. Usted maldice mucho y Oshún está detrás
de Usted, mire a ver lo que quiere. No vaya a intervenir en riñas y mucho menos desapartar
a nadie. Usted sueña por las noches con personas desnudas y se asusta, tenga cuidado
con la candela, no vaya a enamorar a mujer ajena y si le traen algo a guardar no lo guarde,
porque es un robo y lo van a acusar de ladrón, mucho cuidado con negocios con mujeres,
porque a Usted le quieren cargar un hijo que no es suyo. No ande tarde en la noche,
porque puede ver cosas del otro mundo. Usted se desea hasta la muerte, tiene que hacerle
una misa a un muerto. Usted no recibe ayuda de nadie y su cabeza la tiene hecha un lío,
tiene a Oshun delante y la justicia detrás. Usted tiene una enfermedad secreta de la sangre,
no puede jugar de manos con nadie, porque de ahí puede salir un lío de justicia. Usted
tiene la lengua floja, no de las espaldas en los lugares públicos y menos en los bares, Usted
es extravagante y caprichosa, le gusta todas las cosas raras y peligrosas le gusta la bebida
y recuerde que la bebida es su peor enemigo, Usted es muy curiosa hasta la imprudencia,
estas cosas la perjudican mucho, pero Usted les sigue haciéndolas. No vaya a hacer ningún
negocio que tenga entre manos sin saber bien su contenido.
Ebbó: Un gallo negro, género punzó, un chivo, tres cujes, una tres brazas de candela de la
casa, que se apagaran detrás. Derechos $ 6.80.
Ebbó: Un gallo, tres ellas frescos, carne, tres clavos, cadena, un cuchillo, obbí, ecó, otí, miel
de abejas y aguado. Derechos $ 6.8
FIN DE OGUNDA OJUANI.
OGUNDA EYILA. Señala suicidio.
REZOS: Adicón aricó adifafún ofana batinló llellé igutí akuko lebó. Oggunda Otura oriní omo
ogorini omo rilillo orbe mioborina limollo.
Fullaré orocucú machu maso anguere beledi icu macú maso obegue, ebeleñi icú. lfá ello
achelú unió.
Santos que hablan: Oggún, Oshosi, Yewá, Shangó y Obatalá.
CHARLA DE OGUNDA EYILA.
Dice Ogunda Eyila: Que tenga cuidado con la candela, que Usted está metido en una cosa
mala y puede salir herido, o muerto de ella , es muy violento y tuvo un sueño malo con
sangre, mire a ver lo que quiere Shangó con Usted Dentro de su casa hay mucha falsedad
y tiene que tener cuidado con tragedia , donde intervenga la Justicia. Usted tiene muchos
enemigos, pero hay uno de color moreno que es el más malo y dice que él quiere ver correr
su sangre. Le tiene echa una trampa para verlo arruinado moral y materialmente, cuídese
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de una traición y refrésquese su cabeza . Usted sospecha que le están haciendo daño y es
cierto, se lo hacen por envidia . Hay una mujer que lo quiere amarrar para que Usted deje su
casa y no atienda sus obligaciones . A Usted le hacen hechicerías y eso es por causa de las
mujeres ajenas , tiene que tener cuidado con lo que coma y beba , porque hay una mujer
celosa que lo quiere perjudicar . Usted es vanidoso y le gusta jaranear pesado , no lo haga
más, puede surgir una tragedia y ser herido o preso , recuerde que el hierro siempre está
cerca de su cuerpo.
Procure en estos días variar su recorrido, porque le están vigilando. Usted para vencer tiene
que hacer dos cosas bien hechas, primero, no hacer confianza con nadie y saber bien a la
persona que trata pira que Usted la entere de sus cosas, tiene que fijarse bien pues puede
que le brinde su apoyo, pero es fingido, él es fiel aliado de su contrario. Cuidado con
papeles que le perjudican, no firme nada sin antes ver lo que firma. No le dé crédito a
chismes y Cuídese bien de su cerebro, porque Usted tiene la cabeza caliente, tiene que
alimentarse bien, hay una mujer por el medio de este lío que camina mucho por el campo
de la brujería y tenga cuidado con ella. No se pare en las esquinas, ni ande tarde en la
noche, puede ser herido con piedras, palos ti otras armas o ser arrollado, recuerde que el
hierro siempre está cerca de su cuerpo.
Ebbó: Gallo, aguardiente, cocos, pescado y jutía ahumada, ecó, tabacos, piedras, frutas,
frijoles de canta y ñame. Derechos $ 10.50.
Ebbó: Quimbombó , un pedacito de cuero de tigre, pescado y jutía ahumada , manteca de
cacao , frijoles de carita , un bate chiquito , un pedazo de soga , géneros blancos y rojo y dos
gallos . Vístase de blanco y contemple a Obatalá . Derechos $ 10.50.
Ebbó: Gallo, carne de res, ecó , pescado y jutía ahumada , piedras, cuchillo, navaja , cocos,
género blanco , manteca de cacao, pelota de cascarilla. Derechos $7.50.
FIN DE OGUNDA EYILA.
OGGUNDA METANLA
Árbol que se poda retoña.
REZOS:
Oggún alapó iguori olofá cachapo loro adifafún catampó tonlosi llama eyelé eyá aro Ogunda
iguori adifafún omi dollole eyelé lebo acusó lebo.
Ogunda ni eyo la peri ni ope ni eya.
Ogunda ibori irá lodafún Olokun caferefún Shangó.
Ogunda ni eyo lapere niofo ni eyá.
Santos que hablan : Oggún, Oshosi , San Lázaro , el Muerto , Oshún.
CHARLA DE OGGUNDA MÉTANLA.
Dice Ogunda Métanla: Que tenga cuidado no se vaya a hincar con un clavo y se le vaya a
infestar, porque Usted no tiene la sangre muy bien. Usted ha hecho o está haciendo algo
donde puede intervenir la justicia. Evite las peleas en su casa, sobre todo con su mujer,
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Usted está enfermo del estómago y si no se cuida puede ser que tenga que ir a una mesa
de operación.
Cuidado que le pueden dar de palos o amarrarlo con hechicerías, cuide sus relaciones con
las mujeres le pueden enfermar de venéreo, o puede ser acusado de violencia y verse
preso, o muerto, hágale una misa a un muerto, para ver lo que quiere con Usted. Su casa
es visitada por un hombre de uniforme, tenga cuidado con la justicia, está cerca de su casa.
Evite las tragedias y trate de no hacerle agresión a nadie y menos con armas, porque
puede ser herido o muerto con su propia arma. Tenga cuidado con los chismes que le
quieren indisponer con su marido para que la abandone, tiene varios enemigos, pero él más
malo es uno de color moreno, que dice que quiere ver correr su sangre. A Usted le velan
sus pasos para enterarse de su vida y de esa manera perjudicarlo. No reciba nada de lo
que le traigan a guardar, puede ser un robó y verse complicado y preso por lo mismo, no
firme papeles sin antes saber la importancia del mismo.
No monte trenes ni vaya por caminos de líneas y varíe un poco su recorrido, por donde
Usted acostumbre a ir le tienen preparada una trampa. No se siente en la puerta de su
casa, ni de las espaldas a sus enemigos en lugares públicos, no se pare en las esquinas,
puede ser herido de piedra, armas, arrollado, recuerde que el hierro siempre está buscando
su cuerpo. No vaya a tener relaciones sexuales entre parientes, porque le puede salir un
descendiente fenómeno, o tener un mal parto y Usted padece de desarreglos en sus reglas.
Usted ha padecido de granos o ha tenido enfermedad cariciosa, puede que hasta le haya
dejado marcado su cuerpo. A Usted lo trabajan con hechicerías, tiene que hacerle una
misa a un muerto y hacerse una investigación porque puede tener un ser oscuro enviado.
Si es mujer la que se registra y es señorita, tiene que tener cuidado, porque la pueden violar
y perder la virginidad. Tiene que tener cuidado con las personas que se reúnan y asisten a
fiestas, porque le pueden echar algo en la bebida, para después deshonrarla y esto traerá
malas consecuencias.
Ebbó: Gallo, tres eyá frescos, carne, tres clavos, cadena, un cuchillo, obbí, ecó, otí, miel de
abejas y aguado. Derechos $ 3.50.
FIN DE OGUNDA MÉTANLA.
EJIROSO MEJI
Habla de la vista y la lagrima. Marca suicidio y pérdida de la memoria.
REZOS
Aparanterillatere ebebe quinquin aguó babá aguó lache iná unfó cusinoró oromi cusimara a
babá carini ina anillá lodo adifafún ina anyé lodo adifafún Olokun unroco tale aguó dida
aguó dida caferefún Yewá. Arandi aguó acha luto dida aroshé atan mesure capalo lenu
adea adan alé cadere timbe alorun talle tale talo bacun leba ibaco eyele mellioni lenó aguó
apan tari tarifa lebecún gun aguó aba aguó lashé iría unfocomoró arodipado cun nada Babá
cori ¡ni loco in anilla lodó adifafún elerten un roto tale aguo nindaguto. Apararitani tocun
abebe quinquin alataguta aguó la cheina ofecurín maro a orenofofó cirimaba baba cariní ina
un lloloco tale oguo ni deguó ferefún Yewá ferefún Olokun.
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Ir son Meji acuantaloshé ondi ebbo que nibe que un gualó baún laoshaoshé aguantalaoshá
onde elé afashé ocún aún omí suruca enrearena.
Acuende aguó Aiderea aposhacounan mesure capole lenú adafá a edade retimbo elodún
tale tele basu lebo iocó allejo eno su ecú eyá eleno aguó.
Santos que hablan : Olokun, Shangó, Orunla , Oshosi, Los Mejis , Yemayá, Oddua, Yewá y
Obatalá.

CHARLA DE EJIROSO MEJI.
Dice Iroso Meji: Que Usted se hace la muerta para ver el entierro que le hacen, tiene que
abrir bien los dos y ver con quien anda, primero tiene que verse, para luego mirar a otro.
Tiene que cuidarse mucho el cerebro, porque puede perder la vista y a veces pone las
cosas en un lugar y después no se acuerda, pese a estar ante su vista. Usted padece del
vientre o de las tripas, Usted vive en alto, trate de no vivir en alto, porque Usted no tiene
amigos y a lo mejor cuando Usted esté subiendo haya alguien que lo está esperando o bien
cuando baje lo cojan desprevenido. Usted en su casa son tres, o Usted vive con varias
personas. En su familia hay uno que parece que maneja una guagüita. Tiene que recibir a
los Jimaguas y cuidarlos. Usted tiene un asunto de Justicia o de papeles entre manos,
porque Usted trabaja en asuntos de papeles o comercio. Usted se lleva bien con su esposo
¿Quién de Ustedes se encoleriza al extremo de agredirse con las manos? Usted acostumbra a decir muchas mentiras. Usted ¿no ha llevado nada al mar? Si fuera quedaría fuera
de la casa en estos momentos. ¿A Usted no le han dicho que tiene que hacer Santo por
que esta letra es así? Por eso Usted se trata por el espiritismo, pero Usted tiene que tener
el espiritismo a un lado y el Santo al otro, se lo digo porque Usted trabaja con dos seres,
uno de ellos es una conguita bajita de ojos grandes, es gruesa y usaba pañuelo en la
cabeza. Usted tiene tres hijos y el menor vive en mejores condiciones que Usted y que ve
por las condiciones que Usted está atravesando y no la ayuda, a pesar de eso a Usted no le
falta la comida, pero se ve en aprietos. Antes de salir para aquí, ¿en qué lugar Usted entró
antes? Porque aquí veo otra cosa que tiene interés y que es bueno. Tenga cuidado, porque
el hoyo está abierto, no vaya a ser de que esté mirando para un lado y en ese
entretenimiento el enemigo acabe, porque está letra habla de un muerto. Usted tiene una
piedra en su casa, tiene que tener cuidado con un robo. Usted tiene una lata, caja o
alcancía, donde guarda dinero.
Hay una mujer que tiene mala idea con todos lo que están a su lado, ella es pendenciera,
tiene muy mala lengua y nada lo hace de corazón , no le haga caso , para no verse en líos
de justicia . Tiene que tener cuidado con un familiar que se le va a enfermar y se puede
morir, que haga rogación , si es mujer la que se registra es IYALOSHA y si es hombre
BABALOSHA. Le quieren hacer una trampa , para quitarle su felicidad . Su suerte ha de
cambiar, vaya a la plaza de vez en cuando . Procure no mirar lo que no le importa , porque le
van ha hacer una maldad y puede perder la vista por su curiosidad , por algún golpe. Usted
ha hablado una cosa de una persona que se ha enterado y desde entonces no es legal con
Usted , esa persona es de color moreno . A Usted la engañan porque no quieren que
adelante y se vea en líos de justicia . Cuidado con una persona de su casa que tiene la
lengua muy floja, no deje que le vea sus movimientos . Dele de comer a la Tierra , póngale
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frutas a los Jimaguas y hágale una misa a desamparados, dele cuatro palomas a los
Jimaguas.
Dice YEMAYA: Que tiene muchos trastornos y que no ve su propio abismo, que está
maldecido por su propia familia, que no la tratan legal. Usted le debe una cosa a San
Lázaro, págueselo. En cosas de Religión, es propensa a que la engañen, aunque en
sueños le indican las cosas, es hijo de Oggun, aunque San Lázaro le protege y Obatalá
también. Usted trabaja en algo que maltrata su cuerpo y su Ángel no quiere que lo haga. Si
es hombre su signo es Babalawo, pero tiene que hacerse Santo y recibir los guerreros, no
le cuente sus asuntos a ningún amigo, su mama es su mejor amigo, por eso su Ángel de la
Guarda lucha mucho para ver lo que desea su corazón. Usted tiene dos suertes en su
camino de personas extranjeras, uno es de color cobrizo y el otro muy colorado, porque
Usted es dichoso para los extranjeros, mejor que para sus paisanos. Póngale atención a
sus sueños y cuando pueda vaya a la Iglesia del Santísimo. No camine mucho por la
manigua y con la rotura de un pie tenga cuidado no vaya a quedar baldado. Usted está
contraído con una persona porque Usted no ha logrado lo que desea. En Usted se fijan
mucho y lo envidian, a su casa va una persona que quiere hacerle un trabajo de Santo o se
lo ha hecho, pues lo ha engañado y un Resguardo que le ha dado no sirve para nada, o lo
que le ha mandado a poner en su puerta, Usted padece de un mal crónico o siempre le
duele la cabeza, ruéguese la cabeza con frecuencia y dele de comer a la Tierra, que de la
Tierra comemos y ella se cobra comiéndonos a nosotros. No critique a sus enemigos, que
los ojos de uno a la corta o a la larga, ven el fin de algo. No coma granos, ni tripas, ni chupe
cabezas de pescado, no rumia huesos , no brinque sogas ni zanjas, tenga su casa clara y
bien limpia y con pocas cosas colgadas. Cuando llegue la hora de hacer Santo su Ángel lo
ayudara.

A Usted ya le han dicho que tiene que hacer Santo y esta no es la primera casa de Santo
que visita y le hacen algún trabajo, pero esta no es su verdadera casa, Usted no la ha
encontrado por no tener a su Ángel contento, porque Usted tiene un Santo enamorado de
Usted y hay otro que no le da la cara, hay algo tapado en su camino. Dice su Ángel que
Usted cambie su vida, que la que lleva no le agrada, Usted tiene que recibir unos bienes.
Usted piensa viajar o lo van a convidar, pero antes haga rogación para que todo le salga
bien. Cuidado le roben o le pidan dinero, o se lo pidan prestado, pues no se lo pagaran.
Usted sueña o presiente las cosas, pero no vaya criticar a sus enemigos para que su familia
no le salga defectuosa y no pase Usted un bochorno en el mañana, por eso mire y calle.
Usted es muy malicioso y lo que piensa no lo olvida fácilmente y con el tiempo lo aumenta.
Usted no se lleva bien con sus hermanos. Tiene que tener cuidado con su cerebro y no
andar en cosas que puedan explotar , o sea, quemarse y quedar marcado para siempre.
Aliméntese bastante, porque su salud no anda bien. Dele un pollo a Elegguá y un gallo a
Shangó.
Ebbó: Palomas, ecú, cocos, manteca de cacao, tierra, gallo, plumas de loro, velas,
cascarilla, plátanos, una tinajita, piedra , güano seco , un güirito, pescado y jutia ahumada,
guinea , género punzó, azul y blanco. Derechos $ 4.80.
Ebbó: Para coger la herencia: Un chivo para Oshún, tres palomas, un gallo. Derechos $
16.60.
Ebbó: Para evitar el robo: Dos gallos, cuatro saquitos chiquitos, ecú, eyá, cuatro cocos,
oguó la meni, tentimeni. Derechos $ 4.40.
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HISTORIA.
En esta historia , Shangó por ser tan maldito , Olofin le hizo Orunla.
Pero sucedió que se encontró con Elegguá y éste le dijo que él quería que lo llevara a casi
de un adivino para que le hiciera Orunla, Shangó le respondió ¿con qué dinero tu vas ha
hacerlo? Cuando él no lo tenía , al hablarle así Shangó, Elegguá le respondió . ¿ Con qué el
adivino no me lo puede hacer por que yo no tengo dinero? Bueno, pues ahora veras. ¿Qué
fue lo que hizo Elegguá ? Pues cogió un pedazo de caña brava y se va para la loma donde
vivía el adivino , a una distancia prudencial de la casa. Entonces a cuantas personas él veía
que iban para casa del adivino , él pitaba con su pito de caña brava y la gente no llegaba
cuando oía ese pito.
Así las cosas, un día el adivino llamó a Shangó y le dijo , ove ¿tú no te has fijado que desde
que Elegguá estuvo aquí nadie viene a la casa? Shangó le contestó que era verdad que
nadie iba a la casa . El adivino le dijo a Shangó que fuera en busca de Elegguá y que se lo
llevara . Shangó encuentra a Elegguá y le dice : Chico parece hasta mentira que tú estés
haciendo eso para ahuyentar a los clientes . Elegguá le respondió : ¿Bueno tú no me dices
que no se pueden hacer Orunla, porque yo no tengo dinero ? Shangó le responde, mira
chico, si te he venido a buscar es para hacerte adivino y Elegguá fue.
Ya siendo Elegguá adivino, se encuentra con Shangó y le dice : ya yo soy adivino, Shangó
que creyéndole le dice : Bueno , si tú eres adivino , ¿ por qué no me adivinas lo que tengo en
estas tres jícaras ? Elegguá le responde : Aquí IBORU, aquí (BOYA y aquí IBOSHISHE (las
tres palomas).

Como ya lo había adivinado Shangó, éste le dice : tú debes de ir donde está Olofin y le dices
que eres adivino . Elegguá sale y llega donde Olofin diciéndole que él era adivino . Olofin le
responde , bueno si tú eres adivino ¿por qué no me traes a la muerte ? É l responde, bueno
yo se la traigo. Sale Elegguá y se encuentra con Oggún y Osun y se los lleva con él. La
Muerte se encontraba a tres esquinas de su casa esperando con su guadaña a uno que le
faltaba para no trabajar ese día , pero cuando vio que eran tres los que venían, la Muerte
dijo, me salvé , ya mañana ni pasado tendré que salir a trabajar, por ahí vienen tres.
Cuando llegaron donde estaba la Muerte ésta les preguntó qué era lo que ellos hacían por
allí, Elegguá le respondió que estaban buscando trabajo. La Muerte les respondió, bueno
vengan conmigo que tendrán trabajo . Al llegar a la casa de la Muerte ésta le dice: bueno
entren , esperemos aquí, porque ya hoy es muy tarde y mañana será otro día , de manera
que Ustedes pueden quedarse , pero no anden ni toquen nada , ni abran ninguna de esas
puertas para mirar. Elegguá tan pronto ellos quedaron solos , empezaron a registrar los
lugares que les habían indicado que no registraran.
Abren una de las puertas y ven cantidades de esqueletos , pipotes de sangre y otros de
humor de cabezas y a todos los esqueletos , los cuales se reanimaban y se iban hasta que
dejaron limpio el lugar . Después cogieron siete carretas , siete coronas y siete caballos y
empezaron a llenarlo de prendas y todas clases de monedas que encontraron allí. Cuando
todo quedó preparado , Elegguá en la barbacoa donde dormía la muerte, mandó a que
subieran Oggún y Osun y con un alambre que la muerte tenía para su uso , preparó todo,
para copar a la muerte . Allí junto a la barbacoa se preparó todo para esperarla y cuando
ésta llegó y al ver lo que habían hecho Elegguá se enfureció y poniéndose las manos en la
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cabeza dijo: Yo he trabajado para que otro goce, dando patadas y cabezazos, pero ya
viéndose perdida, se acostara y se quedó dormida, entonces Elegguá la amarró con su
propio alambre. La Muerte al despertar y verse de esa manera empezó a gritar para que la
soltaran y Elegguá sin oírla cogió el camino para llevarla a donde estaba Olofin, pero con la
gritería de la gente que apreciaba a la Muerte diciéndole sinvergüenza, tú me llevaste a mi
padre, otro a la madre, otro a un hermano o pariente, etc., Olofin oyendo esa gritería, le
puso atención y preguntó qué era lo que pasaba respondiéndole nada; Que Elegguá por ahí
trae a la Muerte, Olofin entrando dijo: que no la traiga aquí. En vista de que Olofin no la
quería, cogió, la llevó a casa del adivino, llega y toca la puerta el adivino pregunta quién es
y Elegguá respondió que es él. El adivino, por Dios, este muchacho otra vez por aquí.
Bueno, ábranle la puerta. Cuando Elegguá entra, todos lo miran asombrados. El adivino no
le pregunta a Elegguá: Bueno, qué es lo que te pasa y él le responde OBO PIPORA, aquí
tiene para todos, para quienes necesitan que se lo haga todo está pagado y TOO IBAN
HECHO.

FIN DE EJIROSO MEJI.
EJIROSO OKANA.
REZOS: Aguifá ni eyá ni toonllé ni lefefa aodofá ba raboniregún acodié acho funfún. Cucute
cuca adifafún malade tinchalla Orumila adie lebó auncó eyele lebo.
Santos que hablan: Shangó, Orunla, Elegguá, Aggayú, Obatalá, Oddua, Yewá, los Mejis,
Oggún, Ochosí, Orishaoko, el Muerto.
CHARLA DE EJIROSO OKANA.
Dice Iroso Okana. Que tenga cuidado con una mujer que es muy pendenciera y tiene malas
ideas para todos los que están a su lado y le gusta saberlo todo y tiene mala lengua, no le
haga caso, para no verse en líos de justicia, porque eso es lo que ella quiere, verlo a Usted
preso. Dice que mire bien lo que vaya ha hacer y que en su casa va ha haber un robo.
Tenga cuidado con una trampa que pueda robar su felicidad.
Dice que tenga cuidado con su vista, que no mire lo que no le importa, pues puede quedar
ciego debido a un golpe que reciba, por mirar lo que no le importa.
Dice que va a tener que sacar de la cárcel a un familiar, porque en sus manos está su
salvación. Usted tiene varios enemigos, pero el más malo es uno que es colorado y está en
líos de justicia, si lo convidan ha hacer algo no lo acepte, porque eso traer algo malo y le
echaran las culpas.
Tenga cuidado con la candela. En su casa hay una persona que pelea mucho con los
demás, tarde o temprano tendrá que hacer Santo. Tiene que cuidar a Elegguá, Yemayá y
Yewá. Usted sueña con el mar, no le conviene hacer el viaje. La visita una persona que
aparenta ser una cosa y es otra. En su casa hay un enfermo que puede morir, Usted está
haciendo una cosa mala que se le puede descubrir. Cuidado con un susto, que le puede
costar la vida. Usted es incrédula, se le dicen las cosas y no las cree, tenga cuidado que la
justicia está en la puerta de su casa. No haga confianza en nadie, Usted va a oír conversaciones en contra de su persona, no le haga caso y no use a arma encima, no use jaranas
pesadas con nadie, porque Usted es porfiado y tiene mal carácter y tiene la cabeza dura.
Usted el que la hace la paga. Cuídese la salud y tenga cuidado que le están haciendo un
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trabajo con Congo o Muerto. Mucho cuidado con su ropa, cuide a sus hijos de sus
enemigos.
No responda cuando la llamen sin antes ver quién es, porque puede ser un ser del otro
mundo, hágale una misa a un muerto. Usted ha hablado cosas de una persona que desde
entonces no es legal con Usted y está aliada a su enemigo. En su casa hay una persona
que es mentirosa, no deje que le vea sus movimientos, porque tiene la lengua floja y la
puede perjudicar.
Póngale frutas a los Jimaguas y póngale más atención a sus sueños. Usted es muy
envidiada y a su casa va una persona que quiere hacerle un trabajo de Santo, pero la
engañar, pues lo que le haga no le servir. Usted está enferma del cerebro o tiene un mal
crónico, vaya al médico, Usted tiene que recibir unos bienes y lo convidan a viajar; no vaya
sin antes hacer ebbó.
HISTORIA.
Había un hombre que visitaba una casa y se enamoró de una mujer, al poco tiempo el
hombre entraba a la habitación de la muchacha, pero hubo un envidioso y se lo dijo al
padre. Este se puso en vela, pero la muchacha se enteró e hizo un ebbó con: Un túnico,
ecú, eyá y le puso un collar de ñame pintado de almagre al perro y el hombre se salvó.
FIN DE IROSO OKANA.
EJIROSO EJIOCO.
Este Oddun señala la muerte del aguo. La muerte y la caja.
REZOS: Acapám ganga erun nicute ifé elese adifafún tinchere iré acutá lebo lordafún
Orumila Eshu y Osain.
Santos que hablan : Olofin, Shangó. Oggún , Elegguá , Orunmila , Obatalá, Oshosi Yewá.
Orishaoko.
CHARLA DE EJILA EYIOCO.
Dice Iroso EYIOCO. Que Ustedes son cuatro hermanos , que su padre tiene dinero y el más
chico le corresponde pero tiene que ir a buscarlo y no puede ir solo , para que él pueda
disfrutar de ese dinero tiene que buscar alguien que le acompañe, pero antes tiene que
hacerse una rogación . Que tenga cuidado con una mujer que tiene malas ideas con todos y
es muy envidiosa , quiere meterles en un lío para perjudicarlos , pero que no le vaya ha
hacer caso para evitarse líos de justicia . Dice que Usted tenga cuidado con lo que piensa
hacer y que no sea tonto y tenga cuidado con su vista , porque la puede perder, bien por un
golpe , o por un daño . Usted tiene muchos enemigos , pero el más malo es uno que es
colorado , que está en cuestiones de Justicia . Tiene un familiar que lo tendrá que sacar de la
cárcel, porque Usted es el único que lo puede hacer.
En su casa hay una persona que siempre está peleando con los demás, pero esa persona
tarde o temprano tendrá que hacerse Santo. Usted tiene que cuidar a Yewá, Yemayá y a
Elegguá, Usted es confiado y no se da cuenta de las personas que lo tratan con maldad. A
Usted lo visita una persona que aparenta ser una cosa y es otra. Usted sueña con el mar,
no le conviene por ahora un viaje.
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Refrene su carácter y no le haga mal a nadie. En su casa hay un niño que llora mucho por
las noches. Dele un gallo a Elegguá porque tiene atrasado su camino. Usted no duerme
bien y le da fogaje en la cabeza tenga cuidado, no se vaya a enfermar de la vista, o del
cerebro, hágale una misa a un muerto. Usted tiene una cosa que le hace derramar muchas
lagrimas. A su casa ha de llegar una persona para probarlo.
Le diré que sus letras son de babalawo, regístrese a ver lo que quiere Orunmila. Tenga
cuidado, que le quieren hacer una trampa, ellos no quieren que Usted adelante, sino que
tenga contratiempos y que se vea en líos de justicia, parece que eso se debe a que Usted
ha hablado algo de una persona que ha quedado resentida con Usted, no se lo demuestra
pero es fiel aliada a sur enemigo.
Ebbó: Para coger la herencia o el dinero: Un chivo, cuatro palomas, un gallo, 16 agujas, una
canastica con 16 piedras.
Derechos $ 6.30. El chivo es para Oshún.
Ebbó: Cuatro eyeles, epó, dos akuko, cuatro ecó, cuatro plumas de loro, echo solferino y
blanco, un collar colorado, güano, una canasta de Plátanos y una freidora. Derechos $
buscando.20.
Ebbó: Gallo, Plátanos, género punzó, una jícara con tierra arada, de todos los granos
comestibles, pescado y jutía ahumada, ecó, cocos, paloma, ecú, velas y plumas de loro.
Derechos $ buscando.20.
FIN DE EYIROSO EYIOCO.

EJIROSO OGGUNDA IROSO TODDA.
REZOS: Agrio amubo abibo allabe obibo allabe obibo mucharebo emubo emá endifá lleca
fún Obatalá acherebo lugua aun arallé toonifé. Cafereche erace cama fereche ena adifafún
Oggún acucó afún egué tete aniotote guelete omife adifafún congo apele umbati lellole
allibo eyele lebo.
Santos que hablan : Olokun , Obatalá , Shangó , Oggún , Oshosi , Elegguá.
CHARLA DE EJILA OGUNDA.
Dice Iroso Ogunda . Que Usted está pasando muy mala vida . Que Usted ha soñado con
guacalote , que se haga una rogación.
Dice que debido a los trastornos Usted no ve su propio abismo, que tiene muchas
maldiciones encima y que le debe algo a San Lázaro que averigüe y se lo pague. Usted en
cosas de esta religión es dado a que lo engañen pero Usted en Sueños le indica las cosas.
A Usted le protege mucho San Lázaro y Obatalá. Que Usted trabaja en algo que estropea
su cuerpo y su Ángel de la Guarda no quiere que lo haga. Si es hombre, tiene signo de
Babalawo, tiene que hacer Santo y recibir los guerreros. Tiene que hacerle una fiesta a los
Jimaguas, no debe contarle a nadie sus cosas, porque su mejor amigo es su mamá, porque
su Ángel tiene que velar mucho por Usted, Cuidado no reciba un susto grande, en estos
días tiene dos suertes en su camino, pero es de persona extranjera, porque Usted es
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dichosa para los extranjeros, ni siquiera para sus paisanos. Póngale atención a sus Sueños
y adore mucho al Santísimo, no camine mucho por la manigua, no se vaya a dar un golpe y
quedar baldado. Una persona que va a su casa le quiere hacer un trabajo de Santo o se lo
hizo, pero lo ha engañado pues el resguardo que le ha dado no sirve, o lo que le ha
mandado a poner detrás de la puerta no sirve. Usted tiene enemigos que le quieren hacer
daño, tenga cuidado con ellos que hasta quieren ver su sangre correr.
Cuidado con una tragedia, no vaya a ser herido o preso. No ande con armas encima, evite
montar en trenes o ir por camino de líneas, no se pare en las esquinas, no lo vayan a herir
de una pedrada o ser arrollado, o si no ser herido por equivocación. Usted padece de la
cabeza, o tiene un mal crónico, cuidado no vaya a perder la vista, por un golpe o una
enfermedad, no sea curioso, porque por curiosidad puede perder la vista. Hágale una misa
a un muerto para verlo que quiere.
Ebbó: Cuatro palomas, 16 agujas, una canastita con 16 piedras, un gallo o un chivo.
Derechos $6.30.
Ebbó: Cazuela, maíz molido, ecó, cocos, pañuelos azules, palomas, gallo, bandera, collar
de coral, plátano verde, plumas de Loro. Derechos $ 6.30.
Ebbó: Un gallo, tres eyá frescos, carne, tres clavos, cadena, un cuchillo, obbi, ecó, oti, miel
de abejas, aguadó. Derechos $3.50.
HISTORIA.
Olokun quería cogerse la Tierra para el Mar y Obatalá le hizo saber que no podía ser,
porque ¿por dónde iban a vivir sus hijos? Mandó a los muchachos donde Orunmila y éste
les dijo que si ellos iban a un punto a pasear, que hicieran rogación antes de ir. Ellos así lo
hicieron. Olokun los vio y salió enseguida a donde esta Orunmila para darle las quejas de
que estaban sacando sus pescados. Orunmila le contestó: Que él no podía hacer nada,
porque ellos habían hecho ebbó con: Un gallo, pita de corojo, anzuelo y oguo la mello.
Después se cogen tres plumas de gallo y tete, se pone tres días arriba de Eleggua y
después se hace ACHE.
FIN DE EJIROSO OGUNDA.
EJIROSO OSHE

Lordafun osain

El muerto esta dando vueltas buscando a quien coger.
REZOS: Ifá lodafún Orunmila lodafun Osain oruba acodié llameo acofá birita omi ma ebelle
oguo. Olunlello adifafún aore inlo loullo eca eyele lebo oche colo aun quitifín changué
edifafún Orumila auré lebo eyele cure lebo.
¡fa niré ifá niré caferefún Llalorde.
Santos que hablan: Olokun, Shangó, Orunmila, Oggún, Oshosi, Elegguá, Oshún, San
Lázaro, Yemayá, el Muerto.
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CHARLA DE EJIROSO OSHE
Dice Iroso Oshe. Que se fije con quien Usted anda y que tenga cuidado con lo que habla.
Que Usted padece del estómago, que tenga cuidado porque puede ser operado.
Que tenga cuidado con su cerebro, porque puede perder la vista, su sangre no anda bien,
que Usted mire bien lo que va a hacer, que abra bien los ojos, que no pase por encima de
ningún hoyo. Mire a ver lo que le debe a San Lázaro y si le debe algo, que se lo pague,
Usted tiene varios enemigos, pero tiene que tener cuidado con uno que es colorado. No sea
tan porfiado, ni cuente sus secretos a nadie, su mejor amigo es su mamá y su Ángel de la
Guarda. Lo visita una persona que no es legal con Usted, tiene una desgracia o le sucede
algo que le cuesta lagrimas. Usted siente dolores en las piernas o de la cintura para abajo.
Si es hombre, tiene algo que le impide hacer vida con las mujeres y si es mujer tiene
desarreglos en su periodo. Usted es cabeza caliente, tiene o ha tenido varios hombres,
tenga cuidado con una enfermedad secreta de la sangre y no se vaya ha hacer abortos,
pues puede peligrar, si es señorita, que tenga cuidado, no vaya a quedar en estado y se le
descubra. Cuidado con los chismes, no vaya a pasar por un bochorno o la desacrediten y
hasta hablen de su honor. Tenga cuidado con lo que come y bebe y si lo invitan, o en
alguna fiesta, pues sus enemigos le quieren hacer un daño con hechicerías, Usted tiene
media unidad, o le tienen que hacer una misa a un muerto para que se le aclare su camino.

Cumpla con Oshún y no vaya a comer comidas que agrien, pues puede enfermarse del
estómago y hasta puede que tenga que operarse.
El marido que tiene no es suyo y Usted le debe algo a Oshún que no se lo ha pagado,
cumpla con ella, Usted es dichosa, pero le están trastornando su camino, Usted tiene
sueños claros y es que el dinero le está dando vueltas.
Ebbó: Dos gallinas, un gallo, dos palomas, una jícara, algodón, obbi, cuatro velas, cuatro
ecó, almagre, cascarilla, género, orí, ecuellé. Derechos $ 4.50.
Ebbó: Calabaza, manillas, plato, abaniquito, un pomo de miel de abejas, ecó, bollito de
carita, género amarillo, plumas de Loro y gallina. Derechos $5.25.
Ebbó: Un pescado grande, pita, anzuelo, ecó, pescado de mar, jutía, miel de abejas, género
amarillo y blanco, gallina , guinea, un gallo, plato hondo, botella de agua fría. Derechos $
5.25.
FIN DE EJIROSO OSHE.
EJIROSO OBARA Señala tragedia.
Tiene que ponerse collares.
REZOS: A quiti rogue agua eban adifafún Olofin eyele lebó teté ipaola adié allelé labo. Iroso
Ifá adifafún abad¡ lofe igre.
Santos que hablan : Olokun, Shangó , Aggayú, Orunmila, Los Mejis , Oddua , Yewáa, Obatalá,
Oshún , Elegguá.
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CHARLA DE EJIROSO OBARA.
Dice Aggayú y Shangó.
Que Usted trata mal a su esposo y a todos sus compañeros y por eso se ve muy atrasado,
Usted es una persona muy enamorada y tiene que ponerse collares y además que le
presente un gallo. Dicen que está un poco trastornado, que no lo tratan legal ni en su
propia familia. Mire a ver lo que le debe a San Lázaro y tenga cuidado con cosas de la
propia religión porque Usted es propenso a que lo engañen.
Obatalá y San Lázaro le protegen mucho, pero Usted lo engañan, también trabaja en algo
que estropea su cuerpo y su Ángel no quiere que lo siga haciendo. Usted tiene que hacer
Santo y tiene camino de Babalawo, hágale fiesta a los Jimaguas. No le cuente sus cosas
íntimas a nadie, su mejor amigo es su mamá y su Ángel. Usted es muy envidiado y se fijan
mucho en Usted, lo suyo lo envidian y lo desean.
Póngale atención a sus sueños y visite las Iglesias y sobre todo la del Santísimo. Tenga
cuidado con la rotura de algún hueso, no se vaya a quedar baldado. Usted se enferma a
menudo de la cabeza o tiene un mal crónico, tenga cuidado con su vista y no sea curioso.
Cuando llegue la hora de hacer Santo su Ángel lo va ayudar. Debe rogarse la cabeza con
frecuencia y darle de comer a la tierra, recuerde que de la tierra comemos y ella se cobra,
comiéndonos a nosotros. Su Ángel quiere que cambie porque no le agrada la vida que
lleva. Que Usted ve pero no hable lo que vea porque lo que Usted ve otros no lo puede ver.
No beba, que la bebida es su peor enemigo, que no se vayan a encaramar para ver cosas
que Usted no puede normalmente ya que puede ver cosas del otro mundo y del susto
puede pasarle algo malo, porque a Usted le gusta andar con los muertos, o cosas de
muertos. Cuando le venga la suerte aprovéchela, no malgaste su dinero, que el que tiene
un tesoro y se despreocupa se lo cogen. Abra bien los ojos, porque Usted cree que siempre
lo están engañando. Cuidado con las mujeres ajenas, porque a Usted le gusta la de otros,
Usted es muy mañosa. Usted va a realizar un viaje que le va a ir bien, no llore miserias, ni
diga tantas mentiras, Usted no duerme bien de noche y lo que sueña no se acuerda
después, no use ropas listadas, no sea que se quema con ella. Cuidado con las brujerías.
Tenga cuidado no lo vayan a acusar falsamente de cosas que Usted no ha hecho. Hágale
una misa a los muertos para ver lo que quieren.

HISTORIA.

La mujer de Orunmila le pidió permiso para ir a visitar a todos los Omofé de Orunmila. Se lo
concedió y ella se encaminó a la visita. Llegó a casa de eyele y ésta al verla le brindó dinero
y cama donde dormir. A la mañana siguiente ella se levantó y le pidió las gracias a la eyele
por sus atenciones. Se marchó y fue a casa de Shanico, éste hizo que por medio de sus
polvos que le echó arriba abusó de ella no dándose cuenta ella; cuando se marchaba
Chanicó no le regaló ni un solo centavo. Al otro día ella fue a casa de la Montaña, y también
se quedó allí. La montaña le dio su casa y Orunmila le dio de comer a la Montaña y desde
entonces no comió eyele porque fue su mejor amigo y no abusó de su mujer y a Chanicó le
echó una maldición grande.
FIN DE EJIROSO OBARA.
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EJIROSO ODDI.
REZOS : Allalu coro adifafun ella eyele lebo llami egue fae.
Santos que hablan: Olokun, Shangó, Orunmila, Oshosi, Obatalá, San Lázaro, Inle, Yemayá,
Oshún, Elegguá y Aggayú.
CHARLA DE EJIROSO ODDI.
Dicen Aggayú y Oyá: Que Usted es envidiada basta por su familia, que es hijo de San
Lázaro y Oyá y tiene que ponerse collares, que tiene muchos ojos encima, que se vista de
blanco y que le dé una misa a un familiar muerto, Usted es un poco cabeza loca y tiene que
tener cuidado con la justicia, Usted piensa ir al campo y tiene una ropa azul, o de dobladillo
que tiene que hacer Rogación con ella. Le ha hecho una promesa a San Lázaro, Usted lo
adora y piensa sacarlo de la casa, cuidado con hacerlo y cumpla la promesa. Tenga
cuidado con su vista, no se le vaya a enfermar y no sea curioso, porque la puede perder. Su
casa la visita una persona de uniforme, como militar. Usted está sobresaltado, porque ve
cosas por las noches, le falta su madre o padre, Usted tiene tres enamorados y uno de ellos
es canoso, tenga cuidado, que uno le ha de traer chismes y si hace la vida con uno de ellos
tiene que tener cuidado que la pueden enfermar. Si es hombre tiene que tener cuidado con
un padecimiento de los testículos, o no anda bien su naturaleza. Adore mucho a la Virgen
de Regla y téngale un carnerito, que a medida que vaya creciendo, sus cosas se le Irán
mejorando.

Tiene tres hijos varones, que uno de ellos, no se reúna más con un individuo, que le puede
traer líos con la Justicia. Usted son siete hermanos, pero uno de ellos cree en los Santos y
el Santo lo reclama.
No maldiga ni les falte a los viejos. Si la convidan ha hacer una cosa no la haga, pues le
traer algo malo. No sea tan confiado, Usted tiene una desgracia que le cuesta lagrimas,
Usted sueña con niños, o con el Mar, no le conviene hacer el viaje. A su casa va una
persona que aparenta ser una cosa y es otra, la engañan, porque no quiere que adelante y
se vea en líos de justicia, Usted tiene sus reglas retenidas y le están metiendo en líos y
hasta le levante falso testimonio. Hay quien está interesado por provocar riña indisposición
para lograr un rompimiento de amores, o relaciones y para eso hablan mal de Usted No le
levante la mano a los muchachos, no cargue cosas pesadas, ni brinque hoyos. En su casa
hay una persona que se queja de sus partes. Cuidado, que le quieren hacer un mal para
que se vuelva loca o borracha.
Ebbó: Cuatro palomas, epó, dos gallos, cuatro ecó, cuatro plumas de Loro, tela blanca y
solferino, un collar colorado, güano, una canasta de Plátanos, una freidora. Derechos $
4.80.
Ebbó: Dos gallinas, un gallo, dos palomas, una jícara, algodón, obbi, cuatro velas, cuatro
ecó, almagre, cascarilla, género, orí, plato. Derechos $ 4.50.
Ebbó: Pato, gallo, cadena, trampa, género amarillo, botella de agua de mar, una cajita con
Pescaditos o piedras. Derechos $ 7.35.

HISTORIA.
Había un matrimonio muy pobre , el hombre siempre se estaba lamentando que
escasamente tenía para comer , muchas veces no podía conseguir el dinero y si hacía algún
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trabajo, no se lo pagaban. De esa manera no podía mantener a su familia, pero su mujer
era muy conforme y siempre le estaba dando aliento. Un día ella le dijo: ¿Por qué no vas a
ver a un Agrio y le dices lo que té pasa? Puede que así cambie su situación. El no quería ir,
pero tanto le insistió la mujer que al día siguiente se decidió ir y fue a ver a Orunmila. Este
le dijo que él tenía que hacer ebbó. El hombre regresó para su casa y la mujer le cavó
encima, para que hiciera ebbó, que le habían mandado. El se vuelve a lamentar, después
de hacer ebbó. Llegó el día que su mujer iba a dar a luz, pero toca la casualidad que ese
día también da a luz la Reina del lugar, con tal mala suerte, que la Reina murió en el parto.
El Rey se enteró que; en el pueblo ese mismo día había dado a luz una mujer, al igual que
la Reina y la mandó a buscar, para que ésta le criara a su hijo y ella aceptó. Cuando la
mujer terminó de criarle el hijo al Rey éste le colmó de grandes beneficios y al marido lo
hizo general. De esa manera les vino la suerte a ellos, viviendo muy felices.
Dice lfá: Al Aguó lo botan porque tiene un pie quemado, pero el Aguó fue a la orilla del Mar
y allí vio una cajita, recogiéndola, no tenía base y la clavó en una mata y puso la cajita de
base.
Maferefun yemaya.
Maferefun osun.
FIN DE EJIROSO ODDI.

EJIROSO UNLE

Egue la cucaracha.
El que nació para cabeza,
Si se queda en la cola es malo.
REY MUERTO PRINCIPE CORONADO.

Santos que hablan: Olokun, San Lázaro, Shangó, Yemayá, Obatalá.
CHARLA DE EJIROSO UNLE.
Dice Yemayá. Que Usted no se aflija que Usted vencer todas sus dificultades. Tiene en
proyecto hacer un Santo, tiene que ayudarlo para tener buena recompensa, Usted tiene su
cabeza atormentada por una persona de su casa, procure no proceder a la ligera y llévele
comida a Olokun al mar, porque ella tiene una gracia para Usted y Usted tiene que obtenerla.
Hay tres personas guerreando por una misma cosa. Si tiene papeles entre manos de
terrenos, o casa, tenga cuidado, que hay una trampa, que tiene que abrir los ojos. Tenga
cuidado con los disgustos, no vaya a ser que eche la sangre, o se vea en una prisión. Dele
un pollo blanco a los guerreros. Para Olokun, ekú, ecó y todo lo que coma la boca. Coja un
coco de agua, para que por las mañanas se le dé a la cara.
Cuídese su cerebro y no sea curioso, porque se puede enfermar de la vista, por su
curiosidad. Tiene a varios enemigos, pero el más malo de todos es el más colorado. Si lo
convidan ha hacer alguna cosa no la vaya a aceptar, porque le traerá algo malo. No sea
confiado y tenga cuidado con la candela, no se vaya a quemar. Cuidado con una persona
que la visita, pues la traiciona, no vaya a viajar por el mar, Usted tiene una desgracia que le
cuesta lagrimas con frecuencia, mira bien como anda y tenga cuidado que quieren hacer
una trampa, la engañan porque no quieren que Usted adelante. A su casa va a llegar una
persona para probarla, puede ser un Babalawo o Santero. En su casa le van a robar y tuvo
un sueño que la tiene preocupada, no vaya a coger lo que no es suyo. Cumpla con el Ángel
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de su Guarda para que todo le marche bien. Deles las gracias a Obatalá y respete a los
Mayores.
Tiene familiares fuera de aquí y va a recibir noticias de ellos. No sea soberbia y no se desee
la muerte. No vaya a coger nada de muertos. A Usted se le olvidan los sueños, pero es
dichosa, para hacer amistades, cuando sueñe y no se acuerde, no se lo cuente a nadie.
Hay un difunto que le pide algo, hágale una misa y mire a ver lo que quiere. No se
incomode, pues tiene desarreglos en sus reglas, Usted se asusta cuando vea sombras, no
se burle de los imperfectos y tendrá que hacer Santo pronto. Si es hombre debe sujetarse
un poco de hacer vida con las mujeres, porque puede perder su naturaleza.
Tiene una guerra muy grande y la va a vencer, si emplea bien su cabeza, Usted no tiene
tranquilidad ni para dormir, le duele el vientre, o padece de la vista. No visite enfermos y no
vaya a responder de primera intención, no ande con cenizas, ni se eche esencias en la
cabeza, no se ponga ropas remendadas, ni deje botellas destapadas en la casa y los
objetos de muertos bótelos. Usted tiene desconfianza por una cosa que está mal hecha o
no está completa, dice que lo que Usted resuelva estará bien hecho.
Ebbó: Para evitar el robo y tener suerte. Dos gallos, tres saquitos chiquitos, ecu, eyá, cuatro
cocos. Derechos $ 4.40.
Ebbó: Galuna blanca, cocos, pescados y jutía ahumada, cascarilla, manteca de cacao,
género blanco. Derechos $ 8.40.
Ebbó: Guibes, palomas, babosa, flechas, algodón, un caballito, una bandera, pescado y
jutía ahumada, cenizas y peonías. Derechos $ 8.40.
HISTORIA.
Olofin mandó a buscar al Perro para darle un cargo, pero él ni hizo caso ni hizo ebbó, a
pesar de que se levantó muy temprano para ir a casa de Olofin, cuando iba por el camino
se encontró un hueso y se puso a comerlo, pero se tardó tanto, que en ese tiempo llegó la
Tiñosa primero (la que se había levantado más tarde). Olofin le concedió el cargo a la
Tiñosa y cuando el Perro llegó ya era tarde y se quedó sin nada.
POR ESO LA TIÑOSA ES LA MENSAJERA DE OLOFIN.
HISTORIA.
Un día Elegguá le pidió a Orunmila para comprar ecú, ella, epó. Orunmila se lo dio pero
Elegguá siguió con la maña de pedirle todos los días algo diferente, hasta que un día se le
antojó pedirle un chivo para comer. Orunmila no quiso dárselo, a pesar de que su Apeteví le
aconsejó que lo diera. Entonces Elegguá como Orumila se lo había negado se paró en la
esquina de la casa de Orumila y a todas las personas que llegaban allí preguntando por
Orunmila Elegguá les decía que éste se había mudado de allí y que él no sabía para dónde.
Viendo Orunmila que los Aleyos no iban, salió a buscar a Elegguá y lo registró y al ver esta
letra, no le quedó mas remedio que hacerle IFA gratis. Cuando terminó Elegguá se marchó
muy contento vistiéndose de blanco y muy figurín, fue a la playa para que sus amigos le
vieran. En eso se encuentra con un Omó de Yemayá y Elegguá le dijo Cun, hasta que tuvo
que saludado como Aguó. El hijo de Yemayá le fue a dar las quejas a ésta. Elegguá le fue a
decir a Orunmila que le llegaría un hijo de Yemayá para que le hiciera ¡fa que él le pidiera
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cosas por canastas para así pagarle el Ifa que él le había hecho gratis, recibiendo Orunmila
una gran riqueza.
HISTORIA.
En el Pueblo se tildaba a Orunmila de falso adivino y le prepararon una trampa, la cual
consistía en varias gavetas, una estaba llena de oro, la otra estaba llena de prendas
preciosas y en la última estaba Oggún, con un machete preparado para matarlo. Llamaron
a Orunmila para que éste adivinara y éste fue con su mujer con un cesto lleno de cocos,
porque al mirar se vio este Oddun y su Ángel lo mandó a que no rogara su Lerí con Obbi y
al efecto, cuando llegó vio las cosas y las adivinó y fue aclamado y respetado. Entonces la
mujer de Orunmila como lo había salvado, cantó así. Por este camino la persona, o la
señora le ruega a Orunmila con dos cocos abiertos en dos platos, junto con dos atanas.

FIN DE EJIROSO ONLE.
EJIROSO OSA.
REZOS: Ifá pele pele silé oguele re manille ilá para Olofin touche ofollude maferefun
Shangó.
lcú can imbera cucan adi funaacó alaque akuko le bo Osu aguó esa adifafun esa batin tilo
osun guabe oya oloro lebo eyele adifa ora oma oconi orun aucó lebo, aucó ida oguó mefa.
Santos que hablan: Olokun, Shangó, Orunmila, Yewá, Obatalá, Osa, Aggayú Oba, Oshún.
CHARLA DE EYIROSO OSA.

Dice EYIROSO Osa. Que la persona va a embarcar , pero que para que no tenga
contratiempos , tiene que dar o hacer un ebbó , que tiene muchos trastornos y es maldecido
hasta por su propia familia , que no lo tratan legal , que le debe una cosa a San Lázaro, que
es propenso a que lo engañen y que ve las cosas en Sueños. Que en su casa hay como
una revolución y puede verse en problemas de justicia, que se debe a una persona que
visita la casa, porque esta disgustado con una de la familia . No coja nada que no sepa lo
que es , pues puede ser una cosa robada y le puede traer problemas con la justicia. Usted
es hija de Oyá o ella lo acompaña mucho . No deje que se queden forasteros en su casa.
Tiene un familiar muerto y quiere que le hagan una misa. Si está enfermo, haga ebbó
enseguida , Usted tiene la muerte encima , sus sueños son de muerto , dele una misa a
Osanikú para que lo deje tranquilo.
Tenga cuidado con una enfermedad del cerebro, puede volverse loco, o perder la vista,
tampoco debe ser curioso, Usted tiene dos suertes en su camino y puede ser de personas
extranjeras, porque Usted es dichosa, para los extranjeros, más que para sus paisanos.
Esta contrariado con un amigo o persona por no haber logrado lo que Usted desea. Es
envidiado y lo suyo lo desean siempre, le quieren hacer un trabajo de Santo, o un
resguardo, o se lo han hecho.
Dele de comer a la tierra con frecuencia, no coma granos ni tripas, no rumia huesos, no
brinque hoyos ni zanjas ni sogas, tenga su casa bien limpia y con pocas cosas colgadas.
Cuando llegue la hora de hacer Santo, su Ángel lo ayudara, ya que a Usted no es fácil
hacerle nada en la cabeza.
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Usted ha visto algo en estos días que se ha asustado y está desconfiado, no quiere estar ni
en su casa y piensa irse al campo o desbaratar su casa. Usted tiene armas guardadas y
quiere golpear a una persona, tenga cuidado. Usted tiene enemigos, uno de ellos es más
trigueño y es el más malo. Es celoso, dominante y caprichosa, a veces no razona. Pero
Usted sabe mucho, pero tenga cuidado con sus negocios o valores. Que le pueden hacer
una trampa, no coma en todas partes ni le dé manos a quien Usted no le tenga confianza,
no deje dormir a nadie en su casa, porque puede morirse y le echaran las culpas. Usted ha
dejado tres muertos por su cabeza. Tenga cuidado que la quieren separar del marido, o de
su mujer, ya que se lo entretienen y se lo aconsejan mal, lo hacen con hechicerías y se
puede ir a las manos.
Ebbó: Dos gallinas, un gallo, dos palomas, una jícara, algodón, obbí, cuatro velas, cuatro
ecos, almagre, cascarilla, género, orí, pato. Derechos $ 4.50.
Ebbó: Nueve cocos, ataná, ecu, eyele, calabaza, género, dos gallinas, nueve palomas,
nueve bollos. Derechos $ 9.45.
Ebbó: Un gallo, dos guineas , dos palomas, seis Plátanos , jutía y pescado ahumado.
Derechos $ 6.70.
FIN DE EJIROSO OSA.
EJIROSO OFUN

HAY TRAMPA.

REZOS: Echu opiní abado orillele lorí aparta imbujó nibe chubu imbelotán umbe elepó
bancubu imbo tarifa adifafún oluo chin ocuo allareremi abo febo imbilo guó fige ohin eyele
adié lebo.Santos que hablan: Olokun, Shangó, Orunmila, Obatalá, Oshún, Osain, Oyá,
Eshu.
CHARLA DE EYIROSO OFUN.
Dice EYIROSO Fun: Que cuide su vista y no sea tan curioso, que no se fije en lo que no le
importa, porque por su curiosidad puede perder la vista, bien por un daño o un golpe. Hay
una mujer que tiene mala idea para todos los que están a su lado, es pendenciera y le
gusta saberlo todo. Que a Usted no le gusta trabajar y su Ángel le ha dado dinero, pero
Usted no ha correspondido con él, Usted tiene camino de Babalawo. Cuidado no se le
enferme un familiar y se le vaya a morir, dígale que haga rogación. Tenga cuidado con un
niño que hay enfermo en su casa , Usted tiene retenida sus reglas, Usted está enferma y si
no se cuida va a coger la cama muy pronto. Usted tiene un sentimiento grande con su
familia. Su cerebro no está bien y tiene que mudarse de esa casa, porque puede encontrar
la muerte en ella, procure no fumar, ni contarle sus secretos a nadie, Usted tiene familiares
en el campo. A Usted le velan sus secretos y no debe dejar la llave de su escaparate puesta, Usted tiene una revolución muy grande en su casa, está enferma de la barriga o está en
estado de gestación, tenga cuidado no vaya a tener un mal parto o vaya a tener un
fenómeno y cuide su sangre, no se incomode, porque puede que de una incomodidad
hasta perder la vida.
En la esquina de su casa hay una suerte para Usted, pero tiene que separar un escollo para
lograrla. En su casa hay cosas de muerto enterradas, Usted oye ruidos por las noches y
hasta habla sola, en su casa está sentada la Muerte. Tenga cuidado con la candela y no
sea confiado y mire bien como anda . Tiene una desgracia que le cuesta. Tenga cuidado
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que le quieren hacer una trampa para que tenga contratiempos y no adelante y para que
tenga problemas con la justicia. No hable de nadie, porque Usted ha hablado de una
persona que desde entonces no la trata con legalidad y es aliada de su enemigo, porque
está ofendida. Usted tiene que darle de comer a la Tierra y darle una misa a los
desamparados. Usted vive abochornada de una persona o de una cosa y eso le está
acabando la vida. Ruéguese la cabeza y no se ocupe de los secretos ajenos. Tiene un
lunar, o una marca en su cuerpo, llora mucho. No le falte a los Mayores. Si la persona que
se registra es doncella, que tenga cuidado no salga embarazada.
Usted a veces le falta hasta la comida y donde se la dan hasta la desacreditan y tiene que
tener cuidado con un tumor o problemas con la justicia. Ruéguele a Oshún y a Obatalá.
Hay una persona que siempre le ha hecho bien, pero ahora le están haciendo una trampa,
tenga cuidado que le va a traer un chisme que le va hacer mucho daño y si tiene algún
negocio entre manos abra bien los ojos, pues dice Oshún que el agua tiene muchos
remolinos y Usted tiene hierbas ocultas. Hágale una misa a los muertos, porque Usted ha
intentado matarse, por su bochorno, por una cosa que ha querido evitar y ha pasado, o es
algo que Usted ha criticado siempre.
Ebbó : Gallina jícara , manteca de cacao , ñame, yegá , ecú, la cabeza de eyá.
FIN DE EJIROSO OFUN.
EJIROSO JUANI Tiene que recibir guerreros.
Santos que hablan : Olokun, Shangó , Orunmila, Obatalá , Elegguá , Oggún , Oshosi.
CHARLA DE EJIROSO JUANI.
Dice Iroso Juaní. Que la muerte está detrás de Usted porque le pidió una cosa a un alma y
después no cumplió con ella. No sea entrometida ni mire cosas ajenas, porque puede
perder la vista por un golpe o por un daño y que tenga cuidado con la policía y si viene,
recíbala con serenidad, porque Usted tiene mucho genio.
No diga que su esposa o esposo lo quiere mucho para que Echú no se meta en su camino,
porque Usted no está como antes, no tiene paradero fijo. Usted le debe algo a San Lázaro,
págueselo. Tiene que recibir los Guerreros y si los tiene, darles de comer. No le cuente sus
cosas a nadie, pues su mejor amigo es su mamá y su Ángel. Puede pasar un susto o recibir
malas noticias en estos días. Tiene dos suertes en su camino, póngale atención a sus
sueños y no se lo cuente a nadie, procure no caminar por la manigua y si lo hace, límpiese
bien y tenga cuidado con la rotura de algún hueso, no vaya a quedar baldado, Usted es
muy envidiado y esta contrariado con una persona, por que ha logrado lo que Usted desea
con ella. Le han hecho un trabajo de Santo que no sirve, es como un resguardo o algo que
va detrás de la puerta. Padece de la cabeza o de un mal crónico, tenga cuidado con su
cerebro o con la vista. Usted tiene un amigo que es su verdadero enemigo, no desaparte a
nadie y recuerde que tiene a Oshún detrás, no maldiga y evite las peleas porque tiene la
justicia detrás. Tiene deudas con los Santos Elegguá, Shangó y Oshún, págueles. No
enamore a mujeres ajenas y si le dan algo a guardar no lo coja, porque lo van a acusar de
ladrón y puede ir a la cárcel. Sueña cosas extrañas y se asusta porque ve personas
desnudas. Cuídese de la candela y de los negocios con mujeres, porque le pueden apuntar
un hijo que no es suyo, o hacerle una trampa. No le pegue a nadie, ni ande tarde en la
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noche por las calles, porque puede ver cosas del otro mundo. Usted está mal y carece de
todo, se desea hasta la muerte y le están haciendo mal hasta con la lengua, sus amigos de
ayer, son sus enemigos de hoy.
No coma y beba en todas partes, cuídese y desconfié de todo. No maltrate a los perros y a
Usted le han robado algo. Tiene que hacerle una misa a un muerto. Usted tiene un gran lío
y no recibe ayuda de nadie , tiene la cabeza caliente y está pensando en agredir a una
persona, recuerde que tiene a Eshu delante y la justicia detrás y a Usted le están cazando
varios Eggun. Usted no oye consejos y le debe algo al Ángel de la Guarda y está ofendido
con Usted porque dice que a Usted no le importa nada y que reniega mucho. Usted tiene
una enfermedad secreta de la sangre y que no juegue de manos porque puede herir o ser
herido y verse en líos de justicia, no ande en grupos de tres y deje la bebida, porque su
contrario le puede encontrar borracho y ganarle la partida.
Ebbó: Dos gallos, dos jicoteas, hilos blancos y negro y una navaja. Derechos $ 6.80.

Ebbó: Dos gallinas, un gallo, dos palomas, una jícara, algodón, obbi, cuatro velas, cuatro
ecos, almagre, cascarilla, género, orí, y pato. Derechos $ 4.50.
FIN DE EJILA OJUANI.
EJIROSO EJILA.
Santos que hablan: Shangó, Yewá, Aggayú, Orunmila, Olokun, Obatalá.
CHARLA DE EJIROSO EJILA
Dice Ejiroso Ejila:
Que tenga cuidado con la candela y con su vista no la vaya a perder, que Usted está
haciendo una cosa mala y puede salir herido. Que tenga cuidado no le hagan un robo o le
hagan una Trampa, para quitarle su felicidad. Usted tiene varios enemigos, uno de ellos es
colorado y anda en cosas de justicia. Usted es violento y tiene mal genio, ruéguese la
cabeza. Procure tener a Shangó contento, porque Usted tiene muchos líos y puede perder,
Usted no sabe como salir adelante, le han hecho trampa para arruinarlo, moral y
materialmente. Usted se supone que le están haciendo hechicerías y no se equivoca, pero
es por envidia y hay una mujer que lo quiere amarrar y le han hecho muchas brujerías y por
eso es que Usted está así. Sueña mucho con nidos o con el mar, pues no le conviene hacer
el viaje, no sea tan confiado y cuidado con una persona que aparenta ser una cosa y es
otra, mira bien como anda. Tiene una desgracia que le cuesta lagrimas. Tenga cuidado que
a su casa van a ir a probarlo, puede ser Santera o Babalawo.
No parta por la primera, mire antes de actuar, no se ponga ropas de nadie y no diga cosas
que Usted no tenga la seguridad, pues puede traerle disgustos, respete la opinión ajena,
Usted le tiene repugnancia a una persona. No vaya por donde acostumbra a ir, porque le
tienen preparada una trampa. Usted es rencoroso y cuando dice una cosa, eso tiene que
ser, porque es muy porfiado. Para vencer tiene que hacer las cosas bien hechas.
Usted ha soñado que se quemaba, vístase de blanco, dele de comer a la tierra, hágase una
rogación y póngale detrás de la puerta, para detener a su enemigo. Tiene un gran
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contratiempo en sus negocios y tiene temor de perder, tiene problemas con unos papeles
que no están claros , no firme sin antes ver lo que firma , en todos estos enredos hay una
mano oculta que es la que los maneja y sabe mucho de hechicerías , que Usted desconfía
de uno de color, que vio en un movimiento sospechoso, dele gracias al Ángel de su Guarda
que no se le separa . No diga sus cosas y no se confíe, su mejor amigo es su mamá y su
Ángel, porque hay una persona que se finge ser su amigo y es fiel aliado de su enemigo.
Usted tiene la cabeza caliente y le duele el cerebro , puede padecer de él, debe alimentarse
bastante. No le haga caso a lo que le vayan a contar y ande con cuidado, que lo quieren
meter en un lío y hay una mujer por el medio. Usted es muy mujeriego y le gustan mucho
las mujeres ajenas , pues tenga cuidado , le pueden hacer hechicerías.
Ebbó: Cuatro palomas, epó, dos gallos, cuatro ecos, cuatro plumas de Loro, tela blanca y
solferino, un collar colorado, güano, una cáscara de Plátanos, una freidora. Derechos $
8.40.
Ebbó: Gallo, racimo de Plátanos, calabazas, piedras, mechas, harina, aguardiente, pescado
de mar, jutía, pimienta de guineas, pito. Derechos $ 4.80.
Ebbó: Gallo, cogollo de palma, una jícara, dos palomas, manteca de cacao, una taza
blanca, algodón, cocos, ecó, pelotas de harina de maíz y quimbombó. Derechos $ 4.80.

FIN DE EJIROSO EJILA.
EJIROSO METANLA.
REZOS: Ache bini llero adifafún locoso llallú akuko lebo oseguere iroso ni ballebiní baun
tencha ni olodafún alle emó arde maferefun Shangó.
Ireso iguori ifá la pasa nipao tale lollu codo su adonillé olordafún intelé organ eyele
achererén, madilogún icobere.
Santos que hablan: San Lázaro, Shangó, Yemayá, Oshún, Obatalá, Oyá, Yewá.
CHARLA DE EJIROSO METANLA.
Dice Iroso Metanla: Que Usted tiene una deuda con San Lázaro, que está enferma de la
sangre, ha tenido o tiene una infección como de granos, o tiene una enfermedad venérea o
la ha tenido.
Tenga cuidado con la vista, no sea curioso, Usted tiene muchos trastornos y hasta tiene
muchas maldiciones de su propia familia, cuidado con los problemas de su propia sangre, o
sea con sus familiares. No tenga relaciones sexuales con familiares suyos. Cuidado, porque
puede quedar en estado y estar mal engendrado y tener un mal parto, o un fenómeno.
Tenga cuidado no vaya a cometer una violencia de alguna doncella y por su corta edad, se
vea acusado de estupor y sea condenado a prisión. Si tiene alguna hija tiene que tener
cuidado no se la vayan a seducir, o se la rapten. No le eche ni una maldición a la mujer que
está en estado de gestación y sea de Usted mismo, pues la criatura traerá la maldición
desde el propio vientre de la madre. Cuidado con problemas entre la familia a causa del
embarazo y de las dudas de la paternidad y no vaya a cometer un acto de locura y vaya a
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desearse la muerte, puede ser oído desde el cielo, desobediente, tiene en su cabeza la
sentencia de IKU. Tiene que hacerse un registro más amplio, al pie de Orunmila e ir al
médico a chequearse su sangre y su organismo, no deje que le pongan las manos en la
cabeza. Usted es envidiado y se fijan mucho en lo suyo, tenga cuidado con una trampa de
hechicerías o con chismes que le pueden traer problemas de justicia. Le han hecho un
resguardo o le han dado algo para detrás de la puerta que no sirve. Tiene enemigos ocultos
que le están haciendo mucho daño, sobre todo uno que es colorado y anda en líos de
justicia y otro que le hace una cara y es otro, porque es aliado de su peor enemigo, eso se
debe a que está resentido con Usted por algo que Usted ha hablado de él y él se ha
enterado y desde entonces no es legal.
Ebbó: Dos gallinas, un gallo, dos palomas, una jícara, algodón, obbi, cuatro velas, cuatro
ecó, almagre, cascarilla, género, orí. Derechos $ 4.50.
Ebbó: Calabaza, manillas, plato, abaniquito, un pomo de miel de abejas, ecó, bollito de
carita, género amarillo, plumas de Loro y Gallina. Derechos $ 4.50.

FIN DE EJIROSO METANLA.
OSHE MEJI.
No puede tirar el caracol.
Si le sale arriba o abajo no puede ser Padre de Santo.
La aguja es la que lleva el hilo.
Tiene que darle de comer a Oshún, no puede matar hormigas, ni tener otro animal en la
casa, que no sea el canario.
Santos que hablan :
Directamente la Santísima Virgen de la Caridad del Cobre (Oshún).
Olofin, Orunmila, Elegguá, Inle.
CHARLA DE OSHE MEJI.
Dice Oshún: Que tiene que tener cuidado como vive y de lo que le rodea, pues tiene
muchos enemigos, entre ellos, uno que es Santero. Donde Usted va o en su casa misma, le
están haciendo mucho daño, ellos se lo hacen porque Usted sabe sus secretos y los
perjudican y ellos le temen. Usted está atrasada de todo y está como loca. Ruéguele a
Oshún, que ella la quiere favorecer, Usted le debe algo que no ha cumplido. A Usted le
tienen envidia. Tenga cuidado con una tragedia que Usted tuvo no le guarde rencor a nadie.
En su casa hay una embarazada.
Cuando Usted esté bien siga los consejos y haga ebbó. Si puede con hueso de elefante,
para que sus contrarios no lo molesten, no preste nada a nadie, ni dinero. Tiene que hacer
Santo. Esta enfermo de la barriga o de las piernas, es castigo de Oshún, no le ofrezca a los
Santos nada que Usted no pueda cumplir y menos a Oshún, que se lo puede cobrar en algo
que Usted no quiera perder. Dele de comer a su cabeza pescado de agua dulce y lo que
coja Ud. tiene suerte, pero nunca le llega, póngale un pescado fresco a Oshún y juegue
billetes, esto es también para que su marido la trate bien. Tenga cuidado que salga en
estado y quiera botarlo, o porque su sangre no está buena, tendrá que ponerse collares, o
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coger guerreros. Usted ha hecho o le ha hecho un juramento, que se ha cumplido, por eso
le han hecho una trampa y lo que haya perdido primero comió o bebió su daño. Que tenga
cuidado con los hijos o hijas de Oshún, porque al principio le demuestran amistad, pero
después le cogen odio y se convierten en sus peores enemigos.
Toda persona que Usted sepa que es hija de Oshún trátela fuera a fuera. Usted tiene
desarreglos en período, se le inflama el vientre y tendrá que hacerse una operación, parece
a veces como si estuviera en estado, si no se cuida lo estará. Si es señorita, debe cuidarse,
porque puede salir en estado por un descuido amoroso. Usted pasa mucho trabajo con los
hombres, tiene la cabeza un poco loca y el marido que tiene no es suyo. Tiene muchos líos
por amores.
Hágale una misa a un muerto, pero Usted todavía no ha encontrado el hombre de su vida.
Si es hombre tiene una cosa que no le deja hacer vida con las mujeres y si es mujer,
tampoco. Usted hace tiempo que está batallando para conseguir una cosa que todavía no
ha encontrado. Usted va a dar una siesta donde sus invitados le van a desacreditar, pero se
va a enterar de una cosa que le conviene saber, por los trabajos que está pasando es por
su misma cabeza y el marido que tiene es de carácter raro, es enamorado y Usted sufre por
ese. Tenga cuidado con los negocios que haga y no vaya a fiesta porque puede llegar la
policía y detenerlo junto a los demás. Hay una mujer que quiere hacerle daño para que
pare en loco o borracho. Vístase de blanco y ruéguele a Oshún y Obatalá. Cuando le
ofrecen algo no se lo cumplen, puede que Usted se haya quedado hasta sin comer, tiene
hecha una trampa y lo pueden enredar y hasta caer preso.
Hay un chisme o una mala interpretación, que hace cuanto pueda para perjudicarlo. Usted
está aburrido y tiene malos pensamientos, póngase en manos del médico, tiene un dinero
que no es suyo y lo ha gastado, no coma calabazas, ni huevos, ni comidas calentadas. En
su casa hay algo que le perjudica, produce mal olor, tiene que baldearla cinco días
seguidos con agua clara, con cinco claras de huevo y miel de abejas. Usted ha tenido un
sueño y es una revelación de algo que tiene que hacer y se lo están indicando. En su casa
entra y sale la suerte y hay que hacer algo para que llegue y se quede.
Hay una persona que todo lo suyo lo quiere, no le cuente sus cosas y no le deje que se
peine con su peine. Usted ha soñado con personas que no conoce, o que nunca ha tratado,
son sus enemigos. Si esta embarazada tiene que tener cuidado no lo vaya a malograr, ni
vaya a tomar abortivos, porque Obatalá la castigara, esa criatura que viene va a ser su
felicidad, si la mata con abortivos o sondas, ha de quedar con un padecimiento en el vientre
y su suerte será peor, Usted tiene algo que le echa pus, que la debilita.
Dice Oshé que Usted es muy franca y que lo suyo se sabe pronto, no guarda sus secretos,
por eso sus enemigos le ganan terreno, no asista a reuniones donde den comidas ni
bebidas, ni beba en pico de botellas, si va a esa casa donde den la fiesta le echarán un
polvo, tiene que limpiar su casa cinco días seguidos con berro, agua clara de huevos,
canela, pescado y jutía ahumada y después regarle harina de maíz, llevarle comida a
Oshún al río. Use algo amarillo y ruéguese la cabeza con pescado y con frutas. Su cabeza
es la que lo guía a Usted Si lucha en cosas que vayan en contra de su Ángel de la Guarda
pasara trabajos, hasta con lo que Usted ni se desee, hasta que haga lo que Usted sabe que
ella quiere que haga. Hay una persona que puede desbaratar su casa. Usted ha ofendido a
Oshún con su manera de hablar, eso que dice es lo que más representa ser la causa de
sus males, puede recibir la noticia de un robo, o le pueden robar, si le pueden dar una cosa
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a guardar, respétela sino le traerá problemas con la justicia espiritista y tiene que trabajar el
muerto.
Ebbó: Calabaza, manillas, plato, abaniquitos, un pomo de miel de abejas, ecó, bollitos de
caritas, género amarillo, plumas de Loro y gallina. Derechos $ 5.25.
Ebbó: Pescaditos, cocos, una tinajita , frijoles de carita, maíz tierno, olelé, gallo, una
canastita , ecó, bollito de carita, manilla , agujas , hilos y campanitas. Derechos $ 5.25.

Ebbó: Plato hondo, botella de agua fría, campanillas de distintos sonidos, pescado de mar,
jutía, arena, ecó, corales, plumas de Loro, pluma de Pavo Real, palanquetas y huevos.
Derechos $ 5.25.
Ebbó: Tres ecú, una guinea, cinco botellas de miel de abejas, cinco manillas, cinco
cascabeles, cinco tinajitas, cinco abaniquitos, cinco plumas de Loro, eyá, epó, obbí.
Derechos $ 5.25.
HISTORIA.
Había un rico que tenía a un moreno esclavo que le trabajaba. Un día el rico fue al campo
a ver como marchaba su hacienda y cuando llegó se encontró al moreno tirando el Okuele.
El dueño le requirió diciéndole al mismo tiempo que si así era como él le trabajaba y acto
seguido le dio una bofetada, obligándolo a que le dijera que cosa él hacía. El moreno le
respondió que él estaba tirando a las tres mujeres que tenía el Rey, por orden de éste,
porque quería saber si estaban embarazadas. El Rey mandó a buscar al moreno y éste fue
adivinándole lo que quería saber el Rey. El moreno mandó a que las mujeres hicieran ebbo
y todas salieron bien en el parto. Desde entonces le tuvieron como adivino en el Reino y le
vino la suerte y la felicidad.
HISTORIA.
Orunla no se ocupaba de los Santos y andaba de pueblo en pueblo metido a luchador. Un
día le dijo a Eshu que no se dejara tumbar y a los pocos días IYEGI CIBI Príncipe se dejó
tumbar, pero cuando el Príncipe se fue a enderezar, no pudo y empezó a gritar, por el dolor
que sentía en la barriga. Fueron a casa de Orunla para que lo examinara y éste le dijo que
tenía que hacer Rogación para poderse salvar porque Eshu lo había amarrado durante la
lucha con una tripa.
Le hicieron la Rogación a todos los Santos, comieron y bebieron. A la persona que le salga
este Oddun, tiene que pagar.
FIN DE OSHE MEJI.
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OSHE OKANA.
REZOS: Oché caran ordafun Eshu y Yalorde y Orunmila eure lorube y oguo medilogún tala
¡fa ¡ola oricha olochin aguirere guiri un guibay y coala defafa ordafun tinchele Olordumare
erbó oba megua ocan sogubobo edun obi ocacan lora oguo la manu tentuare.
Santos que hablan : Oshún, Olofin,
Orishaoco , Inle, Oggún y el Muerto.

Orunmila ,

Elegguá, Obatalá ,

Shangó, Aggayú,

CHARLA DE OSHE KANA.
Dice Oshé Kana: Que Usted tiene que mudarse de casa tres veces, para distintos lugares o
cambiar su casa interiormente varias veces. Que tiene que darle una comida a la Caridad y
después un tambor para que pueda alcanzar una gratificación de ella. Tiene que hacer un
viaje, pero tiene que hacer rogación antes, tiene que darle una misa a un familiar muerto.
Usted está haciendo una cosa mala y se le va a descubrir, si es señorita, tiene contacto
sexual a escondidas y puede salir en estado y se le va a descubrir. Tiene trastornos en la
barriga y en la sangre, tiene dificultad con los hombres que tiene, le gusta echar
maldiciones. Esta atrasada, le falta hasta la comida y no tiene tranquilidad. Usted es un
poco incrédula, se le dice las cosas y no las cree y puede pasar un susto grande y hasta
perder la vida. No se vaya a hacer abortos, pues peligra su vida.
Tiene clavado un clavo, o un cuchillo en la puerta de su casa, tiene prendas empeñadas,
debe sacarlas, le han hecho o le van hacer un robo en su casa, no confié en nadie, cuidado
con lo que le den a guardar, no haga uso de ello porque le puede traer problemas de
justicia. Le van a desacreditar mucho sus enemigos, pero se va a enterar de cosas que le
conviene saber. Procure cumplir con la Caridad y limpie su casa. A Usted le gusto mucho
mortificar y tiene un hijo acosado, es un poco cabeza loca y algo ligera, tiene relaciones,
con varios hombres, pero todavía no ha llegado el hombre de su vida, porque hace tiempo
que está batallando por encontrar una cosa y todavía no la ha encontrado.
Elimine las fiestas, no le conviene y si va a alguna de ellas no beba, pues le quieren hacer
un daño, no beba en picos de botellas, si lo llaman, no responda a la primera llamada, sin
antes cerciorarse bien de quien es el que lo llama, porque puede ser del otro mundo, no
tenga espejos rotos en la casa, ni guarde nada de muertos. En su casa entra y sale una
persona que tiene la muerte detrás, tenga cuidado y no deje dormir extraños en su casa,
puede quedarse sin casa o morírsele la persona en ella y le echaran las culpas de su
muerte.
Ebbó: Chivo, gallina, guinea , una calabacita, flechas, hilo, agujas, pescado de mar y jutía,
cocos, miel de abejas y género amarillo. Derechos $ 5.25.
Ebbó: Tres ecú, una guinea, cinco botellas de miel de abejas, cinco manillas, cinco
cascabeles, cinco tinajitas, cinco abaniquitos, cinco plumas de Loro, ella, epó, obbi.
Derechos $ 5.25.
Ebbó: Un gallo, dos palomas, un guineo , dos cocos , miel de abejas , maíz tostado, pescado
y jutía ahumada , carne y ñame. Derechos $ 9.45.
Ebbó: Cinco bollitos de carita , cinco epó, olelé , cinco calabazas , cinco huevos , cinco mazos
de leña , cinco plumas de Loro, cinco guineas, un machetico. Derechos $ 10.00.
FIN DE OSHE OKANA.
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OSHE EJIOCO
¡fa de las moscas oguenindellale. (Quiere decir; El dinero saca Tragedia).
REZOS.
Ollecu chereku olamita olofun olamicu lapa olamita lape osain. Olamica pale Orunla eyele
mello adié ellé caferefun Yemayá y Yewá Oche ilecu un decu ardifafun dodo umbati oche ru
oricha iba odunla ibi can lonlo coma darne maferefun Yalorde Y Obatala.
Santos que hablan : Oshú, Olofin, Orunla, Shangó, Elegguá , Obatalá, Yewá, Orishaoko, Inle.
CHARLA DE OSHE EJIOCO.
Dice Oshé Ejioco. Que Usted está batallando por una herencia de su familia y para obtener
la herencia, tiene que hacer un convite, con toda la comida podrida y la bebida agria. Que
Usted tiene mal carácter y es muy maldiciente, tiene que rogarle mucho a Oshún y Obatalá,
vestirse de blanco. Tenga cuidado con su barriga y sus tripas, no se haga abortos, la
sangre de Usted no está muy buena, debe de ir al médico y tiene que hacerle una misa a
un muerto de la familia.
Hay un niño que llora mucho de noche en su casa, tiene atrasado su camino y debe darle
un pollo a Elegguá, para que se le abra. Le duele la cabeza a menudo, debe tener cuidado
con su cerebro, tendrá que hacer Santo y tener cuidado con la envidia. Tiene dificultad con
los hombres y el marido que tiene no es suyo. Todavía no ha encontrado el hombre de su
vida. Tiene que tener cuidado, pues tiene enemigos, que le están haciendo trabajos de
hechicerías. No debe de ir a fiesta y si va, tiene que tener cuidado con lo que coma y beba,
le pueden echar ni daño, tiene algo oculto y se le va a descubrir, si es señorita tiene algún
contacto sexual y por descuido quedar embarazada y se le va a descubrir. Mucho cuidado
con hacerse aborto, pues su vida peligrar. En sus puertas está una suerte, pero para que
llegue tiene que apartar los escollos, no se ponga ropas de nadie, ni preste la suya ni deje
que se peinen con su peine
Dice Oshe que Usted es muy franca y que lo suyo todo el mundo lo sabe, por eso sus
enemigos le ganan terreno. Tiene algo que le echa pus y lo debilita. Usted puede llegar a
tener casa propia si oye los consejos que le dan. La pueden recriminar de algo que no ha
hecho y tener problemas de justicia, no guarde nada que le den sin antes ver lo que es, no
vaya a ser acusado de robo y tampoco disponga de lo que le den a guardar. Sus Mayores
tienen unos bienes en el campo que le pertenecen. Trataran de engañarlo en un negocio,
pero si Usted abre los ojos no lo lograran. Sea un poco más reservado y no cuente sus
secretos, mucho cuidado en la fiesta que va porque llegar la policía y puede ser detenido
junto con los demás No vaya contra el Ángel de su Guarda, porque pasar muchos trabajos
y puede ser que su casa se la desbaraten.
Ebbó: Comida podrida y bebida agria, cinco palomas yen toba, kiká, motí, tobá kika.
Derechos $ 5.25.
Ebbó: Calabaza, manillas, plato, abaniquito, un pomo de miel de abejas, ecó, bollitos de
carita, género amarillo, plumas de Loro y de gallina. Derecho $ 5.25.
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Ebbó: Gallo, Plátanos, género punzó, una jícara con tierra arada, de todos los granos
comestibles, pescado y jutía ahumada, ecó, cocos, palomas, ecú, velas, plumas de Loro.
Derechos $ 4.95.
Ebbó: Un pescado amarillo y blanco , gallina , guinea , un gallo, plato hondo, botella de agua
fría. Derechos $ 5.25.
FIN DE OSHE EJIOCO.
OSHE OGGUNDA
El cuchillo mismo no se puede hacer cabo.
Adie icuadie. (gallina sola para su cola)
Repugnancia. Lo que Usted deje, no vaya a volver por él.
REZOS: Aquí destronan a un Rey e interviene Olofin.
Aunoellí riqui diegue adifafun apo su bitinia bobe ague nidenadie merice obi ague atori
arache egue agueque egue efie. Oche emolu illa oma ba argado economitoshún ordafá
mere tinlo sin lo ologun chaboro.
Iñacomo ague agada como norocun odafafu un iño (es el coral).
Santos que hablan: Oshún, Olofin, Orunia, Elegguá, Obatalá, Oggún, Oshosi, Yemayá, Inle.
CHARLA DE OSHE OGUNDA.
Dice Oshé Ogunda: Que Usted tuvo una tragedia que para Usted se acabó pero que para
su enemigo no, él está tratando por lo bajo. Dice que se siente dolores por todo el cuerpo,
se le puede descomponer una pierna o la sangre o sino el estómago , que Usted tiene su
naturaleza muy floja y que tiene deuda con Oshún y si no se la paga, se vea en asunto de
justicia. No guarde bultos a nadie en su casa , pues le pueden acusar de robo , ni disponga
de nada que le den a guardar, por lo mismo. En la puerta de su casa hay un clavo o cuchillo
enterrado . Lávese y ruéguese la cabeza, para que tenga suerte.
Quiere hacer un viaje, pero antes haga rogación. Cuidado con una hincada de clavos, no se
le vaya a pasmar la herida. Usted quiere agredir a una persona con armas, eso es por
chismes que han contado, no haga caso y evite la tragedia, puede ser herido con su propia
arma, o verse en líos de justicia , cuidado con el arma , está cerca de su cuerpo. No ande de
noche por la calle ni en grupos, pues puede ser herido por equivocación o preso.
Tenga cuidado, que le están haciendo trabajos de hechicerías, para perjudicarlo y lograr
que su marido la deje. La van a desacreditar, pero en medio de esas murmuraciones, Usted
se va a enterar de una cosa que le conviene . Esta haciendo una cosa mal, que se le puede
descubrir. Si es señorita, tiene relaciones sexuales ocultas y por descuido saldrá
embarazada y se le va a descubrir.
Tiene que hacerse de un resguardo o ponerse los collares y hasta tener los guerreros. Evite
montar trenes y pasar caminos de líneas. Cuando vaya caminando, no vire para el mismo
lugar, pues le pueden hacer un trabajo con su sombra. Sea reservado para sus cosas, no
vaya a fiestas y si va, cuidado con lo que coma o beba, le quieren hacer un daño, no vaya a
oler pañuelos de otros, ni preste sus ropas a nadie, ni deje que se peinen con su peine, si
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tiene algo empeñado, saquéelo. Limpie mucho su cuerpo y su casa. Usted quiere amarrar a
su contrario, pues no lo haga, dele una misa a un muerto familiar suyo y no guarde cosas
de muertos. A Usted le gusta las mujeres ajenas, pero tiene que tener cuidado, porque
puede tener problemas de justicia o ser herido. Tenga cuidado, no lo vayan a trabajar en su
naturaleza. No acose mucho a sus hijos.
Ebbó: Plato hondo, botella de agua fría, campanillas de distintos sonidos, pescado de mar,
jutía, arena, ecó, caracoles, plumas de Loro, pluma de Pavo Real, palanquetas y huevos.
Derechos $ 5.25.
Ebbó: Un gallo, tres ellas frescos, carne, tres clavos, cadena, un cuchillo, obbi, ecó, otí, miel
de abejas y aguadó. Derechos $ 7.00.
Ebbó: Gallo, carne de res, ecó, pescado y jutía ahumada, piedras, cuchillo, navaja , cocos,
género blanco, manteca de cacao, pelota de cascarilla. Derechos $5.25.

Ebbó: Chivo, gallina , guineo, ecó, calabacita , ti echa , hilo, aguja , pescado de mar y jutía
cocos , miel de abejas y género amarillo . Derechos $5.25.
HISTORIA.
Había un Rey muy orgulloso y en su reinado existía un gran descontento, también había
una emboscada. En vista de esta situación, el Rey se fue a ver a un Babalawo o adivino del
pueblo, porque él temía por su vida. El adivino le vio y le salió, este oddun, entonces le dijo:
que él tenía que hacer Orubó con su corona y un gran coral que tenía.
El Rey se negó ha hacer la rogación, porque no quiso creer que él estaba al borde de
perder su reinado, junto con su corona. A los siete días hubo en el reinado una revolución y
el Rey nervioso e impaciente se asustó, se fue a internarse dentro del monte para huir de
allí, se le destrozó la ropa y estaba hambriento. En eso ve pasar por allí a un vendedor de
ñames que era Elegguá disfrazado, el cual después de muchas súplicas por parte del Rey
le cambió la corona por unos ñames. Elegguá llegó al pueblo con mucho alboroto,
enseñándole a todo el mundo la corona del Rey y haciendo el cuento en el estado
desastroso en que se encontraba el Rey en el monte. Los súbditos sintiendo la ausencia del
Rey, determinaron ir a buscarlo y salieron para el monte buscando por todas partes y
principalmente donde lo había visto Elegguá, sin poderlo encontrar, porque el Rey se había
arrimado a la Plaza del pueblo para buscarse el sustento de los desperdicios que la gente
arrojaban allí. Los súbditos por fin lograron encontrarlo en los momentos que cogía cabezas
de guineas y se lo llevaron nuevamente a su trono.
Ebbó: Se recoge de la plaza cabezas de guineas, dos etú, una corona, un coral y dos
cocos.
FIN DE OSHE OGUNDA.
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Si agua no corre, maíz no crece.

OSHE IROSO

Santos que hablan: Oshún, Olofin, Obatalá, Shangó, Aggayú, Oddua, Yewá, Olokun, Inle,
Los Mejis.
CHARLA DE OSHE IROSO.
Dicen Obatalá y Yewá: Que tenga cuidado con su vista no se le vaya a enfermar, no mire lo
que no le importa, porque le van ha hacer una maldad, tenga cuidado con lo que piensa
hacer y abra bien los ojos. Dele gracias a Yemayá que lo ha sacado de apuros, pero Usted
está otra vez apurado y todo le sale mal. Usted ha tenido una tragedia con una persona
colorado, no se ha acabado, eso sigue bajo cuerdas, tenga cuidado con un trabajo de
hechicerías. Tenga cuidado con su sangre que la tiene descompuesta y no se haga
abortos, porque puede peligrar. Usted tiene algo oculto que se le puede descubrir. Si es
señorita tiene contacto sexual y si se descuida, quedan embarazada. Usted está flojo de su
naturaleza, tiene que aguantarse un poco de hacer vida con las mujeres. Usted le debe una
promesa a Oshún y por eso está enfermo de la cintura para abajo. Páguele a Oshún lo que
le debe, Usted sueña con el mar o con niños, pero no le conviene hacer el viaje. Usted
tiene una desgracia que le cuesta lagrimas, tenga cuidado que le quieren hacer una trampa
para que se vea en líos de justicia, mire bien como anda, Usted ha hablado una cosa de
una persona que está resentida con Usted y se ha aliado a su enemigo, desde entonces no
es legal con Usted, no deje la llave de su escaparate puesta y limpie su casa, hágale una
misa a un muerto de su familia y limpie su casa, Usted es adivina, atienda a los muertos,
Usted es dichosa, pero le han trastornado su camino, por envidia, no quieren que Usted
adelante. Usted ha tenido varios hombres, no vaya a fiesta, porque le quieren hacer trampa,
no se ponga ropas de nadie, ni preste las suyas no deje dormir extraños en su casa, puede
quedarse sin casa, o se le puede morir la persona y le echar n las culpas. Ruéguese la
cabeza para que le venga una suerte, atienda a Elegguá, Yemayá y a Yewá, no coma
calabazas, ni comidas que agrien, no regale calabazas, ni las pida tampoco. ¿Usted no ha
tenido hijos? Si los tiene cuídelos, porque ese hijo será su felicidad. Tiene que limpiarse
con dos libras de carne de res, picada en cuatro pedazos, una botella de agua y si tiene
perro se los da, sino a cualquier perro de la calle se lo da a comer.
Rogación:

Dos gallos , cuatro saquitos, ecú, ella . Derechos $ 5.25.

Ebbó: Un pescado grande, pita, anzuelo, ecó, pescado de mar, jutía, miel de abejas, genero
amarillo, blanco, gallina, un gallo, plato hondo, botella de agua fría. Derechos $ 5.25.
Ebbó: Dos gallinas, un gallo, dos palomas, una jícara, algodón, obbi, cuatro velas, cuatro
ecos, almagre, cascarilla, género, orí, pato. Derechos $4.50.
Ebbó: Plato hondo, botellas de agua fría, campanillas de distintos sonidos, pescado de mar,
jutía, arena , ecó, corales, plumas de Loro, pluma de Pavo Real, palanquetas y huevos.
Derechos $ 5.25.

FIN DE OSHE IROSO.
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OSHE OBARA
UNA COSA PIENSA EL BORRACHO Y OTRA EL BODEGUERO.
Tenga cuidado con un palo en su cabeza , no puede
mandar a botar el ebbó, tiene que llevarlo Usted
Santos que hablan : Oshún, Olofin, Orunmila, Shangó, Aggayú. Elegguá , Obatalá.
CHARLA DE OSHE OBARA.
Dice Oshé Bara : Que tenga cuidado, porque se puede quedar sin casa y Shangó le dice
que Usted está haciendo cosas que no debe hacer, que tenga cuidado con un dolor que se
puede presentar de pronto en el vientre y que Usted tiene retención de sus reglas, puede
ser un trastorno, o estar embarazada, cuidado con hacerse un aborto, porque peligraría su
vida. Dice Oshún que Usted soñó con un racimo de plátanos. Que se ruegue la cabeza
con guabina, Usted saldrá victorioso en todos sus problemas, hasta sí está preso y dicen
que Usted no va a salir, ser lo contrario.

Tiene que cuidarse porque Usted puede tener padecimiento de los pies o del vientre.
Apártese de las fiestas y sobre todo de la bebida, porque la bebida es su peor enemigo,
Usted tiene media unidad espiritual, o Usted, pero lo que vea no lo hable, porque hay cosas
que Usted ve pero los otros no pueden ver, porque Usted sólo le conviene ver, Usted es un
poco incrédulo y le gustan mucho las mujeres ajenas, es muy mañoso, tiene que tener
cuidado con su sangre y su naturaleza, porque Usted no anda bien de ello.
No se encarame para ver lo que no le importa, Usted va a hacer un viaje y le ira bien,
cuidado no sea caprichoso, porque Usted no le tiene miedo a la Justicia. Usted no duerme
bien, es algo revoltoso y hasta piensa engañar al Babalawo, posiblemente tenga que recibir
a Orunmila. Cuidado con los chismes y las tragedias, no le convienen, Usted va a cambiar
de situación, puede ser que cuando regrese del viaje venga hasta con dinero o casi dichosa
para los hombres, pero tiene un secreto que Usted no quiere que se le descubra. Si es
señorita, tiene que tener cuidado con sus relaciones con los hombres, puede pasarle algo
que no le convenga y le cause un bochorno y tenga problemas con su familia . Tiene que
tener cuidado con sus enemigos, no vayan a hacerle un trabajo de hechicerías y la
perjudiquen tanto en sus relaciones amorosas, como en su desenvolvimiento.
Ebbó: Calabaza, manillas, plato, abaniquito, un pomo de miel de abejas, ecó, bollitos de
carita género amarillo, plumas de Loro y de gallina. Derechos $ 5.25.
Ebbó: Para salir victorioso: Cinco gallinas, cigüeñas, cinco bollos, cinco olelés. Derechos $
5.25.
Ebbó: Un bastoncito, dos gallos, dieciséis calabazas, dos gallinas, género punzó, ecú, epó,
eyá, ecó, añil. A esa persona Orunmila le reclama. Derechos $ 8.40.
HISTORIA.
Había un territorio donde hacía como tres años que estaban guerreando y esta guerra no se
acababa. Elegguá fue a donde estaba Olofin y le dijo que si él le daba permiso a Yalorde
para que terminara con esa guerra. Olofin le respondió: Que tú estás diciendo, que ella
acabaría con esa guerra de tanto tiempo de duración, que están peleando con piedras y
palo porque ya se les han acabado las municiones, bueno, ¿Cuanto tiempo necesitas y qué
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necesitas para lograrlo? Elegguá le respondió que tres días y que le diera una bandera
blanca y un tambor, con mucho oñí, Olofin le dijo: aquí lo tienes todo. En eso Oshún salió a
buscar a Shangó y le hace entrega del tambor, haciéndole saber su propósito y que ya
Olofin le había dado el permiso. Shangó aceptó. Entonces salieron tocando y cantando
(yeyes, oñí, yeyes a la Yumú, oñi aber).
Oshún iba delante con la bandera flotando y Shangó detrás tocando y bailando, los
guerreros por allí estaban peleando can Sus machetes pero sin municiones, pero ellos
seguían avanzando . El eco del tambor llegaba a los oídos de los luchadores , los cuales se
unieron bailando y soltando sus armas, siguiendo detrás de Shangó y Oshún. En eso se
presenta un Río impidiéndoles el paso, Shangó se dirige a Oshún y daba la coincidencia
que estaba en estado y en esos momentos se le presentaron los dolores de parto. Shangó
le dice que hay que pasar el río como sea y ella dice que sí, en la travesía da a luz, sin casi
poderse atender debidamente, mientras el río estaba agitado, pero así y todo lograron
pasar al otro lado, siguiente con la música del tambor y la gente atrás soltando sus armas.
Cuando terminaron de pasar el río, la gente no atendía mas que a la música y al tambor y
no a la guerra. Oshún viendo la gran cantidad de muertos y heridos que había y la gente
bailaba sobre sus muertos, se puso a enterrar a los muertos y curar los heridos.
Shangó viendo que la guerra había terminado, salió por donde estaba Olofin para notificarle
de que la guerra ya se había acabado. Olofin reclama la presencia de Oshún y pregunta
dónde está. Shangó le informa de que había dado a luz durante el recorrido, pero que
estaba pronto ante su presencia. Cuando llega por fin Oshun, Olofin lo premia y la hace su
preferida.
HISTORIA.
Una vez Oshún fue a ver a Orunmila por ciertas dificultades que tenía y éste le marcó ebbó,
con tres comidas y tres caldos distintos (quimbombó, bledo, blanco, verdolaga, plátano,
harina y ñame). Todo esto lo tenía que llevar Eggun en tres puntos distintos, Oshún le
respondió: ¿Y cuanto cuesta eso?. Orunmila le responde: siete onzas. Ella dice: ¿Nada
menos que siete onzas, las únicas que yo tengo? Oshún salió diciendo: ¿Qué hago?
Bueno, ahora iré para las plazas y buscaré a tres criados , una para que le lave las ropas, la
otra para que me cocine y la otra para que me limpie la casa y así lo hizo. Llegó a la plaza y
vio a una mujer vendiendo cocos y le preguntó: ¿Cuánto ganas? La mujer respondió: yo 20
centavos. Bueno, ¿si yo le doy Usted viene conmigo para que me lave? La mujer respondió
que sí. Siguió el recorrido y se encontró a otra . Oshún le propuso darle 6, para que le
cocinara y ésta aceptó. Siguió su camino y se encontró a otra vendiendo Plátanos y la
contrató también.
Cuando llegaron a la casa ya era de noche y las mujeres se asombraron al ver aquel
palacete. Oshún les dijo: Bueno, ya todos están descansando en sus cuartos,
preguntándole a la primera como se llamaba, diciéndole Ada, a la segunda, que le
respondió que Dogober y la tercera le dijeron que se llamaba Lorichá. Le señaló las
habitaciones a cada cual y que se fueran a dormir. Cuando llegó la mañana, se levantó y
dice: Si yo soy la dueña y yo estoy levantada, ¿cómo es que mis criados están durmiendo?,
Empieza a llamar a todas y nadie contesta , sale para las habitaciones de cada cual y se las
encuentra muertas , entonces se pone las manos en la cabeza lamentándose de que la
habían mandado a hacer ebbó y que no lo había hecho y que había empleado su dinero y
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lo había malgastado, saliendo por donde estaba Orunmila para contarle lo que le había
pasado y que iba hacer el ebbó. Orunmila le dice que eso le había pasado por no hacer lo
que él le había mandado. Entonces le indica que tiene que ir a la puerta del Cementerio y
en tres lugares distintos poner una jícara con comida.
Cuando fue a poner las jícaras se encontró con tres hombres, los cuales le preguntaron qué
era lo que allí hacía y a quién le había pedido permiso para entrar, que si no había allí nadie
podía entrar diciéndole a ver qué trae ahí. Los hombres la agarraron y la metieron adentro,
diciéndole que ya no podía irse, que ella tenía que ser de los tres, ella se puso a gritar y
llorar diciendo que no, déjenme ir, yo nada más que vine a traer comida. Los hombres le
cogieron las jícaras burlándose de ella y se sentaron a comer, resultando que los tres
hombres quedaron muertos, ella al verlos muertos, empezó a recoger la fortuna tan grande
que había allí y salió huyendo para donde estaba Orunmila, contándole lo que había
pasado y que ella había cogido muchas prendas y dinero. Orunmila le respondió, si antes
hubieras hecho el ebbó, no hubieras pasado tantos trabajos como has pasado y ahora ya
ves, con mucho dinero, para que pueda vivir cómodo.

CAFEREFUN ELEGGUA, CAFEREFUN YALORDE. CAFEREFUN SAN LÁZARO.
FIN DE OSHE OBARA.
OSHE ODDI
El que debe paga, queda franco
Tiene que tener collares.
Si tiene Santo, dele de comer.
REZOS: Oshe di igui abache adie maru lebo akuko euré le bó.
Oché medi adifafun bara aguaniregun ifá caferefun Orunla Shangó.
Eshú Yalorde y Obini.
Adifafún Osain Shangó y Oggún.
Ochedí baballa querin ababalla querin llabalagun Orgun lolola olucobo lalla ero guenllu
orete omo obede tirollo.
De Osain ígue bacho la degue Osain Bamí harai ecogua ni coansile.
Adifafun Oluo bombo chete chequete obombo.
Santos que hablan: Oshún, Orunla, Olofin, San Lázaro, Yemayá, Oggún, Inle, Elegguá.
CHARLA DE OSHE ODDI.
Dice Oshé Oddi: Que Usted tiene tan daño hecho. Usted tiene un padecimiento de la
cintura para abajo, le duelen los riñones y padece de hemorroides, al extremo que no se
puede sentar bien, ni estar parado, que no tiene deseos de comer, que se ha hecho una
operación, o se la tiene que hacer, que tiene dolores de cabeza. Que tome cocimiento de
atiponlá y cuelá, con romerillo.
Que se ponga una saya con listas amarillas y azul, que se ruegue la cabeza. Esta persona
es viciosa. Le gusta la bebida, los estupefacientes y tener relaciones anormales. Tiene que
tener cuidado con su sangre, puede ser hija de Yemayá o de San Lázaro y tiene que
cumplirla, o lo ha adornado y ahora lo ha despreciado y tiene que tenerla, sino todo le ira
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mal. Usted es espiritista y ve cosas todas las noches que la tienen sobresaltada Dele una
misa a los muertos y si le han dicho que trabaje el muerto, hágalo para su beneficio, Usted
es un poco violenta y tiene que tener cuidado con los chismes. Si es hombre puede padecer
de los testículos, o de hemorroides y si es mujer, tiene trastornos en sus reglas, padece de
desarreglos en el vientre. Ha soñado con un viaje por el mar, o por la manigua, su casa la
visita una persona de uniforme. Tiene tres hijos varones y el mas chico se reúne con
personas que le traerán problemas de justicia.
Tiene enemigos que le están haciendo trabajos de hechicerías, que tenga cuidado donde
come y bebe, que se cuide de las fiestas, no le vayan a echar un daño. Cuídese su sangre
no vaya a contraer una enfermedad grave de la sangre, o una enfermedad avariciosa que lo
deje marcado, o pueda peligrar.
Ebbó: Tres ecú, una guinea, cinco botellas de miel de abejas, cinco manillas, cinco
cascabeles, cinco tinajitas, cinco abaniquitos, cinco plumas de Loro, ella, ecó, obbí.
Derecho. $ 5.25.
Rogación: Tiene que rogarse la cabeza, preguntar la clase de rogación y darle de comer a
Olokun y llevarlo al mar.
HISTORIA.
Oshún anunció que iba a llover dinero y llovió, después que iba a lavar caracoles y llovió,
las gentes recogieron el dinero y los caracoles y decían: ¿Qué le pasa a Oshún que
anuncia las cosas y ni sale a recogerlas? Poco después anunció que iba a llover fusiles y
machetes pero nadie quiso salir a recogerlos y Oshún salió y los recogió todos, llenando su
casa. Al poco tiempo se desató una guerra y atacaron aquella ciudad, la gente no tenían
con qué defenderse y tuvieron que comprarle las armas a Oshún, la cual se hizo rica.
FIN DE OSHE ODDI.
OSHE EJIONLE
NADIE SABE LO QUE TIENE ¡¡ASTA QUE LO PIERDE. MARCA PRISION Y DESESPERACION.
REZOS: Aguó ochina adifafún Orunla Yalorde Olokun. Acuelobadada acuallo aguo china
adifafún umbati lorordo Olokun Oche Lorbe aba abareguin gueri orbeboru allá orbe arche
tuto obanburucu coparedeno apa allegan tose alié baba cacunle lomo.
Adifafún alugando ily olo lerbó firu llene hopelo paraba lo aguo colle aguó achina adifafún
Orunla nibati unlosodo olokun erbo abe boarde melli eyele melli aguardó oguó melli.
Santos que hablan : Oshún, Olofin, Orunla, Obatalá , Ollí, Yemayá, Elegguá.
CHARLA DE OSHE UNLE.
Dice Oshé Unle: Que Usted es muy noble, pero que no se lo reconocen y eso es por su
culpa. O le han robado o le van a robar. Usted tuvo un sueño que lo tiene asustado, ve
sombras por las noches. Tenga cuidado con una enfermedad. Usted padece de calambres
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en las piernas, descomposición del vientre y tiene que tener cuidado con su sangre, que ni
está bien de ella, le duele la cabeza y el cerebro, tenga cuidado con su vista. Respete a los
mayores y visité las Iglesias. Usted tiene familiares fuera de aquí y va a recibir noticias de
ellos. Usted es soberbia y se desea la muerte, pues no lo haga más, no cuente sus sueños,
para que no pierda la gracia, no ande con cosas de muertos, tendrá que hacer Santo. Hay
un difunto que pide algo, mire a ver lo que quiere y hágale una misa. Usted tiene
desarreglos en sus reglas, puede estar embarazada, no se vaya a hacer un aborto, pues
peligrara. Si es hombre, tiene que aguantarse un poco de hacer vida con las mujeres y
Cuídese no le trabajen su naturaleza con hechicerías.
Usted no tiene tranquilidad para dormir y le duele la vista. Tiene que lavarse la cabeza con
yerbas para tener suerte y dinero, porque le persigue un dinero por la lotería. Si le ha
hecho alguna promesa a Oshún cúmplasela. Hace tiempo que Usted sospecha de una
cosa, que Usted cree que no está bien hecho o que no está completa. Dice que el que
ganar quiere con la maldad, su derrota ser bochornosa, no se puede ganar procediendo
miserablemente. A Usted lo desacreditan y hablan de su honor, Usted desconfía de una
persona pero si supiera cuales son sus verdaderos enemigos sufriría mucho. Tenga
cuidado no le cuenten una mentira y por hacerle caso sea la muerte de uno y la presión de
otro, no salga a averiguar nada, sin antes cerciorarse bien, porque Usted quiere salir de
esta serie de líos como sea, pero Obatalá le dice que tenga calma, que esta guerra la
ganara si usa la cabeza, porque Usted tiene algo que la tiene intranquila y hasta se
desespera. A Usted le han dado una suerte hace tiempo, pero cuando sale a buscarla no la
encuentra, el dinero se le va de las manos sin saber cómo. ¿Usted es espiritista? Si es
así, tiene que trabajar el muerto, si no hay muerto que le está perturbando, tiene que
hacerle una misa y ver lo que quiere, o si no apartárselo. No trate de abarcarlo todo de un
golpe, vaya cogiendo lo que se va cayendo un poco a poco. No luche por cosas que Usted
sabe que es para mañana.
Usted ve sombras que le causan horror, pues ponga un vaso de agua con alcanfor.
Ebbó: Dos gallinas blancas, dos palomas, babosa, Ori, un Ofun, algodón, agua bendita.
Derecho $ 8.40.
Ebbó: Plato, botella de agua fría, campanillas de distintos sonidos, pescado de mar, jutía,
arena, ecó, corales, plumas de Loro, plumas de Pavo Real, palanquetas y huevos.
Derechos $ 5.25.
Ebbó: Pescaditos, cocos, tinajitas, frijoles de carita, maíz tierno, olelé, gallo, una cinastica,
ecó, bollitos de carita, manilla, agujas, hilo y campanitas. Derechos $ 5.25.
HISTORIA.
Orunla tenía recogido de favor en su casa a Oqueté, pero éste cuando Orunmila salió
empezó a enamorar a su mujer y tanto la siguió que ya la tenía media conseguida, ella
tenía miedo y le dijo a Oqueté que no podía ser porque Orunmila todo lo sabía y la veía. Un
día Orunmila le hacía falta una hierba y Oqueté se le ofreció a acompañarlo al monte,
Orunmila se dispuso a ir, pero antes de salir se llenó los bolsillas de granos de maíz y lo iba
regando por todo el camino, pero Oqueté no se ligaba en lo que Orunmila iba haciendo y
sólo llevaba la maldad, en donde cada vez introducía a Orunmila por dentro del monte con
la mala intención de extraviarlo y así lograr sus intenciones con su mujer y en efecto,
cuando consideró que va Orunmila no podía descubrir el camino para regresar, lo
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abandonó. Oqueté salió enseguida y llegó para la casa y cuando empezó a invitar a la
mujer, pero ésta no aceptaba, porque temía que se pudiera aparecer su marido Orunmila,
donde Oqueté le contestaba que va su marido no podía aparecer porque lo había dejado en
el monte y no conocía el camino, ella le contestó que lo dejara para otro día, si no aparecía;
pero como Orunmila había regado maíz por el camino, enseguida regresó a su casa,
Oqueté se enteró y salió huyendo y Orunmila botó a su mujer de la casa.
FIN DE OSHE EYEUNLE.
OSHE OSA
Buen hijo tiene bendición de dios y de su mama.
REZOS: Oguó obiní copupacu adifafún aco acucó lebo aco fa baba eco eco osa corita
meta atu aro eco aguaní meli duda lori esuchino.
Santos que hablan: Oshún, Olofin, Orunmila, Oyá, Aggayú, Obatalá, Obá.

CHARLA DE OSHE SA.
Dice Oshé Sa: Que está Usted enfermo, que tiene poca salud. Usted tiene castigo de un
Santo, que no coma tantas, calabazas ni huevos.
Haga una rogación con un vestido amarillo, que tenga lista punzó y se lo ponga nueve días.
Oyá la acompaña mucho. Sus sueños son de muerte, si está enfermo, haga ebbó
enseguida, porque tiene la muerte detrás, tenga cuidado con una maldición, o una traición,
mándele a decir a sus padres si están muertos u otro familiar. Usted ha visto en estos días
que la tienen asustada y no quiere estar en la casa. Que usted es celosa, caprichosa y
dominante, tiene deseos de golpear a alguien y no debe tener problemas de justicia. Que
tenga cuidado con negocios o papeles, le quieren hacer una trampa, abra bien los ojos.
Usted no es tonta, sabe bastante, pero tiene tres enemigos poderosos, Cuídese en donde
coma o beba, le quieren hacer un daño con hechicerías. A usted le quieren separar de su
marido, se lo entretienen. Usted es dichosa para los hombres, pero le cuestan trabajos
retenerlos, le trastornan su camino. Usted anda con cosas de muertos a Mayombe, cosas
entizadas o cazuelas. Tenga cuidado con su sangre o su estómago, no se lo vayan a
descomponer; tiene desarreglos con sus reglas (si es hombre, trastornos con los testículos).

Tiene que tener cuidado con las mujeres, que le quieren trabajar su naturaleza, usted tiene
algunas marcas en su cuerpo, puede ser una quemada o un lunar, cuidado con un susto.
En estos días le espera una sorpresa, usted quiere desenredar una serie de líos que están
difíciles, si gana o pierde, o si sale triunfante le costara trabajo, pues usted ha tardado
demasiado tiempo, usted tiene una gran guerra con sus enemigos, no deje la llave de su
escaparate puesta, no coma calabaza, ni comidas que agrien, no tome nada para abortar,
porque peligrara su vida.
Hay una mujer que quiere hacerle daño para que pare en borracha o loca, cuidado a las
fiestas que vaya, puede haber una tragedia, ser destruidas con los demás. Ha soñado con
una persona que no ha tratado, cuidado es su enemigo. No deje nada destapado en su
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casa, ni beba en picos de botellas, no vaya a oler pañuelos de otros, Usted es espiritista, o
asiste algún centro espiritual. Su cabeza es la que lo guía, respete a los mayores y no les
falte a sus padres.
Ebbó: Nueve cocos, atan, ecú, ecó, olelé, calabazas, género, dos gallinas, nueve palomas,
nueve bollos. Derechos $ 9.45.
Ebbó: Calabaza, manillas, plata, abaniquita, un pomo de miel de abejas, ecó, bollitos de
carita, género amarillo, plumas de Loro y gallina. Derechos $5.25.
HISTORIA.
Orunla iba a una fiesta y por el camino se encontró con un amigo que iba en la misma
dirección pero montado a caballo e invitó a Orunla a que se montara con él, porque
caminando no iba a llegar a buena hora. Orunla no se lo aceptó. Al poco rato el caballo
tumbó al jinete y lo lastimó y Orunla caminando llegó a la fiesta.

FIN DE OSHE OSA.
OSHE OFUN
El santo lo rescata del muerto. Enfermedad larga.
Nace el indifa.
REZOS: Oche cochefereru adifafun ecó lacororo ama alba eyele melli caferefun Orunla
Osun Yalorde y Alello. Ifá ofefe ebañu. Oshún fun fa truco icorguo.
Santos que hablan: Oshún, Olofin, Orunla, Obatalá, Eshú, Osain, Oyá, Inle.
CHARLA DE OSHE FUN.
Dice Oshe Fun: Que Usted está enferma, aunque no le parece y que la única manera que
tiene de salvarse es haciéndose Santo, que tiene retención en sus reglas y su sangre no
anda bien (si es señorita tiene que tener cuidado en sus relaciones sexuales, pues puede
salir embarazada y descubrirse). Tiene un secreto guardado y si lo descubren, pasara un
bochorno muy grande, tiene que tener cuidado en no disgustarse, porque puede costarle la
vida, evitar por todos los medios cuando esté comiendo levantarse sin antes haber
terminado de comer y cuidarse de un disgusto cuando esté comiendo, no vaya a darle una
embolia y quedar mal, o hasta morirse, su cerebro no anda bien y debe cambiar de casa,
porque en esa puede encontrar la muerte, no debe mirar secretos ajenos, ni ser curiosa,
porque puede quedarse ciego, ni dejar la llave de su escaparate puesta, ni dejar que se
peinen con su peine, tiene muchos enemigos que le quieren hacer trabajos de hechicerías
para que no adelante, tiene una suerte en su camino, pero hay obstáculos que lo apartan
de su camino para que llegue. Si es hombre, puede tener enfermedad venérea, o
problemas en los testículos y en su naturaleza. En su casa hay cosas de muertos
enterradas y siente ruidos, la muerte está sentada en su casa. Usted es algo violento y su
camino la tiene trocada, ruéguele a Oshún y a Obatalá y tiene que tener cuidado con lo que
hace, porque se vera en problemas de justicia, hay una persona que Usted le hace mucho
bien pero le está preparando una trampa. Si le traen algo a guardar respételo, porque le
puede traer problemas de justicia.
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Usted es espiritista, o le han dicho que tiene que atender al muerto, debe hacerle una misa
a sus familiares difuntos.
Tenga cuidado con el embarazo y no vaya a hacerse el aborto, puede peligrar su vida o
tendrá algún fenómeno. A Usted le maldicen mucho, o echa muchas maldiciones, pues no
lo haga, porque su Ángel de su Guarda no le gusta, si le debe alguna cosa a Oshún
páguesela y no le cuente sus cosas a nadie, sea más reservada en sus cosas , porque
Usted es dichosa con los hombres, pero le cuesta trabajo retenerlos y su marido actual no
es suyo. Tenga cuidado con las fiestas y no vaya a oler pañuelos de otros, recuerde que
sus enemigos están esperando la oportunidad para atacarlo.
Ebbó: Plato hondo, botella de agua fría, campanillas de distintos sonidos, pescado de mar,
jutía, arena, ecó, corales, plumas de Loro, de Pavo Real, palanquetas y huevos. Derechos $
5.25.
Ebbó: Para la suerte : 10 palomas, 10 velas, género , cocos, manteca de cacao, gallina y
ñame . Derechos $ 5.25.
Ebbó: Gallina, jícara, manteca de cacao, ñame, yefá, ecú, la cabeza de eyá, efun, un palo o
güín, cascabeles, babosa, güano, cocos, ecó, género, cuje, gallo. Derechos $ 10.50.
Ebbó : Chivo, gallina, guinea , ecó, calabacitas, hilos, aguja, pescado de mar, jutía, cocos,
miel de abejas , género amarillo. Derechos $ 5.25.
HISTORIA.
La Muerte estaba velando a Orunla hasta que estuviera más fuerte y gordo y dijo: Dentro de
tres días ya me lo puedo llevar, pero cuando fue a buscarlo la Muerte resbaló con la baba
del quimbombó que Orunla había echado en la puerta, después de haber hecho ebbó con
esa, cadena y machete . Tan pronto la Muerte se cavó, Eshú , Shangó y Oggún le agarraron
y le preguntaron. ¿Tú no sabes que quien vive aquí es Orunla? La Muerte contestó: yo no
lo sabia, yo vivo de todo lo que encuentro. Entonces Eshu la metió dentro de un saco, pero
Oggún le suplicó para que no le hiciera nada, porque ella no conocía a Orunla y entonces
acordaron hacer un pacto donde la Muerte se comprometía a no llevarse a nadie que
tuviera la marca de Orunla (que es el lddefá ), a menos que Orunla fuera el que se lo
entregara.
FIN DE OSHE OFUN.
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OSHE OJUANI

Aquí es el nacimiento de idefa.

Egue: el algarrobo
Tiene que recibir eleggua
Cuando se ve Oniguo, no va uno donde lo invitan hasta que no pasen tres días, porque
aquí es donde querían matar a Orunla.
REZOS
Que quiere babade acoco ña toro made amade omababa baile, pale ba adifafun alliguo
otola umbati arení umbale bine auco lebó akuko labo.
Caferefun Olocún caferefun Olofin.
Andifallo canfun orgun llorbi olio loco orguellele agiri llobi.

Santos que hablan: Oshún, Olofin, Orunla, Elegguá, Oggún, Oshosi, Obatalá.
CHARLA DE OSHE OJUANI.
Dice Oshé Juan¡: Que Oshún está detrás de Usted, páguele lo que le debe, Usted tiene
muy mal carácter, no debe usar jaranas y tiene la muerte detrás porque le ha ofrecido algo
a un alma que no ha cumplido, está muy atrasado y no tiene donde parar, no vaya al campo
por ahora, ni ande tarde en la noche por las calles, porque lo pueden herir por
equivocación, tiene que evitarse problemas, pues tiene la policía detrás, si viniera, tiene que
recibirla con serenidad, no vaya a violentarse porque perderá, no le falte a las personas
Mayores y si lo ha hecho le han echado maldiciones.
Procure no pararse donde acostumbra, sus enemigos lo están vigilando, procure no decir
las cosas tan claras, pues le perjudica. Tenga cuidado con su sangre, no está bien de ella,
tiene retención en sus reglas, puede estar embarazada, cuidado con la candela y con
problemas con mujeres, le pueden apuntar un hijo que no es suyo, o tener problemas de
justicia, porque a Usted le gusta las mujeres ajenas. No ande en la noche, porque puede
ver cosas del otro mundo. Hay personas que hasta con la lengua le perjudican y le está u
haciende, daño de hechicerías. Usted no recibe ayuda de nadie y tiene un gran lío, tiene a
Eshu delante y la justicia detrás, su cabeza es muy caliente y ha pensado en agredir a otra
persona y no con las manos, sino con las armas, eso no le conviene, está cazando y la
están cazando.
Cuidado con su estómago y su cerebro, puede perder la vista, no trate de averiguar
secretos ajenos, porque Usted tiene enemigos poderosos, no vaya a desapartar a nadie
para evitarse problemas de justicia, puede tener una enfermedad secreta o de la sangre
que le está hacienda mucho daño. Usted es dichoso pero las malas compañías lo pierden,
no guarde nada que le den a guardar, pues puede ser un robo y lo pueden culpar, no coja lo
que no es suyo, lo ajeno respételo. Tiene una suerte en su camino pero tiene que hacer
ebbó para que ésta le llegue.
Ebbó: Un chivo, una gallina, una freidera, epó, una calabaza, ecú, ella, obbi, eyele.
Derechos $ 15.00.
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Ebbó: Cinco guineas, cinco huevos, cinco cocos, cinco campanitas, cinco pañuelos, cinco
olelés, cinco ecó, cinco macheticos. Derechos $ 10.50.
Ebbó: Un pescado grande, pita, anzuelos, ecó, pescado de mar, jutía, miel de abejas,
género amarillo y blanco, gallina, un gallo, plato hondo, botella de agua fría. Derechos
$5.25.
Ebbó: Dos gallos, dos jicoteas, hilo blanco y negro, una navaja. Derechos $ 6.80. Tiene que
cuidar mucho a Elegguá.
HISTORIA.
Orguini Llorvi vivía a la orilla de un camino y una vez pasó Olofin por la noche y le pidió
hospitalidad y ella se la dio, preparándole un cuarto, a las pocas horas de estar acostado, a
Olofin le entraron deseos de hacer una diligencia y ella le dijo que lo hiciera allí mismo. Eso
resultó ser una riqueza.
HISTORIA.
Había un labrador que tenía par costumbre al llegar de su trabajo sentarse un poco y
después beber saraecó, para después sentarse a comer.
Su mujer tenía a un amante y ambos se pusieron de acuerdo para desaparecer al marido y
lo pusieron en practica, preparándolo todo en el saraecó, previniéndose con mucha
seguridad. En aquel pueblo había un malhechor que todos los días se subía arriba de una
mata para desde allí velar el momento propicio para realizar sus fechorías. La mujer y su
amante hicieron las cosas con la seguridad de que nadie era testigo de lo que estaba
haciendo, pero ya el ladrón había visto la operación.
En eso se aparece el marido y cuando fue a hacer lo que acostumbraba , se sorprendió al
oír una voz extraña que le gritaba , no Ofun, no lo tomes, que te envenenes, el marido gritó
un ladrón y éste le contestó . Si lo soy, porque vine a robar , pero no lo hice , porque tu mujer
tiene un amante y te ha preparado un veneno en ese saraecó para matarte . Ella se resistió,
pero él logró hacérselo tomar y la mujer se enteró.
HISTORIA.
Un padre tenía una hija que era muy desobediente. Ella llevaba relación con un hombre al
cual el padre se oponía, ella al fin aceptó los mandatos de su padre y se peleó con él. Al
poco tiempo se le presentó otro enamorado y el padre se volvió a oponer, pero ella en esta
ocasión no le hizo caso, al extremo que entraron en faltas. (El hombre con el que llevaba
relaciones era Elegguá). Este le dijo que ya ella le pertenecía en cuerpo y alma. Al poco
tiempo Elegguá se fue y cuando regresó se le presentó un manco y un cojo. Ella no quiso
aceptarlo porque no le conocía. Entonces le hizo presente sus juramentos que ella había
aceptado, impuestos por él, no le quedó más remedio que quererlo, pagando así su
desobediencia.

FIN DE OSHE OJUANI.
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OSHE EJILA.

El gato es ladrón por naturaleza

Aquí fue donde fueron todos los signos ante Olofin a pedirle lo que cada uno de ellos quería
ser y solamente Oshé Tura pidió el Ashé.
Rezos: Tonta leguá tife telle bona adifafun aberú cucu tento laetololla ebon ecu. Anereque
coloba tebiemi que ifeachochoumbeleno achechola funqui quira coloba loquellore ayabini
oni babalawo lodafun llaillarogun obiocun irosalla gulla tama guansole obi oca aguan sole
lobiere oguansole oguna biña biode quibí lebi opolo tallogu orolobara togun ibilati apolo
lallogun oni babalao lordafun iguansole tinche omo caña bisosocoro baballorun septo ¡tuna
bagueo sollorun.
Echetura ifá nire abani bede abulle nirecoadifafún obiní aicordie pachameta ebefá oguó.
Guogu talla coche orinisalle oco lo balenolachoche eches¡ osure tití osie malle oronení core
alonimumare. Ollillí agua cuncun oni guacamele arda acantiti hille tuto ano luero.

Ordi fa funani baba riregun abo ere mi Orunla oro Orunla otu egue ¡ese aco adíe abeleto
guo abere mocan leruba Orunla un lole abere. Oche choro basumoni.
Oshé turá lodafún Orunia umbatinlo le alfa benifa tete ninichu iba lumí ofere guegue olla
badide ofere guegue aba icu gueri lliedo guere gueregue alla cadide ofere guegue.
Santos que hablan: Oshún, Olofin, Shangó, Yewá, Orunla, Elegguá, Inle.
CHARLA DE OSHE EJILA.
Dice Oshé EYILA: Que se cuide su sangre y que no sea tan violento. Usted tiene un lío muy
grande en su casa y no sabe como salir de él, tiene que tener cuidado no vaya a verse en
problemas de justicia, porque Usted puede perder. A Usted le están haciendo daño de
hechicerías, le tienen envidia, hay una mujer que lo quiere amarrar, tiene que tener cuidado
con su naturaleza, su cerebro y su vista. No se incomode, que puede perder su salud y
hasta la vida a causa de una incomodidad. Usted tiene muchos contratiempos y es por
causa de sus enemigos , que lo quieren ver destruido moral y materialmente . Respete a los
Mayores y las opiniones ajenas , no parta por la primera y reflexione antes de actuar, no
preste sus ropas ajenas, no vaya a oler pañuelos de otros y cuídese de las fiestas, porque
le tienen preparada una trampa para perderlo o que se vea en líos de justicia. Tiene litigios
de papeles, ande con cuidado y no firme nada sin antes ver lo que firma, porque en esto
hay una mano oculta que lo quiere perder , no reciba nada que le den a guardar , sin antes
ver lo que es , porque le puede traer líos de justicia . Cuidado con las mujeres que le están
haciendo hechicerías y si se descuida lo trabajaran hasta en su naturaleza , tiene que tener
cuidado con las personas que trata , pues le pueden brindar su apoyo fingido y no ser así,
porque la persona es amigo de su contrario. Tiene enemigos gratuitos , que siempre lo están
matando y tratan de perjudicarlo . Usted quiere pedir dinero prestado pero a Usted le
persigue una suerte , soñó con una mulata, tenga cuidado que es su enemiga . Usted está
malo de la barriga si tiene desarreglos en sus reglas , o en la sangre , puede estar
embarazada y tiene que tener cuidado no se vaya a hacer un aborto, porque puede peligrar,
Usted tiene líos con mayores, pero cumpla con Oshún, para poder tener éxito y si debe
alguna promesa cúmplala. Tenga cuidado con la candela, evite las discusiones a la hora de
las comidas. Usted quiere irse a un pueblo para poder desbaratar su casa Usted pierde sin
saber cómo, eso se debe a los trabajos de brujerías que le están haciendo. Cuidado con
los hijos de Shangó.
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Ebbó: Gallo, frutas, boletos de carita, confites, ñames, platos, piedras, tierra de las cuatro
esquinas, pescado y jutía ahumada, aguardiente y miel de abejas. Derechos $ 10.50.
Ebbó: Calabaza, manilla, platos, abaniquito, un pomo de miel de abejas, ecó, bollitos de
carita, género amarillo, plumas de Loro y de Gallina. Derechos $ 5.25.
Ebbó: Un gallo, dos palomas, género blanco y punzó, una jícara, amalá, obbi. Derechos $
6.30.
HISTORIA.
Olofin llamó a todos los signos para que cada uno pidiera lo que quisiera ser. Todos los
MEJIS quisieron ser Reyes para gobernar, en eso llegó Oshé Tura y solamente le pidió a
Olofin tener el ACHE. Olofin todo lo concedió. Desde entonces los Reyes cuando iban a
hacer rogación tenían que darle peso y medio a Oshé Tura para pagarse su Ashé para que
el ebbó pudiera llegar al cielo. De esta suerte Oshé Tura no trabajaba y vivía orgulloso, al
extremo que llegó un día que se negó a seguir dando más Ashé. Los Reyes se quejaron a
Olofin, pero éste nada resolvía, porque él les había dado a cada uno lo que ellos le habían
pedido a Olofin. Les decía a que buscaran la manera de que Oshé Tura le vendiera mas
Ashé. Entonces OBEDI, que era un pájaro muy bonito, fue a casa de Oshé Tura, pero éste
no se encontraba en la casa, sencillamente estaba la mujer, que era hija de Oshún, Obedí
le preguntó por Oshé Tura, ella le contestó que había salido. Entonces Obedí le preguntó
que dónde estaba el Ashé y ella se lo enseñó. Él tenía un Ashé, la empezó a enamorar,
para que ella le diera el Ashé diciéndole que él tenía un Ashé más bueno, que él que tenía
Oshé Tura, porque él lo hacía de plumas. La mujer consintió en estar con él pero sin darle
lo del Ashé. Obedí se marchó y le dijo a los demás Reyes que él sabía donde estaba el
Ashé y todos fueron a la casa de Oshé Tura. Por el camino se lo encontraron y empezaron
a decirle en son de burlas, ya tu no tienes nada, has perdido el Ashé y tu no puedes vivir
con una mujer colorada. Molesto Oshé Tura sacó de su bolsillo el Ashé y se lo enseñó para
probarles ellos que todavía lo tenía y sopló diciéndoles:
(AFEFE ACRE NATELDE INLLA BUNU BOROTITI) y se fue con el Ashé.
Reunidos los reyes en una gran fiesta que dio Olofin, pusieron los dieciséis MEJI, pero
Olofin les dijo: aquí falta uno, Ustedes no están completos, que aunque chiquitos, era de
imprescindible necesidad. Ellos le contestaron que no. En esos momentos empieza a
llover y cavó tan fuerte un rayo que se marcó en el TABLERO, el signo de OSHE TURA y la
casa se quemó. Olofin les dijo: a partir de hoy, Ustedes tienen que contar con Oshé Tura
para que reciba en el cielo el ebbó y si no se escribe a la derecha del TABLERO el ebbó no
está bien.
Desde entonces, hay que empezar los ebboses con Oshé Tura llamándolo primero.
HISTORIA.
EL CAMALEON era perseguido por los muchachos y otros enemigos, hizo ebbó con: coco,
eyele, dos Ardié, nueve agujas de nueve colores, siete varillas y abrió un hoyo. Después
que acabó el ebbó puso en un árbol las telas de colores con una aguja de punta y se fue
posando en cada una, cuando fueron a cogerlo se clavaron las agujas y cayeron dentro del
hoyo que estaba tapado con las cascarillas y las hierbas.
AGU IRE DOLOGUE TENU AUN AGUJRE IMBAQUE OLODDUMARE.
FIN DE OSHE OJUANI.

COLECCIONES : EDICIONES ORUNMILA
171

OSHE METANLA.
Santos que hablan: Oshún, Olofin, Obatalá, San Lázaro, Oyá, Elegguá.
CHARLA DE OSHE METANLA.
Dice Oshé Metanla: Que la persona que se mira debe de ir inmediatamente al pie de Orunla
para que la mire y se le debe devolver por lo menos la mitad del importe del registro,
explicándole los motivos. Dice: que la persona está enferma de la sangre, padece del
vientre o de la cintura para abajo, puede padecer de una enfermedad venérea o de granos
en su cuerpo, tiene marca debido al mismo. Tiene que tener cuidado en sus relaciones con
menores, no lo vayan a acusar de estupor o violación y tener problemas de justicia, puede
ser acusado hasta de rapto, tiene que evitar tener contacto con familiares, para evitar taras
o hijos tarados por herencia de sangre. Tiene que tener cuidado no vaya a tener relaciones
sexuales con familiares que él no conozca. Es desobediente y curioso, esto le puede costar
hasta perder la vista. Tiene que tener cuidado de no incomodarse cuando esté comiendo,
pues le puede dar una embolia y quedarse padeciendo, o hasta perder la vida por una
incomodidad. Es espiritista. Tiene que trabajar el muerto o hacerle misa a alguna entidad
que le está perjudicando. No debe ir al cementerio, no puede visitar enfermos graves ni ir a
velorios, pues su salud se le puede quebrantar.
No debe de asistir a fiestas y tener mucho cuidado con oler pañuelos de nadie, porque le
están haciendo trabajos de hechicerías. Si debe alguna promesa a algún Santo que se le
pague, sobre todo a Oshún y a San Lázaro. Tiene que cuidarse de las tripas y limpiarse
mucho y su casa también, para que cambie la situación, pues está atrasado. Tiene que
adorar a San Lázaro y mirarse a ver si necesita los collares, para su protección, no ir a
fiestas, porque le pueden hacer una trampa. El resto lo sabrá cuando vaya a verse con
Orunmila.
Ebbó: Debe rogarse la cabeza, ponerle algo a la Caridad y San Lázaro, bañarse con
escoba amarga y limpiarse con maíz tostado, pescado y jutía ahumada y para la manigua.
Limpiar su casa con yerbas de Oshún y miel de abejas, regar harina por toda la casa para
que tenga desenvolvimiento y suerte.
HISTORIA.
Oshé Lopadre, era un Aguó muy envidiado, porque todo el mundo creía en él, sabía mucho
y siempre lo estaban probando, pero la realidad que él sabia igual que todos los demás,
pero que tenía alguna suerte porque personas del otro mundo lo favorecían. En una de esa
guerras Oshé Lopadre se vio casi perdido y sin saber que hacer, hizo importación a Ifá,
entregándose a Orunla, dado que solamente, Orunla era el que sabía que todo lo podía
salvar y con la pequeña obra que realizó sin saber si correspondía o no, fue favorecido por
la mano de los Santos y venció. En otra interpretación, Oshé Lopadre, cura al Rey, con una
cosa insignificante y llega a ser admirado por todos, hay que averiguar cual es el secreto y
qué es lo que emplea.
HISTORIA.
Oshún llegó a la plaza, había gran miseria y de su cofre sacó y empezó a repartir dinero a
la gente, éstos fueron a comprar mercancías, pero los mercaderes no quisieron admitir las
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monedas, porque creían que eran falsas. Entonces Oshún fue al Cielo para darle las quejas
a Olofin y además buscar un dinero, pero cuando regresó ya Olofin había hecho que sus
monedas tuvieran validez en la Tierra.
FIN DE OSHE METANLA.
OBARA MEJI.
El que sabe, no muere como el que no sabe. Obara ganaba con la verdad y la mentira.
Santos que hablan: Shangó en persona, Aggayú, Orunla, Oshún, Elegguá, Obatalá.
CHARLA DE OBARA MEJI.
Nota: Aquí es donde Shangó se hizo rico por las calabazas que le regalaron los Babalawos.
Dice Shangó: Que usted es una persona muy desgraciada, que todo el mundo habla mal de
usted, pero que a usted no le faltara la comida, que usted miente mucho, pero que tendrá
riquezas, pero antes tendrá que pasar trabajos, que usted se vista mucho de blanco.
Que usted no para en ningún lugar fijo, que Usted piensa ir a un lugar y no tardar mucho (si
es mujer. Tiene que coger Ikofá y si es hombre tiene que hacer Orunmila.
Aquí en este Oddun fue donde Shangó se hizo rico por medio de las calabazas que le
regalaron los Babalawos. Dice que usted estará muy bien, usted va a ser grande en la vida,
cuide a su mujer y sus hijos y oiga los consejos que le dan.
Dice Shangó: (Si hablara en Itá) que aquí ha habido imposición y descontento por el Santo.
Que tenga cuidado no se vaya a enfermar del vientre y por la protesta y por medio de la
enfermedad hacerlo, o que se le imponga. Que tenga cuidado con la pérdida de un familiar
mayor, el ángel de esa persona es Shangó y Obatalá. Si tiene en esta casa alguna piedra
de Obatalá, mire bien, para que la lave y la conserve. Obara con la verdad o la mentira
ganaba. Si saliera Obbara Meta por su mano. La persona pelea con otra, pero vuelve, eso
significa cariño.
En esta letra Obatalá mandó a buscar a los dieciséis santos para que le arreglaran su casa
y después a cada uno le regaló una calabaza, lo cual se encontraron con dinero y tesoros.
A la persona que le salga este Oddun hay que hacerle la rogación bien hecha. Dice que
usted ve, pero que lo que vea otros no lo pueden ver, porque es un gran secreto, que sólo
Usted puede ver y le conviene saber y no debe contárselo a todo el mundo, que no se
encarame, para ver cosas, que usted nada puede ver normalmente, porque puede ver
cosas que le asusten, que la bebida es su peor enemigo. Que no malgaste Ita que le den,
que el que tiene un tesoro y lo desprecia, se lo cogen, que abra los ojos, que a veces con
los ojos abiertos cuesta trabajo ver, que Usted no cree ni en sí mismo y que no tiene
pensamiento firme en el Santo, que tiene su cabeza trastornada y es muy mañosa, que le
dé de comer a Shangó, que no sea caprichosa porque ahí está su pérdida. A usted le gusta
todo lo ajeno, hasta las mujeres y su pensamiento no está más que en el dinero. Cuando
sale esta letra se dice: aunque sean dos mentiras, porque si no el que se mira no sale
contento.
Tiene un familiar enfermo con calenturas y la cama donde duerme tiene agujeros, tenga
cuidado con la candela y no use ropa de listas; no duerme bien de noche, piensa en
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engañar a otra persona o al Santero mismo , es algo revoltoso , no se ponga ropas de nadie
y tenga cuidado con problemas de justicia , no respeta ni a grandes ni a chicos , tiene una
trampa , porque tiene un enemigo que dice : Que tiene que llevarse a dos , que ya se ha
llevado a uno y el otro es Usted.
Nunca le diga a nadie donde piensa ir , que tiene la candela debajo y no la siente. Si tiene
algo prestado haga lo posible por recuperarlo , que es un poco enamorado y le gusta
discutir, pero tiene un pronto muy malo , tiene muchos enemigos que quieren hacerle daño
de brujería , no vaya a prestar su ropa, ni deje su sombrero donde no lo tenga a la vista y
tenga cuidado donde coma , porque hay una persona con quien sostiene amores que le
tiene guardada una cosa en su interior y quiere vengarse de Usted.
Dice la Caridad y Shangó.
Que hay trampas que Usted debe o le deben . Usted anda con ruedas , maquinas o
guaguas . Usted es comerciante . ¿Que botija , vaso o alcancía tiene con dinero ?, Porque
dice la Caridad que se lo ha dado para que usted cumpla con lo que tiene que hacer y no lo
ha hecho hasta el presente , Usted tiene tener otro Elegguá, porque el que tiene en el
presente no le agrada . No se desespere , porque su felicidad le ha de llegar sola a su casa.
No ponga su confianza en un negocio del que le han hablado . Hay una persona la cual
usted trata que no le tiene amistad , lo trata con dos caras , ella aparenta una cosa y es otra,
es muy chismosa. Tiene que tener cuidado con la justicia, usted no puede hacer favores
porque usted es de mala suerte, tiene que hacer rogación aunque no pueda, porque sino no
va a pasar muchos trabajos y para que no pierda su fortuna tiene que darle gracias a una
persona viva que esta en el campo.
Ebbó : Dos gallinas , seis velas , dos pollitos , dos guineas , seis calabazas , seis varas de tela
punzó. (La sangre de la gallina es para bañarse). Derechos $ 5.40.
Rogación : 6 calabazas , 6 corales , 6 rajas de leña , 6 varas de genero punzo , 2 botellas de
agua . Tiene que darle las gracias a las que vive en el campo, porque Obara le enseño el
camino Derechos $ 6.20.
Rogación : Esta hay que hacerla bien. 6 caracoles , 12 cargas de leña, 6 velas, la ropa que
tiene puesta . Derechos $ 6.30.
Ebbó : Dos gallinas , 6 cocos , maíz, calabazas , botellas de agua, la ropa que tiene puesta y
la sabana de la cama . Derechos $ 16.00 y 16 níkeles . Tiene que bañarse el cuerpo con
hierbas.
Ebbó: Un bastoncito , dos gallos, 16 calabazas, dos gallinas , genero punzó, ecú, ella, ecó y
añil. Derechos $ 6.30. (A esta persona Orunla lo reclama).
Ebbó : Ñame, pescado y jutía ahumada , ecó, tierra de su casa , grasa de la rueda, coco,
género de cuatro colores. Derechos $ 6.20.
Ebbó : Rueda de cabeza , dos gallinas blancas , manteca de cacao, cascarilla , paño blanco,
algodón . Derechos $ 2.10.
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HISTORIA.
Obatalá viendo que en aquel territorio no había quién pudiera gobernar decidió mandar a
buscar a Obbara, por eso dio la orden de que trajeran a Obbara vivo o muerto. Los que
salieron en su busca ignoraban los motivos que tenía Obatalá para ordenar su búsqueda y
pensaron que era para ajusticiarlo, cada cual se formaba su propia opinión, uno decía si lo
encuentro, lo llevo de todas maneras, otro decía si no quiere ir, lo mato. Así iban caminando
y buscando a Obbara con verdaderas ansias de encontrarlo, porque además ellos eran
enemigos de Obbara. Ya cansados de la jornada y con deseos de retroceder, se pararon.
Estando allí notaron un olor riquísimo que venía de lejos como si fuera de carne de puerco
asado, se decidieron a localizar el lugar de donde venía ese olor tan agradable, porque
ellos tenían hambre, porque hacia varios días que no comían. Al fin unos y otros se fueron
orientando hasta que dieron con el lugar. ¿Quién era la persona que estaba allí? Era
Obbara, que freía la carne de puerco.
Ellos se quedaron sorprendidos y en vez de detener a Obbara y hacerle lo que pensaban
hacerle, entonces hicieron todo lo contrario, lo abrazaron con emoción y le dijeron: nosotros
que no te veíamos desde hace mucho tiempo. Obbara les dijo: Uds. desde luego estarán
muy cansados, pero sí quieren comer. Ellos le dijeron bueno Obbara, Obatalá quiere verte y
tú debes de ir con nosotros. Obbara les contestó que no podía ir porque no tenía ropas, ni
zapatos, ni dinero, que esa era la causa. Ellos viendo que Obbara no podía ir, se fueron y al
llegar donde estaba Obatalá le dijeron: que habían encontrado a Obbara muerto y que las
auras se lo estaban comiendo, siendo la causa de que lo dejaran. Obatalá les contestó que
por qué no se lo llevaron así. Bueno, yo no creo que haya muerto. Todos los que fueron
afirmaron que sí, que Obbara estaba muerto y quienes no fueron también lo afirmaron.
Transcurrido algún tiempo, Obatalá se para en el portal de su casa y dijo: por el camino
viene Obbara, los que estaban allí le dijeron: Obatalá no, de ninguna manera puede venir,
él no les responde. Obatalá da unos pasos adelante y ve a Obbara que venía en un caballo
con sus alfombras, que aún no se podía fijar la vista por los brillantes y el oro que traía. Al
llegar Obbara, se desmontó del caballo y todos al verlo y los que habían ido a buscarlo se
quedaron callados. Obatalá descarga sus alforjas en las cuales venían muchas calabazas y
dentro de ellas, brillantes y oro.
Obatalá le dice : Obara , yo te he mandado a buscar para que tú gobernaras este territorio,
porque tú sólo eres el llamado a gobernarlo . Obbara responde que él no puede aceptar ese
cargo porque él tenía que gobernar en el otro mundo , porque aquí en esta tierra había
muchas gentes malas . TOO IBAN HECHO.
HISTORIA.

Olofin mandó a buscar a todos los Babalawos, todos acudieron menos Obbara. Cuando
llegaron a la casa de Olofin se divirtieron muchísimo y cuando terminó la fiesta, Olofin les
regaló a cada uno de ellos una calabaza, pero ellos no sabían que la calabaza tenía virtud y
cuando pasaron por casa de Obbara éste le había dado de comer a Orunia, los vio y los
invitó a que pasaran a comer, ellos dudaban de que Obbara tuviera comida, porque ellos
decían que Obbara era muy mentiroso. Uno de ellos se decidió a entrar, para ver si era
verdad y se convenció llamando a todos los demás y se retiraron, les regalaron las
calabazas a Obbara, así todos le dejaron su suerte a Obbara. A los pocos días, Olofin los
mandó a buscar otra vez y ellos se preguntaron ante Olofin. Este les preguntó que cuál era
la queja que tenía de él. Ellos le contestaron que no les había gustado el regalo de las
calabazas y que se las habían dado a Obbara . Olofin les contestó que en esas calabazas
estaba la riqueza de cada uno de ellos, cuando Obbara abrió las calabazas que le habían
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regalado pudo comprobar que estaban llenas de piedras preciosas, produciéndole mucha
alegría. Así fue como Obbara Melli se hizo rico, por el desprecio de los Oluos, al regalo de
Olofin.
HISTORIA.
Orunmila fue a la plaza para buscar lo que hubiera para la comida de los hijos de Obatalá,
entonces vio una lengua de vaca y la compró, la sazonó muy bien, junto con el resto de la
comida. Llegaron los invitados y todo fue un regocijo, entonces llega Babá, reconociendo
dicho manjar y le preguntó a Orunla, dime, ¿es la mejor comida del mundo? Según tú dices.
Orunla ratificó su palabra y le dijo: con la lengua se dice todo lo bueno y con la lengua se da
Aché. Quedando Obatalá conforme.
Al poco tiempo, Obatalá le pidió otra comida, que fuera buena para sus hijos. Y para él, que
le hiciera la comida más mala del mundo. Orunla se fue a la plaza y compró de todo lo
bueno para cocinarlo a los hijos de Babá, faltándole la comida y Babá que era la más mala
del mundo. Orunla vio otra lengua de vaca y la compró. Llega a la casa y cocina en la
misma forma que la anterior. Cuando llegó la hora de la comida, Babá vio que Orunla le
puso la misma lengua. Cocinada en la misma forma que la anterior, lo amonestó diciéndole:
¿Esta es la comida más mala del mundo? Orunla le contestó: Es cierto, porque con la mala
lengua se desgraciaba a una persona o a la humanidad y con la buena lengua ocurriría lo
contrario.

Obatalá quedó convencido y en su recompensa le dio el régimen de este IFA.
FIN DE OBARA MEYI.

OBARA OKANA.
Muerto por traición.
Santos que hablan: Shangó, Elegguá, Aggayú, Ochún, Obatalá, Oggún, Orishaoko y el
Muerto.
Que Ud. es demasiado mentiroso y paluchero, que siempre esta detrás de las mujeres,
pero que tenga cuidado que lo están cazando y puede tener un problema, que están
haciendo cosas malas y se le va a descubrir, que no sea curioso y que lo que Ud. vea no lo
cuente, porque a nadie le interesa más que a Ud., lo que pueda ver, eso es un secreto.
Tenga cuidado con la candela, no se vaya a caer dentro de ella. Ud. carece de todo, de
tranquilidad y de comida. No vea cosas que no le interesan, puede pasar un susto y hasta
perder la vida. Ud. es incrédula y no cree en los Santos, se le dicen las cosas y no hace
caso, es temerario y desconfiado, en su casa está la justicia. Ud. va a oír cosas malas de
Ud. porque a Ud. le gusta mucho discutir y tiene mal genio y se incomoda a menudo. No
use jaranas pesadas con nadie, su destino es morir a traición, o puede ser que lo prendan o
lo hieran, a Ud. el que se la hace se la paga. No vaya a velorios ni al cementerio, tenga
cuidado con lo que coma, porque le están haciendo un trabajo con Congo o Muerto.
Mucho cuidado con su ropa y no vaya a mirar de pronto para la claridad. Ruéguese su
cabeza y si tiene hijos, cuídelo de sus enemigos. Hay un muerto que se lo quiere llevar, no
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vaya a responder cuando lo llamen, porque si no ve la persona que lo llama, puede ser un
ser del otro mundo, no tenga espejos rotos en su casa. Hay una persona que entra y sale
de su casa que tiene a la muerte detrás. Ud. tiene una marca en su cuerpo. A Ud. le gusta
lo ajeno, hasta las mujeres. Cuidese de la bebida que es su peor enemigo. Su suerte está
en el campo o por una persona del campo, si tiene algún negocio pendiente hágalo pronto,
no vaya a intervenir la policía. Respete a los mayores y no preste su ropa, ni se ponga
ropas de nadie. Lleva relaciones con una mujer, que lo quiere perjudicar, con hechicerías o
buscarle un problema con la justicia. Tenga cuidado con los chismes y no sea caprichosa,
porque eso lo pierde.
Ebbó: Mazorcas de maíz, carnerito, gallo, vela, frijoles de carita, harina y quimbombó.
Derechos $ 8.40.
Ebbó: Un gallo, dos palomas, un guineo , dos cocos, miel de abejas , maíz tostado, pescado
y jutía ahumada , carne y ñame . Derechos $ 9.45.
Ebbó: Una jutía, un güiro, millo, espartillo, pita de corojo, codomiz, un saco, almagre, ñame,
manteca de corojo, carne de res, cascabeles. Derechos $ 8.40.

HISTORIA.
En una ocasión Orunla tenía muchos enemigos, a pesar de cumplimentar con todos los
Santos. Cada vez se encontraba en peores condiciones porque los Santos le hablaban de
más enemigos, a pesar de que ellos le atajaban algunos, pero le salían doble, hasta que un
día Yanza le habló y le dijo que ella se haría cargo de la guerra, pero que ofreciera como
hacía con los demás Santos, mandándole que hiciera ebbó con dos canastas y una
guadaña. Orunla obedeció y Yanza y ésta le dijo: que después que ella terminara de vencer
esa guerra, que él tenía que darle dos adié. Ya hecho el ebbó Yanza salió para la calle y
acabó con todas las gentes y llegó hasta donde estaban los enemigos de Orunla. Al día
siguiente Orunla vio en la calle a todos los que Oyá había eliminado, habiendo realizado un
gran desastre. Orunla al ver eso le dijo a Oyá que eso no era lo que él quería.
Oyá le respondió que esa era la única forma de acabar con todos sus enemigos, porque los
demás Santos no lo hablan hecho, o cumplido, de acuerdo con sus ofrecimientos, y que ella
les había puesto a la vista de él.
Ebbó: Akukó, que luego se le da a Eshu y Shangó, meyi tontu, ellé un saco al ebbó. En este
Oddun habla directamente Oyá.
HISTORIA.
Orunla mandó al Rey que hiciera ebbó con todo el dinero que tenía guardado para que no
fuera a enfermar, que después se vería qué se hacía con el dinero. El Rey no quiso hacer el
ebbó, ni hizo caso, porque él no quería que su dinero saliera para ser regalado. Entonces
Orunla le dijo: iboru-(bolla-ibochiche. Al poco tiempo el Rey se enfermó de gravedad y
ningún médico de la Corte atinaba con su enfermedad. Entonces el Rey se recordó de lo
que le había dicho Orunla y lo mandó a buscar otra vez. Orunla le dijo que bajara todo el
dinero y le hizo el ebbó, donde cada criado a medida que le iba dando puñado de monedas,
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le iban echando bendiciones y así se fue poniendo bueno el Rey, hasta que se curó por
completo.
Ebbó.- Todo el dinero que tenga la persona
HISTORIA.
Por este camino es cuando Shangó fue a una Tierra que había muchos disgustos,
principalmente con él. Shangó empezó a tocar su pandereta SONO BATA y cuando la
gente de la ciudad estaba bailando muy contentos, empezaron a caer rayos y perecieron
muchísimos de ellos.
A Ud. le tienen mucha envidia, pero no lo vencerán.
FIN DE OBARA OKANA.
OBARA EJIOCO
Tiene que ponerse collares.
Santos que hablan: Shangó, Ochun, Orunla, Aggayú, Elegguá , Obatalá, Oggun, Yewá,
Ochos¡, Orischaoko, Los Meyis.
CHARLA DE OBBARA EYIOCO.
Dice Obbara EYIOCO: Que Ud. está muy mal y que debe hasta la casa donde vive. Que
Ud. tiene una piedra que no la atiende y se va a ver hasta sin ropas y sin comida. Dice
Shangó que se haga una rogación para que mejore su situación , además se da un baño.
Que a Ud. le gusta echar maldiciones y que tiene mal carácter , por eso está atrasado. Que
no le haga mal a nadie y que tenga cuidado con la justicia , porque puede caer preso, que
no amenace a nadie , que no mire lo que no le interesa. Ud. tiene sueños o ve algo que
solamente Ud. debe saber eso, eso es un secreto que a Ud. sólo le interesa y nadie debe
saberlo . A Ud. le gusta andar con muertos . Recuerde que la bebida es su peor enemigo y
que abra bien los ojos . No malgaste por gusto su dinero y no sea caprichoso . Su cabeza
está trastornada y es muy mañosa.
Va a realizar un viaje que le va a ir bien. Respete a los mayores. Va a recibir beneficios de
una persona del campo, o Ud. irá al campo y mejorará su situación. Tenga cuidado con una
enfermedad que puede ser grave y lo deje postrado. Tiene que ponerse collares. Tiene una
piedra y tiene que preguntarle lo que quiere. Tiene que ponerle frutas a los jimaguas y darle
un gallo a Elegguá para que mejore su situación. A Ud. le duele a veces la cabeza o le sale
fogaje. Si tiene algo empeñado o prestado, recójalo. Hay un familiar que es muerto y tiene
que hacerle una misa para que lo acompañe. Ud. tendrá que hacer Santo muy pronto.
Tenga cuidado con la envidia y si tiene familiares en el campo que tenga cuidado no lo
acusen falsamente de algo malo.
Cuidado con una tragedia entre familiares. Puede que el familiar muerto le haya querido
dejar un secreto y no se lo han dicho. Su felicidad depende mucho de como Ud. se
administre. Tiene que oír lo que le dicen y pensar más lo que hace. Ud. llegará a ser rica
siempre que oiga lo que se le dice. Va a realizar un viaje que le irá bien. Dele de comer a
Shangó. Tenga cuidado con un chisme y no se arrime a la candela. Tiene enemigos
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poderosos y sobre todo una mujer que tiene o ha tenido relaciones con ella, la cual está
resentida y le quiere hacer un trabajo de hechicería para amarrarlo o perjudicarlo, respete a
los mayores y cuidado con una trampa que te están preparando, cuidado donde come o
beba, recuerde que la bebida es su peor enemigo. No regale calabaza ni la coma. Padece
del vientre. Su felicidad está cerca, tenga cuidado con un negocio que le van a proponer y
cuidado con lo que firma. No guarde nada que le den a guardar sin ver lo que es porque
tendrá problemas con la Justicia.
Rogación: Dice Shangó que se haga esta rogación con 6 mazos de leña, 6 cocos, una
muda de ropa y después que se dé un bailo con hojas de Jagüey y Ceiba, para que pueda
manejar un poco de dinero. Derechos $ 8.40.
Ebbó: Gallo, mazo de leña, calabaza, botella de agua, cocos, velas, trampa, pescado y jutía
ahumada, manteca de corojo, frijoles de carita, racimo de plátanos, quimbombó, harina,
género, jícara, miel de abejas, ecó, algodón, una freidera, un tamborcito, un caballito y una
bandera. Derechos $ 9.40.
Ebbó : Gallo, plátanos, género punzó , una jícara con tierra arada , de todos los granos
comestibles , pescado y jutía ahumada , ecó, cocos , palomas, ecrú, velas y plumas de Loro.
Derechos $ 4.20.
FIN DE OBARA EYIOCO.
OBBARA OGGUNDA
Es malo, para el que se mira.
Santos que hablan: Shangó, Oggun, Ochos¡, Olofin, Yemayá, Obatalá, Ochún, Elegguá.
CHARLA DE OBBARA OGGUNDA.

Dice Obbara Oggunda: Que tenga cuidado con las gentes, que le quieren meter la policía
en su casa. Hay una persona que lo está engañando y que tenga cuidado, que la policía
está sentada en su casa. Ud. se encuentra triste, porque está enfermo de las tripas y teme
que el médico tenga que intervenirlo quirúrgicamente, puede ser, porque Ud. tiene hierro
cerca de su cuerpo siempre.
Evite las peleas con sus familiares y durante siete días no salga a la calle, no monte trenes
ni pase caminos de líneas, para evitar accidentes, porque el hierro pide su sangre y silo
invitan a pasear, no vaya. No sea curioso, ni cuente nada de lo que vea, porque puede ser
un secreto que Ud. sólo puede saber. Evite estar parado en las esquinas, puede ser herido.
Su casa la visita una persona de uniforme, pues tenga cuidado con la justicia, sea
reservada y no cuente sus cosas, no sea confiado con nadie, ni descubra sus secretos. Ud.
está un poco atrasado, carece de lo indispensable, su suerte va a cambiar. Ud. tiene familia
en el campo que lo van socorrer o Ud. los visitará y mejorará su suerte, dígale a sus
familiares del campo que tengan cuidado no lo vayan a acusar de algo malo que no han
hecho y los perjudiquen. A Ud. se le puede presentar un viaje, que puede ser beneficioso.
Tenga cuidado con su naturaleza, porque Ud. no duerme bien y está intranquilo. Tenga
cuidado con la candela, porque Ud. es un poco enamorado y le gustan mucho las mujeres
ajenas. Tenga cuidado con sus enemigos, le están preparando una trampa para perderlo,
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Cuidese de lo que coma y beba en las fiestas, o en público, no deje bebidas en su vaso
para tomarla después porque a Ud. lo quieren trabajar con hechicerías para que tenga
problemas con la justicia. Ud. es un poco faltona y no respeta a grandes ni a chicos, puede
tener un problema serio por eso, procure no ser tan revoltosa y no se ponga ropas de nadie,
ni preste las suyas tampoco.
Debe limpiarse su cuerpo con carne y manteca de corojo y después arrojarlo para la calle
para que se lo coma cualquier perro que pase. Tenga cuidado con Eshu, no le vaya a traer
problemas en su casa.
Ebbó: Tres gallos, tres muñecos, telas negras y punzó, ecú, eyá. Derechos $ 3.60.
Ebbó: Un gallo, tres eyá frescos, carne de res, tres clavos, cadena, un cuchillo, obi, Otí, miel
de abejas y aguadó. Derechos $ 3.50.
Ebbó: Una camisa punzó, maíz, Jicotea, una bandera, un gallo, huevos de guinea, pescado
y jutía ahumada, manteca de corojo, un machetico, género punzó y una paloma. Derechos
$ 8.40.
FIN DE OBARA OGUNDA.
OBBARA EJIROSO.
Enfermedad, traición, prevención, muerte de repente.
(KEKBO FI KEBO). Ya se terminó todo.
Santos que hablan: Shangó, Aggayú, Orunla, Ochún, Elegguá, Olofin, Yemayá, Yewá,
Obatalá y los Meyi.
CHARLA DE OBBARA EYIROSO.
Dice Obbara Roso: Que Ud. trata muy mal a su compañera y por eso pasa mucho trabajo y
dice Shangó que el mundo entero se fija en lo que Ud. hace y que no diga tantas mentiras.
También hay una trampa, o falta con Elegguá, por eso éste cerró los caminos de la casa,
evitando que allí entre el bien, las visitas, el trabajo y el dinero, Ud. tiene que investigar las
causas y ver lo que quiere Elegguá.
Dice Obbara: Que la persona con el tiempo tendrá que hacerse algo de Santo, pero que se
lo pregunte primero a Elegguá.
Que Ud. nunca diga lo que vea, porque lo que ve puede ser un secreto, que sólo a Ud. le
interesa. Que tenga cuidado con una mujer que tiene malas ideas, de lengua muy floja y
pendenciera, no vaya ha hacerle caso para que no se vea en cuestiones de justicia.
Dice Obatalá y Yewá. Que Ud. tenga cuidado con la vista, que no mire lo que no le importa,
abra bien los ojos y tenga cuidado con lo que piensa hacer. No vaya a pasar por arriba de
ningún hoyo y póngale frutas a los jimaguas. Tenga cuidado con la bebida, pues ésta es su
peor enemigo.
Sus pensamientos no están mucho con el Santo. Ud. a veces no cree ni en sí mismo, Ud.
no tiene ni que ponerse y siempre está llorando miserias, pero su suerte va a cambiar,
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sobre todo cuando realice un viaje que piensa hacer al campo, pero cuando le venga la
suerte no malgaste lo que le den. Ud. tiene que cuidar y adorar a Elegguá, Yemayá y Yewá.
Ud. sueña con niños, o con el mar, tenga cuidado no pierda la vista por curiosidad, puede
ser por un golpe o por enfermedad. Ud. es muy confiado con las personas que lo tratan mal
y le gusta mucho las mujeres ajenas, tenga cuidado con esto. Tiene una desgracia que le
cuesta lágrimas, tenga cuidado con la candela. Tiene varios enemigos, pero el más malo es
uno que es colorado, el cual está en líos de justicia. Ud. ha hablado algo de una persona
que se ha enterado y desde entonces es aliada de su enemigo, no reciba nada de nadie, ni
guarde nada de nadie, porque se verá comprometido en líos de justicia. Tiene que darle de
comer a la Tierra y hacerle una misa a los desamparados y tiene que vestirse de blanco.
Tenga cuidado con una trampa que le están haciendo, puede ser de hechicerías u otra
cosa, porque Ud. tiene muchos enemigos que le quieren hacer daño, no preste su ropa, ni
use ropas de nadie y cuidado donde coma o beba, porque hay una persona que Ud. ha
sostenido o sostiene relaciones amorosas que le tiene guardada una cosa en su interior y
quiere vengarse de Ud. Tenga cuidado con un disgusto que le puede ocasionar la muerte
de repente. Tiene un familiar enfermo que tiene que mirarlo no se le vaya a morir, llévelo al
médico y a otros lugares a mirado.
Ebbó: Un gallo, un mazo de leña, calabazas, botella de agua fría, cocos, velas, trampa,
pescado y jutía ahumada, manteca de corojo, frijoles de carita, racimo de plátanos,
quimbombó, harina, género, jícara, miel de abejas, ecó, algodón, una freidera, un
tamborcito, un caballito, una bandera. Derechos $ 8.40.
Ebbó: Santiguarse durante cuatro días u ponerle a Shangó "ebekiti" para que maneje un
poco de dinero. Derechos $ 8.40.
Ebbó: Para que no se muera el enfermo: Un pollito, una flecha, un palo, tres piedras, una
freidera, manteca sin sal, ecú, eyá. Derechos $ 4.20.
FIN DE OBARA EYIROSO.
OBBARA OSHE
Para afuera, para el patio.
Santos que hablan: Shangó, Orunla, Obatalá, Olofin, Oshe, Elegguá, Inle.
CHARLA DE OBBARA OSHE.
Dice Oshé: Que Ud. padece del estómago, tiene que cuidarse, porque puede tener que
operarse, no puede comer huevos ni calabazas, ella dice que Ud. tiene úlceras en el
estómago, que tiene que usar una faja amarilla y punzó, debe rogarle a Ochún con cosas
distintas. Dice que Ud. tiene negocios de papeles, donde interviene una persona uniformada. Ud. tiene varias mujeres, pero hay una que trata de hacerlo para ella sola. Tiene que
tener cuidado con su naturaleza, ellas, son tres y Ud. siente como descontento que nada le
llama la atención, es que ni para vestirse tiene gusto. Ud. tiene que darle gracias a Shangó
que es el que lo defiende y no sólo por eso, sino que es su padre de Ud. Si Ud. no tiene
puesto el collar, póngaselo, al igual que el de Elegguá.
Ud. en su interior tiene un pensamiento que lo tiene inquieto, abra su corazón para que no
esté así y pueda salir de esa situación. Aléjese de la bebida que ésta es su peor enemigo.
Tenga cuidado donde bebe, o coma, lo mismo en fiesta que en público, porque tiene
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enemigos que lo están acechando para hacerle un daño con hechicerías . Ud. va ha hacer
un viaje, pero antes tendrá que hacer Rogación para que sus cosas le salgan bien, porque
de ese viaje depende que Ud. mejore su situación económica. Ud. tiene su sangre
descompuesta , padece de la cintura para abajo (si es hombre , tiene algo que le impide
hacer vida con las mujeres y si es mujer lo mismo). No guarde nada que le den a guardar,
porque puede ser un robo y se podrá ver en un problema de justicia y si le dan algo a
guardar revíselo . Tenga cuidado con su vista y no sea curioso, puede perderla o
enfermarse de la misma . No cuente nada de lo que vea, pues puede ser algo que a los
demás no les interesa saber y es un secreto que Ud. sólo debe saber.
Si siente dolores en la barriga, tenga cuidado con los tumores internos , si sale en estado no
se vaya a hacer ningún aborto , pues peligrará , tiene algo oculto que teme que se le
descubra y si es seflorita , debe tener cuidado en sus relaciones sexuales , no vaya a salir
embarazada . Sus enemigos divulgan de su honor, tenga cuidado y no le haga caso a los
chismes, para que se evite problemas con la justicia. Ud. está muy mal de todo, pero
mejorará , no deje la llave de su escaparate puesta , evite que sus enemigos sepan sus
secretos, porque Ud . es una persona dichosa , pero le están trastornando su camino con
hechicerías . Si tiene algún familiar muerto , hágale misa . Ud. está luchando por una cosa
que no ha podido encontrar , no se ponga ropas de nadie , ni preste las suyas , cuidado con
la candela y no se ponga ropas de listas . Ud. no duerme bien y está intranquila, pues debe
de abrir bien los ojos y mirar como anda por la vida.

Ebbó : Dos gallinas , seis velas , dos pollitos , dos guineas , seis calabazas , seis varas de tela
punzó , (la sangre de la gallina es para bañarse). Derechos $ 8.40.
Ebbó : Calabaza , manillas , plato, abaniquito , un pomo de miel de abejas , ecó, bollitos de
carita , género amarillo , plumas de Loro y gallina. Derechos $ 5.25.
Ebbó: Paloma , gallo, gallina, guinea , ecú, dos botellas de agua, leña, calabaza , coco, vela y
de la ropa que tiene puesta , un pedazo. Derechos $ 6.25.
Ebbó : Chivo, gallina , ecó, calabacita , flecha, hilo, aguja , pescado de mar y jutía, cacao, miel
de abejas y género amarillo . Derechos $ 5.25.
HISTORIA.
Olofin hizo una junta de pájaros de todas clases , según iban llegando saludaban y se iban
parando en sus puestos . Pero había un pájaro que era la envidia de todos los demás
pájaros llamado ODILERE y cuando éste hizo su entrada , los otros empezaron a tirar
cenizas , epó, almagre , tinta, quedando transformado y mucho más lindo. Por ese motivo
Olofin lo premió . Desde entonces todo el mundo lo llama.
HISTORIA.
Un maestro tenía un aprendiz que si no toma medidas con él, éste se hubiera quedado con
su capital.
HISTORIA.
Obbara Shé, que era un muchacho muy torpe y cada vez que iba donde estaba Orunla éste
empezaba a enseñarlo . Él decía que él sabia y el se quedó bruto.
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Ebbó: Para que la mujer vuelva con Ud: Dos adié, dos eyelé, dos calabazas, dos cocos,
oñí, gofio. Derechos $ 8.40.
Ebbó: Para que el `aprendiz no se quede con el capital. Acucó, ecú, eyá, epó, toda clase de
hilo, una flecha . No comunique sus cosas a nadie.
FIN DE OBARA OSHE.
OBARA ODDI : El perro tiene cuatro patas y no coge más que un solo camino.
No puede hacer santos, ni usar caracoles.
Santos que hablan : Shangó, Orunmila, Obatalá, Aggayú, Yemayá, Oshún, San Lázaro,
Oggún, Elegguá, también los Mejis.
CHARLA DE OBARA ODDI.
Dice Orunmila: Que usted es Jimagua, o desciende de Jimagua. Que usted no puede
hacer negocios con nadie, que no vaya a partir cocos. Que usted no puede hacer Santos ni
usar el caracol, porque usted tiene que ser Babalawo, para que pueda vivir bien. (La letra
habla de mentiras y trampas). Usted tiene una deuda o a usted le deben algo. Usted tiene
que mudarse del lugar donde vive, de todas maneras y mientras no lo realice debe mudar
los muebles de su casa de un lado para otro. A usted le han mandado hacer una cosa que
usted no ha hecho. Usted tiene tres mujeres, tenga cuidado con su naturaleza, pues usted
se siente un poco flojo de eso. Usted tiene una piedra enterrada en su casa. ¿Usted usa
armas? Pues no las use, porque ha tenido tragedias fuertes y éstas le darán malos
resultados. ¿Qué problemas tiene con la Justicia? Tenga cuidado que a Usted lo están
trabajando con hechicerías. ¿Usted trabajo con el Muerto, Palo o tiene Oshá hecho?. ¿Qué
deuda tiene Usted con Oshún? Tiene que hacerle una misa al muerto, el que sea. Procure
asentar su cabeza. (El Odu habla de riquezas o pobrezas). Puede tener pérdidas o
ganancias. Si usted se tranquiliza podrá llegar a ser capataz o cabeza en cualquier empleo.
Usted no puede llevar a nadie a trabajar donde usted trabaja porque esa persona sube y
Usted baja. (Cuando este Oddun habla por IRE), la persona esta asustada e intranquila. No
está bien en sus relaciones con su esposa, cree que le están haciendo daño a su persona.
A su esposo no le gusta que usted hable con cierta persona. A usted se le ha perdido una
sabana, usted ha tenido intenciones de hacer una cosa y por tener no lo ha hecho. Usted
con su cabeza gana o pierde. Hay ocasiones que usted cree y no cree. A usted le han dicho
que es hija de Oshún y si así es, no se lo han dicho que tiene que hacer Santo. Si lo hace,
tendrá tranquilidad y vencer todos los obstáculos y contratiempos. Tendrá que ponerse el
collar de Oshún y de Obatalá. Usted se ha hecho abortos y no está bien de su período, a
usted le han operado o le han hecho un raspado.
No haga caso a la maledicencia y tranquilícese en su casa, sus enemigos tratan de coger
su puesto, el arma que han cogido para amenazarte será virada contra aquella persona que
te ha amenazado. Dentro de su familia hay un desacuerdo, algo como si no se llevaran
bien, lucharan hasta por la posición de su cuerpo. (Esta letra habla de relajo). Tenga
cuidado con los vicios y en sus relaciones con amigos íntimos no vaya a dar lugar a un
escándalo y pase un bochorno, porque si no ha estado preso lo estará. Cuídese su vista y
su sangre y si le debe algo a San Lázaro págueselo.
Ebbó: Rogación. Un chivo (sino puede, un gallo, coco, manteca de corojo, pescado y jutía
ahumada). Derechos $ 3.15. Tiene que hacerse una rogación al pié de Oshún.
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Ebbó: Un bastoncito, dos gallos, 16 calabazas , dos gallinas , género punzó, ecu, epó, ella,
ecó y añil. Derechos $ 8.40. Orunla lo reclama.
Ebbó: Dos jicoteas, un racimo de Plátanos, dos gallinas para Orunla. Derechos $ 8.40.
FIN DE OBARA ODDI.
OBARA ONLE

Orejas no pasa cabeza. Respete a sus mayores.

Santos que hablan: Shangó, Obatalá, Aggayú, Oshún, Elegguá y todos los Santos.
CHARLA DE OBARA UNLE.
Dice Obbara Unle: Hablando por iré elese Osha. Que Olofin tiene un bien para Usted
porque Usted es cabeza. ¿A qué lugar Usted ha ido que ha tratado con loco? Debe de tener
cuidado con su cerebro porque Usted se siente una cargazón en él por causa de un
pensamiento o trastorno en su vida.
Cuidado con la curiosidad y la vista, no vaya a ser que la pierda por su curiosidad, o por
algún daño, que le hagan. A Usted le han hecho una enviación para que lo perturbe, pero
dele gracias a Shangó y a Obatalá, ellos dicen que Usted es su hijo, por eso lo que le
pueden hacer con eso, es tenerlo sin pensamiento fijo, pero nunca lo podrán vencer. Usted
es espiritista, o tiene vista para ver, porque Usted siente las corrientes espirituales. Le dice
este Oddun que si Usted lleva el hilo directo, llegara a tener casa propia. Usted debe tener
cuidado con su naturaleza, tiene que ver bien como anda, no sea que lo trabajen con
hechicerías y no sirva mas que para una sola mujer. Usted padece de la barriga, se le
descompone el vientre a menudo y tiene un familiar muerto que tiene que hacerle una misa
para ver lo que quiere.
Dice Obara Unle: Que en su casa le han robado, o le van a robar, debe tener cuidado y
tenga cuidado con una enfermedad.
Respete a las personas Mayores y oiga los consejos que se le dan, no se desee la muerte y
procure no ser tan soberbia, no debe comer judías, ni mondongo. Cuando sueña no siente
sus sueños, son secretos que le revelan que Usted sólo debe saber, no coja nada de
muerto, ni reciba nada de nadie sin ver antes lo que es, puede tener problemas de justicia,
o lo acusaran de algo que no ha hecho. Usted piensa dar un viaje, haga ebbó primero, su
suerte puede cambiar a partir de ese viaje. A Usted le duele la vista y no duerme tranquilo,
cuando lo llaman de primera intención no conteste, porque pueden ser seres del otro
mundo. Usted desconfía de una cosa hace tiempo y quiere saber la verdad, le dicen que lo
que Usted resuelva estará bien hecho. Usted tiene enemigos poderosos, evite las fiestas y
las bebidas, no le conviene, le pueden hacer una trampa, para perjudicarlo.
Ebbó: Paloma, gallo, gallina, guinea, ecú, epó, dos botellas de agua, leña, calabaza, coco,
vela y de la ropa que tiene puesta un pedazo. Derechos $ 8.40.
Rogación. Una jícara, dos guineas, una vara de género punzó, fufú de ñame. Esta
Rogación se hace al pie del Río para que salga bien en sus negocios. Derechos $ 9.45.
Ebbó: Guinea, un chivo, género blanco, manteca de cacao, güin, babosa, ñame, cascarilla,
cazuela, leche, género blanco, arroz. Derechos $5.40.
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Ebbó : Dos gallinas blancas, dos palomas, babosa , orí, un efun , algodón, agua bendita.
Derechos $5.40.
HISTORIA.
Había una época que Obatalá vivía rodeado de enemigos y muy temeroso no sabía como
librarse de ellos. Entonces Elegguá se ofreció a salvarlo y al efecto comunicó a todo el
mundo que cerraran las puertas a las doce del día porque iba a pasar una cosa muy mala,
que nadie estuviera en la calle y que echaran en las puertas agua . En esas condiciones
salió Obatalá a las doce del día, Elegguá lo cubrió con un mosquitero blanco y una
campanilla que le regaló, la cual iba tocando por todo el camino. Así pudo salir Obatalá sin
ser visto . (Este es el paso del SANTISIMO) (a las doce del día). Por este camino es el
segundo Oddun que se llama.
HISTORIA.
Una vez Obatalá estaba enfermo y llamó a los Babalawos que le hicieran un ebbó y
rogación. Cuando ellos llegaron entraron en el cuarto donde estaba Obatalá, sin percatarse
de que en el otro cuarto de al lado había unos muchachos.
Los Babalawos se pusieron a hacerle la rogación a Obatalá y cuando ellos rezaban este
Oddun de Obbara lobelantosí, los muchachos que estaban al lado pusieron sus oídos a las
paredes y oyeron todo lo que allí se hacia. Cuando terminaron los Babalawos el ebbó y se
retiraron se encontraron a los muchachos haciendo en la calle lo mismo que ellos habían
hecho en el cuarto de Obatalá y diciendo las mismas palabras que le habían oído decir.
Aquí es donde se dice : Que las paredes tienen oídos.
HISTORIA.
Elegguá, Oggún y Oshosi se encontraron una vez, estaban muy mal y acordaron ir a la
ciudad más próxima . Fueron y cuando llegaron mandaron a la gente a que hiciera ebbó.
Todo el mundo se sorprendió porque momentos antes Orunmila había hecho una rogación.
Pero dada la insistencia de Eshun, la gente obedeció y cuando estaban haciendo el ebbó y
dio en el Tablero de Orunmila, éste preguntó: ¿Quién está haciendo rogación? Acabándola
Orunmila de hacer, junto al que la hacía, contestándole Eshu: que él era.
Orunla le respondió: Entonces está bien lo que mis hijos hacen. Desde entonces arriba de
un ebbó se puede hacer otro ebbó.
Ebbó: Tres abejas, estera, ecú, aguó, la mello.
FIN DE OBARA UNLE.

COLECCIONES: EDICIONES ORUNMILA
185

OBBARA OSA . Usted es loco o se hace el loco.
Santos que hablan: Shangó, Orunla, Oshún, Elegguá, Oyá, Aggayú, Obatalá, Oba, Los
Mejis.
CHARLA DE OBARA OSA.
Dice Obara Sa: Que Usted se cree muy sabio, pero es muy mentiroso, pero las mentiras
que Usted dice resultan después verdad, que Usted es muy dichoso y que debe de tener en
su casa un Mono y vaya a la plaza para que coja tierras de las cuatro esquinas y ponerle
una plaza a Elegguá. Usted tiene que visitar el Cementerio para que tenga suerte. Shangó
le pregunta qué deuda tiene Usted con Oshún, que no la ha cumplido y que asunto de
papeles Usted tiene que se encuentra asustado, porque dice Shangó que le dé gracias
todos los días porque Usted es su hijo y por eso Usted ha salido victorioso.
Usted no es soltero, no es casado y no es divorciado, pero Usted tiene mujer, se llevan
bien, pero se celan. ¿Cuál de los dos es el celoso? Procure llevarse bien con su
compañera. Usted tiene una cadena o tuvo, con la imagen de Shangó, si se le perdió
tendrá que ponerse un collar de él para que todos vean que es su padre o su protección.
Hay un problema con un muchacho que es hijo suyo, no vaya a tratar de robárselo, porque
Usted perder y no sólo eso, sino que hay una guerra gorda, que sigue bajo a bajo, Usted no
está bien de sus reglas, porque Usted tuvo un aborto. ¿Por que se lo hizo? ¿Usted sabe a
quién botó? Pues no vuelva a hacerlo, porque se morirá si lo hace y no sólo es por eso,
sino por su felicidad, precisamente en los muchachos. ¿Qué padecimiento tiene Usted en
el estómago? Usted piensa dar un viaje al campo, tendrá que llevar maíz, pescado y jutía
ahumada para echar en el campo o al punto donde vaya, porque ahí tiene una fortuna con
toda seguridad. Procure bañarse con estropajo y hojas de Sensitiva.
Tenga cuidado con la vista y no mire secretos ajenos, porque la puede perder, tampoco
debe contar lo que Usted ve, eso es un secreto que sólo Usted debe de saber. Tenga
cuidado con una persona que visita su casa, pues tiene tragedias con uno de su familia y le
traerá una revolución en ella, no coja nada de nadie sin saber lo que es, no ayuda a nadie a
levantar cosas pesadas. Si se siente enfermo haga ebbó enseguida, para evitar la muerte
de Usted Ha visto algo en estos días algo que lo ha asustado, le han echado brujerías para
separarla de su marido. Pero Usted sabe mucho. Tenga cuidado con las fiestas y no confíe
en nadie, no deje la llave de su escaparate puesta, ni ropas regadas o colgadas por donde
quiera. Usted es espiritista o asiste a los Centros espiritistas. Tenga cuidado con sus
familiares vivos, se le pueden enfermar y hasta morirse y cuide sus negocios, no vaya a
firmar papeles sin ver lo que firma para evitarse problemas y no preste su dinero tampoco.
Usted tiene amigos, los que le brindan su amistad son verdaderos enemigos. Donde Usted
trabaja hay quien desea su puesto. Por ser curioso está enfermo de la cintura para arriba y
se encuentra mal de su naturaleza, porque se le nota, como si sufriera alguna irritación.
Usted fuma. ¿Qué visión o bulto, o muerto, usted ve en su casa? Porque Usted no duerme
bien, ¿qué persona colorada visita su casa, con quién usted ha tenido disgustos y con
Usted se llevaba bien?. ¿Por qué Usted le habla a una persona de su gran amistad?.
Ebbó: Ecó, tierra de su casa, coco, ecú, ella, epó, orí, oñí, efun, 9 plumas de distintas
clases, un conejito, 9 telas de distintos colores y una calabaza. Derechos $ 0.30.
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Ebbó: una jutía, un güirito, niño, espartillo, pita de corojo, codorniz, un saco, almagre, ñame,
manteca de corojo, ñame de res y cascabeles. Derechos $ 8.40.
Ebbó: Nueve bollos, nueve cocos, ecú, ori, eyelé, calabaza, género, dos gallinas, nueve
palomas. Derechos $ 6.30.
FIN DE OBARA OSA.
OBBARA OFUN.
Santos que hablan: Shangó, Orunla, Elegguá, Oshún, Oyá, Osain, Eshu, Obatalá, Aggayú,
San Lázaro, Yemayá.
CHARLA DE OBARA OFUN.
Dice Obara Fun: Que su Angel de la Guarda vela por Usted porque Usted es muy curioso y
porfiado, tenga cuidado con un enfermo que hay en su casa. Usted tiene retenidas sus
reglas, tenga cuidado con su sangre y las enfermedades venéreas, procure no mirar los
secretos ajenos, ni cuente lo que ve, lo mismo en sueños que por la videncia, porque puede
ver algo que a Usted sólo le interesa saber.
No tome abortivos, porque no le darán resultados, o puede tener un fenómeno. No se
encarame para ver cosas que Usted no pueda ver sin esfuerzo, porque puede pasar un
susto y hasta morir por tal motivo. Cuidado con la bebida, ésta es su peor enemigo, evite
las fiestas y si va Cuídese de lo que coma y beba, porque sus enemigos lo están acechando para hacerle daño de hechicerías, abra los ojos, ya que con ellos abiertos cuesta
trabajo ver, así que con ellos cerrados, vera menos. Usted no tiene sus pensamientos muy
fuertes en el Santo. Usted es espiritista o le gusta andar con cosas de muerto. Usted va a
realizar un viaje que le ira bien, si la suerte la acompaña, aprovéchela y no malgaste su
dinero. Usted dice muchas mentiras.
No guarde nada que le den a guardar sin ver lo que es, porque le traerá líos de justicia.
Cuídese mucho de las incomodidades, no vaya a darle una embolia y vaya a perder la vida,
o se quede sin poder valerse o vaya a perder la vista y no vaya a abrir la puerta después de
haberla cerrado para dormir. No responda a la primera sin ver quien lo llama, porque puede
ser un ser del otro mundo. Usted tiene un bochorno o vive abochornado de una persona. (Si
es doncella que tenga cuidado en sus relaciones sexuales no vaya a salir embarazada.
Tiene mala cabeza y no tiene suerte para las amigas, la desacreditan, hasta cuando le
hacen un favor. En la esquina de su casa hay una suerte para Usted. En su casa puede
haber cosas de muertos enterrados, porque Usted a veces oye ruidos extraños, en su casa
está sentada la muerte.
Ebbó: Mazorcas de maíz, carnerito, gallo, vela, frijoles de carita, harina y quimbombó.
Derechos $ 8.40.
Ebbó: Para la suerte: 10 palomas, 10 velas, género, cocos, manteca de cacao, gallina y
ñame. Derechos $ 10.50.
Ebbó: Gallina, jícara, manteca de cacao, ñame, lyefá, ecú, la calabaza de eyá, efun, un palo
o güín, cascabeles, babosa, güano, Cocos, ecó, género, cuje, gallo. Derechos $ 10.50.
Ebbó: Una camisa punzó, maíz, jicotea, una bandera, gallo, huevos de guinea, pescado y
jutía ahumada, manteca de corojo, un machete, género punzó y una paloma. Derechos $
8.40.
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HISTORIA.
Orunla y dos compañeros fueron a casa de Obatalá y éste tenía enfermo a su hijo. Orunla
le mandó a que hiciera ebbó, con todo lo necesario.
Cuando tuvieron todo para la Rogación no mandaron a buscar a Orunla y el hijo de Obatalá
se murió. Entonces Obatalá preparó ñame y buscó a su hijo en el centro (que estaba
muerto) y llamó a los Babalawos y los invitó a comer, dándole el cadáver de su hijo a comer
a los Babalawos, porque éstos habían dicho que no había novedad.
Ebbó: Un akuko, dos eyeles, adié, kofá, la ropa que tiene puesta. Derechos $ 8.40.
Ebbó: Para que lo manden a buscar del trabajo: Darle de comer a Elegguá, ecú, eyá, epó,
otí.

Ebbó: Ewé, Ifa, acodié, Ewé, tallo, ewé mello.
Ud. habla de una persona y cuando se encuentra con ella habla de otra, No coma fufu.
FIN DE OBARA OFUN.
OBARA OJUANI

Muchos disgustos y pendencias.

Santos que hablan: Shangó, Orunla, Obatalá, Elegguá, Oggún, Oshosi, Oshún.
CHARLA DE OBARA OJUANI.
Dice Obara Juaní: Que Usted está entrampado, que debe o le deben, Usted es casada,
pues le está haciendo trampas a su esposo, o es a Usted. Hay un hombre de uniforme que
le está enamorando. Usted debe de tener cuidado con piedras, palos, o revólveres. ¿Con
qué mujer está peleado que era de su gran amistad?. Usted es una persona que no la
consideran y donde quiera que vive tiene disgustos, es más, a Usted le dicen La Bruja,
Usted tiene varios hijos, pero no están bautizados, tenga cuidado con sus hijos no sea que
tenga un disgusto por uno de ellos. A Usted la van a convidar para hacer cosas que Usted
no acostumbra, pero no acepte, la van a amenazar, si no lo hace. Usted dice que no hace
trampas, pero si el hombre que la visita le da dos pesos, se los coge y luego le dice que no
hace trampas y es más, Usted todo lo debe. (Aquí habla de disgustos y pendencias, por
algo malo). ¿De dónde saca Usted el dinero que su marido no le da? Pues ese proceder no
es correcto. ¿Qué piedra tiene Usted en su casa que Usted sola encontró y cuando la
recogió iba sola, nadie la acompañaba, nadie estaba por los alrededores?. Tendrá que
preguntar si come con su cabeza. ¿Quién le puso los collares?. Es una trampa, aunque
Usted haga Obara, no está autorizada, ni su cabeza la tiene lavada. ¿A qué casa de palo
Usted va dónde adoran a Shangó y le manda a hacer cosas y Usted no las ha hecho?.
Usted tiene que coger un solo camino, Usted es espiritista, palera o santera. ¿Y cual es la
persona que tiene elegida? Si pregunta, le voy a decir que ya Shangó le ha dado dinero
para sus cosas y todavía no los ha realizado, ese dinero ha sido una lotería y esa piedra
que Usted tiene guardada para cuando haga Santa, entre con ella, pero Usted tiene otro
más, Tenga asiento para que pueda llegar a donde Usted debe y no se vuelva loca, porque
su cerebro no anda bien, le duele la vista y tiene que tener cuidado con su curiosidad, no
vaya a perder la vista por enfermedad o por un daño, aléjese de las fiestas y Cuídese de
donde Coma y beba, porque le quieren hacer un daño o se verá en problemas de justicia,
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recuerde que la bebida es su peor enemigo, no guarde nada que le den a guardar sin ver
antes lo que es.
¿Dentro de su familia quién se volvió loco? Cuando Usted salió de su casa entro por otro
lugar primero. Hágale una misa a su protector . Su ángel de la guarda es su mama Yalorde y
su padre shango. Usted tiene días que no come porque no quiere y otro porque no tiene.
Quien lo ha enamorado, o bien de la familia que usted no aceptó y usted se encuentra
resentido con esa persona. Tenga cuidado donde se para y evite las tragedias, porque
puede ser herido o preso , tiene un amigo que es su enemigo y hasta personas que hasta
con la lengua la perjudican , su cabeza es un poco caliente y esta pensando en agredir a
una persona.
Ebbó: 6 mazos de leña , dos botellas de agua, 2 velas, dos cocos , género punzó , un gallo,
frijoles de carita, maíz, 6 quimbombó, una calabaza, ecó, pescado y jutía ahumada, un
pedazo de la ropa que tiene puesta y tierra de la puerta de su casa. Derechos $ 6.80.
Ebbó: Paloma, gallo, gallina, guinea, ecú, epó, dos botellas de agua, leña, calabaza, coco,
vela y de la ropa que tiene puesta, un pedazo. Derechos $ 6.80.
Ebbó: Una botella de agua y otra de aguardiente , once agujas, o tunas bravas, tres
cazuelas y dos gallos. Derechos $ 6.80.
FIN DE OBARA OJUANI.
OBARA EJILA.
Santos que hablan : Maferefun , Shango , Yewa, Orunmila, Obatala , Oshun, Eleggua.
CHARLA DE OBARA EJILA.
Dice Shangó: Que usted habla mal de los santos y que se cree que sabe mucho, que usted
ve pero lo que vea se lo reserve , porque son cosas que usted sólo debe saber y procure no
ver los secretos ajenos. Usted tiene muchos enemigos, le han hecho brujerías y sobre todo
una mujer que quiere amarrarlo , porque usted es de los que le gusta las mujeres ajenas,
esa les trae muchos contratiempos, tiene que tener cuidado con lo que coma y beba,
alejarse de las fiestas, porque eso no le conviene. En su casa hay muchos líos, no lo diga ni
crea cosas , hasta que usted no tenga la seguridad , para evitar disgustos.
Procure no hablar mal de los santos y respete la opinión ajena, porque usted es algo
vanidoso y le gusta jaranear pesado, procure no partir por el primer impulso. Usted tiene un
amigo o amiga que lo quiere mucho y debe oírle sus consejos. Hay una persona a quien
Usted le tiene aseo. Procure no ir en estos días por donde acostumbra porque le tienen
preparada una trampa. Usted es porfiada y rencorosa y lo que Usted dice esto tiene que
ser, por eso usted mismo se pierde. No se vaya a dormir en sus cosas que sus enemigos lo
están velando . Hace tiempo que usted tiene una lucha con sus negocios , o litigios, que no
ha podido vencer, puede ser con papeles que no están claros, en todo esto hay una mano
oculta, porque usted tiene desconfianza de una persona de color o muy colorada, que usted
le vio unos movimientos y le hizo sospechar, dele gracias a su Ángel de la guarda que no
se le separa, que si no fuera así, le sería fatal. Usted no debe de hacer confianza en nadie,
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no debe guardar nada que le den a guardar sin antes ver que se trata, porque puede ser un
robo y se puede ver acusado de ladrón.
Usted padece del cerebro y le duele la vista, tiene que cuidarse y alimentarse bien, usted
anda con cosas de muertos, los invoca y los atrae, eso no le conviene. Usted quiere hacer
un viaje para desbaratar su casa y sale de ella de mal humor. Tenga cuidado con la candela
o la electricidad, ni se encarama en algo y si fuma no tire el cigarro sin apagarlo.
No separe a nadie que esté peleando y tenga cuidado no le den un golpe a traición. Usted
tiene la cabeza muy caliente, es algo revoltoso, debe evitar las discusiones acabado de
comer y mucho menos puede pasar un susto, puede recibir una mala noticia en estos días.
En el camino hay una carta para Usted de mucho interés. Debe tener cuidado con la
justicia, pues la tiene cerca, ande con cuidado, porque sin Usted darse cuenta puede
suceder, hay una mujer en el medio de este lío que camina mucho por el campo material,
se mira cuantas horas tiene el día.
Usted tuvo otra mujer como querida suya, es bajita, dura y atrevida, a todo trance lo maldice
y le esta haciendo trabajos de hechicerías para que Usted le pague el abandono, quiere ver
su fin, hasta el de su muerte, que quisiera verlo mal económicamente, o de salud, por eso
Usted esta inquieto y ha querido hasta darse candela. Dice: Que tiene candela arriba y
abajo, esta amarrado y su enemigo lo tiene a su antojo. Tiene amigos que le hacen dos
caras.
FIN DE OBARA EJILA.
OBARA METANLA.
Si le sale enfermo, aunque le salga con: Iré Ariku coto yale va ibae, por el enfermo no se
deja ver.
Santos que hablan: Maferefun, Shango, Babalu Aye, Oshún, Obatalá, Oyá, Orunmila,
Elegguá.
CHARLA DE OBARA METANLA.
Cuando sale esta letra se le dice al que consulta que debe ir a un registro más amplio, con
Orunla, devolviéndose la mitad del importe de vista, o todos y se tiene conocimiento, se le
dice algo al cliente, pero siempre se devolverá por lo menos la mitad del importe del registro.
Dice Obara Metanla: Que Usted no está bien de su sangre, debe de verse con el médico.
Tiene que tener cuidado con una enfermedad venérea, tener mucho cuidado con su cerebro
y su vista. Usted le debe algo a San Lázaro o tiene que tenerlo, si le debe algo, debe
pagárselo. Tiene que tener cuidado en sus relaciones sexuales, sobre todo con menores, le
pueden acusar de estupor o rapto. No debe tener relaciones maritales con ningún miembro
de su familia porque puede tener un mal parto o tener un fenómeno. En su cuerpo tiene una
marca de nacimiento, o está marcado por alguna erupción.
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Usted es espiritista, vidente, o le gusta asistir a reuniones de Centro Espirituales. Tiene
desarreglos en sus reglas, padece del vientre y tiene que hacerse una rogación con Oshún.
Tiene una mala situación por desobediencia. Usted quiere hacer un viaje, pero haga ebbó
primero, para evitarse contratiempos con la justicia. No guarde nada a nadie sin ver lo que
es, porque lo pueden acusar de robo. Tenga cuidado que lo están trabajando con
hechicerías, o cosas de palo, o mayombe. No se desee la muerte, porque puede ser oído,
ni se ponga las manos en la cabeza. Usted cambiara de situación después que regrese del
viaje, puede ser un viaje al campo, donde Usted tiene o ha tenido familiares. Procure no
mirar secretos ajenos y resérvese sus sueños, no cuente lo que vea, porque los demás no
pueden ver, lo que Usted vea porque es un secreto que Usted sólo interesa saberlo.
Tenga cuidado con las fiestas y no coma y beba en todas partes sus enemigos lo acechan,
para hacerle mal. No debe ponerse en las esquinas y evitar estar tarde en la noche, por las
calles puede ver, fenómenos del otro mundo. No se ponga ropas de nadie, ni vaya a prestar
las suyas, ni deje la llave de su escaparate puesta, hay quien quiere descubrir sus secretos
para hacerle daño, tenga cuidado con la candela. Tenga cuidado con una grave
enfermedad de la sangre, que sea incurable. Puede padecer de la barriga o de una
enfermedad de la cintura para abajo y ha de perder sus naturales, eso es a causa de una
mujer que le está haciendo trabajos de hechicerías para lograrlo.
Ebbó: Dos gallinas, 6 velas, dos pollitos, dos guineas, seis calabazas, seis varas de tela
punzó (la sangre de la gallina es para bañarse). Derechos $ 8.40.
Ebbó: Dos gallinas, seis cocos, seis calabazas, dos botellas de agua, la ropa que tiene
puesta y la sábana de su cama. Tiene que bañarse el cuerpo con hierbas, las cuales se
preguntaran de los Santos que son. Derechos $ 16.00 y 16 níkeles.
La persona debe hacer los ebbó que le mandó Orunla, cuando vaya hacerse el registro que
se le ordena para buscar una mayor claridad de su camino y sus cosas, se debe insistir en
eso, para su beneficio.
FIN DE OBARA METANLA.
ODDI MEJI
Donde se abrió el hoyo por primera vez
ODDI GACA, ODDIE GOGO ( Quiere decir Dos personas , que no hacen las cosas bien). No
se salga de sus costumbres , inquietud , chisme, enfermo y muertos. Tiene que recibir a
Elegguá.
Santos que hablan : Maferefun , Yemaya, Inle, Eleggua , Obatala , Oshun, San Lázaro.
CHARLA DE ODDI MEJI.
Dice Yemayá: Que Usted es una persona con mucha suerte, que siente un malestar en su
cuerpo, que eso se debe a que le están echando un 'polvo de hechicería para que se le
hinchen los pies y no pueda trabajar, tiene que recibir a Elegguá, darte dos gallos a Yemayá
y bañarse con agua, con añil. Tiene que tener cuidado con la barriga si se enferma y tener
cuidado con su naturaleza, o alguna operación, tiene que tener cuidado con su naturaleza,
o alguna enfermedad en otro lugar, Usted habla mucho y tiene que aguantarse la lengua,
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tiene que hacer rogación y cumplir con los Santos. Usted tiene tres hijos varones, el más
chico ser Babalawo. Dígale al mayor que no ande más con ese amigo que tiene, pues van a
hacer algo y después él ser quien cargue con las culpas, va a ser preso y tendrá que
cumplir una condena. A Usted le tienen mucha envidia y Usted es el que se ocupa de su
familia. Obatalá le pidió una cosa que Usted no se la ha dado. Usted tiene que hacer Santo,
o uno de su familia también en esta letra, le habla San Rafael INLE. En esta letra le habla
de calumnia, trampa y traición. Dice que Usted está pasando mala situación por
desobediencia, el Santo está reclamando. ¿Qué sentimiento tiene Usted encerrado en su
alma que el Santo lo quiere oír? Cualquier resentimiento que tenga tiene que hablar para
que lo olvide y evite los disgustos y pueda resentirse de su cerebro y lo puede atacar y
tener malos resultados. ¿Qué hombre blanco de espejuelos la está enamorando, pinta
canas, anda con papeles, es así como comerciante? ¿Qué persona imperfecta la visita, o
está en su casa? No se vaya a burlar de esa persona. Usted padece del cerebro, reuma o
está enfermo de la vista.

Dice Obatalá: ¿Qué cosa le ha mandado a hacer que Usted no ha hecho? Que su mal está
en el vientre, su regla no está bien. En su casa hay revolución. ¿Qué hinchazón se siente?
El hombre que tiene no es suyo. Usted ha tenido abortos y los ha botado, han sido por lo
menos tres, Usted no ha ido al médico, debe ir, porque la cosa es seria, no sea que se
complique y tenga un tumor interno y le supure, Usted es muy desobediente y violento.
Aquí hay un susto o miedo, con ese susto o miedo bien puede ganar o perder. ¿Le
pregunta Obatalá que con qué morena con un pañuelo en la cabeza Usted soñó y a qué
fiesta de Santo Usted ha ido? Usted no se encuentra bien de la sangre, tiene como flujo, a
veces se siente como que tiene arena en los ojos y hasta se le inrita la vista. M hombre
blanco de espejuelos que la enamora Usted lo ha despreciado, sepa que botó su felicidad.
Usted es hija de Yemayá, o de San Lázaro, tiene que ponerse los collares de ellos, o darle
de comer. Tenga cuidado con la Justicia, Usted trabaja en un lugar donde hay muchos
hierros, o mucha manigua, la visita una persona de uniforme. Usted ve cosas por las
noches y está un poco sobresaltado, le falta su madre. Tiene tres enamorados, pero uno de
ellos le trae un chisme, tiene que tener cuidado, si hace vida con uno de ellos, posiblemente
esté enfermo y le pueda perjudicar. (Si es hombre padece de los testículos). Respete a los
Mayores y no le falte. Usted quiere hacer un viaje, Usted tiene familiares en el extranjero y
va a recibir noticias de ellos. Hay una persona interesada en crear un problema para que
haya un rompimiento de amores o relaciones.
Entre sus hermanos hay uno renegado y no cree en los Santos, dígale que respete eso,
aunque no crea. Es muy amigo de las discusiones y Ustedes. No se llevan bien. No les
levante la mano a los muchachos, ni vaya a cargar cosas pesadas, porque puede relajarse,
no brinque hoyos. En su casa hay una persona que se queja de sus partes. Yemayá la
reclama a Usted Cuidado que le quieren hacer un mal para que se vuelva loca o borracha,
no se descuide con su pelo. Si está embarazada puede traer Jimaguas. No haga disparates
cuando esté con sus reglas. Hay una cosa que la tiene asustada.
Hay una persona interesada en saber un secreto suyo para tenerla obligada. No haga caso
de lo que hablen de Usted, es la única manera de ganar seguro, o de lo contrario, perder.
Este Oddun habla de los tres hermanos que le mandaron ha hacer ebbó y el único que lo
hizo fue el más chico y por eso alcanzó la suerte de Olofin y pudo salir de todos sus apuros.
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Tenga cuidado no vaya a caerse . A Usted se le ha perdido una cosa y la va a encontrar.
Usted es cabeza loca y le teme a un escándalo o una averiguación y lo han amenazado,
tiene una mala lengua la que la tiene en esta situación ; puede que Usted haya contado algo
que le pesa , tiene muchas trampas al lado suyo y quiere ganar en un asunto de amor, pero
hay grandes obstáculos y oposición familiar, a Usted le aconsejan que quiera a otra
persona (que para ellos le conviene mejor).
A Usted la vigilan con frecuencia , le cuesta trabajo andar con altivez y mucha reserva, ella
quiere que Usted no ceda y cambie de ideas . ( No es nacido de ella ese miedo ). Usted soñó
con una que le ha llamado la atención , puede que haga un viaje por el mar, sueña con
tragedias frecuentemente , con cosas extrañas , con máscaras o prisión. Usted puede
padecer de decaimiento en su naturaleza , tiene que cuidarse , le pueden hacer trabajos
materiales y amarres que le costar trabajo hacer vida con las mujeres . Usted tiene que darle
de comer a OLOKUN para tener suerte y hacer Santo y si no tiene a Elegguá recibirlo
cuanto antes mejor. Usted no debe de darle que sentir a sus padres, para que no lo
maldigan , tiene que dar limosnas y hacerle misa a sus familiares muertos y adorar mucho al
Santísimo , agasaje a los niños y no los maltrate , puede ser que uno de ellos le descubra la
suerte. Usted sabe un secreto y tiene que darle algo a los Jimaguas (se preguntara lo que
quieren ). Tiene un ser que desde el otro mundo le quiere dar su felicidad, hágale una misa,
o si tiene algo que le haya encargado, cúmplalo , para que la bendición de él le llegue. Debe
usar algo azul . Usted es de cabeza caliente y le gustan las cosas anormales , sobre todo en
las cosas de dar , le gusta la bebida y hasta los estupefacientes , tiene que tener cuidado en
sus relaciones , puede que cuando se encuentre en ese estado , haga un acto deshonesto
que después le pesar (si es hombre puede ser invertido por sus vicios y si es mujer lo
mismo).
Tiene que tener cuidado con el bochorno y el descrédito de su persona , sobre todo en la
parte moral , apártese de los vicios.
Ebbó: eyele, obbi, atan , maribellé, güira , cascabeles, babosa , guerrero blanco y guano
bendito . Derechos $7.35.
Ebbó : Una paloma , ecó, orí, etú, Ashé, oñí , ecú, eyá , maíz, coindé y güiritos con distintos
caldos , un güín , tela fun fun, 7 cascabeles , 7 babosas , güano bendito , hilo blanco . Derechos
$ 7.35. Debe rogarse la cabeza.
HISTORIA.
Aquí es donde una familia tenía 16 hijos y por el más chico tuvieron la felicidad , porque este
Oddun es riqueza , a la vez es enfermedad , envidia , calumnia , problemas de justicia,
bochorno , prisión.
El padre de los muchachos se encontraba enfermo y los 15 Mayores habían salido en
busca de las medicinas para curar a su padre y quedaron preso , pero el más chico viendo
que sus hermanos no llegaban con las medicinas le dijo al padre que él iba por las
medicinas y salió llegando a una finca , encontrándose a un viejo en la puerta, lo saluda y el
viejo le dice qué era lo que él buscaba por allí, que sí él no sabía que por allí no se podía
pasar. El muchacho le contó lo que sucedía en su casa y que buscaba a sus hermanos y la
necesidad que tenía de una paloma para su padre que estaba enfermo . Eso condolió al
viejo y le dijo , mira hijo , tus hermanos están presos aquí, por no haberme dado una
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explicación del motivo de sus visitas , en este lugar que está prohibido el paso, pero y los
voy a soltar y te indicaré la forma para que consigas lo que quieras.
Mira, tu ves dónde está esa morena sentada, allí nadie puede entrar, pero te diré la forma
de lograrlo, tú vas allí y cuando ella se pare tú no dejes que te agarre, ni se te acerque, pero
cuando ella venga hacia ti, tú le amagas y al echarse ella para atrás tú entras, pero
agachado, coge tu paloma, sales hacia afuera y efectivamente así sucedió.
Tan pronto el muchacho llegó a su casa, le pasó la paloma a su padre y la soltó, viendo
enseguida le mejoría de su padre. El muchacho salió otra vez donde estaba el viejo y le
pidió de favor quedarse para ayudarlo a picar la tierra, el viejo le dijo que no tenía
necesidad de pedirle favor alguno, que va él había obtenido la vida de su padre. Cogieron
el pico y demás herramientas y se pusieron a trabajar y cada vez que daba con el pico
encontraba dinero, echándoselos en los bolsillos, pero el viejo regresó y el muchacho no
tenía donde esconder el dinero, entonces le dijo al viejo lo que había allí, el viejo le
respondió, que eso era para él, para cuando lo necesitara. El muchacho salió muy contento
para su casa con el dinero, le arregló y puso guardianes en la puerta para evitar que nadie
entrara. Un día se le presentó el viejo en la puerta y los guardianes le preguntaron que era
lo que él buscaba y el viejo le dijo que a un muchacho, ellos le dijeron que allí no había
ningún muchacho y mucho menos el que él buscaba. El muchacho que estaba asomado en
la ventana ovó la voz del viejo y le dijo a su padre que esa era la persona que lo había
protegido y le había dado la medicina, enseguida el padre bajó y llamó al viejo, pero éste no
le hacía caso y se alejaba, pero tanto y tanto lo llamó y le suplicó que el viejo viró y él le dijo
dígame en que yo lo puedo servir, pídame lo que quiera, el viejo le respondió que él nada
quería, pero sí quería darle algo, que él quería ser el portero en su casa, tan pronto lo dijo
fue complacido, despidiendo a los guardianes y desde ese momento quedó el viejo de
portero. En esta historia también hay jícara con comida y tres hombres que quieren vivir con
una misma mujer, pero ellos al comerse la comida se quedaron muertos y la mujer
aprovechó y recogió toda la fortuna que allí había.
Por eso se le recomienda que le haga misas a sus Mayores muertos, querer mucho a los
muchachos y si tiene hijos, al más chico rogarle la cabeza y darle de comer a Elegguá,
darle de comer a la tierra y atender a los muertos y a sus Santos, que por medio de ellos
Usted vivir cómoda.
FIN DE ODDI MEYI.
ODDI CANA.
Hay que preguntar si se pone collares de Yemaya y san Lázaro.
Santos que hablan: Yemayá, Obatalá, Shangó, Oshún, Oggún, Oshosi, Orishaoko. Los
muertos: Elegguá, Agayú, Inle, San Lázaro.
CHARLA DE ODDI OKANA.
Dice Oddí Cana: Que Usted es muy envidiada y tiene que vivir con cuidado, hay que
preguntar si se pone los collares de Yemayá y San Lázaro o el de otro Santo. Usted tiene
que tener guerreros. Se le va a presentar un viaje con un hombre viejo. Usted es de
carácter violento y está haciendo cosas malas que se le van a descubrir. Tiene un enfermo
en la familia, debe ir al médico porque puede morir. Cuidado con la candela y no echa más
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maldiciones. Debe tener cuidado con la pérdida de un niño. Si le ha hecho una promesa a
San Lázaro, cúmplala, tenga cuidado con un susto no vaya a perder la vida. Usted es
incrédula, a Usted se le dice una cosa y es como si no se la dijeran. Tenga cuidado que
detrás de la puerta está la justicia. No confíe en nadie.
Usted está sobresaltada porque ve cosas de noche. En su casa hay un enfermo de la vista.
Tenga cuidado con su cerebro. Usted tiene varios enamorados. Tenga cuidado cuando
haga vida con uno de ellos, que la puede enfermar. Usted tiene sus reglas retenidas. Usted
va a oír cosas malas de Usted, pero no se incomode ni use armas encima, no use jaranas
pesadas con nadie. No confíe tanto, puede que lo hieran o prendan. Usted es cabeza dura
y maldiciente. No se le olvida lo que le hacen, no le gusta que lo contradigan en algo, o en
nada, y el que se la hace se la paga. No vaya a velorios ni al cementerio, pues su salud no
anda bien. No debe de comer nada que tenga dos caras, ni ponerse nada de cuadritos.
Tenga cuidado que lo están trabajando con hechicerías, puede ser de congo o muertos.
Cuídese de sus enemigos. Hágale misa a los muertos y no responda de primera intención
cuando lo llaman. Una persona de su casa o Usted misma está enferma de la vista. No le
falte a los Mayores, no brinque hoyos, ni cargue nada pesado, puede relajarse. Le quieren
hacer un mal para que pare en loco o borracho, no se descuide con su pelo, ni tenga nada
de muertos.
Ebbó: eyele, ecó, obbí, atan, maribolle, güira, cascabeles, babosa, guerrero blanco y güano
bendito. Derechos $ 7.45.
Ebbó: Un akuko , un ella, tutu, nueve obbí, nueve vara de género azul, nueve cocos, nueve
agujas , nueve capullos de algodón , un chivito, nueve saquitos de tierra , nueve macitos de
leña y nueve atanas . Derechos $ 9.45.
FIN DE ODDI OKANA.
ODDI EJIOCO.
Santos que hablan: Yemayá, Obatalá , Elegguá , Los Mejis, Shangó , Yewá, Inle, Oggún,
Oshosi, Orishaoko, Oshún, Olofin, San Lázaro.
CHARLA DE ODDI EJIOCO.
Dice Oddi Oco: Que Usted es muy envidiada, que tiene que vivir con cuidado, es muy
maldiciente, está atrasado, tenga cuidado con la justicia y no le haga mal a nadie. En su
casa hay un niño que llora mucho por las noches. No amenace a nadie, Usted se cree muy
fuerte y lo pueden vencer, Usted le debe una promesa a San Lázaro, cúmplala. Usted
trabaja en un lugar donde hay muchos hierros. Usted soñó con un viaje por el Mar o con
una embarcación y su casa la visita un hombre de uniforme, está sobresaltada, porque ve
cosas por las noches, dele un gallo a Elegguá y póngale frutas a los Jimagüas. Le duele la
cabeza y el cerebro, no le cuente sus sueños a nadie, tiene una cosa prestada o
empeñada, recójala. Domine su carácter, no vaya a tropezar con su propia cabeza.
No le haga caso a los chismes, debe de tener collares y si ya los tiene tendrá que
refrescarlos para que le venga la suerte. Tiene un familiar muerto, hágale una misa para
que lo acompañe. Si tiene familiares en el campo debe de tener cuidado no lo acusen de
algo que no le han hecho. (Si es hombre, tiene un padecimiento de los testículos, o está
enfermo de la cintura para abajo). Es un poco alocado y le gustan los placeres, amante de
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la bebida y de las drogas, tenga cuidado no vaya a tener un problema de justicia, procure
no meterse en líos, ni levantar falsos testimonios, respete a los Mayores. Usted se quiere ir
de donde está, píenselo bien. Tenga cuidado que hay una persona que quiere que halla
rompimiento de amores o relaciones y tratar de disponer, o confiarle algún secreto Usted
tratar de hacer un negocio que lo querrán engañar, pero Usted saldrá victorioso. Usted tiene
débil el organismo aunque Usted no lo cree, debe cuidarse e ir al médico.
Ebbó: Paloma, ecó, obbi, atan, maribillé, güira, cascabeles, babosa, guerreros blancos y
güano bendito. Derechos $ 7.35.
Ebbó: Gallo, Plátanos, género punzó, una jícara con tierra arada, de todos los granos
comestibles, pescado y jutía ahumada, ecó, cocos, palomas, ecú, velas y plumas de Loro.
Derechos $4.20.
Santos que hablan: Yemayá, Oggún, Oshosi, Obatalá, Olofin, Oshún, Elegguá.
FIN DE ODDI EYIOCO.

ODDI OGUNDA.
Santos que Hablan: Yemayá, Oggún, Oshosis, Obatalá, Olofin, Oshún, Elegguá.
CHARLA DE ODDI OGGUNDA
Dice Oddi Oggunda: Que a Usted le duele la cabeza o está como si estuviera loca y que
eso se debe a las muchas conversaciones y trastornos, que no sabe a quién oír, le dicen
esto y lo otro, le tema a un escándalo o averiguaciones, hasta lo han amenazado, porque
hay una lengua que es la que tiene todos estos líos, puede que Usted haya contado algo
que hoy le pesa. Usted tiene muchas traiciones, trampas o calumnias y Usted no sabe qué
hacer. Usted quiere ganar en un asunto de amor, pero hay grandes obstáculos que vencer.
Usted padece del cerebro o de reuma o puede estar enfermo de la vista, procure rogarse la
cabeza. Usted puede estar enfermo de las tripas y tiene en su pensamiento agredir a una
persona, tenga cuidado no lo hieran a Usted, o se vea en problemas de justicia. Tenga
cuidado, no se le descomponga el estómago. Usted tiene enemigos que le hacen todo el
daño que ellos pueden, quieren cazarlo, darle palos, amarrarlo con hechicerías. Usted tiene
una deuda con Obatala, cúmplala. (Si es mujer, tendrá tragedias con su marido).
A Usted le tienen mucha envidia y le velan sus pasos para perjudicarlo, le cuesta trabajo
andar con franqueza y donde Usted va con frecuencia es mayor la vigilancia que le tienen,
Usted tiene que obrar con inteligencia para que pueda triunfar de sus enemigos.
Puede que Usted haga un viaje por el mar, Usted sueña con tragedias, con caras extrañas
o mascaras, tiene que tener cuidado con un decaimiento en su naturaleza, debido a los
trabajos que le hacen con hechicerías. Que le costara trabajo hacer vida con las mujeres.
Usted tiene un enemigo de color moreno que lo está vigilando para hacerle daño. Si a
Usted le invitan a pasear no vaya y no se siente de espaldas a sus enemigos. No guarde
nada que le den a guardar sin ver lo que es, no cruce zanjas, hoyos o pozos. Tenga
cuidado con un accidente, no tome en todas partes, ni se pare en las esquinas y sobre todo
deje la bebida y cuide sus prendas, no vaya a ser que lo amarren con ellas mismas. Tiene
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que hacer Santo y si no tiene a Eleggua recibirlo cuanto antes, hágale misas sus familiares
que están muertos. Usted sabe un secreto, que sea reservado y use algo azul.
A Usted le duelen mucho los riñones y la cintura, apártese un poco de los placeres y sobre
todo de los que son anormales, eso no le conviene.
Rogación: Un pollo para Elegguá, un gallo a la mar, coco, ecú, ella, maíz, epo, melao.
Derechos $ 7.00.
Ebbó: Un gallo, tres ellas frescos, carne, tres clavos, cadena, un cuchillo, obbi ecó, otí, miel
de abejas y aguadó. Derechos $ 3.50.
Ebbó : Una paloma , ecó, orí , eyá, ashé, ecú, maíz, 3 güiros con distintos caldos , un güin,
tela funfun , 7 cascabeles, 7 babosas, güano bendito , hilo blanco . Derechos $ 7.35. Tiene
que rogarse la cabeza.
FIN DE ODDI OGUNDA.
ODDI EJIROSO.
Ilu ofe ilu uno ver eyó osan cheche yon mi obba.
(En el Pueblo de ciegos, el que tiene un solo ojo es REY).

Santos que hablan: Yemayá, Shangó, Olokun, Orunmila, Oshosi, Oddua, Yegua, Inle,
Obatala, Oshún, Elegguá, Los Mejis, San Lázaro.
CHARLA DE ODDI IROSO.
Dice Oddi Iroso: Que Usted tiene una deuda con Olokun, o bien una promesa.
Que viva con cuidado, porque es muy envidiada, mire a ver lo que le debe a Yemaya o a
San Lázaro, para que se lo pague, o tendrá que darle de comer, que tenga cuidado con una
mujer que es chismosa y pendenciera. No le haga caso para que no se vea en líos de
justicia, tenga cuidado que en su casa va a haber un rollo y si tiene un familiar enfermo
llévelo al médico, porque se puede morir. Usted va a ir al campo o se le va a presentar un
viaje con un hombre viejo. Usted es un poco violento y ha soñado con el mar o con una
embarcación, está sobresaltado, porque ve cosas por las noches, su casa la visita una
persona de uniforme, tenga cuidado y sea muy reservada en sus cosas. Si la convidan a
hacer algo malo no lo haga, porque le traerá malas consecuencias.
Usted tiene algo que le cuesta lagrimas y mire bien como anda, porque le van a traer un
chisme uno de sus enamorados y tiene que tener cuidado, si hace vida con uno de ellos, no
la vaya a enfermar, porque Usted es de cabeza caliente y la atraen los vicios, procure
apartarse de eso, tiene que tener cuidado con su cerebro, o un padecimiento de la vista. (Si
es hombre, padece de los testículos). Usted padece de la cintura para abajo, cuídese su
vientre. Cuidado que le quieren hacer una trampa para que tenga contratiempos y tenga
problemas con la justicia. Usted ha hablado algo de una persona que se lo tiene guardado y
se ha aliado a su enemigo, no se fíe de ellos ni coja nada que le manden.
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Tenga cuidado con una persona que es muy variable, chismosa y que le vela sus
movimientos. Dele de comer a la tierra y hacerle una misa a los desamparados, vestirse de
blanco y darle cuatro palomas a los Jimaguas, no camine mucho por la manigua, cuídese
de la rotura de un hueso, no vaya a quedar baldado. Usted es envidiado y está contrariado
por' no haber logrado una cosa de una persona que Usted desea. Le quieren hacer daño
para que se vuelva loco o borracho.
Hay algo tapado en su camino, no preste su dinero. A Usted le espera una suerte pero
obedezca lo que se le dice para que su Ángel lo ayude y pueda triunfar. Tiene que dar un
camero o poner un Addimú al Santo que lo defiende o se lo pida, para que mejore su
situación.
Ebbó: Paloma, ecó, obbí, aran, maribollé, güira, cascabeles, babosa, guerrero blanco y
guano bendito. Derechos $ 7.35.
Ebbó: Para evitar el robo y tener suerte: dos gallos, cuatro séquitos chiquitos, eco, ella,
cuatro ecos, almagre, cascarilla, género orí, acuelle. Derechos $ 4.50.

FIN DE ODDI IROSO.
ODDI OSHE . Absuelto por falta de pruebas.
Santos que hablan: Yemayá, Oshún, Olofin, Orunmila, Obatalá, Elegguá, Oggún, Inle, San
Lázaro.

CHARLA DE ODDI OSHE.
Dice Oddi Oshé : Que a Usted le van a meter en un chisme, que si Usted está mala o
conoce alguna persona que esté mal del vientre, que le diga que tiene que hacer rogación,
si no va a tener que operarse. Que Usted tiene una cosa tapada y tiene miedo a que se le
descubra, que se cuide su sangre, que la tiene descompuesta (si es hombre tiene una cosa
que no puede hacer vida con las mujeres). Tenga cuidado con las hechicerías que le
quieren hacer , le debe algo a Oshún, cumpla con ella. Usted sueña con el mar o la
manigua , no brinque zanjas ni hoyos , no cargue nada pesado , puede relajarse y tenga
cuidado con un padecimiento de los testículos . A Usted la enamoran varios hombres, tenga
cuidado con uno de ellos no lo vaya a enfermar si hace vida con él . En su casa Usted o
alguna persona está enferma de la vista, vaya al médico . Usted está enfermo de la cintura
para abajo y también de su vientre, tiene las reglas retenidas, le gustan las fiestas y los
placeres mundanos , pues tenga cuidado no se vaya a ver en problemas de justicia. (Si es
señorita , debe de tener cuidado en sus relaciones sexuales , pues en un descuido puede
quedar embarazada ). No se haga ningún aborto , porque puede peligrar . A Usted le levantan
a veces falsos testimonios y divulgan de su honor , eso es por la vida que lleva, procure no
tener amigos íntimos que sean de vida dudosa y tenga cuidado como anda y sobre todo en
las fiestas , no guarde nada que le dé a guardar , no vaya a ser algo y Usted lleve las culpas.
Hágale misa a sus muertos y tenga cuidado con un trabajo de hechicerías que le quieren
hacer, es algo así como una enviación. Cuide su cerebro, no se vaya a volver loca, o
borracha, aléjese de la bebida y de otros vicios que le perjudiquen, si le debe algo algún
Santo, págueselo, sobre todo a San Lázaro, porque Usted es renegado y le gusta burlarse
de los Santos. Hay una persona interesada en provocar una indisposición para que haya
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un rompimiento de amores o relaciones. Tenga cuidado en sus negocios y sea reservado
en sus cosas, para que sus enemigos no sepan como vive Usted.
Ebbó: Paloma, eco, coco, vela, maribollé, güira, cascabeles, babosa, güano bendito.
Derechos $7.35.
Rogación: Una paloma, una mazorca de maíz, telas azul y amarillo, dos cocos pintados de
azul y amarillo. Derechos $ 5.25.
Ebbó : Chivo, gallina, guinea , ecó, calabacita , flecha , hilo, aguja , pescado de mar, jutía,
cocos , miel de abejas y género amarillo . Derechos $ 5.25.
HISTORIA.
La gallina ponía todos los días y creía que a los tres viernes sacaría sus pollos, pero sus
enemigos (la cochinilla y las lombrices) le picaban sus huevos, dejándolos vacíos. La gallina
cansada de estar arriba de sus huevos, se levantó y fue a casa de Orunmila y éste le dijo
que hiciera ebbó con: cinco huevos, lombrices de gallo, dos pollones y ésta lo hizo. Desde
entonces ella adquirió vista y cuando llegaban los insectos para picarle sus huevos, ella los
veía y los mataba. Es por eso que desde entonces cuando la gallina está echada, pica.
FIN DE ODDI OSHE.
ODDI OBARA

Peonia no sabe si se queda con ojos
Prietos, o con ojos colorados.

Santos que hablan: Yemayá, Shangó, Oshún, Orunmila, Elegguá, Aggayú, Oggún, Inle.
CHARLA DE ODDI OBARA.
Dice Oddi Bara: Que Usted piensa ir al campo, haga ebbó porque allí puede encontrara una
suerte. Que a Usted le gusta todo lo ajeno, hasta las mujeres ajenas, tenga cuidado con un
problema de justicia y apártese de la candela no se vaya a quemar. Usted es incrédulo y su
pensamiento no está en el dinero y sus vicios, tenga cuidado con eso, su cabeza está
trastornada y es muy mañosa, procure no ser caprichoso porque ahí estar su pérdida,
Usted padece de la cintura para abajo, o del vientre, puede que tenga problemas con su
naturaleza, puede estar enfermo del cerebro o de la vista, le gusta andar con cosas de
muertos, tenga cuidado que le están haciendo trabajos de hechicerías para atraparlo y
perjudicarlo. Si Usted ve algo no lo cuente, porque lo que Usted vea, otros no lo pueden ver
y es un secreto que sólo Usted puede saber. Tenga cuidado con la bebida y no malgaste su
dinero y menos en vicios u otras cosas malas. Sus enemigos divulgan de su honor. No sea
tan faltona y respete a las personas mayores.
Tiene enemigos que le quieren romper sus relaciones o separarlas del hombre que tiene.
No preste su ropa, ni se ponga ropas de nadie, en su casa hay un familiar enfermo de la
vista, o es Usted misma, vaya al médico, tiene algo empeñado o prestado, pues haga por
recuperarlo y tenga cuidado con una persona que sostiene relaciones amorosas con ella,
que le tiene algo guardado y quiere vengarse de Usted, le puede traer un disgusto grande
con líos de Justicia, o hacerle un daño con hechicerías y puede enfermarle su naturaleza,
para que no haga vida con ninguna mujer. Procure no mirar los secretos ajenos y muchos
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menos con enamorarse para ver lo que no le importa, no brinque hoyos ni pase zanjas, ni
vaya a cargar objetos pesados, porque no puede relajarse, aléjese de fiestas y bebidas y
tenga cuidado con no coger nada que no sea suyo ni guardar nada tampoco, puede ser un
robo y se ver acusado de él. Si tiene familiares en el campo, hágale una visita, puede que
cambie su suerte y si tiene alguien en el extranjero, recibir noticias de él y puede que hasta
una ayuda. Procure ser firme en sus decisiones y cuando tome una determinación, que su
corazón le dice, hágalo para que pueda alcanzar el triunfo, las indecisiones son las que la
perjudican y trate de ser reservado en sus asuntos de toda índole y mire bien como anda,
que sus enemigos no descansan.
Ebbó: Paloma , ecó, coco, vela, güira , cascabeles, babosa , güano bendito . Derechos $ 7.35.
Ebbó: Mazorca de maíz, carnerito, gallo, vela, frijoles de carita, harina y quimbombó.
Derechos $8.40.
HISTORIA.
Cuando Shangó tenía hambre le dijo que él iba a encontrar que comer, cogió una alforja, se
subió en los hombros de Yemayá, la dirigió a un terreno de Oggún y le robó ñames,
quedando marcado los pies del ladrón. Oggún mandó a buscar a Shangó para comprobar si
eran de él las marcas y no eran, entonces se encuentra a Yemayá y le pregunta y ella
respondió: Mis manos no tocaron nada de ese robo y no se pudo saber quién fue el ladrón.

FIN DE ODDI OBARA.
ODDI EJIONLE

Pendenciero, por nada.

EL NACIMIENTO Hay un hijo rodando y Oyá que es su madre del tambor llora por él.
Santos que hablan: Maferefun, Shangó, Yemaya, Obatala, Oshun, Oyá.
CHARLA DE ODDI ONLE.
Si este Oddun, saliera en ITA dice; Que la persona es adivino de nacimiento, es hija de
Shangó, tiene que ser Babalawo y tiene que darle un tambor al Ángel de su Guarda, o a
Shangó, o al Muerto, según salga la letra, ya que EDDIBE fue uno de los tres Babalawos
que Olofin mandó a la Tierra, fue el que hizo el primer TAMBOR DE FUNDAMENTO y con
ello ganó la guerra y es el único que posee el secreto de los TAMBORES.
Dice Oddi Unle. Dice que Usted mismo es el causante de su enfermedad, que no hace lo
que se le manda. Si tiene que operarse primero debe de verse con los médicos.
Que Usted ha ofendido a su madre o desobedecido y por eso se encuentra resentida. ¿Qué
problema ha tenido con una mujer que lo maldice? Usted después de darle el frente le ha
dado las espaldas y después ha tratado de atraerla. ¿Con qué marido anterior de ella Usted
ha hablado o ha tenido problemas? Usted tiene collares y hace tiempo que no les ha dado
de comer. En los alrededores de su casa está rondando la Muerte. ¿Qué enfermo hay por
allí?. ¿Por casualidad lo visita? Pues durante 7 días no debe visitar ningún enfermo. ¿En su
casa hay algún imperfecto o bien algún quebrado? ¿Quién de su casa es espiritista?.
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Usted tiene que hacerle caso a su mamá porque aunque ella caiga, Usted tiene que estar a
su calor. En su casa no hay tranquilidad. ¿Qué tragedia o tropiezo tiene Usted que está
trabajando para que otro goce? ¿Quién vive con Usted en su casa? ¿Qué trámites o
pérdida de un papel que interviene la justicia tiene Usted? No tiene amigos , es mas, no se
lleva con su familia, al extremo, que tratan de quitarle lo que le pertenece. Con el hombre
que vive, es de otra mujer, porque Usted no es la primera, ella es de edad avanzada y pinta
canas. Su padecimiento es de la cintura para arriba, cogiendo el estómago y si caída puede
ser de asfixia.
A Usted le mandaron a hacer una cosa y no la ha hecho y con todos estos contratiempos
tiene que decir: MAFEREFUN el Santo. Usted con su cabeza gana y pierde, se le dice,
porque Usted es muy grande, desde que vino al mundo ya era Santera y adivina, por eso
cuando tiene la idea de hacer una cosa y la hace, le sale bien, porque tiene Ashé, Usted
tiene momentos que cuando piensa y se decide, coge ciertas hierbas y se baña y despoja
toda la casa y todo le sale bien, por eso le digo que con su cabeza gana y pierde. ¿Nadie le
ha dicho que es hija de Shangó, o de Yemayá con Obatalá? Averígüelo, porque ellos son
sus padres. A Usted hay que hacerle el ebbó de los tres güiritos, que tengan caldos
distintos para EGGUN.
¿Qué piedra tiene Usted en su casa que la adora, creyendo que es la piedra de la Caridad y
resulta que es de Elegguá? ¿Usted tiene a Elegguá? ¿Por qué Usted dice que no lo
conoce, pero ese es Elegguá? Usted tiene un Resguardo arriba , o Detente. En su familia
hay uno que padece del cerebro, está así como loco, Usted tiene momentos que pone las
cosas en un lugar y cuando sale a buscarla, no las encuentra , es más , están a su lado y
Usted ve otra cosa, Usted tiene días que no ove bien, la vista se le empaña. Tiene que
tener cuidado con lo que bebe y lo que come. Acuérdese que Usted no tiene amigos, tenga
mucho cuidado, hasta dentro de su propia familia, porque el enemigo está dentro de su
propia casa . No averigüe chismes ni haga aclaraciones de ninguna clase , lo que tiene que
hacer es oír y callar , porque en ocasiones perdiendo se gana . Si le ha hecho alguna
promesa a San Lázaro cúmplala y no desprecie al viejo por nada. A Usted no le dan el
mérito que Usted merece, por su propia culpa, por ser tan noble. No coja lo que no es suyo.
Evite las pendencias y menos entre sus familiares y procure tener sino ha hecho Santo, un
par de Tamborcito de adorno y si tuviera Santo hecho tiene que ver a quién tiene que darle
un tambor, va que este signo es donde nace el Tambor y su triunfo esta en esto. Cumpla
con el Ángel de su Guarda y tenga cuidado con una enfermedad, respete a los Mayores y
sobre todo a los que tengan canas, no se burle de ellos, porque Usted no adelantar. No
cuente sus sueños, porque puede perder la gracia. Hay un difunto que pide algo, hágale
una misa . No coja nada que sea de muertos.
No se incomode, porque Usted tiene desarreglos en sus reglas (sí es hombre, que sujete
algo de la vida con las mujeres porque no está bien de su naturaleza). A Usted le duele la
vista, no debe de subir escaleras de caracol , ni bajar a sótanos , ni ponerse ropas
remendadas , ni echarse esencias en la cabeza, ni tener botellas destapadas y los objetos
de muertos bótelos. Su suerte esta en el camino del campo.
Hace tiempo que Usted quiere saber la verdad de una cosa que Usted sospecha y tiene
desconfianza, que lo que Usted resuelva está bien hecho. Hay personas que hablan mal de
Usted y le están haciendo mucho daño. Tiene un ser que está a su lado, es como si hiera
su protección.
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Rogación : A Eggún , que está a su lado. Coco , omi, tuto , vela. Derechos $ 1.05.
Rogación : Para Oggún, que es el enterrador. Otí, omi, tuto . Derechos $ 1.05.
Rogación : A la cabeza . Ella, coco, orí, efún . Derechos $ 2.10.
Ebbó: Una paloma, ecó, orí , efún , Ashé, oñí, ella , maíz, coide, 3 güiritos con distintos
caldos, un güin, tela Fun fun , 7 cascabeles, 7 babosas , güano bendito , hilo blanco.
Derechos $ 7.35. Tiene que rogarse la cabeza.
Ebbó : Eyele, ecó, obbí, atan, güira, cascabeles , babosa, güano bendito . Derechos $7.35.
Ebbo: Guinea, paloma , babosa , tiecha, algodón , un caballito , una bandera, un tamborcito,
pescado y jutía ahumada , cenizas y peonias. Derechos $ 8.40.
Ebbó : Para la casa . Ashé de Babá , efún y babosa . Derechos $1.05.
HISTORIA.
En un pueblo había un Oddun que todos los muchachos que querían gobernarse tenían que
presentarse a Olofin para obtener su autorización . Un día se reunieron tres muchachos para
ir a donde estaba Olofin para que les autorizara sus independencias , para ellos gobernarse,
al fin llegaron y se presentaron a Olofin , diciéndole , que ellos querían la autorización para
gobernarse , va que ellos estaban crecidos y no podían soportar las exigencias de sus
casas.
Olofin les dijo : bueno hijos , de manera que Ustedes , se quieren gobernar , porque sus
Mayores les exigen métodos de vidas reglamentadas en la casa , pues si ustedes reúnen
todos los requisitos para gobernarse , así será. Ellos muy contentos , le respondieron que sí.
Olofin les dijo: Hijos míos , hoy quiero una prueba o demostración de sus capacidades que
acrediten que ustedes pueden gobernarse solos . Quiero que ustedes dentro de tres días
me traigan sus esteras.
Ellos respondieron que está bien. Salieron en busca de los que les había pedido, ya
faltándoles un día y viendo que no encontraban las esteras y que ni aún las conocían,
cumpliéndose el plazo al siguiente día, ¿qué hicieron ? Se decidieron a ir donde estaban sus
mamas , muy triste y desconsolados y les contaron lo que les pasaba , que ellos querían que
Olofin les concediera autorización para gobernarse . Las madres viendo a sus hijos
entristecidos , le respondieron : Bueno hijos míos, como él no les dio una muestra o forma de
esas esteras , lo único que tiene que hacer es, ir donde está Olofín y decirles que ustedes
no la han encontrado , que él les diga la forma o que les dé una muestra. Salieron muy
contentos con la indicación que les había dada sus mamas , para donde estaba Olofin,
llegaron y se dirigieron a él y le dijeron que ellos no habían encontrado las esteras porque
no sabían qué era y queremos que Usted nos dé una muestra o forma de como son las
esteras que Usted quiere . Olofin les preguntó que con quién ellos se habían puesto a hablar
que les había indicado la forma tan directa de resolver el problema.
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Ellos le dijeron : que con sus mamás, porque ellos tuvieron que ir a donde ellas, para
contarle lo sucedido . Olofin le contestó : si Ustedes de antemano me hubieran llamado la
atención y me hubieran pedido la forma o muestra de las esteras cuando yo le pedí la
prueba , Ustedes hubieran recibido la libertad de gobernarse , pero como Ustedes. No
pudieron o supieron hacerlo y fueron a pedir consejos de sus Mayores, es y ser la causa
que Ustedes mientras que mundo sea mundo, no podrán gobernar , porque para lo más
mínimo , tienen Ustedes . Que contar con sus Mayores TOO IBAN HECHO.
NOTA: A la persona que le salga este Oddun, no puede comer cabeza ni caerle agua de
lluvia.
Rogación: A Obatalá: Dos cocos, dos velas, carne, epó, orí, ecú, ella, maíz.
HISTORIA.
Los Locumíes fueron a la guerra contra los Congos. Erdibe fue designado para dirigir la
guerra. Fue a casa de Orunmila, se le indicó que él no pelearía, si no que antes hiciera
ebbó con: tres tambores y tres botellas de otí, que fuera detrás del ejército Lucumí, tocando
los tambores.
Entonces los congos, que les gustaba mucho el baile, empezáron a bailar, al oír la música
de Erdibe, éste los invitaba con el otí, los emborrachó y fueron vencidos.
Por este camino; el aguó después de la Rogación tiene que tener los tres tambores junto
con las tres botellas de Otí y cada vez que tiene una dificultad, le toca a Oggún o a Oshosi,
con los tres, poco de otí, de cada botella y vencer la guerra, o el obstáculo y tiene que
pasarle la mano y cuidar los inquines, no se vayan a perder.
HISTORIA.
Erdibe inventa el Tambor y descubre la transmisión del sonido, es el primer tambolero de
Shangó. Construyó el tambor, con palma y cuero de chivo.
NOTA: Yefá de Erdibe Osainista : palma y azufre. (Se vestía con taparrabos de cuero de
chivo).
FIN DE ODDI EJEUNLE.
ODDI OSA
Habla la tierra y el Cielo y el Tigre viene a ser OSHOSI.
Luyu luyu (ojo por ojo)
Tire la mano hasta donde alcance la ambición.
Santos que hablan: Maferefun, Yemaya, Oyá, Yegua, Jey Yanza, Obatala, Oshun, Obara,
San Lázaro, Aggayu, Eleggua, Oggun.
CHARLA DE ODDI OSA.
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Dice Yemayá : Que en su casa hay una persona enferma tiene que hacer ebbó de Muerte a
la carrera , pues no hay seguridad de su vida , si a los siete días después de hacer el ebbó,
rebasa , puede salvarse . Por este signo la persona está maldecida , por haberle levantado la
mano a su Madre , o a uno que peina canas , Usted no duerme bien por las noches, siete
ruidos extraños , en los muebles o puertas , también hay un muerto que está pegado y hasta
lo siente en la cama a su lado , tiene que hacerle una misa o recogimiento, va que es un
espíritu perturbador.
Usted padece de desvelos y siempre está mirando visiones . Usted es muy faltona, si es
mujer tiene o ha tenido tres maridos , tenga cuidado con los chismes , Usted se enamora a
menudo , pero no sostiene a los hombres y se aburre pronto de ellos , Usted está sin casa y
donde está parando las personas que viven con Usted están perturbadas , Usted es muy
genioso y cuando se incomoda , se cree hasta un hombre , domine su carácter para que
mejore su situación . Con los hombres que Usted mantiene relaciones tiene que tener
cuidado con uno de ellos que está enfermo y puede perjudicarle , si es hombre, dice
Yemayá que tenga cuidado en sus correrías , porque Usted no es precavido y pueden que lo
enfermen de venéreo y tenga que padecer de los testículos , si es que no padece de ellos
ya.
Dice: Que Usted tiene una cosa arriba de su cuerpo que no puede explicárselo y que de
noche Usted no puede dormir , Usted siente que le tocan a la puerta , o su cuerpo, que Usted
ha soñado con agua sucia , eso es, que tiene que hacerle una Misa a un Muerto de su
familia.
Dice: Que sí encuentra tres caracoles los recoja y se los ponga a Elegguá . Si la letra viene
por aro otonogua . Su enfermedad es de la cintura para arriba , algo así como si estuviera
enfermo del estómago , a Usted le dan sofocaciones en la parte de arriba , le coge el cerebro
y se ha visto como si se estuviera ahogando , o como si estuviera ante los Jueces . Usted ha
estado preso , salió bien. Usted se ha caído y a consecuencia de lo mismo tiene una
fractura , o está herniado.
De ahí nace la historia de Oggún y Elegguá, donde comió chivo robado y otro cargó las
culpas. Usted no ha sido suyo , para servir a otro, pero hoy no puede contar con ninguno de
ellos porque lo ha tratado con dos caras. Usted ha pasado por una irritación bastante fuerte
y tiene que irse a ver con tres médicos y el último acertar con su enfermedad. Usted es
espiritista o tiene media unidad , pero tiene que tener cuidado con sus enemigos y las
enviaciones que le pueden hacer . Usted tiene una promesa con San Lázaro, o tiene que
adorarlo , si le debe algo págueselo y procure no despreciar al viejo.
Ebbó : Paloma , ecó, obbí , vela, cascabeles , babosa , güano bendito . Derechos $7.25.
Ebbó: Cazuela , clase de comida que lleva un ajiaco , las otras con frijoles y lo que coja esta
rogación . Derechos $ 6.30.
Ebbó : Para la persona que se encuentra enferma , o tenga que sufrir una operación: Ropas
sudadas del enfermo , un muñeco , cintas de todos los colores hasta nueve , velas , cascarilla,
un ñame , flores , frijoles de todas clases. Derechos $ 9.45.
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HISTORIA.
Había un hombre que quería mucho a su mujer, pero ésta no lo quería a él. La mujer se
murió y el hombre la enterró en la misma casa, le hizo una sepultura en forma de caballete.
El sólo se alimentaba de la raíz de una yuca, porque se quería morir. Llamaba a los
muertos para que se lo llevara, porque él no podía vivir sin su mujer. Tanto llamó a la
Muerte que ésta se le presentó y le dijo Que esa mujer nunca lo había querido a él, que la
dejara tranquila. Él insistió que deseaba ver a su mujer y seguía llorando. Entonces Ikú le
dijo que cogiera un rabo de eran Fun Fun y otro de eran dun dun y egué y que a las doce
de la noche él llamara a su mujer.
El hombre así lo hizo. Presentándose su mujer, la que le dijo que ella no lo quería a él que
la dejara tranquila, que ella en recompensa le daría una fortuna, señalándole para un obo,
donde estaba el dinero.
NOTA: El hijo de este signo trabajo con la mujer muerta.
HISTORIA.
El Gavilán robaba Adié en las jaulas y cuando lo fueron a coger él cogió una eyele y le dio a
su cabeza y como el Gavilán era Fun con la eyé de la eyele, se disfrazó y no lo pudieron
coger.
FIN DE ODDI OSA.
ODDIOFUN
IKU YALE: (Habla Aggayú y es padre de Shangó).
Santos que hablan: Yemayá, Aggayú, Shangó, Orunmila, Elegguá, Oshún, Oyá, Eshú,
Obatalá, Osain, Inle, Oggún, San Lázaro.
CHARLA DE ODDI OFUN.
Dice Oddi Fun: Que Usted tiene retenidas sus reglas, (si es hombre, tiene que tener
cuidado con las enfermedades venéreas). Que Usted es muy envidiada hasta por sus
propios familiares, que no se llevan con Usted, que tenga cuidado con la justicia, porque
Usted tiene problemas con unos papeles. Usted le ha hecho una promesa a San Lázaro,
pues cúmplala, Usted tiene un carácter muy violento y está sobresaltada, su casa la visita
un hombre de uniforme, su sobresalto es porque Usted ve cosas por las noches, siente
ruidos extraños. No mire secretos ajenos. Usted puede que tenga que recibir a Orunmila y
si no se cuida, coger una cama muy pronto. Usted tiene un sentimiento muy grande con uno
de su familia. Su casa está muy húmeda, o hay un hoyo, múdese de esa casa, porque en
ella encontrara la muerte, o volverse loca, porque su cerebro no está bien.
No fume tanto, ni se desee la muerte, ni le cuente sus sueños a nadie. Recibir la noticia de
la muerte de un familiar. No sea curioso, porque pueda quedarse ciega, o perder la vida por
un susto, no deje la llave de su escaparate puesta, porque hay alguien que quiere verle sus
secretos.
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A Usted le maldicen mucho , o se maldice porque está en estado de gestación y tiene una
revolución muy grande en su casa, no se vaya a incomodar, porque de una incomodidad
puede perder la vida o quedar padeciendo. En su casa hay cosas de muertos enterrados y
por eso Usted ove esos ruidos extraños a veces y tiene veces que habla sola, porque en su
casa está sentada la muerte. Usted padece de dolores de barriga o calambres, procure no
abrir la puerta después que la haya cerrado para dormir , no va a velorios , ni vaya a ver
enfermos de ninguna forma.
Usted le está haciendo bien a una persona que es su enemigo , está abochornada de una
persona o de una cosa y eso le está acabando con la vida, no tiene ideas fijas y quiere irse
de donde está , no le falte a los Mayores , su sangre no está bien.
A Usted le viene una suerte, puede ser del campo o del extranjero, bien por un familiar o
amigo que Usted desea su regreso.
En su casa hay una persona que se queja de sus partes , tenga cuidado que le quieren
hacer un mal para que se vuelva loca o borracha, cuidado con su naturaleza y procure no
tener relaciones anormales , porque pueden perjudicar en su honor o su materia. No se
haga abortos , que puede quedar mal o salirle un fenómeno en su familia . Usted ha padecido de granos , o puede padecer , cuídese su sangre y su salud . Puede que tenga necesidad
de guerreros o de tener a Elegguá , para eso, debe registrarse con Orunmila.
Ebbó: Paloma, ecó, coco, vela, güira , cascabeles, babosa , güano bendito. Derechos $ 7.35.
Ebbó: Para la suerte : 10 palomas, 10 velas , género, cocos , manteca de cacao , gallina y
ñame . Derechos $ 7.35.
Ebbó : Gallina , jícara , manteca de cacao , ñame , lyefá , eco, la cabeza de ella, efún, un palo o
güin, cascabeles, güano, cocos, ecó, género , cuje, gallo. Derechos $ 10.60.
HISTORIA.
En esta historia fue donde Obatalá puso un letrero que decía:
Que él casaba a su hija . La Muerte la quería. La enfermedad , la envidia , el susto y el miedo
también la querían . La Muerte pide la mano de la hija de Obatalá , el cual al oír la
presentación de la Muerte , le causó sorpresa , el que la Muerte se la pidiera para casarse.
Obatalá aceptó , pero le dijo a la Muerte que era con una condición , que si quería casarse
con su hija tenía que llevarle cien cabezas , la Muerte aceptó la proposición y fue en busca
de los sacos . Detrás llegó el miedo y le dijo a Obatalá que él quería casarse con su hija y
Obatalá le respondió , está bien, contigo casaré a mi hija, porque tú no me la vas a matar y
efectivamente ordenó el casamiento y le dijo que cogiera el AGOGO y lo tocaran . La Muerte
que iba por ella, oye que están tocando el AGOGO, entonces va y llama al susto y le
contesta ARGO. La Muerte le pregunta qué era ese toque que se estaba oyendo, el susto le
contesta: Pues que Obatalá está casando a su hija con el miedo . Al oír la Muerte eso, soltó
los sacos y se puso las manos en la cabeza diciendo , que había trabajado para que otro
gozara.

FIN DE ODDI OFUN.
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ODDI OJUANI.
Santos que hablan: Yemaya, Oggun, Oshosi, Elegguá, Inle, Oshún, San Lázaro, Oyá.
CHARLA DE ODDI OJUANI.
Dice Oddi Juan¡: Que Usted tiene muy mal genio que es envidiado hasta por su familia, que
tenga cuidado con las tragedias, porque Usted tiene la justicia detrás, le están haciendo
trabajos de hechicerías, tiene varios muertos detrás, que Usted está sobresaltada, ve
sombras de noche y siente ruidos extraños, tiene que hacerle misa a los muertos, que
Usted le debe una promesa a un Santo debe cumplirla. No use jaranas pesadas con nadie,
puede surgir una tragedia y lo pueden herir, o que Usted hiera a otra persona y eso le traerá
problemas de justicia. No le falte a los Mayores y evite los disgustos. Ud. tiene varios
enamorados y uno le ha de traer un chisme, debe tener cuidado si hace vida con uno de
ellos, porque la puede enfermar. Ud. es amante de las bebidas y placeres de cierta manera
anormales, tenga cuidado con las drogas, no vaya a intervenir la justicia, no guarde nada de
nadie, porque lo pueden acusar de ladrón, ni coja lo que no es suyo, porque Ud. tiene a
Eshu delante y la justicia detrás. Ud. vive en una casa húmeda, hay una fosa o una zanja,
debe mudarse, porque se enfermará. No desaparte a nadie y tenga cuidado con la candela.
A Ud. todos sus proyectos se le caen al suelo , no tiene ideas fijas y quiere irse de donde
está.
Hay una persona que quiere provocar una indisposición, para que haya una rotura de
relaciones. Ud. es incrédula, en su casa hay una persona que se está quejando de sus
partes, pues Ud. mismo tenga cuidado que le están haciendo trabajos de hechicerías, para
perjudicarlos, procure respetar las mujeres ajenas, apártese de las fiestas y no ande tarde
en la noche por las calles, puede ver seres del otro mundo y tener un problema, donde
hasta puede que lo hieran por equivocación o lo prendan y vaya a la casa de Oshosi, Ud.
tiene sus reglas retenidas y debe evitar los disgustos, le hacen daño para que se vuelva
loca o borracha, cuídese de donde coma y beba, no se confíe y cuídese de su cabeza y
cerebro, tenga cuidado con su pelo y no haga disparates cuando esté con sus reglas. Hay
una persona que está lejos que la mandará dinero, o Ud. recibirá noticias de ella, porque
sus deseos son de que regrese. No deje su escaparate abierto, porque hay una persona
interesada en saber sus secretos, para tenerla obligada, cuidado con sus amigas o amigos
íntimos y ciertas relaciones de intimidad entre Ud. y el, porque de Ud. hablan mucho y
divulgan de su honor.
Ebbó: Paloma , eco, coco, vela, güira , cascabeles , babosa , güano bendito . Derechos $ 7.35.
Ebbó: Un gallo negro, género punzó, un chivo, tres cujes, una navaja, un pito, tres ecó, un
tabaco, tres brazas de candela de la casa, las cuales se apagarán detrás. Derechos $ 6.80.
Ebbó: Dos gallos, dos jicoteas, hilos blanco y negro, una navaja. Derechos $ 6.80. (Cuide
mucho a Elegguá).
Ebbó: Una chiva, una gallina, una freidera, epó, una calabaza, ecú, eyá coco, paloma.
Derechos $ 15.00.
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HISTORIA.
Olofin mandó a buscar a todos los Reyes y Príncipes, también a Orunmila para saber con el
registro del año cómo andarían las cosas. Los invitados vinieron a todo lujo, menos
Orunmila, que vino con ropas de trabajo y cuatro ñames. Cuando se hacia el registro, los
Reyes y Príncipes se mofaron de Orunmila diciendo (MIREN DE QUIEN DEPENDEMOS).
Cuando se terminó el registro se retiraron pasándose todo el año en diversiones, menos
Orunmila. Que se puso a sembrar los ñames, obteniendo muy buenas cosechas. Cuando
se terminaba el año faltaba la comida y los que se habían reído de Orunmila tuvieron que
rogarle y pagarle para poder comer de dicho fruto, porque en el registro había salido que
iba a faltar la comida.
Ebbó : Ocan , acucó , eyelé , meni, Ichú meni peludo , atanás meni , ecú, eyá, epó, oguó, meni.
Ebbó: Ñame , eyelé , meni, tontu en¡ y lo cuelga.
HISTORIA.
Orunmila tenia muchos OMOFA, a todos los enseñó. Ellos se repartieron por todo el mundo
ocupándose de arreglar todo, al extremo, que siendo Orunmila el jefe, no tenía nada que
hacer.
Un día la Apetevi le dijo: Ud. no ve que todo aquél que Ud. enseñó gana dinero y Ud. no.
Orunmila se dio cuenta de ello, se registró e IFA le marcó. Can acuchó, eyelé meyi, ecú,
ella, epó, oguó, meni. Sus OMOFA de los que estaban ganando, le daban a su padrino y
también le daban de comer a su Lerí.
FIN DE ODDI OJUANI.
ODDI EJILA.
Santos que hablan : Yemayá, Changó, Ochún, Yewá, Oggún, Elegguá , Obatalá.
CHARLA DE ODDI EJILA.
Dice Oddi Ejilá: Que Ud. es muy violento e incrédulo, que tenga cuidado con la candela no
se vaya a quemar, que tiene un problema de papeles donde interviene la justicia. Ud. tiene
muchos enemigos y tiene un lío grande dentro de su casa, a Ud. la envidian mucho y su
familia no esta muy de acuerdo con Ud.
No se burle de los Santos y respete la opinión ajena y no jaranee pesado con nadie, porque
puede traerle un problema. Ud. soñó con sangre, tiene que rogarse la cabeza y evitar tener
tanto genio, pues eso lo pierde. A Ud. le han hecho una trampa para verlo arruinado moral y
económicamente, pero Ud. tiene que triunfar. No use armas. Ud. sospecha que le están
haciendo daño y no se equivoca, eso es por envidia, Tenga cuidado, que hay una mujer
que lo quiere amarrar con hechicerías y lo puede perjudicar en su naturaleza. No vaya a
fiestas ni coma o beba en todas partes, recuerde que tiene muchos enemigos y Ud. tiene
contratiempos, porque le han hecho brujerías. Tenga cuidado con andar con
estupefacientes y en sus relaciones con personas de su intimidad, porque Ud. le tiene aseo
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a una de ellas, por su carácter Ud. mismo se pierde. Los contratiempos que tiene son por
una mano oculta , la cual no descansa haciéndole trabajos de hechicerías.
Ud. ve cosas extrañas por las noches y siente ruidos, eso es debido a los trabajos que le
hacen , tiene que hacer las misas a los muertos , o recogimiento , porque le pueden haber
enviado un ser perturbado para perjudicarlo y que se vea en líos de justicia y hasta preso.
No le falte a los mayores , ni le pegue a los niños. Ud. tiene papeles que le perjudican y le
hace falta a su contrario, por eso Ud. debe ser reservado y no confiar en nadie y no dejar
que se lo lleven y revise bien lo que firma, no lo vayan a sorprender. Ud. quiere hacer un
viaje para desbaratar su casa y sale de mal humor , tenga cuidado con la candela o la
electricidad, no desaparte a nadie que le pueden dar un golpe a traición. Ud. tiene la cabeza
caliente y le duele el cerebro , puede padecer de él, no le dé crédito a todo lo que le cuenten
y evite los disgustos, sobre todo cuando esté comiendo, o haya acabado de comer. Ud.
tuvo otra mujer, como si fuese querida suya y ella está resentida con Ud., quiere hacerle
daño de hechicerías , para verlo metido en una trampa . Respete a las mujeres ajenas,
porque Ud. tiene candela por todas partes, está inquieta y hasta como loca, apártese de la
bebida y no coma en todas partes , tiene que cuidarse mucho de sus enemigos.
Ebbó: Una paloma, ecó, orí, efun, aché, oní, ecú, eyá, maíz, güiros con distintos caldos, un
güín, tela blanca, 7 cascabeles, 7 babosas, güano bendito, hilo blanco. Derechos $ 7.35.
Debe rogarse la cabeza.
Ebbó: Gallo, racimo de plátanos, calabazas , piedras, mechas, harina , aguardiente , pescado
de mar, jutía, pimienta de guinea , pito. Derechos $10.50.
HISTORIA.
Obatalá estaba grave porque no se había rogado su Lerí, como se lo habían mandado,
tenía dos criados , uno era malo (que deseaba que él se muriera , para apoderarse de su
cuantiosa fortuna), el otro era bueno y enseguida a casa de Orunmila para registrarlo y le
salió este signo , donde Orunmila le dijo: Ud . viene por una persona que está enferma por
haber desobedecido y le mandó a hacer una limpieza con: Un Akukó, eyelé, mení cien
piedrecitas, aicordie, marfil, ecó fife, ataré y llevar el ebbó al monte para que Elegguá de allí
(Que sea Farun), que es el Elegguá que le tapa la vista al Elegguá de la casa, para que le
deje ver, si se hizo todo como lo había ordenado Orunmila y llevar el ebbó al Baun, le
enseñó una mata de enredadera , o sea seso vegetal , que con eso se rogará la leri, así
Obatalá se curó.
Por esta letra hay desobediencia. Debe de cuidar a Elegguá por lo que tiene o quiere,
porque el Aguó puede tener la vista tapada.
HISTORIA.
Obatalá le dijo a Talgó su cocinero lo que él quería comer.
Talgo hizo ebbó y lo llevó a un calabazar y al ponerlo se le apareció OSONI y encontró todo
lo que necesitaba y le dio a Obatalá lo que él quería que era Eñí Apuaro.
Ebbó: Eñí Apuaro, echu dun dun, ataré, ecú, eyá, epó, aguó afe.
FIN DE ODDI EYILA.
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ODDI METANLA

(Tiene que ponerse collares).

Santos que hablan : Maferefún , Yemayá, San Lázaro, Ochún, Oyá, Obatalá , Elegguá,
Orunmila.
Que Ud. es hijo de Yemayá, o de San Lázaro, que tiene que ponerse los collares de ellos.
(Cuando sale esta letra se le debe devolver el importe del registro al cliente, o la mitad del
importe por lo menos y mandarlo rápidamente a que se vaya a registrar con Orunmila,
porque su problema se lo puede mirar y resolver Orunmila). Dice que Ud. no está bien de
su sangre, puede que la tenga infectada.
Tiene que tener cuidado en sus relaciones sexuales, porque lo pueden enfermar de
venéreo, si no lo está ya, mal puede ser del vientre, o de la cintura para abajo, tenga
cuidado con padecimiento de las hemorroides y vaya a tener que operarlo.
Si tiene alguna deuda con Ochún, o San Lázaro, páguele, Ud. puede tener trastornos en
sus reglas y si sale embarazada no se haga aborto, pues su vida peligrará. A Ud. también le
duele el cerebro y se le puede nublar la vista, tenga cuidado con una enviación de muerte,
porque sus enemigos le están haciendo trabajos de hechicerías o de congo. Mucho cuidado
con relaciones sexuales entre familiares, no le vaya a salir un fenómeno, engendro, o ser
acusado de violación, o de su estupor, porque a Ud. le gusta los placeres raros o
anormales, es amante de la bebida y hasta la droga, Ud. tiene un hijo, debe tener cuidado
con el muchacho, no le deje ir a lugares de peligro, algo así como zanjas o ríos, ni lo deje
que suba a ninguna clase de árboles, que no tire piedras para evitar asuntos mayores. Le
diré que este muchacho está aquí de visita, porque allá en el otro mundo lo están
reclamando.

El muchacho es ladronzuelo, tenga cuidado con un robo, si ya él no lo ha hecho o le ha
hecho alguna fechoría en su casa, como si ya ha cogido algo, que no es de su pertenencia,
por eso hay que evitar las malas consecuencias, así como que éste tira la piedra y pueda
alcanzar a alguien, o a algún viejo y se vea envuelto en cuestión de justicia, o la familia. En
su familia antes de su nacimiento han hecho promesa y no la ha cumplido, tendrán que
asegurarlo con una cadena en el pie y darle a Elegguá.
En este registro el Santero le ha hablado al cliente para complacerlo, pero el mismo tiene la
necesidad de ir al pie de Orunmila para aclarar esta letra haciendo la rogación que le
manden, o el ebbó, para tratar de limpiar la letra y que sus cosas se le resuelvan
favorablemente.
HISTORIA.
ORO era un Aguó que vivía en una de agua, la flor de agua para curar la vista y le pagaban
por cada una cincuenta centavos, él tenía la costumbre de tener el dinero al lado de la una
y se lo robaron. ORO fue a casa de Orunmila se registró y le marcaron ebbó con: lazo,
bagazo de ecó1 paloma. Cuando terminó la rogación puso el lazo y el ecó. Cuando vino el
ladrón a sacar el dinero de dentro del bagazo del ecó, ORO tiró del lazo y cogió la mano del
ladrón.

FIN DE ODDI METANLA.
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EJEUNLE MEJI

Gaiseyu eledda. (no coja la delantera)

Obatala daguado oti bogue ilu.
Obatala repartió bebidas a todo el pueblo.
Dos amigos inseparables que se pelean.
Santos que hablan: Obatalá, y todos los Santos, esté Oddun es caza de los demás y dice
Obatalá: Que lo que se sabe no se pregunta.
CHARLA DE EJEUNLE MEJI.
Dice Obatalá: Que Usted tiene que respetarlo porque es su hija y si no es lyalosha lo será
muy pronto, que Usted debe de tener una pluma de Loro en su casa. No debe de comer
boniatos ni maní, ni comida de un día para otro, ni puede matar ratones. Por su amigo
Usted es aventurero y si no ha viajado, viajara.
Dice que tenga cuidado con lo que come no vaya a tener un problema con el estómago.
Ruéguele todos los días a su Ángel para que todo lo que emprenda le salga bien, se
encuentra un poco atrasado y cree que le han echado algo, eso puede ser, dele de comer a
su cabeza dos palomas blancas y vístase de blanco, dese 8 baños con yerba de Baba y ver
los resultados, no llore, ni deje que nadie le llore miserias, porque todo se le atrasa, no se
vista de negro ni vaya a hospitales, ni velorios, no tome bebidas, ni disponga de lo que está
a su cuidado, porque puede traerle fatales consecuencias. No le guarde rencor a nadie y si
se le pierde algo, no maldiga, ni reniegue, porque su Ángel se lo devuelve todo. Nunca
espere recompensa de quien Usted le ha hecho un favor, pues a la persona que más bien
le haga ser su mayor enemigo. Usted es envidiado por todo el mundo, pero su Ángel le va a
mandar una suerte, Usted tendrá que adorar Santos y va a adivinar mucho y tendrá casa
propia (sí es hombre tiene dos mujeres que no son iguales ni en color ni en el carácter).
Cuando las mujeres le pelean no les haga caso, aléjese de ellas y cuando se haya alejado,
no reniegue, eso es cosa de su Ángel (sí es mujer la que se mira, tiene más de un marido, o
ha tenido en su vida varios hombres). Usted debe de evitar tener en su casa a personas
renegadas y si no ha tenido aventura amorosa, puede que tenga necesidad de tenerlas.
Usted es amiga de dar consejos, de mirar fijo o persistente, es muy criticada, por
procedimiento de vida, es de carácter sufrido, a veces engaña su carácter, evite las
discusiones. Dice Obatalá que Usted va a recuperar un bien que estaba a punto de
perderse.
Tiene que contar con Elegguá y Babá . MAFEREFUN SHANGO.
Si la letra viniera por ARO.
Dice Yemayá: Que Usted está enfermo y tiene que ir al médico, que Usted no puede
incomodarse, no sea que a causa de esto se le suba la sangre a la cabeza y se pueda
asfixiar, que Usted tiene un dolor de la cintura para arriba y en ocasiones se siente un vapor
en la cabeza y le duele la cabeza. ¿Usted sabe si ese hombre que la pretende no tiene a
nadie y es suyo? Porque aquí habla de robo, que ha robado, o que le han robado a Usted
Tiene que tener calma y mirar mucho lo que hace. Usted tiene momentos que se desea la
muerte y es más, tiene ansias de irse de la casa, porque en su misma casa hay quien
pretende y esa persona es la que pone los obstáculos en su camino y en sus relaciones
amorosas, la persona tiene collares, o es Santero, o está en la religión.
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(Si hablará por arayé en su Elena).
Dice: Que Usted es hija de OLOKUN, que la mala situación y los trastornos que tiene se los
debe a su cabeza, que Usted sola es la causante por ser como es, Usted tiene que asentar
su cabeza, porque Usted ha tenido brillantes y casa y por ser como es ahora se encuentra
en esa situación. Usted tiene hija soltera, no es casada pero no es señorita, tiene novio,
pero no quiere al que está afuera, si no al que está adentro, pero Usted no se lleva con él,
hay cosas por el medio que la separa y es la causa del agravio entre Ustedes A Usted ni le
han robado ni le van a robar, o Usted ha robado.
¿Qué hombre de espejuelos tiene al otro lado del mar, puede ser marido, pretendiente, o
amigo, que Usted no le presta atención? Bueno Usted sabe al final lo que puede alcanzar
de la mano del bueno. Usted está entrampada y rodeada de enemigos, porque Usted por
causa de un hombre le ha echado polvos de muerto mazango. Usted está trabajada de tal
manera que no puede moverse para ningún lado, porque cuantos pasos da, la desvían.
¿Qué resguardo tiene Usted? ¿Qué mata alta o clavo enterrado tiene Usted y qué collares
tiene? Por mediación de una persona Usted ha podido tener una propiedad, pero Usted no
le ha hecho una misa. Usted tiene que visitar los jueves al Santísimo y de vez en cuando
llevar algo para el mar y llegar allí para que Olokun la vea, porque Usted sabe quien es
Olokun y lo que es para Yemayá, que vive en el mar y esa es su mamá. ¿En qué casa ha
estado Usted parando que la han botado, bien de palabras o de acciones, esa casa es alta?
Usted ha andado con un muchachito. De donde la han botado no vaya más y si por
casualidad Usted sale con ese muchachito, que él le indique el número y compre ese billete
y aunque sea un pedacito, le da a ese muchacho. ¿Qué padecimiento del estómago o
dolor de hijada tiene? Porque Usted ha sido operada, porque su padecimiento es de la
cintura para arriba. Asiente su cabeza para su tranquilidad y para que tenga reposo en su
vida y no se siga pidiendo la muerte, porque allí arriba todavía no la necesitan. No ande con
ninguna clase de armas. ¿Qué clase de guerra tiene en su casa, o algo así como envoltorio
o amarre de ropas? Usted no puede echarle polvos a nadie ni tener ninguna clase de
amarre en la casi ni aún en la ropa.
¿Qué clase de baldeos ha hecho en su casa? ¿Qué problema tiene con la justicia, así como
de papeles, Usted quiere mudarse o que es lo que le pasa? Usted tuvo un sueño malo, que
la tiene asustada. Cumpla con Ángel de su Guarda para que sus cosas marchen bien,
porque Obatalá la protege y tenga cuidado con una enfermedad, respete a los Mayores que
tengan canas y no se burle de ellos. Cuando sueñe y se acuerde no se lo cuente a nadie y
no coja nada que sea de muertos, ni tome bebidas blancas. Usted tiene desarreglos en sus
reglas. Hay un difunto que pide algo, mire a ver lo que él quiere. Se asusta cuando ve una
sombra que le cruza. Tiene que hacer Santo, no se burle de los imperfectos, ni amontone
basuras. (Si es hombre sujétese un poco de la vida con las mujeres, porque su naturaleza
se puede quebrantar).
Su suerte es grande, sus sueños claros, no tiene tranquilidad para dormir, le duele la vista,
el vientre y las piernas, no suba escaleras de caracol, ni conteste de primera intención
cuando la llamen, no se eche esencias en la cabeza, ni se haga nudos en el cuerpo. Usted
hace tiempo que tiene en su imaginación una cosa que cree que no está bien hecha o que
no está completa, está desconfiado. Dice que lo que Usted resuelve está bien hecho.
Ruéguese la cabeza.
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Ebbó: Para Eggun. Un gallo, coco, tabaco, corojo, pescado y jutía ahumada. Derechos
$2.10.
Ebbó: Oriaté para Olokun. Un gallo, dos cocos, 2 velas, banderas blancas y azul, 3
muñequitos, 7 macheticos, un ecó, tierra de la puerta, maíz, melao, pescado, jutía género
blanco y azul. Derechos $ 8.40.
Rogación: De cabeza: dos gallinas blancas grandes. Tiene que ponerse una careta y
vestirse de blanco. Derechos $ 2.10.
Ebbó: Dos palomas blancas, un palo de su tamaño babosa, manteca de cacao, dos plumas
de Loro, algodón, género blanco. Derechos $ 8.40.
HISTORIA.
Cuando en el reinado de Eyiogbe éste no podía vivir, por los múltiples enemigos que tenía,
se fue para otra parte. Entonces en su ausencia, todas las cosas empezaron a andar al
revés, cada cual hacía lo que le daba la gana. El Rey se lamentaba cada día más de la
pérdida de Eyiobe. Entonces, una vez por medio de Eshu se supo que en otro pueblo había
un hombre muy parecido a Eyiogbe. El Rey lo mandó a buscar y le ofreció el mando
absoluto y amplios poderes para que él hiciera lo que quisiera. Eyiogbe le consultó con
Olofin, Olofin le contestó que todo era verdad, que aceptara, que él lo respaldaría en todo lo
que él hiciera y tendría su aprobación.
Entonces Eyiogbe fue al pueblo a gobernar, empezando su gobierno eliminando a todos
sus enemigos.
Ebbó: Comida a la basura, o lo que pida, se le da un akuko para ganar un asunto grande
que tiene pendiente.
Abo a Olokun, con tres tinajas, lo tienen que hacer tres Awoses para que se levante la
persona.
HISTORIA.
Alié, era la Obiní de Olokun, siempre estaban en disgustos y peleas, hasta que llegó un día
que alié se pelió con Olokun y se fue del ilé.
El día que ella se fue tocó la coincidencia que Yemayá se peleó con su Ocuni y se fue para
el ilé de Olokun, éste la recibió y se quedó viviendo allí. Desde que ella llegó cualquier cosa
que ella hiciera por chiquita que fuera, se volvía grande y donde quiera que ponía los pies,
hacía un Río. En eso Alié mandó a su hijo al ¡le de su Padre ookun, para que le trajera epó,
que se le había olvidado. El muchacho al llegar al ilé y ver tantos Ríos, salió corriendo muy
asombrado, a contarle a su Madre todo lo que había visto allí.
Alié al oír esto, salió muy presurosa para casa de Olokun a reclamarle a Yemayá que ella
era la mujer de Olokun. Olokun le contestó que ella no podía ser más su mujer porque
Yemayá se había puesto en su lugar y era la dueña de la casa, por mucho que peleó nada
consiguió, entonces lo que hizo 'tic quedarse ella a vivir junto con Yemayá.
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La gente al ver a las dos mujeres viviendo en la misma casa, empezó a hablar y hacer
comentarios, que cómo era eso, que Olokun tenía dos mujeres juntas, él contestaba:
porque yo lo puedo hacer.
HISTORIA.
Había dos pueblos que peleaban y en la encarnizada lucha cayeron prisionero los Reyes de
ambos bandos, en la parte contraria de cada uno de ellos.
En esos tiempos se acostumbraba a hacer el canje de prisioneros. Pero sucedió que en una
parte del pueblo en guerra, le dio muerte al Rey contrario y cuando llegó la hora del canje
de prisioneros, no sabían cómo cumplir lo pactado, porque habían matado al Rey de la
parte contraria.
Pero da la casualidad que en ese pueblo había un hombre idénticamente igual al Rey
muerto y se dio la orden de capturarlo donde quiera que se encontrara. El hombre cuando
se enteró salió corriendo y se escondió porque creía que lo buscaban para matarlo. Tanto lo
buscaron que al fin lo encontraron escondido en el monte, él suplicaba para que no lo
mataran, que él no había hecho nada. Los soldados que lo llevaban lo convencieron que no
era para matarlo, si no para hacerle un bien.
Cuando llegaron al Palacio, le pusieron la misma ropa y la Corona del Rey que habían
matado, resultando exactamente igual al difunto Rey.
Hicieron el canje. De esta manera el hombre encontró su felicidad.
Por este motivo se dice : A REY MUERTO, REY PUESTO.
Aquí fue la Coronación de Eyiogbe, el Oddun con que se empieza.
FIN DE EYEUNLE MEYI.
EJEUNLE OKANA.
CHARLA DE EJEUNLE CANA.
Dice Unle Okana: Que está haciendo cosas malas, que se le van a descubrir, que en su
casa le han robado o le van a robar, que ha tenido un sueño malo y está asustado, tenga
cuidado con la candela y con un enfermo de su familia, que vaya al médico.
No eche maldiciones ni reniegue y tenga cuidado con una enfermedad, padece de
calambres en las piernas, o de la vista, o del vientre, tenga cuidado con su cerebro y tenga
cuidado con un susto que le puede costar la vida, tenga cuidado con la justicia, no vaya a ir
preso. Usted es incrédulo, no cree en los Santos y cuando se le dice una cosa, es como si
no se la dijeran y por eso pasar un susto grande. En la puerta de su casa está la justicia, no
confíe en nadie ni use armas encima, no gaste jaranas pesadas con nadie, procure no ir a
velorios, ni al cementerio, ni ver enfermos graves, porque su salud no anda bien, no coma
nada que tenga dos caras, ni se ponga nada de cuadros, ni de negro y mire bien lo que
come porque le están trabajando con hechicerías de Congo, o con Muerto, no sea curioso,
no mire para la claridad de pronto, ni responda de pronto cuando lo llamen, porque pueden
ser seres del otro mundo. Tiene varios enemigos muy fuertes, sobre todo uno que es como
ruso. En su casa entra y sale una persona que tiene la Muerte detrás, no guarde nada de
muerto, ni retazos, ni preste su peine. Usted tiene una marca en su cuerpo y tiene que darle
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de comer a la tierra . Dice su Ángel que lo atienda y que no haga lo que los demás, que él
no la entrega, pero que su lengua es la que la pierde, que Usted no ande con cosas las
cuales Usted sabe que a él no le gusta (puede ser cosas de muertos o Mayombe). Usted ha
soñado algo que le ha causado asombro, es su Ángel, que se lo revela todo. Usted tiene
familiares muertos que lo favorecen, hágale una misa. Que Usted está esperando una
cosa, que la presiente o se lo han contado en una conversación a una persona, puede ser
mentira, ellos saben que lo abochornan y eso puede ser la muerte de uno y la prisión de
otros, Usted sospecha de una persona, pero si supiera la verdad , sería la más desgraciada.
Usted piensa agredir a una persona, morirse, o matar a una persona que lo tiene
abochornado, la candela empieza por poco y acaba en mucho, vístase de blanco y tenga
calma para ganar esta guerra, porque si sabemos el mal del enfermo, sabremos las
medicinas que necesita, la lengua es el mejor amigo y el peor enemigo, que todo lo que se
pide con ella, mal o bien, al fin se consigue, que quien abarca todo, todo se lo pierde, que
hay que ir cogiendo poco a poco, todo lo que vaya cayendo.
Ebbó: Dos gallinas blancas, dos palomas, babosa, orí, efun, algodón, agua bendita.
Derechos $ 8.45.
Ebbó: Un gallo, dos palomas, un guineo, dos cocos, miel de abejas, maíz tostado, pescado
y jutía ahumada, carne y ñame. Derechos $ 9.45.
Ebbó: Un pescado fresco, babosa, cascarilla, manteca de cacao, paloma, cascabeles, gallo,
velas. Derechos $ 8.40.
FIN DE EYEUNLE OKANA.
EJIONLE EJIOCO.
Santos que hablan : Obatalá, Los Meji, Oggún, Oshosi, Elegguá , Shangó, Yewá, Orishaoco.
CHARLA DE EYEUNLE EYIOCO
Dice Unle EYIOCO. Que Usted tuvo un sueño malo, que la tiene asustada.
No coja lo que no es suyo, ni reniegue, ni eche maldición.
Que tenga cuidado con una enfermedad grave, porque Usted está mal de salud, aunque
Usted no lo crea, le duele la cabeza y le sale fogaje, tiene dolor en la vista y le duele el
cerebro. Usted tiene un familiar muerto y tiene que hacerle una misa, está enfermo de la
cintura para abajo, puede ser parálisis parcial, o enfermo de la naturaleza, por eso Usted
debe de pararse un poco de hacer vida con las mujeres.
Usted tiene una piedra y tiene que preguntar qué es lo que quiere, si tiene cosas prestadas
o empeñadas recójalas, pues no puede perderla. Usted tiene familiares lejos de su lado,
recibir noticias de ellos. A Usted todo el mundo lo desacredita y divulga de su honor, es por
envidia, Usted tiene trastornos en sus reglas, no haga disparates cuando esté con ella.
Usted tiene que hacer Santo muy pronto, su ángel la va a ayudar. No conteste cuando la
llamen de primera intención o sin saber quién lo llama, porque puede ser un ser del otro
mundo. Tenga cuidado con asuntos de papeles y la justicia y cuidado no sea acusado de
robo, no disponga de nada que le den a guardar, o esté bajo su custodia, evite comer
mondongo, judías, nada que sea de dos caras, ni comidas de un día para otro. Si lo
convidan a beber, no acepte, para no darle oportunidad a su enemigo.
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No ande con cosas de muertos. A Usted le han robado o le van a robar. Dice que Usted
está esperando una cosa que se presiente, o se lo han contado, o se le ha escapado a una
persona en una conversación, puede ser mentira, pero ellos saben que le abochorna y ese
bochorno puede ser la muerte de uno y la prisión de otro. Cuidado no se le presente una
tragedia y sea entre familiares.
Su felicidad depende mucho de como Usted se administre y si tiene familiares en el campo
que los vea antes de que ellos mueran. Usted está intranquilo, sale de una cosa y entra en
otra, dice su Ángel que no se desespere, que todo lo suyo se le va a resolver, que no salga
a resolver cosas de nadie y que deje a cada cual con su cruz para que sepan lo que pesa la
suya, dice que sabiendo el del enfermo, sabemos la medicina que lo cura, que no trate de
coger todo de un golpe porque lo pierde, tiene que ir cogiendo poco a poco, lo que le den, si
hace de lo que se lo dice llegar a tener casa propia y sus hijos serán felices, que no luche
por las cosas, que Usted está viendo que es para mañana, no debe entregarse a resolver
las cosas de los demás, porque su signo Dice que ser bueno no es coger la carga de todos,
tiene que cambiar de forma de ser, porque ir al fracaso en todos sus asuntos y tendrá
dificultad, para triunfar en la vida.
Ebbó: Dos gallinas blancas, dos palomas, babosa, orí, efun, algodón, agua bendita.
Derechos $ 8.40.
Ebbó: Gallina blanca, gallo, dos palomas, siete caracoles africanos, una pluma de Loro, un
pico, una pala de guaraca, tierra, viandas, pescado y jutía ahumada, género punzó.
Derechos $ 4.20.
Ebbó : Dos palomas bancas , un palo de su tamaño babosa , manteca de cacao, dos plumas
de Loro, algodón , género blanco . Derechos $ 8.40.
FIN DE EYEUNLE EYIOCO.
EJEUNLE OGGUNDA.
Santos que hablan: Obatalá, Oggún, Oshosi, Olofin, Yemayá.
CHARLA DE EYEUNLE OGGUNDA
Dice Unle Oggunda: Que Usted tiene deuda con Obatalá, que la cumpla y que tendrá que
hacer Santo muy pronto.
Que tiene ideas de golpear a otra persona, ha de ser con un hierro, tenga cuidado no lo
hieran con el mismo. Evite las tragedias, pues tendrá problemas con la justicia, no vaya por
caminos de líneas y evite montar trenes, pásese un pedazo de carne por el cuerpo y bótela
para la calle, no use armas encima y no pelee con su mujer. Tenga cuidado no le den de
palos, o lo amarren, pues sus enemigos lo están cazando, no ande tarde en la oche por la
calle y no esté en las esquinas y menos en reuniones en la calle, no beba donde quiera y
evite las fiestas, recójase por lo menos durante estos siete días.
Usted tendrá tragedia con su marido en estos días, por celos y chismes, hay personas que
divulgan de su honor y dicen mentiras para provocarlo, no les haga caso para evitar
problemas serlos.
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Hay una persona interesada en indisponer a su marido con Usted para que no atienda sus
obligaciones y desbaratar su casa, a Usted le velan todos sus movimientos para enterarse
de su vida para después perjudicarlo , están haciendo trabajos de hechicerías . Usted tiene
un familiar muerto , pues hágale una misa.
Si le llevan algún chisme no le haga caso y si tiene algún negocio entre manos no lo cierre
sin antes hacer un ebbó. Le han robado o le pueden robar, cuidado con disponer de nada
que le den a guardar, lo acusar n de robo , no se siente en la puerta de su casa ni les dé las
espaldas a sus enemigos , le pueden soplar unos polvos, o hacerle daño. Su casa la visita
un hombre de un iforme, procure ser reservada en sus cosas porque la justicia está sentada
en su casa Usted tiene muchos líos y está abochornado por una cosa y Usted los quiere
acabar como sea, pero dice su Ángel que tenga calma, para ganar esta guerra, que la
candela que con poca llama empieza, es la que más daño hace. Que Usted está enfermo
de la cintura para abajo y le duelen las piernas, Usted padece del vientre y hay una comida
que le hace daño, padece de cólicos o calambres, Usted ve sombras cuando duerme y
padece de insomnio, recibir noticias de un muerto y si tiene familiares lejanos, visítelos
antes de que muera, que hace tiempo que tiene una suerte que no le ha llegado. A Usted la
envidian mucho y su propia familia no le da el valor que tiene.
Cuide sus prendas, no vayan a amarrarlo con ellas mismas.
Ebbó: Guinea, paloma babosa, tierra, algodón, un caballito, una bandera, pescado y jutía
ahumada, cenizas y peonias. Derechos $ 8.40.
Ebbó: Un gallo, tres ellas frescos, carne, tres clavos, cadena, un cuchillo, coco. eco, otí,
miel de abejas, aguadó. Derechos $ 3.50.
Ebbó: Un gallo, carne de res, ecó, pescado y jutía ahumada, piedras, cuchillo, cocos,
género blanco, manteca de cacao, pelota de cascarilla. Derechos $8.40.
Ebbó: Una cazuelita, cinta de hiladillos, paloma, hilo, aguja, una moneda de plata, una
hecha, un plato blanco, algodón, manteca de cacao, cascarilla y velas. Derechos $ 8.40.
HISTORIA.
En la Tierra de Arará había una gran mortandad. Se estaba diezmando las Tierras.
Orunmila fue a ese lugar y el Rey le consultó el caso. Orunmila le marcó ebbó con: pico,
guataca, pala, akuko y un saco de efun. Después de terminado el ebbó, con las
herramientas había que abrir una zanja para enterrar a los muertos , ( porque allí en esa
época no se enterraban a los muertos). Después se ordenó que con el efún se pintara todas
las casas de blanco. Terminada esta operación, cayeron grandes aguaceros, él había
recomendado que nadie se mojara con agua de lluvia. De esta manera desapareció la
epidemia en ese lugar. Por esa causa, los Araras realizan sus trabajos a los pies de
Orunmila.
HISTORIA.
Ologuifun tenía una novia y Orunmila le dijo que tuviera cuidado no fuera a pasar un
bochorno. Él le contestó que eso no podía ser.
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Fue a casa de su novia, se quitó el saco colgó detrás de la puerta y se puso a conversar
con su novia, en eso vino una adié dueña, se metió en el saco sin que nadie la viera. El
ama de la gallina la empezó a buscar y no la encontró por ningún lado, preguntaba y nadie
le daba razón. Al retirarse Ologuifun fue a coger el saco y la adié gritó, la dueña molesta lo
acusó de ladrón y el del bochorno se quitó la vida.
HISTORIA.
Obatalá mandó a buscar a tres Babalawo, para que le hicieran un registro. Los dos Mayores
dijeron que no había que hacer nada, porque no había novedad. Obatalá le insistió al más
chico para que éste hablara, pero los Mayores ratificaron lo dicho y dijeron que el más chico
no sabía Ada.
Pero el más chico dijo, sí hay novedad, es un niño que se puede morir (dijo la verdad). A los
tres días murió el niño sin que los Babalawos supieran la novedad. Obatalá los invitó para
una comida de funfun y aguadó; esta comida la puso en tres jícaras, en una puso la cabeza,
en la otra puso las manos y en la tercera los pies, prendas, corales y dinero. Obatalá quería
saber cual de los tres adivinaba. Los dos Mayores se pusieron a comer, pero el más chico,
Eleñí funfun Bobió dijo: que para él comer tenía que hacerlo solo, en un rincón. No era autor
y los otros lo criticaban acusándolo de mentiroso. Fue Eleñí a sacar el primer bocado y vino
el Aguila y se lo llevó. Fue para un rincón en vez de comida halló riquezas, se la guardó en
los bolsillos. Los otros por mentirosos comieron Muerto. ¿Que quiere Eleñi? Quiere quequé,
Eleñí, Fun Fun, Biale, Omó Orunmila.
HISTORIA.
Este era un gran artista que le está haciendo un altar a Obatalá, estaba muy contento con la
obra de Obatalá, en recompensa todas las tardes le daba una jícara de ecó y gran cantidad
de joyas y piedras preciosas, pero Obollomo no se ocupaba de la jícara de ecó y se la
regalaba a su aprendiz, el cual después de tomársela, se llevaba las riquezas para su casa,
sin decirle nada a su maestro.
Cuando se terminó la obra, Obatalá le dijo al artista que él no podía quejarse, porque él lo
había recompensado bien.
Al artista le extrañó eso de Obatalá y al preguntarle éste por las jícaras de ecó, le contestó
que como siempre él estaba ocupado en su trabajo, se las había dado a su aprendiz. Por
eso se quedó en la miseria, pues el aprendiz con aquel dinero montó un taller de Obeyono,
tuvo que ir a trabajar allí como esclavo y para mayor castigo, Obeyono se enfermó del
estómago y para curarse tuvo que tomar ecó en jícara y untárselo por la barriga y el
ombligo.
FIN DE EYEUNLE OGUNDA.
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EJIONLE EJIROSO.
Obbe iroso ifareo lobi osha
Si mi cabeza no me vende, no hay quien me compre.
(La cabeza es la que lleva el pie izquierdo y el pie derecho).
Santos que hablan: Obatalá, Olokun, Shangó, Orunmila, Oshosi, Los Mejis, Oddua, Oshún,
Yewá, Aggayú.
CHARLA DE EYEUNLE EYIROSO.
Dice Onle Iroso: Que la persona que se mira es ambiciosa, que tendrá que repartir lo que
tiene y ayudar a quien lo ha ayudado y tener mucho cuidado con una traición, es muy
egoísta. Tenga cuidado sí va al campo porque lo pueden traicionar. Tenga cuidado con un
enfermo de su familia, no se le vaya a morir y si está en el campo visítelo antes de que
muera.
A Usted le han robado o le van a robar en su casa. Tiene que tener cuidado con una trampa
que le quiere hacer para robarle su felicidad, es por una mujer que le tiene envidia, o está
resentido con Usted Lo quiere ver destruido, o que tenga líos con la justicia. No reniegue,
ni oiga chismes, porque lo quieren abochornar, puede haber una tragedia uno morir y el otro
ir preso, respete a los Mayores. Usted está enfermo de la cintura para abajo, padece de
calambres o enfermedad de vientre, le duele la cabeza y el cerebro.
Hágale una misa a un muerto que es familiar, tenga cuidado con su vista, no se le vaya a
enfermar, abra bien los ojos porque tiene un enemigo poderoso, que es colorado, el cual
está en cuestiones de justicia. No coja nada que le den a guardar y silo convidan a hacer
algo malo, no lo haga, porque cargar con las culpas. Usted tendrá que hacer Santo y tenga
cuidado con la candela, que se puede quemar. Tiene que adorar a Obatalá, Yemayá y a
Yewá. No coja nada de muertos y aléjese de la bebida. No cuente sus sueños a nadie,
porque su Ángel le revela las cosas en sueños. Usted se asusta con frecuencia porque ve
sombras que le cruzan en el camino, no se pida la muerte ni se burle de los imperfectos,
tiene que sujetarse un poco de la vida con las mujeres, porque no anda bien de su
naturaleza. Usted tiene una guerra muy grande, pero la podrá vencer, si tiene buena
cabeza. Usted tiene desarreglos en sus reglas, a Usted la desacreditan y divulgan de su
honor.
Tiene enemigos que le hacen daño para que Usted no adelante, ellos le venden porque no
quieren que Usted tenga tranquilidad, porque Usted ha hablado de una persona que se ha
ofendido, se lo ha callado y se ha aliado a su enemigo, no se fíe de ellos y no reciba nada
de lo que le manden y menos si es de mano de una mujer. No ande con cosas de muertos
porque su Ángel no quiere. Hace tiempo que quiere saber una cosa que tiene en la
imaginación que a Usted le parece bien, pero hay algo en su interior que lo obliga a saber la
verdad, tiene desconfianza de una cosa que está mal hecha o que no está completa. Dice
que lo que Usted resuelve estar bien hecho.
Ebbó: Gallina blanca, cocos, pescado y jutía ahumada, cascarilla, manteca de cacao,
género blanco. Derechos $ 8.40.
Ebbó: Para evitar el robo: dos gallos, cuatro saquitos chiquitos, ecú, ella, cuatro cocos,
oguó meni, tontí meni. Derechos $ 4.40.
Ebbó: Dos gallinas, un gallo, dos palomas, una jícara, algodón, coco, cuatro velas, cuatro
ecó, almagre, cascarilla, género orí, ecuellé. Derechos $ 4.40.
FIN DE EYEUNLE EYIROSO.
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EJIONLE OSHE
Oduo (mentiroso). Revoltoso.
Respete a su manta, respete a sus mayores.
Falta que ha tenido con su mama. Sangre que corre por sus venas.
Santos que hablan: Obatalá, Oshún, Olofin, Orunmila, Elegía , San Lázaro, Inle.
CHARLA DE EYIROSO OSHE.
Dice Onle Shé: Que Usted puede tener dolores en las piernas, se le puede descomponer la
sangre o el estómago, si es que va no lo tiene descompuesto, tiene retención en sus reglas,
bien por un trastorno o porque esté embarazada, si lo está, cuidado con hacerse un aborto,
hágale una rogación a Oshún y a Obatalá. (Si es hombre, tiene que aguantarse un poco de
hacer vida con las mujeres, porque su naturaleza no está bien, sí es mujer, tiene algo que
no le permite hacer vida con los hombres). A Usted le están haciendo trabajos de
hechicerías y la tienen en chismes, los cuales la alejan de sus familiares, o tiene problemas
con su esposo. Tenga cuidado no le roben o la acusen de haber robado, por eso si le dan
algo a guardar, no vaya a disponer de eso, no se vea en problemas de justicia. No le falte a
los Mayores y respete a su mama, hágale caso. Si tiene algún familiar muerto, hágale una
misa y si le debe algo a la Caridad o a San Lázaro, cumpla con ellos. No coja nada de
muertos, cumpla con el Ángel de su Guarda, para que sus cosas marchen bien, procure
cambiar de casa, o cambie los muebles con frecuencia para que le venga la suerte. Usted
tiene familiares fuera de aquí, va a recibir noticias de ellos, puede que le manden algo.
Usted es muy enamorado y le gusta las cosas ajenas, hasta las mujeres. A Usted le duele
la cabeza y el cerebro, no duerme bien y siente fogaje en el cerebro, Usted tiene varios
enemigos, tenga cuidado, que le están preparando una trampa. Usted tiene algo tapado y
tiene miedo a que se le descubra, (si es señorita, cuidado en sus relaciones sexuales, no
vaya a ser que salga embarazada, o que le vayan a enfermar de venéreo). A parte de la
retención de su regla Usted padece de desarreglos de las mismas, no haga disparates
cuando esté con la misma. Usted tiene una guerra muy grande, pero la puede vencer si usa
bien su cabeza, es envidiada y divulgan de su honor, Cuando lo llamen no contesta de
primera intención, sin ver la persona que la llama, Usted es dichosa para los hombres, pero
le cuesta trabajo retenerlos, eso se debe a los trabajos materiales que le hacen sus
enemigos. Tenga cuidado con lo que como y beba, procure suspender las fiestas y los
objetos que tenga de muertos bótelos. Hace tiempo que Usted quiere saber una cosa que
está en su imaginación, a Usted no le parece que está bien y sospecha que la estén
regañando, busque la seguridad y lo que resuelva estar bien hecho.
Ebbó: Dos gallinas blancas, dos palomas, babosa, orí, efún, algodón, agua bendita.
Derechos $ 8.40.
Ebbó: Pescaditos, coco, tinajita, frijoles de carita, maíz tierno, olelé, gallo, una canastica,
ecó, bollitos de carita, manillas, agujas, hilos y campanitas. Derechos $ 5.25.
Ebbó: Calabaza, manillas, plato, abaníquito, un poco de miel de abejas, ecó, bollitos de
cinta, género amarillo, pluma de Loro y de gallina.
Ebbó: Un par de palomas, cascarillas, manteca de cacao, género blanco, cocos y
cascabeles. Derechos $ 8.40.
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HISTORIA.
Había un hombre que estaba muy mal y fue a casa de Orunmila para registrarse, saliéndole
el signo de OBBECHE, Orunmila le dijo que él estaba muy mal, que tenía que hacer
Rogación si quería estar bien, porque su suerte estaba en las manos de una mujer. Que
llevara el ebbó a un castillo.
El hombre hizo el ebbó y salió a ponerlo en el lugar indicado, llegando hasta donde había
un castillo que lo habitaba un señor muy rico, el cual tenía una hija encerrada y sólo
permitía ver hacia afuera por una reja que tenía el castillo. El hombre al verla la saludó,
puso el ebbó al pie del castillo marchándose. A los pocos días se vuelve a mirar y le sale
otra vez el signo OBBECHE y Orunmila le dice que hiciera ebbó y lo llevara al mismo sitio,
que la vez anterior. El hombre así lo hizo, al llegar al castillo de nuevo se encuentra que la
muchacha estaba en la reja. Pone el ebbó y desde ese momento empieza a cortejarla,
porque se había enamorado de ella y la muchacha de él, porque ella nunca había visto
hombre alguno.
Como ella le correspondió, él la pide para casarse y el Padre de la muchacha la dotó en la
parte de sus bienes que le correspondían.
De esta manera el hombre se hace rico por la mano de la muchacha.
HISTORIA.
Olofin llamó a junta a todos los pájaros, éstos según iban llegando saludaban y ocupaban
sus puestos . Todos los pájaros le tenían envidia a uno de color blanco (que era el Loro).
Cuando éste hizo su presentación saludado , de una parte le arrojaron unta (quedando
desde ese momento negro , de otra parte le tiraron cenizas), quedando encendido , del otro
lado le tiraron almagre . Cuando llegó Olofin y vio en ese pájaro tantas rarezas le sentó a su
lado, ordenando desde ese momento que todas las personas de representación se tenían
que significar con una pluma de ese animal , puesta en la cabeza.
HISTORIA.
Había un hombre que estaba en la Tierra de IFA y fue a ver a Orunmila porque estaba muy
mal y le salió este signo. Orunmila le dijo que él pertenecía a otra Tierra que estaba muy
lejos y que él allá en su Tierra iba a estar muy bien, marcándole una rogación para que la
justicia lo prendiera y lo llevara de esa manera para su Tierra. Así sucedió y dicho viaje lo
realizó en calidad de preso y gratis. Al llegar a su tierra, resultó que él no era el hombre que
buscaban y quedó en libertad. Entonces se enteró que lo andaban buscando para
entregarle una herencia que le habían dejado unos parientes y se hizo rico.
El hombre no regresó más a la Tierra, donde estaba Orunmila.
FIN DE EYEUNLE OSHE.
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EJIONLE OBARA.
Santos que hablan: Obatalá, Shangó, Orunmila, Aggayú, Oshún, Elegía.
CHARLA DE EYEUNLE OBARA
Dice Unle Bara. ¿Qué con quién Usted vive en su casa? Porque Usted no puede darle
cabida a nadie en su casa que sea extraño o sea, a ninguna amiga, porque eso le traer el
desbarate de su casa y el rompimiento con su marido o sus familiares y Usted perder su
casa. Usted no tiene amigos, lo envidian y está trampeado y todo le sale mal, eso es porque
sus enemigos le hacen daño, tiene que tener cuidado con un problema con la justicia, y que
no le vayan a acusar de robo y si le dan algo a guardar, respételo y no lo coja, porque
seguro que le traer problemas serios. Usted tiene suerte y sus sueños son claros, no le
cuente sus sueños a nadie.
Usted duerme muy intranquilo, le duele el cerebro y se le nubla la vista, tenga cuidado con
una enfermedad que le pueda presentar, por haber pasado un disgusto, cuídese de pasar
incomodidades a la hora que esté comiendo, le puede perjudicar. Usted tiene desarreglos
en sus reglas.
Usted tiene una guerra muy grande en su vida, pero si usa la cabeza la podrá vencer. Sus
amigos son sus propios enemigos, lo desacreditan y divulgan de su honor. No tenga cosas
de muertos y si lo tiene bótelo. Usted tiene familiar que es muerto, pues hágale una misa.
Usted padece del vientre. Su suerte está en camino de campo, si va a viajar haga ebbó
primero, Usted está desconfiado por una cosa que Usted tiene en su imaginación,
averígüelo bien y obre según las circunstancias y lo que su cabeza le dicte.
Usted a veces ve sombras que lo asustan y le causan horro, ponga un vaso de agua con
alcanfor, Usted se ha enterado de una cosa, o lo sabe por casualidad, esa cosa lo tiene
abochornado, pero no le haga caso a los chismes y procure no averiguar nada, obre
cuando esté seguro de las cosas.
Usted desconfía de una persona y sin embargo si Usted supiera quiénes son los
verdaderos culpables sufriría mucho, porque Usted tiene ideas de golpear y hasta de matar
o morir, pero debe de tener serenidad para sus cosas.
Usted va a mejorar de situación, para su prosperidad, porque en su camino hay una suerte
o un gran cambio, puede que llegue a tener casa propia, porque en la actualidad está un
poco atrasado y careciendo hasta de lo más indispensable, no se desespere, que su suerte
está al llegar.
Ebbó: Dos gallinas, dos palomas, babosa, orí, un efún, algodón, agua bendita. Derechos $
8.40.
Ebbó: Gallo, mazo de leña, calabaza, botella de agua, cocos, velas, trampas, pescado y
jutia ahumada, manteca de corojo, frijoles de carita, racimo de plátanos, quimbombó,
género, jícara, miel de abejas, ecó, algodón, una freidera, un tamborcito, un caballito y una
bandera.
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Ebbó: Una camisa punzó, maíz, Jicotea, una bandera, gallo, huevos de guinea, pescado y
jutía ahumada, manteca de corojo, carne de res, un machete, género punzó y una paloma.
Derechos $ 8.40.
HISTORIA.
Una vez los Babalawos le aconsejaron al Rey que para salvarse y salvar a su pueblo tenía
que sacrificar a su hijo, tanto insistieron que al fin el Rey consintió. Cuando se acercaba la
fecha del sacrificio todos fueron a ver y entre ellos iba Orunmila, el cual al llegar al lugar ovó
que un preso cantaba que como siendo el hijo del Rey lo iban a matar o a degollar.
Orunmila ordenó que le trajeran al preso y éste le contó lo sucedido. Orunmila y a ver al
Rey preguntándole qué era lo que había sucedido, el Rey le contó que los Babalawos le
habían aconsejado que sacrificara a su primogénito, que era ABONO su hijo. Orunmila
llamó a todos los Babalawos y éstos tuvieron que convenir que el que había que sacrificar
era Abó y no al hijo del Rey. Soltaron al hijo del Rey y sacrificaron a Abó.
NOTA. A la persona que le salga este signo hay que dar carnero para que ésta se salve de
la muerte.
Los integrantes de la Corte del Rey le habían aconsejado que tenía que sacrificar a su hijo,
pero el hijo preso cantaba y Orunmila lo ovó y aclaró la cosa, sacrificándose al primer
esclavo que era ABO.
HISTORIA.
Al principio del Mundo, todos los pájaros trataban de matar a la Paloma preparando una
trampa con pegamento, con el fin de atraparla con vida, para dar una fiesta a su nombre. La
paloma antes de ir fue a casa de Orunmila e hizo ebbó, después asistió al convite. Se posó
en un árbol y cuando llegaron a echarle mano, ella emprendió el vuelo, descubriéndose la
traición que contra ella se había tramado.
Ebbó: Acordié, eyele, otan, eguefa, ecú, epó, ebeta oguó. Derechos $6.30.
Cuando la eyele fue a buscar el ebbó a casa de Orunmila para librarse de la Muerte o la
Traición, cuando llegó Ikú, no pudo coger a la paloma.
Desde entonces todo el mundo le tiene envidia a las palomas.
FIN DE EYEUNLE OBARA.
EJIONLE ODDI
DONDE NACIO LA BAGATELA AFULLALASA. (PLANTILLERIA)
Santos que hablan: Obatalá, Yemayá, Oggún, Inle, Elegguá, Oshún, San Lázaro.
CHARLA DE EYEUNLE ODDI
Dice Unle Oddi. Que es hija de Yemayá y Obatalá, que tenga cuidado con su cerebro que
Usted no es señorita, aunque esta aparentando serlo, que con el hombre que está no es
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suyo, porque a Usted le gusta robar y puede que le roben a Usted en sus cosas, o en su
casa, Usted es OSHA o va a hacer OSHA. ¿Qué cosa le han mandado a hacer que Usted
no ha hecho? Usted tiene que recibir a Olokun y llevarle comida al Mar.
Usted sueña con un hombre y que se acostaba con él, ese es su hombre desde hace
tiempo y es muerto, porque su hombre está en ARA ONU ( en el otro mundo). Usted se
siente contenta cuando hace vida con él. Pero Usted tiene relaciones sexuales con
materiales y tiene que tener cuidado no salga en estado , porque se va a poner en evidencia
su doble vida . Hay un hombre viejo que la está enamorando y usa espejuelos . Usted tendrá
que recibir a ORISHAOCO porque es su marido. Cualquier hombre que la esté enamorando
tiene que ver bien antes para decidirse . A Usted la han convidado para ir al campo o a otro
lugar y Usted quiere ir, pero le diré que cualquiera que la convide no vaya , porque no le
conviene . Usted no anda bien de su período, atienda esa situación , no sea que luego tenga
que ir a una mesa de operaciones , si es que va no ha ido.
Usted debe de obedecer porque esta letra si Usted la lleva bien y rectamente, tendrá casa y
morir con casa, pero si Usted se desvía ser su perdición. Se le dice esto, porque Usted es
de cabeza caliente y debe de sujetarse un poco en sus relaciones con sus amistades y
tratar de hacer las cosas normalmente. No guarde paquetes de nadie ni los sujete para que
no se vea en cuestiones de justicia. Si tiene familiares muertos, hágales una misa y tenga
cuidado con sus enemigos, no les dé motivos para que ellos la perjudiquen, lo mismo con
trabajos de hechicería, como con la lengua , porque le pueden crear una situación difícil,
divulgando de su honor. Usted está un poco incrédula y no hace caso de lo que se le dice, a
todo le da poca importancia, es un poco fatua o plantillera, de eso se agarran sus enemigos
para perjudicarla, sea reservada en sus cosas y no haga alarde de ellas, así evitar tropiezos
en la vida. Cuídese de su cerebro y de su vista, porque Usted no anda bien de la sangre y
de su salud. Puede coger la cama, evite incomodarse cuando esté comiendo, o acabada de
comer, no le conviene. Procure no darle que sentir a sus padres. Usted quiere ganar en un
asunto de amor, pero hay grandes obstáculos y oposición familiar. La vigila y Usted debe de
obrar con inteligencia y altivez, sobre todo con mucha reserva. (Si es hombre tiene que
tener cuidado no lo vayan a amarrar para que le cueste trabajo hacer vida con las mujeres).
Use algo azul.
Ebbó: Un pescado fresco, babosa, cascarilla, manteca de cacao, paloma, cascabeles, gallo
y vela. Derechos $ 8.40.
Ebbó: A Eggun que está a su lado . Coco, agua , vela. Derechos $ 1.05.
Rogación: A Oggun que es el aterrador: Agua, otí. Derechos $2.10.
Ebbó: Una paloma, eco, orí, efún, Asé, ecú, ella, maíz , coide, tres güiros con distintos
caldos, un güin , tela blanca , cascabeles , 7 babosas, guano bendito , hilo blanco. Derechos $
7.35. Tiene que rogarse la cabeza antes de hacer ebbó.
HISTORIA.
Oshún vivía con Oggun y se enfermé del estómago , ella fue a consultarse con Orunmila y
éste le ordenó un ebbó con cuatro trampas , eco, ella , epa y akuko , que después del ebbó
pusiera las trampas en los rincones de la casa . Oggun tenía un hijo que era el Maja y éste
sin ser visto salía a comer millo y cuando regresaba tomaba el agua de la tinaja de Oshún.
Como Oshún no comía millo , porque le hacía daño, el Maja, al estar bebiendo el agua de su
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tinaja era el que la tenía enferma del estómago. Oshún pasó las trampas y salió. Al entrar la
maja no pudo pasar por la trampa y se trabé, tanto haló que se ahorcó el mismo.
HISTORIA.
El cangrejo fue a casa de Obatalá y bebió de su sambumbia y cuando acabó de tomarla le
dijo a Baba que él no le pagaba y se fue para su casa . Vino el Maja y también bebió de la
sambumbia , pero le pagó . Obatalá le dijo: Hay hijo, si todos fueran igual que tú. El Maja le
preguntó lo que le había pasado, contándole a Baba lo sucedido con el cangrejo y le dijo
que siguiera por el trillo por donde había ido el Cangrejo , el Maja así lo hizo y se encontró
con el cangrejo , que al ver al Maja le pregunté qué era lo que pasaba . El Maja le contestó
que venía para cobrarle una deuda que él tenía con Babá , porque lo que él había hecho era
un abuso.
El cangrejo entró en su cueva y el Maja al entrar en la cueva del Cangrejo , éste lo cogió por
el pescuezo y lo ahogó y como el cangrejo tenía varias salidas , salió por una de ellas, fue a
casa de Babá y le dijo: Ese que tu me mandaste a mi casa lo maté.
Ebbó: Adié, eyele, osain, ella tutu y para conseguir se hace el secreto de zapote (100) ogué
la mega.
Por este camino Eshú cumple el mandato de Orunmila y éste le da ecú, ella.
HISTORIA.
Obatalá tenía un comercio y no vendía nada , porque su enemigo con las mercancías que le
había cogido a Babá , se había establecido cerca del lugar, con igual negocio, robándose a
toda la clientela.
Un hijo de Baba, que vio lo que pasaba, se tomó la venganza por su mano, pero el enemigo
se enteré y le preparé una trampa y cuando el hijo de Babá fue a castigarlo, el enemigo de
su Padre cavó en la misma trampa que le había preparado al hijo de Babá y lo mataron.
FIN DE EYEUNLE ODDI.
EJIONLE OSA
LO MALO QUE HIZO UNA VEZ, NO LO VUELVA UD. A HACER.
Donde Shangó comió carnero por primera vez.
Santos que hablan: Obatalá, Orunmila, Shangó, Oyá, Aggayú, Oshún, Obatalá.
CHARLA DE EYEUNLE OSA
Dice EYEUNLE Sa. Que le dé las gracias todos los días a Obatalá que lleva sus cosas en
línea recta para que Usted pueda llegar a donde quiere y lo que le tienen desanimado, que
es el bien. ¿Qué dolencia tiene Usted de la cintura para arriba, o padecimiento del
estómago? Porque Usted tiene muchos gases, tiene que cuidarse e ir al médico. Cuide
mucho a su hijo el menor y al mayor no quiera gobernarlo. ¿Quién en su casa es espiritista,
o Usted va a algún centro?
En su familia hay uno que tiene jimaguas, o Usted los va a tener. Usted tiene alguna marca
de Shangó, ¿qué deuda o tendencia tiene Usted con él? Usted es adivino de nacimiento,
tendrá que hacer Santo y tendrá que ser Babalawo, ese es su signo. (Si la letra habla por
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una enfermedad, coge Adimú, si no Eggún, su mamá quiere una misa en la Iglesia, porque
esta letra es risa y llanto, riquezas y pobrezas). Usted no puede hacer favores porque le
pagar n mal y le servir de atraso, no ayude a levantar cosas pesadas porque puede
relajarse, ni levante a nadie, porque Usted se cae; no coja nada sin saber lo que es, porque
lo pueden acusar de robo o verse comprometido en cuestiones de justicia. Usted puede ser
hija de Oyá, si se siente enferma haga ebbó enseguida, porque tiene la Muerte detrás. A
Usted le duele la cabeza y el cerebro, su vista se le nubla, tenga cuidado con una maldición
o una traición que tiene encima. Tiene un apuro muy grande, tenga cuidado con la candela,
mándele a decir misas a sus padres, si son muertos y tenga cuidado con un aire, porque
podrá quedar torcida, tiene retenidas sus reglas, o padece de trastornos en ellas.
Que Usted ha visto algo en estos días que la tiene asustada y está desconfiada, Usted no
quiere estar ni en su casa, quiere desbarataría y tiene ideas de golpear a alguien y tiene
armas guardadas. Usted tiene varios enemigos, el más malo es uno trigueño quieren
acabar con Usted, pero Usted no es tonta y sabe más de la cuenta, tenga cuidado con sus
enemigos y no preste su dinero, pues se lo van a negar. Tenga cuidado con las mujeres y
sobre todo las ajenas, lo pueden trabajar con hechicerías y perjudicarlo. Usted nació para
cabeza, pero tiene que tener firmeza en lo que hace y lo malo que ha hecho una vez no lo
vuelva a hacer y lo que deje no lo recoja otra vez, bote todos los objetos de muertos para
que se le aclare su camino.
Dice Obatalá: Que Usted procure no visitar enfermos graves ni vaya a velorios de difuntos,
ni visite cementerios. Eso no le conviene por su propia salud.
Ebbó: Un pescado fresco, babosa, cascarilla, manteca de cacao, paloma, cascabeles, gallo
y vela. Derechos $ 8.40.
Ebbó: Nueve cocos , atan , ecú, ecó , eyele, calabaza , género, dos gallinas, nueve palomas,
nueve bollos. Derechos $ 6.30.
Ebbó: Un gallo, dos guineas, dos palomas, seis Plátanosl pescado y jutía ahumada.
Derechos $ 6.30.
Ebbó: Cazuela, clases de comida que lleva un ajiaco, las otras con frijoles y lo que coja esta
rogación. Derechos $ 6.30.
HISTORIA.
Nao era un sirviente de confianza de la casa de Obatalá, pero él se había enamorado de la
hija de Obatalá, pero no se lo decía a nadie, de manera que nadie sabía su enamoramiento,
así las cosas, llegó un extraño y enamoré a la hija de Obatalá y le pidió la mano y Obatalá
se la concedió. Nao viendo que la hija de Obatalá tenía novio con entrada, va y se roba las
prendas que estaban a su alcance. Al darse cuenta del robo, la familia no sospecho de él,
toda vez que Obatalá tenía depositada toda su confianza en él, por el tiempo que llevaba en
la casa y que nunca había faltado nada y las sospechas recayeron en el novio de su hija,
por ser el más reciente en la casa y extraño en la casa, mandándolo a detener.
La hija iba a ver todos los días a su novio a escondidas . Un día el novio que tratara con
Obatalá para que lo soltara, pues desde que lo habían detenido , lo había puesto como
castigo un régimen de pan y agua, sin darle otra clase de alimentos, que el hambre lo
estaba matando . La hija de Obatalá al ver que no tenía riada que darle de alimento a su
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novio, se sacó los pechos y a través de las rejas se los daba a su novio para que se
alimentara.
Transcurrido unos días, la muchacha al llegar a su casa, vio a Nao agachado escarbando la
Tierra y sacando las prendas robadas que allí había escondido, la hija va y llama a Obatalá,
enseñándole lo que estaba haciendo Nao y cuando Obatalá lo vio lo llamó y le dijo: Nao,
siendo tú el hombre de mi confianza en la casa, me haz robado y por ti tengo a un inocente
preso de verdad. Obatalá le pega una galleta y lo maldice, Nao coge un palo y le pega por
las espaldas a Obatalá.
Obatalá bota a Nao de la casa y mandó enseguida a liberar al novio de su hija, el cual tuvo
que pagar por una calumnia que le formaron , poco o mucho, no siendo el culpable del delito
que le echaron.
NOTA: Donde Usted piensa ir, antes tendrá que hacerle una misa a su mama si es muerta
o algún familiar allegado , darle a Elegguá un gallo, ecú , ella, epó, obbí , atan, aguadó.
Rogarse la cabeza y llevar a la mar maíz fiando, siete pelotas de ñame con melado de
caña , una carta pidiendo lo que Usted quiera y que se lo conceda.
HISTORIA.
La historia de dos cazadores, uno era Obbe Sa y el otro por envidia lo cegó. De noche y
ciego, Obbe Sa se arrimé a un árbol por temor de las fieras del monte y se subió, va
estando en el árbol, subido, ovó la conversación de dos pájaros (él conocía el lenguaje de
los pájaros), los cuales estaban en porfía, para ver quién sabía más. Uno le preguntó al
otro, que tanto sabes, dime: ¿Para qué sirve este árbol? El otro le respondió, para la cura
de la ceguera, las hemorroides y enfermedades internas del intestino. Obbe Sa que lo ovó
cogió de las hojas y se curé la ceguera, guardando las hojas para no tener que volver para
atrás. Siguió caminando y llegó a otro pueblo, donde el Rey estaba enfermo muy grave.
Obbe Sa cogió una, hirvió las verbas y le dio baños de asientos al Rey, el cual se curé. Aquí
fue la suerte para Obbe Sa, porque fue nombrado Aguo del Pueblo.
NOTA: Al que le salga este signo en ITA tiene que ser Babalawo, ya que Obba es uno de
los adivinos que mandó Olofin a la Tierra.
FIN DE EYEUNLE OSA.
EJIONLE OFUN.
CHARLA DE EYEUNLE OFUN.
Dice Unle Fun: Que le dé gracias al Ángel de su Guarda que vela por Usted porque a Usted
no le gusta trabajar. Usted se fija en todo lo que no le importa, pues tenga cuidado, que
puede perder la vista, o la vida, que Usted no está bien de su sangre y tiene que cuidarse,
porque Usted está enfermo y su padecimiento es de la barriga, padece de dolores de
cabeza y el cerebro, Usted es espiritista o frecuenta centros espirituales, Usted tiene
retención en sus reglas o algún desarreglos. Tiene que tener cuidado con un niño que hay
enfermo en su casa. (Si es hombre tiene que tener cuidado, las enfermedades venéreas).
Usted tiene una marca en su cuerpo, bien de nacimiento o producida por alguna
enfermedad varicosa. Usted tiene un sentimiento muy grande con uno de su familia.
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Múdese de esa casa, porque es muy fría y si sigue con ella se puede volver loca o
encontrara la muerte en ella. Usted ve visiones y siente ruidos por las noches, por eso río
duerme bien y está intranquila, no fume, ni le cuente sus sueños a nadie y no deje la llave
de su escaparate puesta, pues le quieren saber sus secretos. No se incomode porque de
una incomodidad puede perder la vida. Cerca de su casa hay una suerte para Usted. Pero
tiene que separar los estorbos.
Tenga cuidado que en su casa está sentada la Muerte, por eso Usted a veces no y otra
llora, no deje botellas destapadas y río amontone basuras detrás de las puertas, padece de
dolores de estómago, o calambres. No vaya a ver enfermos graves ni a velorios de difuntos
y evite visitas al cementerio. Usted está abochornado de una persona o de una cosa que le
está acabando con la vida, no le falte a los mayores y no se ocupe de los secretos ajenos.
Hay un difunto que pide algo, mire a ver lo que quiere y hágale una misa.
Si es señorita que tenga cuidado no vaya a salir embarazada. Usted tiene amigo y tiene
mala cabeza. Tenga cuidado con un rumor y con la justicia, no guarde nada que le den sin
ver lo que es, porque lo pueden acusar de robo.

Usted tiene un pasar por una cosa que teme que se haya sabido o teme que se sepa, eso
lo abochorna y teme que se sepa a pesar de querer evitarlo. (Usted lo ha criticado y ahora
le ha pesado). Eso es castigo de su lengua. Si en su familia hay alguien que oculta algo,
puede ser un embarazo, y si es varón, oculta una enfermedad venérea. Procure no ir a
fiestas o comidas, pues puede pasar un susto. Tenga cuidado con una maldición. Vaya a
ver al médico y recuerde que la ciencia es la ciencia. Tiene que darle de comer a la tierra y
a sus muertos, que quieren dar la suerte. Tiene un familiar muerto que la quiere proteger,
pero tenga cuidado no sea que esté inconforme con una cosa que Usted está haciendo y
que a él no le agrada, Tiene que hacer ebbó, porque la tierra lo está llamando.
Ebbó: Gallina, jícaras, manteca de cacao, ñame, yefá, ecú, la cabeza de ella, efún, palo o
güin, cascabeles, babosa, guano, cocos, ecó, género, cuje, gallo. Derechos $ 10.50.
Ebbó: Dos palomas blancas, un palo de su tamaño babosa, manteca de cacao, dos plumas
de Loro, algodón, género blanco. Derechos $ 8.40.
A Olofin se le presentó dos compromisos, uno con la Muerte y el otro con un guajiro que era
Orunmila. Los dos pretendían a la hija de Olofin, pero éste no podía rechazar a ninguno de
los dos y les puso una condición, la cual consistía que el que primero le trajera un saco de
cabezas o conteniendo todas las cabezas, ese sería el que se casaría con su hija. Orunla
salió y se registró, donde le salió esta letra , hizo ebbó en ese mismo momento con iguí,
babosa, quimbombó, un akuko, seis cascabeles (Chaguero), pero como la Muerte era más
poderosa que Orunla, enseguida encontré todas las cabezas. Se encaminó a casa de
Olofin con un saco, pero cuando la muerte iba por el camino, Orunla llevaba su ebbó por el
mismo lugar, buscando las cabezas, al mismo tiempo que caminaba iba sonando los
cascabeles (Chaguero) y cantando (Arikú Maballa Iboró Chichirariku Maballa lbore
Chinchín). La Muerte al oír esto, se asusté y llena de terror solté el Saco y salió corriendo,
Orunmila que la vio fue y cogió el saco de las cabezas y se fue a casa de Olofin,
entregándoselo. Este lo caso con su hija.
Ebbó: Apó, abó y Chagueró.
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HISTORIA.
Obatalá tenía una hija y varias personas fueron a pedirle la mano de su hija. Obatalá a
todos les dijo que sí. Entonces Ogué cogió un palo y amarré tres ñames y una mazorca de
maíz muy peluda y sin taparlo se presentó ante Obatalá con el mismo propósito de los
demás, entregándole como presente lo que llevaba, la hija lo vio y le dijo que era la comida.
Obatalá a todos les había pedido un bastón con ojos, nariz, boca, según le llevaba, él los
ponía detrás de la puerta, de ahí salía una muchacha del gusto de los interesados y cada
uno se llevaba a su señora.
Entonces Obatalá le dio a Ogué el tiempo que necesitaba para arreglar sus asuntos. Este le
había dicho que tan pronto como vendiera su cosecha Obatalá le dio unas manillas, que al
poco tiempo o días de sembradas le dieron fruto. Aquí Ogué se hizo de ropas y de todo
para casarse.

HISTORIA.
Orunla no hace más que hacer travesuras y todo el mundo no hacía más que quejarse de
él. En eso Obatalá lo mandó a que le trajera a la Muerte y Orunla se la trajo. Después para
poder retirarla, hubo que darle dos gallinas prietas.
Aquí fue donde la Muerte conoció el camino de Obatalá, el cual le entregó el mando del
mundo a Orunla.
FIN DE EYEUNLE OFUN.

EJIONLE OJUANI.
Santos que hablan: Obatalá, Olokun, Elegguá, Oggun, Oshosi.
CHARLA DE EYEUNLE OJUANI
Dice Olokun. Que hay una persona de uniforme que está en trámites de papeles o
averiguaciones. Usted tiene una pícara en su casa que le debe registrar. Usted tiene dos
hijas jimaguas, o los va a tener.
Usted ha hecho una promesa que no ha cumplido, ya tiene deuda, fue hecha por el hijo
mayor, pero Usted tiene que cuidar al más chiquito. Su Ángel vela por Usted pero Usted
tiene que ser obediente y oír los consejos. Usted está enfermo de la barriga o de la cintura
para arriba, le duele el cerebro y se le nubla la vista, tenga cuidado que tiene la Muerte
encima. No sea entrometido y ande derecho, no coja lo que no es suyo, ni disponga de lo
ajeno, respete a las mujeres y sobre todo a las ajenas, porque Usted tiene la justicia detrás.
Aléjese de las fiestas, la bebida y de las malas compañías, eso les puede traer problemas
con la policía, no coja riada que le mande a guardar, ni sujetar, puede ser un robo o algo
comprometedor para Usted Tenga cuidado no lo hieran, porque Usted le ha faltado a
personas Mayores y le han echado maldición. A Usted le tienen lámparas encendidas para
que no tenga tranquilidad, no ande tarde en la noche, ni se para en las esquinas donde
Usted acostumbra pararse porque lo están vigilando. Evite los disgustos y no se pare a
nadie, recuerde que tiene la policía detrás.
Usted tiene deudas con los Santos (con Elegguá, Oshún, Shangó).
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No le levante la mano a nadie, ni ande en negocios con mujeres, puede caer en una
trampa, o le apuntar n un hijo, que es suyo. Si anda tarde en la noche puede que vea cosas
del otro inundo que le asustarán, tenga cuidado con la candela.
A Usted le hacen daños de hechicerías y hasta lo perjudican con la lengua. Sea reservado
para sus cosas. En su casa falta algo que le han robado.
Usted tiene a Eshu delante y la justicia detrás, porque Usted es caprichosa y voluntariosa,
de cabeza caliente. Usted piensa agredir a una persona con palos armas, está cazando y lo
están cazando. Eggun y su Ángel de la Guarda son los que lo tienen así, por no ser
obediente con ellos. Sujétese un poco de los placeres y de la vida con las mujeres, cuidado
con la bebida y las drogas, le traer n problemas de justicia y no coja nada que no sea suyo,
procure ser honrado en sus negocios, pues Usted le gusta hacer trampas en ellos y a la
larga lo van a perjudicar, desconfíe de todo y de todos. No maltrate a los perros y hágale
misa a un muerto. Tiene que rogarse su cabeza, ponerse collares o hacerse de un
resguardo, porque su vida es muy complicada y tiene muchos problemas, la justicia no deja
de estar detrás de Usted

Rogación Para la cabeza: Una bandera, una paloma para limpiarse, 11 piedras para la mar,
un gallo para Elegguá y Oggún. Derechos $ 6.80.
Ebbó: Un gallo negro, género punzó, un chivo, tres cujes, una navaja, un pito, tres ecés, un
tabaco, tres brazas de candela de la casa que se apagaran detrás. Derechos $ 6.30.
Ebbó: Gallina blanca, cocos, pescado y jutía ahumada, cascarilla, manteca de cacao,
género blanco. Derechos $ 8.40.
Ebbó: Una botella de agua y otra de aguardiente, once agujas o tunas bravas, tres
cazuelas, dos gallos. Derechos $ 6.80.
No tome venganza contra nadie, porque dicen Oyá y Elegguá que con ellos basta para
cobrar lo que le hayan hecho, que no le porfíe a nadie y menos a sus enemigos. Cuide
mucho a Elegguá para que todo le salga bien.
FIN DE EYEUNLE OJUANI.
EJIONLE EJILA.
Santos que hablan: Obatalá, Shangó, Yewá, Oshún, Elegguá.
CHARLA DE EYEUNLE EJILA.
Dice Unle EYILA: Que tenga cuidado con la candela que está metido en cosa mala, que
puede salir con heridas.
Que tenga cuidado no le roben, o que no vaya a ser acusado de robo. Obatalá y Shangó lo
favorecen mucho. Usted tuvo un sueño malo con sangre, tiene que rogarse la cabeza.
Usted no está bien de su sangre, le duele la cabeza y el cerebro. Tenga cuidado con su
vista. Usted es muy violento y no puede tener armas encima. Tiene muchos líos arriba y en
su casa hay mucha falsedad. Tenga cuidado que Usted no puede perder. Usted no cumple
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con su Ángel de la Guarda , pues tenga cuidado con una enfermedad ; respete a los
Mayores y sobre todo a los que tengan canas, no sea tan soberbia y tenga fe en el Angel de
su Guarda no le cuente sus sueños a nadie. A Usted le están haciendo trabajos de
hechicerías , aléjese de la bebida y no coja nada de muertos . Hay un muerto que le pide
algo, mire a ver lo que quiere.
No sea vanidosa y no jaranee pesado, Cuídese de una traición porque tiene la candela
arriba.
Usted sospecha que le están haciendo daño , pues no se equivoca, pero eso es por la
envidia que le tienen . Tenga cuidado con una mujer que lo quiere amarrar para que tenga
contratiempos . Usted es muy amante de las mujeres ajenas, refrene un poco de hacer vida
con las mujeres , pues le pueden hacer daño en su naturaleza . Esa guerra que tiene la
puede vencer si tiene cabeza . No conteste cuando lo llamen de primera intención sin ver
antes quién lo llama, porque pueden ser seres del otro mundo . Usted es desconfiado, pero
está desconfiando de una persona que es legal con Usted.
No parta por el primer impulso, no se ponga ropas de nadie ni preste las suyas, apártese de
las fiestas , le van a hacer un daño , o tendrá problemas de justicia.
Usted desea fiarse de una persona colorada a la que Usted le vio un movimiento que le hizo
sospechar , pues dele gracias al Ángel de su Guarda que le indica en todo , Usted está
litigiosa de papeles que está manejando por una mano oculta, que trabaja en la brujería,
tenga cuidado no firme nada sin ver lo que firma , no guarde nada que le den a guardar, lo
pueden acusar de ladrón . Usted a veces ve sombras a su alrededor que le causan horror,
ponga un vaso de agua y alcanfor . No luche por cosas que Usted está viendo que es para
mañana, procure alcanzar poco a poco, lo que a su alcance esté y no le haga favores a
nadie , porque al que se los haga ser su propio enemigo después , Usted va a cambiar de
situación porque su Ángel lo va a ayudar, tendrá que hacer Santo muy pronto y
posiblemente recibir a Orunmila, o hacerlo. Tenga contento a Elegguá para que le abra los
caminos.
Ebbó: Gallina blanca, cocos, pescado y jutía ahumada, cascarilla , manteca de cacao,
género blanco. Derechos $ 8.40.
Ebbó: Gallo, aguardiente, cocos, pescado y jutía ahumada, ecó, tabacos, piedras, armas,
frijoles de carita y ñame. Derechos $ 6.30.
Ebbó: Gallo, telas rojas y blanca, harina, quimbombó, cocos. Derechos $ 6.30.
HISTORIA.
Había un cazador el cual salía a cazar, cuando regresaba decía que había cazado a un
León, la gente salía y cuando llegaba al sitio indicado, no encontraban nada. Otro día decía
que había cazado a un Tigre, otro que había cazado a un Oso, pero cuando la gente iba, no
encontraban nada, va lo tenían por mentiroso. Al poco tiempo el cazador fue a casa de
Orunmila e hizo ebbó. Orunmila le mandé que la ropa que tenía puesta la quema en el
monte , así lo hizo . Se quedé en el monte , el humo fue visto por una numerosa caravana
que andaba perdida. Se dirigieron a ese punto, se encontraron con Chegué el cazado, le
dieron ropas , caballo y así vino a la ciudad , donde todos se admiraron al verle tan bien
vestido . Llegó a presencia de Obatalá y éste le dijo que a unas cuantas millas de allí había
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un gran ejército acampado, que venía de lejanas tierras a pagar tributos. Todos se mofaron
de él, pero Obatalá contesté que en vista de su dicha, todo lo que ellos traigan para mí, te lo
cedo y desde las hogueras de Ciudad, hasta donde tu caballo resbale, te lo cedo también y
allí ser s el Rey. Así fue como Chegué se hizo Rey.
HISTORIA.
Había un Rey que tenía un hijo muy desobediente, al que nadie le creía.
Una vez se miré con Orunmila y le salió este signo, Orunmila la mandé a hacer rogación
porque le veía que se iba a volver muy pobre. El muchacho no hizo caso porque creyó que
Orunmila no sabía que él era hijo de un Rey. Pasado algún tiempo, el hijo del Rey, que era
un haragán, y no trabajaba en nada, empezó a pasar muchos trabajos. Fue alejándose de
todos hasta llegar a internarse en el monte, fuera de su Tierra. Pasó muchos trabajos hasta
se vio desnudo. Va en ese estado, supo de un hombre viejo que era adivino, fue a verlo y
se encuentra otra vez con Orunmila, le pidió perdón, él lo bendijo y el muchacho se dispuso
a hacer lo que éste le mandara.

HISTORIA.
Orunmila después de hacerle la Rogación lo mandó a que quemara la ropa que él tenía
puesta en el monte. El así lo hizo y en el medio del monte empezó a quemar la ropa, la
única que tenía y se quedé desnudo. Cerca de aquel lugar había un fuerte ejército
acampado que deseaba tener un jefe para tomar el Reinado de su Padre. El ejército se dirigió hasta donde habían visto el humo y al llegar se encontraron con un hombre desnudo.
Lo proclamó jefe poniéndose al frente del ejército.
Al llegar al Reinado y verlo los guerreros de su padre, no le hicieron resistencia, pudiendo
así llegar hasta el palacio con todo su ejército.
Le mandé un recado al Padre para que se le rindiera (para que le entregara la Corona). EJ
Padre no le creyó porque era un recado de un mentiroso, volvió el mensajero, el padre le
contestó que si era verdad que él tenía ese ejército en la puerta, le entregaría la Corona, al
salir el padre y convencerse de que era cierto, no le quedó más remedio que entregarle la
Corona, Desde ese momento, Aladi, que así se llamaba el hijo de ese Rey, se hizo Rey de
ese pueblo.
FIN DE EYEUNLE EJILA.
EJIONLE METANLA.
Santos que hablan : Obatalá, San Lázaro, Oshún, Oyá, Yemayá, Elegguá.
CHARLA DE EYEUNLE METANLA.
Dice Unle Metanla: Que la persona que se mira, se le debe de mandar inmediatamente a
donde está Orunmila, para que éste sea el que determine lo que hay que hacer y se le
devuelve por lo menos la mitad del importe de la visita, o su totalidad si el santero se decide
a mirarlo, porque tiene algún conocimiento de esta letra, le dice que tenga cuidado con su
sangre, pues si no la tiene descompuesta, se le va a descomponer, tiene que tener cuidado
con las enfermedades de origen venéreo, o de granos. La persona puede tener una marca
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en su cuerpo , le debe una promesa a San Lázaro , la cual tiene que cumplir, puede estar
enfermo de la barriga , tiene trastornos en sus reglas y si es hombre está flojo de su
naturaleza , tiene que hacerse una rogación con Oshún.
Que tenga cuidado en sostener relaciones maritales con personas de su familia , pues los
hijos le saldrán tarados . Cuidado con andar con personas menores de edad , lo pueden
acusar de estupor , o rapto , lo cual le traer problemas de justicia . La persona puede ser
espiritista , o asiste a los centros espirituales. Le están haciendo brujerías y tiene un muerto
enviado, o que se le ha pegado y tiene que hacer una misa con un recogimiento de ese
muerto, pues la persona le duele mucho la cabeza y el cerebro, duerme intranquila, ve
sombras que se le cruzan.
Tiene que tener cuidado no lo vayan a acusar de robo , o le vayan a robar en su casa, si es
que va no le han robado . No puede coger nada que le den a guardar, porque puede ser un
robo y verse complicado en él, o si no algo que está mal hecho y ser culpado.
La persona tarde o temprano tendrá que hacer Santo , hay que mirar, si es hijo de Obatalá,
o de San Lázaro. No maltrate a los perros y respete a los Mayores y sobre todo a los viejos
y los inválidos, no se burle de ellos. No visite enfermos graves, ni vaya a velorios de
difuntos y mucho menos al cementerio, pues su salud no anda bien. Cuídese de sus
enemigos y respete a las mujeres ajenas , pues lo quieren trabajar con hechicerías para
perjudicarlo hasta en su naturaleza.
A la persona, no se le marca ebbó , si no que se le dice que para librarse de estos
contratiempos es necesario que vaya a casa de Orunmila y que allí le marcar n los ebbose
que los Santos indiquen, tanto para mejorar su situación económica, como para su salud y
seguridad.

HISTORIA.
El Gobernador de Ofá quiso saber si era verdad que Orunmila adivinaba, llamó a su criado
y le pidió su ropa e hicieron el truco. Se fue a casa de Orunmila, (representando ser el
criado). Tan pronto entré Orunmila le dijo que si quería salvar la vida y salvar lo que tenía,
que prontamente hiciera rogación con toda la ropa que tenía puesta, un akuko con ella y
ebeta oguó. Se descubrió el engaño.
HISTORIA.
Había un gran Babalawo que era un gran Osainista en una Tierra aparte , que él sólo se
gobernaba , en ese tiempo el Rey de allí era Obegueñe , el cual deseaba que le trajeran a
ese Babalawo , de tanto renombre, lo mandó a buscar varias veces , pero él no acudía, hasta
que Oshún fue a la casa del Babalawo y se pasó todo el día con él, lo cual fue de su
agrado. Cuando llegó la noche, Oshún se puso a recoger el Okuelé y el Veía, que todo lo
ató en un pañuelo . A la semana siguiente después de tomar el desayuno, ella se marchaba
y al despedirse de él Oshún lo invitó a que la acompañara hasta la puerta de salida, fueron
caminando hasta que llegaron a un río, el Babalawo no podía pasar, por no tener el Okuelé,
para preguntar , Oshún le dijo que ella traía el Okuelé en su pañuelo, junto con el tablero. Él
le preguntó que cómo era eso, ella le dijo que lo necesitaría muy pronto . Así siguieron hasta
que llegaron a la casa del Rey Obegueñe . Esta al ver al Babalawo lo retuvo y le dijo que él
deseaba saber tres cosas . La primera era si hubiese guerra , la segunda , quiénes serían los
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vencedores y la tercera, si conociese a su ejército. El Babalawo le contesté que habría
guerra, que sus ejércitos serían los vencedores y que para poderle responder la tercera
pregunta le pidió Adié meyi fun fun, para decirle que él quería saber. El Rey ordenó que le
entregaran las adíes, se la presentaron a Elegguá, diciéndole éste al Babalawo que
guardara las Jujú (plumas) y que se fijara cuando él fuera a reconocer a los soldados del
Rey, que todos aquellos que llevaran una Jujú en la cabeza, serían los soldados del Rey. El
Babalawo cuando terminé de comer sus adíes regó las Jujú y se fue para la casa del Rey,
diciéndoles que le trajera a sus soldados. Los fue sacando uno por uno a sus soldados. El
Rey quedó asombrado y lo nombré Aguó de la Corte.
HISTORIA.
Un huérfano que tenía escasamente para sus necesidades, una vez fue al mercado e hizo
sus compras, quedándole medio peso. Se fue al monte lamentándose. De pronto se le
presenté Olofin y le dijo que pusiera el medio peso y que pidiera lo que él necesitaba, sin
mirar para atrás, fuera derecho para su casa. Cuando llegó a su casa se encontré con todas
las peticiones que él había hecho. Al poco tiempo se encontré a la Jicotea, la cual le pidió
albergue, él se lo dio. Pasado algún tiempo la Jicotea trató de enterarse del secreto del
huérfano, poniéndose de acuerdo con el Maja y la Lagartija, ésta le dijo al gallo que tan
pronto saliera el huérfano le avisar por medio del canto. El gallo así lo hizo y entre los tres lo
siguieron. Desde lejos Olofin los vio llegar, le pregunté que con quién él venía, él le contestó
que con nadie. Entonces el Dios mandó a que saliera de sus escondites, los que habían
seguido al huérfano y por curiosos, le impuso a cada uno una nueva forma de andar. Al
Maja le impuso que andaría arrastrándose por el suelo, a la Lagartija que siempre estaría
pegada a la pared y a la Jicotea que siempre se vería con la casa arriba.

FIN DE EYEUNLE METANLA.
OSA MEJI
Amigo mismo, mata a su amigo.
Los hijos de Osa Meji, pueden tener palomas.
Santos que hablan : Oyá, Aggayú, Obatalá, Oshún, Obba, San Lázaro.
CHARLA DE OSA MEJI

Dice Osa Meji: Que Usted es una persona desconfiada y tiene muy malos pensamientos,
está contrariada y pensativa, las penas y disgustos la tienen en sobresaltos, nadie le es fiel,
Usted tiene malas ideas consigo misma, tiene que tener cuidado con la candela y de una
denuncia que le hagan a la justicia, a Usted la critican mucho a sus espaldas. Este Oddun
es de trampas, mudanzas, desbarate, traición y muerto enviado.
Dice Oyá: Que hay un trabajo hecho debajo de Elegguá , que es como para un amarre.
¿Qué dolor se siente de la cintura para arriba?.
Usted tiene que tener cuidado con su naturaleza, porque Usted esta un poco decaído de
ella. Si es mujer tiene que tener cuidado con el paño que use, cuando tenga período, pues
se lo quieren trabajar con hechicerías y si es hombre, el paño que use cuando hace vida
con las mujeres, porque hay una que él tiene, que no es suya, que lo quiere trabajar en su
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naturaleza, para que no pueda hacer vida con las otras mujeres, también tiene que tener
cuidado, no lo vayan a agarrar en un callejón sin salida. Osa Meyi habla de desbarate,
traición, trampas, enfermedades, polvos, espíritus echados y calumnias.
Dice Osa Meji. Que uno de la casa quiere apoderarse de un objeto que no es suyo. ¿Usted
tiene novio? Porque hay un hombre que no es primera vez que ha pisado su casa, porque a
Usted la pretenden varios hombres, pero hay uno de ellos que por no tener valor no le ha
hecho saber y ese está opuesto a que Usted lleve relaciones y se vale de otros medios para
obstruccionarle su vida. Usted tiene varios novios a la vez, pero hay uno de ellos que Usted
habla mucho con él y también ha salido en varias oportunidades. Tenga cuidado que a
Usted no le conviene esas salidas, porque puede ser que cualquier amigo la vea y luego se
lo digan a su verdadero novio y lo que no es, luego se afirme y le llegue la destrucción y la
calumnia. Tenga cuidado con una revolución en su casa y tenga problemas de justicia,
porque hay una persona que visita su casa que va a ser el causante, no ayude a levantar
cosas pesadas, porque se puede quebrar, ni ayude a levantar a nadie, porque el otro se
levante y Usted cae, no coja nada sin saber lo que es, porque puede ser algún objeto
robado y le traer problemas. Usted es hija de Oyá, o ella lo acompaña mucho, hay un
muerto de su familia que quiere que le haga una misa y Usted tendrá que hacer Santo muy
pronto, sus sueños son de muerte y si está enfermo, haga ebbó enseguida, porque tiene la
muerte atrás y dele una comida a Osaniku, para que la deje tranquila, no se vista de
colores, ni su cama tampoco. Tenga cuidado con una maldición, o una traición que tiene
encima y si sus padres son muertos, mándele a decir una misa, tenga cuidado con la
candela o con el aire, pues tiene la muerte detrás. Y si no, puede quedarse torcida. Si debe
alguna promesa páguela, Usted tiene una piedra, cuchillo o pieza de cuadros, regístrese
bien.
Usted está sobresaltado, no se puede explicar lo que le pasa, está aburrida y tiene malos
pensamientos, Usted está enferma y tiene una idea de lo que es el mal suyo, pero no es de
la mano de Dios, es que le están haciendo trabajos de brujerías a todas horas. (Si es mujer,
su marido no está bien con ella).
Dice que Usted ha visto algo en estos días que la tiene asustada o le llamé la atención, por
eso está desconfiada y no quiere estar ni en su casa y se quiere ir al campo o desbaratar su
casa, tiene armas guardadas y quiere golpear a una persona, porque Usted sabe que tiene
tres enemigos de los malos, pero hay uno de ellos que es más trigueño que es el peor de
los tres, porque quiere acabar con Usted Que Usted es muy celosa, caprichosa y
dominante, tiene momentos buenos, pero los malos que tiene no la hacen razonar bien, no
le gusta hacer lo que se le aconseja, no es tonto, sabe más de la cuenta.
Tenga cuidado en sus negocios o valores, porque si son propiedades, pueden negárselas
cuando los vaya a buscar, abra bien los ojos, que le quieren hacer una trampa. No como en
todas partes, ni le dé la mano a quien Usted no le tenga confianza y en fiestas menos, no
deje dormir en su casa a las amistades que estén enfermas, pues pueden morirse y lo
culparan a Usted de su muerte, no deje su llave colgada ni regada por todas partes, ni su
ropa, o cosas colgadas.
Dice Oyá: Que lo que se deja atrás, atrás se queda. Usted ha perdido varias suertes por su
cabeza, haga rogación para que sus cosas se le enderecen. Que Usted se quiere separar
de su marido (o de su mujer), se lo entretienen y se le aconsejan mal, que no pelee porque
se puede ofuscar, debido a las trampas de brujerías que tiene hecha y que le han echado y
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se pueden ir a las manos con facilidad. Usted tiene familiares que si no están enfermos, se
van a enfermar y tiene un familiar muerto que lo quiere mucho y tiene que revelarle algo.
(Hay que preguntar qué se hace en este asunto). Usted está muy atrasada, tiene tropiezos
en sus negocios, o le han robado sus prendas y anda con cosas de Mayombe (cazuelas o
cosas entizadas). Usted tiene alguna marca en su cuerpo, puede ser una cortada, o
quemada, Usted es un poco batallosa, ha de pasar un susto en estos días o recibir una
sorpresa.
Usted quiere desenredar una serie de líos que son muy difíciles, si gana o pierde, o si
triunfa en el asunto, eso le ha de costar trabajos, pues ha tardado demasiado, porque Usted
tiene una gran guerra con sus enemigos, que va al campo para buscar brujerías, para
hacerle trabajos materiales, para lo cual tienen un gran Brujo, que sabe trabajar congo,
porque sus enemigos quieren que pare en loco, o vaya a una prisión, para eso es que le
hacen esos trabajos de hechicerías en la puerta de su casa y Usted tiene que tener
cuidado, no lo vayan a volver loco, o vaya a una prisión, abra bien los ojos y mire bien lo
que hace y huya de las reuniones de muchas personas o fiestas, para que sus enemigos no
lo vayan a sorprender.

Ebbó: Dos gallinas , un par de palomas, un machetico , nueve olelés , nueve bollos, dos
piedras (que hay en su casa que están en el patio de su casa , delante de su puerta).
Derechos $ 9.45.
Ebbó: Nueve cocos, vela, ecú, ecé, olelé, calabaza, género, dos gallinas, nueve palomas,
nueve bollos. Derechos $ 9.45.
Ebbó: Pescado grande, almagre, racimo de plátanos, calabazas, ecó, frijoles, harina, 9
flechas, machete, soga, trampa, granos de todas las semillas, jutía, babosa, género y las
patas de un pollón. Derechos $9,45.
HISTORIA.
Oque estaba perdido, fue a casa de Orunmila e hizo ebbó y encontró trabajo en casa de
Codigueré, que es el Rey de la Ciudad. Le dieron un terreno para sembrar a partido,
llegando a ser las siembras de Oque a mandados, para robarle los mejores productos que
allí se cosechaban. Va Oque estaba cansado de verse robado a cada rato, sin saber quién
era el que le robaba, se decide a ir a casa de Orunmila, contándole lo que le pasaba. Este
le dijo que le diera ecú, ella, aguado a Elegguá y que se fuera tranquilo, que él iba a coger
al ladrón, así fue. Eshú vino por la noche y le conté a Oque lo que pasaba. Al día siguiente,
cuando el Rey mandó a Oque a que le fuera a un mandado, éste dio la vuelta y se escondió
en su tienda y cuando el Rey estaba robando el maíz, Oque tiré por detrás un lazo y le eché
garras al Rey. El Rey por no verse abochornado le entregó la Corona.
Ebbó: Acucó, meyi, ecú, Oyá, epó, aguadó . Derechos $ 4.20.
HISTORIA.
Obatalá Madre de Shangó estaba muy mal, pasando muchos trabajos hasta que se decidió
ir a ver a Orunmila, éste le dijo que por que no iba a ver a su hijo Shangó que era Rey en
una Tierra, que hiciera ebbó con chiribaba, (espiga de millo), que después que hiciera la
rogación fuera a casa de su hijo, pero que ella antes de llegar a la casa de su hijo tenía que
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pasar por tres obstáculos en el camino, que no dijera nada y que no protestara, que siguiera
adelante . Ella así lo hizo. Cuando emprendió la marcha, por el camino se encontré con
Eshu , disfrazado de carbonero , el cual se dirigió a ella diciéndole que lo ayudara , cuando
ella fue a ayudarlo le puso las manos encima y la tiznó. Obatalá iba a protestar pero se
acordé de lo que le habían recomendado y no dijo nada, siguiendo su camino más adelante
se volvió a encontrar con Eshu, que estaba vendiendo epó en una canasta y la llamó
diciéndole , viejita ayúdeme . Ella fue a ayudarlo , al tiempo de levantar la canasta se viró el
epó y la manchó , ella iba a protestar, pero pensé que no debía hacerlo , se quitó como la
vez anterior la ropa o sábana que llevaba puesta, poniéndose otra y siguió su camino.
Llevaba debajo del brazo una espiga de millo caminando por dentro del monte, en esos
días había una sequía enorme . Hacía varios años que el caballo de Shangó se había
perdido internándose en aquel monte y como hacía gran escasez de hierbas , el caballo al
ver a Obatalá la siguió con la intención de comerse las espigas de millo que ella llevaba
debajo del brazo , tanto la siguió que llegaron a un lugar donde estaban estacionado los
soldados de Shangó que al verla la agarraron, cogiendo el caballo de Shangó y amarraron
a Obatalá, llevándola a presencia de Shangó. Este estaba en el Trono, al ver a su Madre
salió a rendirle moforibale , hasta llegar a los pies de Obatalá , ella le dijo que los soldados
trataron de matarla pero Shangó le respondió, no, porque ellos cumplían órdenes mías.
Shangó le mandó a fabricar su casa y le dio riquezas. Antes el collar de Shangó era rojo,
desde entonces es rojo y blanco.

HISTORIA.
El algodón y el surco estaban pasando trabajos, porque los enemigos no los dejaban
levantar cabeza. Entonces el surco fue donde estaba Orunmila para ver qué cosa hacía,
Orunmila le marcó rogación con 12 eyelés, 7 agujas, cenizas, algodón y oguó la mello. Así
lo hicieron . El algodón empezó a prosperar y sus enemigos quisieron atrasarlo.
Fueron donde estaba la Madre de agua para que lloviera poco, para que así no pudiera
prosperar. Viendo que de esta manera el algodón seguía esperando, volvieron otra vez a
donde la Madre de agua para que lloviera fuerte , pero el aguacero le hiciera bien más que
mal. Entonces decidieron ir a ver los pájaros , pero como había hecho ebbó con agujas,
cuando llegaron los pájaros a picarla con las agujas , se quedaron ciegos y no pudieron
vencer al algodón, ni al surco.
El Camino del Limosnero. Que centavo a centavo se hizo rico.
Ebbó: Dos tarritos, no vaya a recoger a nadie.
El camino del rico. El robo del rico al pobre.
El camino de Shangó y su enemigo , que nunca se han separado , se llama su COCO.
FIN DE OSA MEYI.
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OSA OKANA.
Santos que hablan: Oyá, Shangó, Aggayú, Obatalá, Elegguá, Orishaoco, Obba, Oshún,
Oggún, Los Muertos.
CHARLA DE OSA CANA.
Dice Osa Cana : Que Usted se encuentra enfermo. Que Usted tiene una cosa extraña en su
cuerpo (puede ser un resguardo , o tiene una cosa por dentro de su cuerpo , si es el
resguardo , tiene que quitarle la mano del Muerto).
Usted tiene un muerto que la molesta y hay que recogérsela, porque si no, Usted estar
enfermo. Tenga cuidado con la candela, no eche maldiciones y dele de comer a su cabeza.
Usted está mal, carece de comida y salud, tenga cuidado, no tenga la pérdida de un niño.
Usted tendrá que hacer Santo a uno de su familia, Usted es hija de Oyá, o ella lo acompaña
mucho. Cuidado con una maldición, o una traición. Hágale una misa a un muerto allegado a
Usted Tenga cuidado con la candela o con un aire, no vaya a quedar torcida y recuerde que
tiene la muerte detrás, tenga cuidado, no lo acusen de un robo, por algo que le den a
guardar y tenga problemas de justicia. Usted es un poco incrédula y no cree en lo que se le
dice, va a pasar un susto muy grande o recibir una sorpresa en estos días. Usted es
desconfiado y tiene armas guardadas, porque quiere agredir a una persona, tenga cuidado
no lo vayan a herir a Usted con su propia arma. No vaya a fiestas tan a menudo, ni le dé la
mano a nadie que no sea de su confianza y menos en las fiestas, evite las reuniones con
varias personas juntas, no se pare en las esquinas tarde en la noche, puede ver cosas del
otro mundo y pasar un gran susto, o pueden herirlo por equivocación, o ser preso, o
acusado de algo que no ha hecho, Usted es muy celosa, caprichosa y dominante, sus
enemigos le hacen trabajos de hechicerías para separarla de su esposo, si es hombre, que
tenga cuidado con una mujer que no es suya, que quiere hacerle un trabajo con el paño con
que se limpia, cuando hace vida con ella para trabajarlo en su naturaleza y si es mujer que
tenga cuidado con el paño que usa en su período, no se lo roben y se lo trabajen, para
perjudicarla, o que se vuelva loca.
Usted tiene alguna marca en su cuerpo, es como una cortada, o marca de candela, no deje
dormir amigos en su casa, que se pueden morir y Usted ser culpable de su muerte. Hay un
difunto de su familia que le quiere revelar un secreto, hágale una misa y tenga cuidado en
sus negocios. Abra los ojos, que va Usted ha perdido tres suertes, por su cabeza.
Rogación: Pescado fresco, gallo, paloma, gallina negra, ecú, efun, egué, platos, ecó, bollos,
caimito, sabana, la ropa que tiene puesta. Derechos $ 9.45.
Ebbó: Un gallo, un ella, nueve obbis, nueve vara de género azul, nueve ecó, nueve agujas,
nueve capullos de algodón, un chivito, nueve saquitos de tierra, nueve macitos de leña,
nueve velas. Derechos $ 9.45.

Ebbó: Dos cocos pintados de blanco y darle una comida al muerto. Derechos $ 6.30.

FIN DE OSA OKANA.
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OSA EJIOCO
Revolución de amores
Tres cartas en la mesa.

Santos que hablan: Oyá, Obatalá, Aggayú, Oshún, Obba, Los Mejis, Shangó, Oggún,
Oshosi, Elegguá, Yewá.
CHARLA DE OSA EYIOCO.
Dice Osa EYIOCO. Que Usted tiene una revolución con su marido, o con su mujer, sino con
una persona allegada a Usted.
También tiene una revolución de amores, se es señorita, tiene varios novios y si es mujer,
tiene que ver con mas de un hombre.
Esta revolución la tiene porque es un castigo de un Santo y Oyá lo está esperando, tendrá
que hacerse una rogación con Oyá. Dice que una persona que visita su casa es la causante
porque tiene tragedias con uno de su familia, o con Usted misma. Dice que Usted tiene mal
carácter y que le gusta echar muchas maldiciones, por eso está atrasado, procure no
hacerle mal a nadie y menos amenazar a las personas, porque Usted quiere agredir a una
persona, tenga cuidado no la vayan a vencer. Tenga cuidado con una enfermedad, que
puede ser una parálisis de la cintura para abajo, que puede tenerla postrada. Usted tiene
que hacer Santo muy pronto y póngale frutas a los Jimaguas, dele un gallo a Elegguá para
que le abra su camino, Usted a veces le falta hasta la comida, pero no se desespere. No
coja nada sin saber lo que es, porque puede tener un problema de justicia y ser acusado de
robo. No le dé alojamiento a ninguna persona en su casa, porque se podrá morir y cargar
Usted con las culpas.
Hay un familiar muerto que quiere que Usted le haga una misa. A Usted le duele mucho la
cabeza, tiene que tener cuidado con una enviación de muerto, si es que va no se lo han
enviado. Usted tiene un apuro muy grande, tenga cuidado con la candela, o con una
traición, o una maldición que tiene encima. Tenga cuidado con aire, que puede quedar torcida, o morirse, recuerde que Usted tiene a la muerte detrás.
A Usted le están haciendo trabajos de hechicerías, porque Usted ha visto algo en estos
días que la tiene asustada y sobresaltada, Usted tiene una piedra y tiene que preguntar qué
es lo que quiere, ni empeñe ni preste nada de lo suyo y si lo ha hecho, recójala, no la puede
perder, aguante su genio, no vaya a tropezar con su propia cabeza, tenga cuidado con la
envidia. No visite enfermos graves ni vaya a velorios de difuntos y mucho menos al
Cementerio.
Tenga cuidado con una tragedia entre familiares y no ayude a levantar a nadie, porque la
persona se levanta y usted se cae. Tenga cuidado con su organismo y su naturaleza, lo
quieren amarrar, su mal es de la cintura para abajo, puede haber cogido una mala corriente.
Usted puede llegar a tener dinero, siempre que haga lo que se le dice y se administre
trampa.
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Rogación: Con Oyá. Un muñeco, telas de diferentes colores, una caja de tabacos vacía,
una pluma de gallo, una gallina, una paloma, una guinea, tierra del cementerio. Derechos $
9.45.
Ebbó: Nueve cocos, atan, ecú, ecó, olelé, calabaza, género, dos gallinas, nueve palomas,
nueve bollos. Derechos $ 6.20.
Ebbó: Gallo, plátanos, género punzó, una jícara con tierra arada, de todos los granos
comestibles, pescado y jutía ahumada, ecó, cocos, paloma, ecú, velas, plumas de loro.
Derechos $ 4.20.
FIN DE OSA EYIOCO.
OSA OGGUNDA

Tiene que ponerse los collares.

Santos que hablan: Oyá, Obatalá, Aggayú, San Lázaro, Oshún, Obba, Olofin, Oggún,
Oshosi, Yemayá.
CHARLA DE OSA OGGUNDA.
Dice Osa Ogunda: Que tenga cuidado que le va ha hacer una denuncia falsa, siendo Usted
inocente se puede ver tras de una reja, por eso debe ponerse los collares, para su
protección. Que Usted no puede tener ningún resguardo, ni puede ir al cementerio. Usted
tiene la idea de agredir a otra persona y no vaya a ser herido con su propia arma, o tener
problemas de justicia. No pelee con su mujer y procure no salir a la calle durante estos siete
días. A Usted le duele la cabeza y esta enfermo de la cintura para abajo.
Tenga cuidado que le están haciendo trabajos de hechicerías y lo van a perjudicar. Usted
no se lleva bien con su marido, porque se lo tienen virado y no atiende sus obligaciones.
Tenga cuidado que le están velando todos sus movimientos y no vaya a coger nada que le
den a guardar, sin ver que es, porque puede ser un robo y lo pueden acusar de él y verse
tras de una reja. Usted tendrá que hacer Santo o uno de su familia, tenga cuidado con viajar
en tren o ir por caminos de línea y no se pare en la esquina, puede ser herido por
equivocación, no debe beber porque la bebida es su peor enemigo. Cuidado con trabajos
de hechicerías que le pueden hacer para trabajarlo en su naturaleza, no vaya a fiestas ni
beba en todas partes.
A Usted le han hecho una enviación, tiene que recoger ese muerto. Si tiene familiares
muertos, hágale una misa. No use jaranas pesadas con nadie, ni vaya a amarrar a su
contrario. No vaya a hacer ningún negocio sin antes hacer ebbó, primero. Si le llevan algún
chisme no le haga caso, pues Usted ser el que pierda. A Usted le duele el cerebro y la vista.
Si debe alguna promesa páguela, para que se le abran los caminos. Cuidado con sus
negocios o valores, abra los ojos, que le quieren hacer una trampa.
No deje dormir a nadie de su amistad en su casa, porque puede morirse y ser Usted
acusado de su muerte. Usted es celosa y caprichosa y la envidian mucho. Usted tiene
familiares vivos que están enfermos o se van a enfermar. No discuta con nadie, porque se
puede ir a las manos y verse en líos de justicia.
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Rogación: Con Oyá: Una flecha, un gallo, un muñeco, una oración del Justo Juez. Derechos
$ 6.30.
Ebbó: Nueve cocos, itanas, ecú, olelé, calabaza, género, dos gallinas, nueve palomas,
nueve bollos. Derechos $ 9.45.

Ebbó: Gallo, carne de res, ecó, pescado y jutía ahumada, piedras, cuchillo, navaja, cocos,
género blanco, manteca de cacao, pelota de cascarilla. Derechos $ 9.45.
HISTORIA.
Orunmila le dijo al Rey que no dejara ir a cazar a su hijo. El Rey le puso criado, para que
siempre lo cuidaran, porque el muchacho le gustaba mucho la cacería. Un día a espaldas
de los guardianes, el muchacho hizo una onda, aprovechando que sus veladores
conversaban, se fue. El muchacho vio una paloma, cogió una piedra, se la lanzó y le hizo
blanco, matando a la paloma. La paloma venía dando vueltas por el aire yendo a caer
dentro del río, que había por allí. Al ver el muchacho que la corriente le llevaba la paloma,
trató de cogerla, resbalando y cayéndose al río también. Ya desesperado porque se estaba
ahogando, se le apareció la Jicotea ofreciéndose para salvarlo a cambio de que después él
fuera su esclavo. El muchacho aceptó y la Jicotea lo salvó, metiéndolo en un tambor que
ella tenía. El muchacho solía de vez en cuando cantar sus cuentas, al oír la Jicotea que él
cantaba, empezó a anunciar que ella tenía un tambor que tocaba solo.
Desesperado el Rey, por la desaparición de su querido hijo, mandó a buscar a Orunmila
para registrarse, éste le dijo que si quería que su hijo apareciera, tenía que dar una fiesta,
convidando a todos los músicos de la Ciudad, de esa manera aparecería su hijo. El Rey así
lo hizo, citó a todos los músicos, pero fueron con sus instrumentos, y que según fueran
llegando, tocaran sus instrumentos delante del Rey y de Orunmila y cuando le tocó el turno
a la Jicotea, ésta se apareció con su tambor. En esos momentos se puso a cantar el
muchacho que estaba dentro del tambor y todos los presentes lo oyeron.
Orunmila le dijo al Rey que mandara a retirarse a todos los músicos, pero que dejaran sus
instrumentos para que al día siguiente recogieran los premios. Cuando ellos se marcharon,
sacaron al muchacho de dentro del tambor y pusieron a un Cao.
HISTORIA.
El sapo fue a donde estaba Orunmila y le dijo que el Maja decía que donde quiera que él lo
viera se lo iba a tragar. Orunmila le contestó que hiciera ebbó con: Quilebó ilu akuko eyele
meji. Que después se hiciera el humilde para que pudiera vencer. El sapo se encontró
nuevamente con el Majá y como va había hecho el ebbó el Majá vino y se lo tragó, pero el
Sapo le fue haciendo daño en la barriga y el Majá tuvo que vomitarlo, muriéndose.

FIN DE OSA OGUNDA.
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OSA EJIROSO.
Mire hacia delante y hacia atrás.
Santos que hablan: Oyá, Obatalá, Shangó, Orunmila, Oshún, Olokun, Oddua, Los Mejis,
Ochosí, Yewá, Obba, Aggayú, Elegguá.
CHARLA DE OSA EYIROSO.
Dice Osa EYIROSO: Que Usted sabe lo que todo el mundo , pero lo tuvo nadie los sabe,
todo lo que Usted dice resulta que es verdad , aunque Usted diga una mentira. Un día
Usted fue a registrarse a una plaza (casa de Santos o consulta de un espiritista ) pagó el
derecho para que lo consultaran , pero en ese lugar le dijeron muchas mentiras (pero Usted
es adivino de nacimiento ), por eso Usted respondiendo a las preguntas que el adivino le
pudo adivinar el secreto de él mismo , porque Usted es más adivino que el que lo vaya a
registrar. Usted nació para ser Santero y Babalawo , por eso Usted no puede acostarse en
ninguna plaza o tarima , es espiritista y su medio unidad es la videncia . No mire lo que no le
importa , cuide su vista , no se la vayan a enfermar , bien por un golpe o por algún trabajo de
hechicería , porque Usted es una persona que es envidiada . Tenga cuidado con algo que
piensa hacer y abra los ojos, póngale frutas a los Jimaguas . No guarde nade que le dé a
guardar , sin ver lo que es, no vaya ha ser complicado en algún robo , no pase por encima de
ningún hoyo.

Si lo convidan ha hacer algo malo no lo haga, porque le puede traer problemas de justicia,
tenga mucho cuidado con la candela.
Adore a Elegguá, Yemayá y Yewá, no sea tan confiado con las personas. Usted sueña con
un viaje por el mar, no lo haga, que no le conviene. Usted tiene una desgracia que le cuesta
lagrimas con frecuencia, mire bien como anda, a Usted la engañan, porque no quieren que
Usted adelante y tenga contratiempos y líos de justicia. Usted ha hablado algo de una
persona que se ha enterado y se lo ha callado, desde entonces es amigo de su enemigo,
no se confíe ni haga caso de lo que le manden y tenga cuidado no le vean su secreto.
Usted ha visto algo en estos días que lo tiene asustado, tenga cuidado en sus negocios y
las traiciones, vístase de blanco durante unos días, a Usted le han robado en su esa o le
van a robar. Usted tiene enemigo, pero el más malo es el más prieto de todos.
Tenga cuidado con una mala corriente, no quede torcido y cuidado de sus enemigos, sobre
todo cuando ande con las mujeres, tenga cuidado con el paño que use, que le quieren
hacer un daño para que pierda su naturaleza. Usted tiene armas guardadas y tiene deseos
de golpear a alguien con ella. Usted es muy celosa y caprichosa, tenga cuidado no la
indisponga con su marido. Si tiene familiares muertos hágale una misa. Usted es criticada
hasta por su propia familia y le debe una promesa a San Lázaro, reciba los Guerreros y
limpie su casa, a Usted las cosas se las dicen en sueños, o lo presiente antes, tenga
contento a su Ángel.
Ebbó: Nueve cocos, vela, ecú, calabaza, género, dos gallinas, nueve palomas, nueve
bollos. Derechos $ 9.45.

Ebbó: Cuatro palomas, epó, dos gallos, cuatro ecó, cuatro plumas de loro, tela solferina y
blanca, un collar colorado, güano, una canasta de plátanos, una freidera. Derechos $ 6.30.
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Ebbó: Para evitar el robo: dos gallos , cuatro saquitos ecú, ella , cuatro cocos . Derechos $
4.40.
FIN DE OSA EJIROSO.
OSA OSHE.
Si Ud. no sabe la ley con que tiene que vivir aquí, la aprenderá en el otro mundo.
Santos que hablan: Oyá, Obatalá, San Lázaro, Ochún, Olofin, Orunmila, Elegguá, Inle,
Obba, Aggayú.
CHARLA DE OSA OSHE.
Dice Osá Osché: Que Ud. tiene una sombra detrás que no lo deja revolverse y tiene un
malestar muy grande en su cuerpo, le dan ganas de llorar con frecuencia, le duele el
cerebro y la vista, eso de debe a un muerto que la perturba, tiene que hacerle una misa o
recogimiento.
Dice que no le pare a ningún hombre a su lado, hágale una rogación a Oshún, Usted tiene
que darle gracias a los muertos de su cordón espiritual que le protegen, recuerde que con
su cabeza gana o pierde, aprenda a vivir en la tierra, si no tendrá que aprender en el Otro
mundo. ¿Qué persona hay en su casa que en vez de ser ella la recogida lo son Uds.? Ud.
no tiene amigos. Ud. nene que recibir a Oyá y no puede darlo antes que hacer Santo, pero
mire bien, no vaya a coger Santo que no sea el suyo. Tiene que cuidarse mucho de las
personas que van a su casa y cuídese mucho su barriga y cerebro. En su casa hay una
revolución algo que disgusta a su esposo, porque él no está conforme con lo que está
pasando, porque esa persona que Ud. tiene recogida su casa, en lugar de salir agradecida,
saldrá de enemiga. A Ud. le han robado, o le van a robar en su casa, o a pedirle alguna
cosa. Ud. no se siente bien, pues vaya al medico. Durante estos nueve días no se pare en
la puerta de su casa, bien entre o salga de ella. No se descuide con su enfermedad, que la
muerte está rondando en su casa, puede ser Ud. o algún familiar. Su mal es de la cintura
para arriba, tiene desarreglos en sus reglas o puede estar embarazada, tenga cuidado a la
hora del parto, no vaya a tener trastornos serios. Si debe alguna promesa a San Lázaro u
otro Santo, procure pagársela, tenga cuidado con su vista y su cerebro y cuídese de sus
enemigos, que le están haciendo trabajos de hechicerías para atrasarle su camino. Si le
dan algo a guardar, respételo y mire bien lo que guarda, no vaya a ser un robo y se vea
complicado en eso, le quieren hacer una trampa, abra los ojos y tenga cuidado con sus
negocios y las traiciones. Si tiene familiares muertos, hágale una misa, no vaya a velorios
de difuntos y al cementerio mucho menos.
Rogación: Nueve pelotas de ñame, cascarilla, dos velas. Derechos $ 1.05.
Ebbó: Nueve cocos, velas, ecú, ecó, eledé, calabaza, género, dos gallinas, nueve palomas,
nueve bollos. Derechos $ 9.45.
Ebbó: Calabaza, manillas, plato, abaniquito, un pomo de miel de abejas, ecó, bollitos,
género amarillo, plumas de loro y gallina. Derechos $ 5.25.

FIN DE OSA OSHE.
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OSA OBRARA.
Dos carneros no beben en la misma fuente.
Santos que hablan: Oyá, Shangó, Aggayú, Obatalá, Oshún, Boba, Orunmila, Elegguá, San
Lázaro, Orishaoko.
CHARLA DE OSA OBBARA.
Dice Osá Obara: Que Usted se vio muy mal y que salió a correr fortuna, llegó a un pueblo
de campo o a otro lugar y se dirigió a una persona rica, pero muy caprichosa y avariciosa, le
pidió trabajo y allí encontró la suerte y dinero, enseguida se refrescó la cabeza y le dio
comida a la tierra, buscó músicos, celebró una fiesta y se puso a cantar tolere temi tiche
moniguo. Esto quiere decir que cuando Ud. está mal la suerte la tiene en otro lugar, bien en
el campo u otro sitio, es decir, que tiene que hacer un cambio de lugar o de forma de vida
para alcanzar el triunfo y salir de su mala situación económica y los atrasos que tiene.
Además Obbara dice que tiene que tener cuidado con un desbarate de relaciones, o de su
propia casa. Dice que Ud. es una persona espiritista y su media unidad es la videncia, que
lo que vea se lo calle, porque hay cosas que Ud. ve y otros no pueden ver porque a lo mejor
es un gran secreto que sólo Ud. puede saber, que se aparte de la bebida, que es su peor
enemigo y que cuando la suerte le llegue, debe aprovecharla y no malgastar el dinero que
su Ángel de la Guarda le da, que abra bien los ojos, que le quieren hacer una trampa. Ud.
es un poco incrédula, pero tendrá que hacer Santo, si debe alguna promesa páguela y
tenga cuidado que le quieren hacer trabajos de hechicerías para atrasarlo y que tenga
problemas con la justicia, no guarde nada que le den a guardar sin ver lo que es, lo pueden
acusar falsamente de robo.

A Ud. le van a robar en su casa, si es que ya no le han robado. Procure no ser caprichosa,
porque allí está su pérdida, no sea tan mañosa, dele de comer a Shangó y a Eleguuá.
Tenga cuidado con un aire, porque puede quedar torcido, o enfermar de muerte, ya que Ud.
la muerte la tiene detrás, no vaya a velorios de difuntos, ni visita a enfermos graves, ni vaya
al cementerio, porque Ud. está enfermo y su mal es de la cintura para arriba, puede ser del
estómago, tiene desarreglos en sus reglas, le duele la cabeza y el cerebro, si tiene
familiares muertos, hágale una misa. Tenga cuidado con las mujeres ajenas y trate de no
hacer vida doble, recuerde que dos carneros no beben en la misma fuente, eso quiere decir
que se cuide de tener dos novios o maridos a la vez, porque se le puede descubrir y tener
una tragedia.
No deje dormir a personas extrañas en su casa (amigos), eso no le conviene, la persona
puede morir en su casa y ser culpado por eso o estar perseguido y Usted ser acusado de
encubrirlo. Tenga cuidado con las discusiones con su marido, que lo quieren revirar, para
que lo pierda y hasta le levante la mano, eso le puede traer el desbarate de su casa. Tenga
cuidado con su sangre y su vista y procure que no le vean sus secretos, para que no esté
en manos de sus enemigos y pueda vencer en la vida, porque Ud. llegará a triunfar, si hace
caso de lo que le dice. Ud. será Babalawo.
Ebbó: Nueve cocos , itaná, ecó , olelé, calabaza, género, dos gallinas, nueve palomas, nueve
bollos. Derechos $ 9.45.
Ebbó: Un bastoncito, dos gallos, 16 calabazas, dos gallinas, género punzó, ecú, epó, eyá,
ecó, añil. Derechos $ 8.40. Orunmila lo reclama.
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Ebbó: Una camisa punzó, maíz, Jicotea, una bandera, gallo, huevo de guinea, pescado y
jutía ahumada, manteca de corojo, un machete, género punzó, una palma. Derechos $
8.40.
FIN DE OSA OBARA.
OSA ODDI
Emugego meji agaga godo (quiere decir dos narizudos no pueden besarse).
Santos que hablan: Oyá, Obatala, Yemayá, Oggún, Oshún, Elegguá, Inle, Obba, Aggayú,
Oshosi.
CHARLA DE OSA ODDI.
Dice Osa Di: Que en su casa hay una revolución y que con quién ha tenido tragedias o
disgusto (puede ser pelea con su marido, donde hay rompimiento de relaciones o
desbarates de casa), eso se debe a la traición de ustedes. Dele gracias al Ángel de su
Guarda y a Oyá que le han enviado que le tiren unos tiros, o que lo hayan golpeado o
herido de muerte. Dice que no sea tan cabeza dura, que oiga lo que se le dice, porque
Usted no tiene amigos, Si es mujer la que se mira, su marido es vicioso y quiere que ella lo
sea en sus relaciones con él, hay vicio y cosas deshonestas, la incita para que trabaje para
él y hasta que tenga relaciones con otra mujer, tiene la policía detrás y tiene que tener
cuidado no se vea acusada de robo o trafico de estupefacientes.
No beba ni firme con nadie, porque le pueden dar un cigarro de marihuana, ande solo.
Cualquier persona que venga a buscarlo a su casa procure no salir a recibirlo Usted, entre y
que la puerta la abra otra persona. Usted es muy envidiada y esta pasando muchos
trabajos, no tiene donde estar, eso se debe a que tiene un muerto que la perturba, que
puede ser enviado y tiene que quitárselo, es lo que tiene en esa situación. Usted tiene
varios enamorados, tiene o ha tenido varios maridos o sostenido relaciones maritales con
varios hombres, tenga cuidado con los chismes que le van a traer, Usted tiene sus reglas
retenidas o tiene trastornos en el vientre, esta enfermo, le duele la cabeza y la vista,
cuídese su vista, que la va a perder. Procure maldecir ni faltarle a los viejos y sobre todo,
respete a sus Mayores y hágale caso. Hay personas que hablan mal de Usted y le están
haciendo mucho daño hasta con trabajos de hechicerías. Tenga cuidado con un aire, no
vaya a quedar torcida y no cargue cosas pesadas, que se puede relajar. Abra los ojos, que
le quieren hacer una trampa. Usted ha visto o ha sentido algo en estos días que la tiene
asustada, esta intranquila y no duerme, eso que ha visto es que sus enemigos le están
haciendo trabajos malos. Tenga cuidado con dolores en sus partes, inflamaciones o pérdida
de su naturaleza, cuídese en sus relaciones sexuales, porque ahí esta la traición
esperando. Apártese de las malas compañías.
Hágase una rogación y limpie su cuerpo bañándose con hierbas o lo que le manden, pero
hágalo si no quiere tener problemas.
Usted es de cabeza caliente, no quiere, o no sabe a quien oír, dicen las cosas y no las cree,
por ser tan cabeza dura es por lo que esta pasando tantos trabajos, que esta hasta sin
paradero fijo, rodando de un lado para otro.
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Ebbó: Cazuela de comida que lleva un ajiaco, las otras con frijoles y lo que coja esta
rogación. Derechos $ 5.30.
HISTORIA.
Oggún estaba trabajando, pero no adelantaba su trabajo, a tal extremo que decidió ir a casa
de Orunmila para ver lo que hacía, éste le dijo que hiciera ebbó con Acucó, fuelle y soga,
que así se le iba a presentar lo que él buscaba. Orunmila después de hacerle la rogación a
Oggún fue a ver al Fuelle y le dijo que hiciera ebbó; para que no se fuera ver de libre,
convertido en esclavo. El Fuelle no le hizo caso, porque decía que a él no le hacía falta. A
los pocos días el Fuelle muy apurado fue a casa de Oggún, que estaba trabajando apurado,
al verlo el Fuelle con tanto apuro se le brindó para ayudarlo, para que pudiera adelantar su
trabajo. Viendo Oggún su valiosa ayuda, se quedó asombrado por el adelanto que le había
hecho el Fuelle en menos de una hora. Cuando llegó la hora del almuerzo Oggún zafó al
fuelle para que fuera almorzar y él se quedó pensando la manera de poderlo amarrar y
hacerlo su esclavo. Cuando terminó de almorzar el Fuelle le regresó para continuar
ayudando a Oggún en su trabajo, éste le dijo a Oggún que lo zafara, él le contestó que eso
era imposible el complacerlo, porque ya él era su esclavo desde ese momento. El Fuelle se
empezó a lamentar, acordándose de lo que había dicho Orunmila y que él no había querido
obedecer.
HISTORIA.
Hubo un tiempo que todas las mujeres cuando se casaban tenían que ir siete días seguidos
a cargar agua al Río. Hubo una muchacha que llegó a decir entre las demás jóvenes que si
ella se casaba algún día y tenía que ir al Río a cargar agua, preferiría no casarse, o que la
Madre agua se la tragara. Pasado algún tiempo, se encontró con un hombre que la
enamoró y se casó con ella, pero en el momento de la boda ella volvió a repetir las mismas
palabras. Pero como ya era costumbre en ese pueblo de cargar agua durante siete días
seguidos en el Río, a ella no le quedó más remedio que cumplir.
FIN DE OSA ODDI.
OSA EJIONLE.
Después de frita la manteca vamos a ver los chicharrones que quedan.
Santos que Hablan: Olla, Obatalá, Elegguá, Aggayú, Shangó, Oshún, Obba, San Lázaro.
CHARLA DE OSA EJIONLE.
Dice Osá Onle: Que respete a los mayores. Que en su casa le han robado o le van a robar.
Que Usted no vaya a guardar nada de nadie y muchos menos disponer de lo que no es
suyo, no lo vayan a acusar de robo y tener problemas de justicia. Que Usted tuvo un sueño
malo, que lo tiene preocupado, tenga cuidado con una enfermedad. Su mal es de la cintura
para arriba, le duele la cabeza y la vista, tenga cuidado con ella, Usted tiene un ser que la
molesta, recójalo, Hágale una misa para ver qué es lo que quiere, o si es enviado. Ud. tiene
que hacer Santo y tiene que rogarse la cabeza. No le cuente sus sueños a nadie, aléjese de
la bebida y de las malas compañías.
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Tenga cuidado con un aire , puede quedar torcida , porque Ud. tiene la muerte encima.
Procure no incomodarse , no tiene la sangre muy bien , además tiene problemas con sus
reglas . (Si es hombre , que tenga cuidado con sus relaciones sexuales con las mujeres, le
puede trabajar su naturaleza y si es mujer, que se cuide los paños que usa, no se lo vayan
a coger y se los trabajen para perjudicarlo).
Usted es celosa, caprichosa y tiene armas guardadas , piensa golpear a una persona con
ella. Usted tiene una piedra en su casa y tiene que preguntar qué es lo que quiere, Ud. no
es tonta , sabe más de la cuenta . Tiene una revolución o tragedia en su casa, tenga cuidado
con una traición o maldición en su contra.
Mándele a decir misas a sus padres , si son muertos, o cualquier familiar ya difunto. Ud.
sospecha que le están haciendo trabajos de hechicerías, para indisponerla con su marido.
Tenga cuidado en los negocios que haga y sobre todo con papeles , no se confíe en nadie y
abra bien los ojos que le quieren hacer una trampa , no coma o beba en todas partes. No
pelee , que la quieren ofuscar para lograr el rompimiento de su casa . A Usted le duele el
vientre , la vista o las piernas.
Ebbó: Pescado grande y fresco, gallo, paloma, gallina negra, efún, ecú, egué, platos, ecó,
bollos, caimito. Derechos $ 6.30.
Ebbó: Dos gallinas blancas , dos palomas , babosa , orí, un efún, algodón, agua bendita.
Derechos $ 8.40.
HISTORIA.
Olofin mandó a Orunmila a la Tierra para que la arreglara, Orunmila le empezó a mandar
animales a Olofin de lo que se usaba en las rogaciones para cuando terminara y regresara.
Pero Orunmila , si bien cumplía con todo lo indicado por Olofin , también hubo de dedicar su
tiempo a una mujer con la que llegó a tener un hijo . Cuando Olofin contando el tiempo que
ya él llevaba le ordeno que regresara , Orunmila ' le respondió que él volvería por obedecerlo,
pero que él no podía abandonar a sus hijos , suplicándole que lo esperara más tiempo, para
así acabar de arreglarlo todo bien y seguir mandándole los animales , hasta que Olofin le
mandó a decir que se quedara en la Tierra , para bien de todos.

HISTORIA.
Había un Rey que fue a casa de Orunmila para que éste le hiciera ebbó . Orunmila le dijo al
Rey que él tenía un perro , el cual tenía que traerle para hacerle el ebbó con él, pero el Rey
le contestó que él quería mucho a su animal que le era imposible dárselo para que le hiciera
la rogación . A los pocos días le declararon la guerra al Rey, teniendo que salir huyendo
para el monte para esconderse dentro de un gran una cajón que tenía enterrado en la
Tierra . Los soldados enemigos , habían sitiado la Ciudad y el Palacio del Rey . Sucedió que
los soldados le llamó la atención que un perro entraba y salía de dentro de la Ciudad y del
propio Palacio del Rey fugitivo, ladrando y aullando . Al soldado le dio la idea de seguirlo
para ver a dónde iba el perro . Cuando el perro llegó al monte se puso a escarbar aullando,
fue a ver lo que hacía y se encontró allí al Rey que estaba escondido dentro del Tinajón lo
agarró y se lo llevó prisionero.
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HISTORIA.
Cuando los Araras estaban guerreando contra las tribus de Igueré éste se fue a casa de
Orunmila el cual le mandó a que hiciera ebbó con Etu meyí y que se lo diera a Shangó en el
medio del patio. Iguere así lo hizo y después que le dio las dos Etú a Shangó éste se
presentó en la casa de Orunmila. Ordenándole éste a Shangó que fuera a la guerra con
Elegguá, para que ayudara a Iguere a ganarla. Shangó y Elegguá lo hicieron e Igueré
triunfo venciendo a todos sus enemigos.
Ebbó: Se matan los dos Etú en el medio del patio de la casa de Shangó y se le da ecú, ella,
epó a Elegguá.
HISTORIA.
Shangó y Oggún eran amigos, los dos fueron en el Mundo muy temidos.
La gente empezaron con muchos chismes y lograron disgustarlos, declarándose la guerra.
Oggún puso estacas de hierros en la Tierra para esperar a Shangó, pero éste que bajó a la
tierra, sino desde el cielo mandó rayos, teniendo Oggún que refugiarse en la Loma y allí se
reconciliaron, comprobando que los chismes de la gente era lo que los había separado.
HISTORIA.
El perro vivía en el monte y cuando llegaba el cazador él le avisaba a los pájaros, éstos se
iban y no podía el cazador cazarlos, hasta que un día ya cansado el cazador se llevó al
perro y lo amanso. Algunas veces se iba al monte solo y otras veces iba con el perro, hasta
que una vez el perro empezó a ladrar en el monte para advertirle al cazador donde estaban
escondidos los pájaros. Desde entonces el cazador hacía buena caza y los pájaros
empezaron a andar errantes y huyéndole al cazador y el cazador hacía buenas presas.
FIN DE OSA EJIONLE.
OSA OFUN
Donde el mono perdió el habla por una mentira.
Kilonshe - ¿Qué pasa?
Kilashe - ¿Que hace para aliviar consultante?.
Santos que hablan: Oyá, Obatalá, Orunmila, Oshún, Osan, Eshú, Obba, Aggayú, San
Lázaro.
CHARLA DE OSA OFUN.
Dice Osa Fun: ¿Qué tiempo hace que Usted enviudó? Usted es espiritista, siente o ve a un
muerto. Asiente su cabeza y su cerebro porque Usted a veces pone una cosa aquí la
busca en otro lugar. Su esposo a la hora de su caída le daba asfixia y se desesperaba.
¿Qué convenio o papeles tenía Usted?. ¿Que sus familiares no están de acuerdo? Usted
padece de nerviosismo o del estómago, vaya al médico y hágase un chequeo.
Usted es muy curiosa y no ove lo que se le dice y Usted tiene collares o un resguardo. Su
esposo era muy enamorado y a consecuencia de lo mismo fue lo que le causó su caída,
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porque a él le hicieron una obra de una brujería. Va que su tiempo en la tierra no estaba
cumplido, por eso no se despega de su lado, va que no la deja descansar ni un solo
segundo.
Usted tiene muchos enemigos y tiene que tener cuidado con un robo que le van ha hacer y
también no le vayan a desbaratar su casa. Dice Oyá que tenga cuidado no le hagan un
trabajo de hechicerías, de Congo Masan. Procure en sus relaciones sexuales ser un poco
menos viciosas y no se reúna con personas de la misma catadura moral, evite las murmuraciones que menoscaban su honor. Usted no tiene enemigos, sus amigos son sus
verdaderos enemigos, cuídese de las traiciones, pueden causarle la muerte y tenga cuidado
no se vaya a enfermar por culpa de unos malos ojos que tiene Usted arriba.
Mire a ver lo que quiere Elegguá, para abrirle el camino.
Usted tendrá que hacer Santo, no debe visitar a los enfermos graves ni visitar el
cementerio, porque Usted no está bien de salud, tiene retención de sus reglas (si es
hombre tiene que tener cuidado con una enfermedad venérea), no fume ni cuente sus
asuntos a nadie, ni mire secretos ajenos y si está en estado no se maldiga y cuídese su
barriga, no vaya a tener un mal parto, o parir algún fenómeno. Si le debe algo a San Lázaro
o a Oshún págueselo, para que sus cosas marchen bien. Usted está abochornada de una
cosa y eso y eso está acabando con su vida, no se llovizne ni coja luna, respete a los
Mayores y no sea faltona con ellos (si es doncella que tenga cuidado no vaya a salir en
estado y se descubra y vaya a pasar un bochorno).
Para que esté bien apártese de la bebida y las malas costumbres y así evitar tener
problemas con la justicia. Usted está mal de situación, no tiene amigos y le falta hasta la
comida, eso es por su mala cabeza. Tiene que tener cuidado con los tumores internos. No
se haga abortos porque puede peligrar su vida. Tenga cuidado que la quieren separar de su
actual marido. Hágale una misa a su actual marido. Hágale una misa, ese muerto que tiene
parado al lado y que no le deja descansar. No deje nada destapado en botellas de su casa,
ni ande con cosas de muertos, si tiene algo guardado de muerto, bótelo . Relájese la
cabeza.
Ebbó: Cazuela. Clases de comidas que lleva un ajiaco, las otras con frijoles y lo que coja
esta rogación. Derechos $ 6.30.
Ebbó: Con Oyá Yanza. Un chivito, algo que le gustaba al muerto, con coco, maíz. Epó, orí,
ofun, oñí, precipitado rojo y blanco, ecó, ecú, eyá. Un gallito para Elegguá, pimienta y dos
velas. Derechos $ 9,45.
Ebbó: Gallina, jícara, manteca de cacao , ñame , yefá, ecú , la cabeza de ella, efún, un palo o
güin, cascabeles , babosa , güano , coco, ecó, género, cuje, gallo . Derechos $ 9.45.
HISTORIA.
Obatalá tenía un enemigo y se fue a casa de Orunmila para que éste se lo quitara del
medio. Orunmila le marque ebbó con Akukó, dos adié, dos eyelé y $3,45. Pero Orunmila
dejó todo en su casa y no hizo el ebbó porque a los pocos días el enemigo de Obatalá se
enfermó de gravedad y Obatalá se compadeció de él y fue otra vez a casa de Orunmila
para que lo salvara. Orunmila le marcó otro ebbó, lo hizo y se salvo. Si no hace el segundo
ebbó, el enemigo de la persona se muere, seguro.
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HISTORIA.
El perro se encontró por el camino con la Jicotea y se pusieron a porfiar para ver cual de los
dos llegaba primero. La Jicotea se fue a casa de Orunmila y éste le marco ebbó con un
hueso y marañas de hilo y llevar el ebbó al camino por donde tenía que pasar el perro.
Cuando el perro se encontró con el hueso se puso a roerlo con la confianza de que cuando
la Jicotea estuviera va cerca del final, él en dos saltos que diera pasaría a la Jicotea y
llegaría primero . Pero tan entretenido estaba con el hueso que ni cuenta se dio y también
las marañas de hilo se le habían enredado en las patas y cuando vio a la Jicotea que se
encontraba cerca fue a dar el salto tal como lo había pensado, pero no pudo porque tenía
las patas enredadas en la maraña de hilos y perdió la apuesta.
HISTORIA.
La mariposa era un animalito que siempre vivía en el campo y sus colores eran tan vivos
que a todo el mundo le llamaba la atención. Un día la mariposa fue a casa de Orunmila a
registrarse y le salió esta letra. Orunmila le dijo que ella pensaba ir a un lugar , pero que
primero hiciera ebbó, para que no la recibieran mal. La mariposa algo incrédula no hizo
caso. En eso llegó el verano y se encaminó para la ciudad. Cuando los muchachos la vieron
se armaron de tablas y empezaron a tumbar mariposas . Desde entonces la mariposa no
vive en la ciudad.
HISTORIA.
Olofin mandó a los muchachos ha hacer estera, pero ya ellos querían gobernarse solos y
no querían respetar a los Mayores. Entonces Olofin les dijo ¿Quién los ha enseñado? Los
muchachos respondieron que sus Mayores. Olofin les dijo: Ustedes son los malos y los
mandó a que les arrancaran las cabezas , por desobedientes.
FIN DE OSA OFUN.
OSA OJUANI
Tiene que tener los santos guerreros.
Tiene que tener resguardo.
Santos que hablan: Oyá, Elegguá, Oggún, Oshosi, Obatalá, Oshún, Obba.
CHARLA DE OSA OJUANI.
Dice Osa Ojuaní: Que no sea entrometido y que tenga cuidado que la muerte está detrás de
Usted porque Usted le ha pedido algo a un alma y no ha cumplido con ella.
Tenga cuidado que tiene a Eshú atravesado en su camino, no vaya a tener problemas con
la justicia. Usted está atrasado, no tiene paradero fijo, tan pronto está a un lado, como en
otro. Tenga cuidado con una tragedia, puede ser herido con un palo o una piedra.
Usted tiene enemigos ocultos, le han robado una cosa y por eso está muy apurado. No coja
nada sin saber lo que es antes, puede ser un robo, o algo peor y tener problemas de
justicia. Si está enfermo de algo haga ebbó enseguida, porque la muerte la tiene detrás, va
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que Usted sueña y sus sueños son de muerte. Cuidado con una traición o una maldición
que tiene encima . Mándele a decir misas a sus padres si son muertos , o cualquier familiar.
Usted tiene un apuro muy grande, tenga cuidado con la candela o con un aire, no vaya a
quedar torcido. Usted tiene que registrarse bien, está sobresaltado, no se puede explicar lo
que le pasa , está aburrida y tiene malos pensamientos , eso se debe a los trabajos de
hechicerías que le hacen sus enemigos.
Tiene idea de agredir a una persona y no con las manos.
No tenga armas encima y no le levante la mano a su mujer, recuerde que tiene a la policía
detrás de Usted Cuidado con negocios con las mujeres, que puede caer en una trampa y no
coja lo que no es suyo , no desaparte a nadie y suspenda un poco las fiestas y la bebida,
porque Usted está rodeado de enemigos . Todos sus proyectos se le van al suelo y hasta no
tiene que ponerse , no coma y beba en todas partes . No maltrate a los perros y hágale una
misa a un muerto , o un recogimiento , para que ese muerto que la molesta se le aparte, o
sea elevado. Usted debe de desconfiar de todo y de todos y si le debe algo al ANIMA
SOLA, procure pagarlo.
No deje dormir en su casa a las amistades , ni le guarde nada que le den a guardar, puede
ser acusado de cómplice de algo malo y hasta de ir preso. Usted tiene un gran lío y tiene la
cabeza caliente, eso es porque tiene a Eshú delante y la justicia detrás . Usted está cazando
y lo están cazando. Evite la juntera con amistades de dudosa moralidad. Cumpla con el
Ángel de su Guarda para que lo perdone y le limpie su camino. Respete a los Mayores y no
sea faltón . Tenga cuidado con las mujeres ajenas y los problemas , va que le pueden
apuntar un hijo que no sea suyo, o tener un problema serio de justicia. Tenga cuidado con
su naturaleza que se la quieren trabajar.
Ebbó : Nueve cocos , atan , ecú, ecó , olelé, calabaza , género, dos gallinas, nueve palomas,
nueve bollos. Derechos. $ 6.30.
Ebbó: Un gallo negro, género punzó, un chivo, tres cujes, una navaja, un pito, tres ecó, un
tabaco , tres brazas de candela de la casa (que se apagaran detrás ). Derechos $ 6.80.
Ebbó: Una botella de agua y otra de aguardiente , once agujas o tunas bravas, tres cazuelas
y dos gallos. Derechos $ 6.80.
FIN DE OSA OJUANI.
OSA EJILA
OYA SARANDA AYI LODA (Quiere decir) Fracaso, por revoltoso.
Santos que hablan: Oyá, Shangó, Aggayú, Oshún, Obba, Obatalá, Orunmila, Elegguá,
Yewá.
CHARLA DE OSA EJILA.
Dice Osa Ejila: Que Usted está metido en una cosa mala, que puede salir con heridas, que
tenga cuidado con la candela.
Usted es violento y tiene mal genio , por eso no debe usar armas encima. Usted está lleno
de líos, hasta dentro de su propia casa hay mucha falsedad y revolución, tiene que tener
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cuidado no se vaya a ver en líos de justicia. AL Usted le han hecho una trampa para verlo
arruinado materialmente y moralmente, por eso Usted tiene malas intenciones y quiere
agredir a alguien con armas. Refrésquese su cabeza y cuídese de una traición, porque
Usted tiene la candela arriba.
No coja nada sin saber lo que es, puede ser un objeto robado, o algo delictuoso y tiene
problemas con la justicia. Hay un muerto allegado a Usted que quiere que Usted le haga
una misa. Usted tiene un apuro muy grande y debe de tener cuidado no coja un aire malo y
quede torcido o vaya a morirse, ya que Usted tiene un problema grande con alguna mujer,
tenga cuidado con los trabajos de hechicerías y vaya a tener problemas en su naturaleza.
Respete a los Mayores y a los Santos, no use ropa de cuadros ni rayadas. No responda de
primera intención cuando lo llamen, sin mirar antes quien es el que lo llama. No vaya en
estos días por donde Usted acostumbra a ir y tenga cuidado con la bebida, Usted desconfía
de una persona de color, o muy colorada, Usted lo vio en un movimiento que lo hizo
sospechar.
Usted es muy porfiado y temerario, por su franqueza puede tener un problema. Usted se
pierde y luego dice que le están haciendo algo malo.
Usted es celosa y quiere desbaratar su casa, no es amiga de hacer lo que se le
aconseja, pero Usted sabe bastante. Tenga cuidado con sus negocios o valores, no firme
nada sin antes verlo que firma, tenga cuidado con una traición.
No dé cabida en su casa a ningún extraño porque Usted sale y él se queda, o puede morir
de repente y Usted cargar las culpas de su muerte. Usted es un poco revoltoso, todo lo
quiere hacer por las tremendas, tenga cuidado que puede fracasar y perder y Usted no
puede perder en la guerra con sus enemigos. Tenga contento al Angel de su Guarda para
que lo ayude a vencer a sus enemigos. Tenga cuidado que la quieren separar de su marido
y evite las peleas en la casa con él. Usted es celosa, caprichosa y dominante, pero tiene
enemigos que le están preparando trabajos de hechicerías constantemente. Mire a ver ese
muerto que está a su lado y que la molesta que es lo que quiere, hágale una misa o
recogimiento. No visite enfermos graves, ni vaya al cementerio y tenga cuidado con un aire,
no vaya a quedar torcida o morirse.
Ebbó: Un gallo, dos guineas, dos palomas, seis plátanos, pescado y jutía ahumada.
Derechos $6.30.
Ebbó: Gallo, aguardiente, cocos, pescado y jutía ahumada, ecó, tabacos, piedras, armas,
frijoles de carita y ñame. Derechos $ 6.30.
Ebbó: Gallo, racimo de plátanos, calabazas, piedras, mocha, harina, aguardiente, pescado
de mar, jutía, pimienta de guinea, pito. Derechos $ 6.30.
FIN DE OSA EJILA.
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OSA METANLA.
Santos que hablan: Oyá, San Lázaro, Oshún, Obatalá, Obba, Orunmila.
CHARLA DE OSA METANLA.
Dice Osa Metanla: Que la persona que se mira debe ir inmediatamente a verse con
Orunmila para que sea él que le diga lo que tiene que hacer. (El Santero debe devolver la
mitad por lo menos del importe de la vista, o todo completo y mandarlo a donde está
Orunmila, si tiene conocimiento de este Oddun y si lo desea, entonces le dirá lo siguiente)
Dice Oyá: Que le dé las gracias a los seres que la rodean y la acompañan, porque Usted es
espiritista, Usted oye, es vidente, Usted no tiene amigos, porque dicen que Usted es muy
pretenciosa, es de mucho carácter, orgullosa. Usted ha tenido palabras con algún vecino
distante tres o cuatro puertas de su casa, con alguna familia, o alguna de su amistad, que
ellos son personas coloradas. El hombre que la enamora no le conviene, porque le está
haciendo pasan el tiempo y no va a llegar a ninguna realidad con Usted, pero eso no es
sólo porque Usted ha tenido otras relaciones y se ha preparado para casarse. ¿Qué es lo
que ha sucedido? Pues que se ha casado con otra mujer que sucede es que su marido está
en el otro mundo y actúa como el perro del Hortelano, que ni come, ni deja de comer.
En otras etapas de su vida Usted ha sido como Princesa y por ese motivo Usted tiene esas
interrupciones en sus relaciones. Le diré que Usted ha soñado con ese hombre, su color es
como indicado y haz hecho vida con él ya que en sueños ese matrimonio se ha realizado
hasta en la cama. Pero Usted no ha hecho nada para separarlo y que la deja tranquila, esa
persona, ni en sueltos ha dicho su nombre, pero se llama Juan. Entre sus familiares, ¿quién
es jimagua?. Porque Usted va a tener que recibir a los Jimaguas, si tiene Santo hecho, para
facilitarse su felicidad y si no tiene Santo hecho, tendrá que darle una fiesta a los Jimaguas.
¿Quién de ustedes en su casa ha padecido, o padece del cerebro, como si estuviera loco?
Esa locura depende de una enfermedad de mujeres, aunque no sólo por haber hecho vida
con alguna mujer enferma de venéreo, sino también por unos polvos, que puede haber
echado alguna mujer y si le gusta tomar, no tome ni café, porque en el café mismo, lo
embromaran de su naturaleza de su cerebro. Usted tendrá que hacer Santo. Tenga cuidado
con su sangre, porque Usted no está bien de ella, ya tiene retención en su período, si está
embarazada, no se haga abortos y tenga cuidado con hijos mal engendrados, tenga
cuidado en tener relaciones sexuales consanguíneas y cuidado no lo acusen de rapto, o
estupor y tenga cuidado con las drogas, no tenga problemas serios de salud y de justicia.
Le vuelvo a decir, que vaya a ver a Orunmila, para que le aclare más esta letra y le indique
que la Rogación o Ebbó. Para librarlo de lo malo que encierra la misma.
Ebbó: Para el muchacho que padece de locura, nueve huevos, una paloma, dos velas,
millo, dos cocos, ecú, ella, orí, efún, aguado, eco, tierra de la puerta y llevarlo al cuarto del
muchacho y cuando él vaya a dormir que le pongan debajo de la almohada hojas de
almendra y guanábana con manteca de cacao y de esas hojas, se le dar para tomar y que
trate de tomar una tisana. Derechos $ 9.45.
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HISTORIA.
El Tigre fue a donde estaba el chivo para que éste lo dejara dormir en su casa. El Chivo le
dijo al Tigre que se podía quedar a dormir en el portal de la casa. Al día siguiente el Tigre
se pasó para la sala de la casa y por último quiso adueñarse de toda la casa y se pasaba el
día mirando con malos ojos al Chivo. El Chivo empezó a desconfiar del Tigre, pensaba que
el Tigre quería hacerle daño.
El Chivo fue a casa de Orunmila para registrarse y Orunmila le ordenó hacer ebbó con un
delantal con dos bolsillos y que se echara en uno piedras y en los otro granos de maíz
tostados, que anduviera con él puesto y que de vez en cuando se pusiera a masticar maíz.
Que si alguien le preguntaba lo que él comía, que él contestara. Yo como piedras y que le
brindara.
Sucedió que ese día el Tigre le entra la mala intención de convidar al Chivo a pasear, con la
idea de comérselo. El Chivo aceptó la invitación cuando va iban por el camino, el Chivo se
puso a comer el maíz. Al verlo el Tigre que estaba masticando le preguntó qué cosa tú
masticas, el Chivo le respondió: Yo piedras; ¿tú quieres? Al oír esto, el Tigre pensó que él
comía piedras, muy bien podía comérselo si él también y le cogió miedo al Chivo diciéndole:
Mire compadre, espéreme aquí un momento que yo vuelvo enseguida, dejando
abandonado al Chivo, tal como lo había pensado.

FIN DE OSA METANLA.
OFUN MEJI.
Los hijos de este signo, pueden tener palomas en su casa, sí lo desean.
Santos que hablan: Orunmila, Obatalá, Oshún, Oyá, Osain, Eshú, San Lázaro.
CHARLA DE OFUN MEJI.
Dice Ofún Meji: Que su Ángel está peleando con Usted, en su casa hay una persona o un
muchacho malo, el cual se va a morir si no hace rogación. Usted no puede cruzar por
ningún lugar que haya hoyo. Usted está mal pero tendrá mucho dinero. Procure no salir a
la calle por espacio de siete días a partir de la fecha de este registro, porque lo pueden
matar, dele de comer a los Santos. Procure no ser tan ambicioso y menos con nadie, está
haciendo muchas cosas malas y su Ángel por este motivo lo va a matar, procure oír los
consejos que le dé, porque cuido menos lo espere, le puede venir la Muerte y tenga
cuidado con la Justicia. No sea tan porfiada ni mire lo que no le importa, procure trabajar
en algo, porque a Usted no le gusta trabajar. Usted tiene retención en sus reglas, (si es
hombre tiene que tener cuidado con las enfermedades venéreas).
No mire secretos ajenos, porque eso le puede costar caro. Si es hombre el que se mira,
tiene que recibir a Orunmila y si es mujer Ikofá. Usted está apurada y enferma, si no se
cuida, va a coger la cama pronto y es por mucho tiempo. Usted tiene un sentimiento muy
grande con uno de su familia. Múdese de la casa que vive. Porque se puede volver loca, su
cerebro no está bien, no fume y no se desee la muerte, procure no contarle sus sueños a
nadie.
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Usted tiene familiares lejos, en el campo, por eso debe darle las gracias a los guajiros. Por
su curiosidad, puede quedarse ciega, procure no dejar la llave de su escaparate puesta,
porque hay quien quiere verle sus secretos. Usted está enferma de la barriga o en estado
de gestación, se maldice y no debe hacerlo. En su casa hay una revolución muy grande, en
las esquinas hay una suerte para Usted, pero hay que separar los estorbos. Usted carece
de todo, hasta de salud. No se vaya a incomodar, porque de un disgusto puede perder la
vida. En su casa hay cosas de muertos enterrados, por eso a veces que siente ruido y ve
cosas, está intranquila, en su casa está sentada la Muerte, no deje botellas destapadas, ni
amontone basura en los rincones, ni fuera de la casa, no se incomode cuando esté
comiendo, ni abra la puerta, después que la haya cerrado para dormir, no vaya a velorios
de difuntos, ni ve enfermos de ninguna forma. Usted le hace bien a una persona que es su
enemigo. Usted vive abochornada de una cosa, o de una persona y eso le acaba la vida.
No se vaya a lloviznar, ni coger una. Ruéguese la cabeza y no le falte a los Mayores y no se
ocupe de los secretos ajenos.
Usted tiene un lunar en su cuerpo, o alguna marca, llora mucho con frecuencia, está
disgustada, porque todo le sale mal.
Usted se cansa mucho y su sangre no anda bien, cuidado con la justicia o un tumor interno.
Usted ha pasado trabajos por culpa de sus familiares y los que la rodean, todos le dan
disgustos, tiene un hijo que es de Shangó y Baba. (Si la persona que se registra es
doncella, que tenga cuidado no vaya a salir embarazada). Usted es de mala cabeza, es
violenta y su camino se lo han trocado, cuidado lo que hace puede tener problemas con la
justicia. Ruéguele a Oshún y a Obatalá, cuide sus negocios y abra bien los ojos.
Ebbó: Para la suerte: 10 palomas, 10 velas, género, cocos, manteca de cacao, gallina y
ñame. Derechos $ 10.50.
Ebbó: Un gallo, una gallina, crin de caballo, cascarilla, manteca de coco, un ecó. Derechos
$ 10.50.
FIN DE OFUN MEYI.
OFUN OKANA.
Guede guede, lovi ína guede loví ore. (Donde nació la candela, nació el Arco Iris, lo mismo
que donde nació el jorobado, nació el derecho).
Santos que hablan: Orunmila, Obatalá, Oshún, Oyá, Osain, Eshú, San Lázaro, Shangó,
Oggún, Aggayú, Orishaoco, Los Muertos.
CHARLA DE OFUN OKANA.
Dice Ofún Okana: Que Usted está haciendo cosas malas y se le van a descubrir, que es
porfiado y no le gusta trabajar. En su casa hay un enfermo que debe de ir a ver al médico
porque se puede morir, o puede ser un enfermo de su amistad. Tenga cuidado con la
candela y no eche maldiciones. Usted carece de tranquilidad y hasta de comida, tiene
retenidas sus reglas, no está bien de la sangre , o de la barriga , puede que esté
embarazada (si es hombre, que tenga cuidado con una enfermedad venérea). Si no se
cuida va a coger la cama por mucho tiempo, o quizás morirse, porque tiene a la muerte
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sentada en su casa. Tiene un sentimiento muy grande con uno de sus familiares, está muy
atrasada y está pasando un mal tiempo, puede que pase un susto que le puede costar la
vida. Usted es una persona incrédula, no le gusta oír consejos, se burla hasta de los
Santos, Tenga cuidado, que en la puerta de su casa está parada la justicia, no confíe en
nadie, va a oír cosas malas de Usted, no le haga caso, no discuta tanto, a Usted no le gusta
perder y se incomoda con frecuencia, es porfiada, tiene mal carácter y de cabeza dura y
maldice mucho, el que se la hace se la paga. No vaya a velorios de difuntos, ni vaya a ver
enfermos de ninguna forma, no vaya al cementerio. No coma nada que tenga dos caras.
Tenga cuidado que le está si haciendo trabajos con Congos o Muertos.
No sea curioso ni mire secretos ajenos, no vaya a mirar de pronto para la claridad, cuide su
ropa y no confíe en nadie y menos porfíe. No responda sin ver quién es el que lo llama,
porque pueden ser seres del otro mundo. No tenga nada de muertos guardado, no se vista
de retazos ni de punzó.
Hay una suerte para Usted, pero tiene que separar los estorbos primero. En su casa hay
una revolución muy grande, no abra la puerta después que haya cerrado para dormir. Usted
no tiene suerte para las amigas, éstas la desacreditan, tiene muy mala cabeza, tenga
cuidado con algún tumor interno. Usted puede tener una marca en su cuerpo, (si es
señorita, que tenga cuidado no vaya a salir embarazada).

Si tiene algún negocio entre manos, abra bien los ojos, está enferma moral y físicamente.
Suspenda un poco las reuniones o fiestas, le pueden hacer pasar un susto. Tiene un
muerto que la perturba, hágale una misa o recogimiento. Usted tiene un pesar o ha pasado
un bochorno, que se ha deseado la muerte y hasta atentado contra su vida, o lo ha pensado
hacer, porque Usted no quería que eso se descubriera y se ha descubierto, es algo que
siempre Usted criticó y ahora le ha pasado, eso es castigo por su lengua. En su casa hay
una persona que oculta algo, puede ser un embarazo, o una enfermedad venérea, si lo
sigue ocultando lo puede perjudicar en su salud. Dele la misa a un familiar que quiere
proteger, ruéguese la cabeza y dele de comer a la tierra, porque la tierra lo está llamando.
Procure parar más en su casa, para que la suerte le llegue.
Ebbó: Para la suerte: 10 palomas, 10 velas, género, cocos, manteca de cacao, gallina,
ñame. Derechos $ 10.50.
Ebbó: Un gallo, eyá tuto, nueve cocos, nueve varas de género azul, nueve ecó, nueve
agujas, nueve capullos de algodón, un chivito, nueve saquitos de tierra, nueve macitos de
leña, nueve velas. Derechos $ 9.45.

FIN DE OFUN OKANA.
OFUN EJIOCO.
Santos que hablan: Orunmila, Obatalá, Los Meji, Shangó, Oshún, Elegguá , Oshosí, Oggún,
Yewá, Orishaoco, Oyá, Osain.
CHARLA DE OFUN EJIROSO.
Dice Ofún Ejioko: Que tenga cuidado con un niño que llora mucho por las noches, que
Usted es muy maldiciente y tiene mal carácter, eso lo tiene atrasado. A Usted no le gusta
trabajar, tenga cuidado con la justicia (si es hombre, tiene que tener cuidado con las
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enfermedades venéreas). Usted tiene trastornos en sus reglas. Procure no mirar secretos
ajenos, múdese de esa casa, porque puede encontrar la Muerte en ella.
Tenga cuidado con una enfermedad grave, que le haga guardar cama por largo rato. Usted
no está bien de su sangre, cuídese de los tumores internos. Usted tiene una piedra y tiene
que preguntar por ella. Usted le duele la cabeza y el cerebro, le sale fogaje, eso es un
muerto que le perturba, tiene que recogerlo. No vaya a contarle sus sueños a nadie y
procure echar en el suelo de lo que coma, para los muertos, Refrene su genio, no vaya a
tropezar con su propia cabeza, ruéguese la cabeza y póngase los collares para su suerte y
si los tiene refrésquelos.
Tenga cuidado no lo acusen de algo, que Usted no haya hecho y si tiene familiares en el
campo, que se cuiden de una falsa acusación. Un familiar suyo que es muerto, necesita que
le haga una misa para que lo acompañe. Usted tendrá que hacer Santo y recibir a
Orunmila. Por su signo Usted llegar a estar bien. Tenga cuidado con una tragedia y que
sea entre familiares. Averigüe si un familiar suyo al morir quiso dejarle un secreto, o algún
encargo.
No ande con cosas de muertos, no visite enfermos graves, ni vaya al cementerio. Usted
tiene un bochorno, o está abochornada de una cosa que le está acabando la vida (si es
señorita, tenga cuidado no vaya a salir en estado). Su felicidad está en cómo Usted se
administre. Tenga cuidado en sus negocios que le quieren hacer una trampa, no firme nada
sin ver lo que firma.
Tenga cuidado con lo que hace, puede verse en líos de justicia, Usted le ha hecho mucho
bien a una persona que le está haciendo una trampa, le va a traer un chisme, tenga cuidado
con esto. Cuidado con un robo, no deje la llave de su escaparate puesta, le pueden ver sus
secretos. Suspenda un poco las fiestas, no coma y beba en todas partes, le quieren hacer
un daño. Usted está muy desengañada, está destrozada moral y físicamente.
Usted se pide la muerte y hasta ha intentado matarse, en su familia hay alguien que oculta
algo, bien puede ser un embarazo o una enfermedad venérea, que vaya al médico, pues
puede peligrar su salud. Usted tiene que hacer varias cosas, ebbó, ir al médico y curarse
con buenas medicinas.
Ebbó: Un gallo, una gallina , crin de caballo , cascarilla , manteca de cacao , un eco.
Derechos $ 10.50.
Ebbó: Gallo, plátanos, género punzó, una jícara, tierra arada, de todos los granos
comestibles, pescado y jutía ahumada, eco, cocos, palomas, ecú, velas, plumas de loro.
Derechos $ 4.20.
Ebbó: Paloma, cascarilla, manteca de cacao, algodón, miel de abejas, género blanco, vela y
una cazuelita de barro. Derechos $ 4.20.

FIN DE OFUN EJIOCO.
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OFUN OGGUNDA.
Santos que Hablan: Orunmila, Obatalá , Oggún , Oshosi, Olofin, Yemayá, Oshún, Oyá,
Osain , Elegguá.
CHARLA DE OFUN OGUNDA.
Dice Ofun Ogunda: Que Usted tiene en la idea de darle a una persona con un hierro, tenga
cuidado no se vea en problemas con la justicia. Usted tiene sus reglas retenidas (si es
hombre, que tenga cuidado con una enfermedad venérea). Usted no está bien de su
sangre, está descompuesta de la barriga, puede estar embarazada, o tener algún tumor
interno, vaya al médico y hágase un chequeo. No intervenga en ninguna pelea, ni pelee con
su mujer, el hierro está cerca de su cuerpo, no vaya por camino de líneas, no monte en
trenes y si lo invitan a pasear no vaya, ni salga a la calle durante estos siete días. No se
pare en las esquinas, lo pueden herir por equivocación confundiéndolo con alguien, limpie
su cuerpo con carne y tírela para la calle, no use armas encima, porque tiene enemigos que
le hacen todo el mal que ellos pueden, lo están cazando con flechas, evite las tragedias,
que lo van a perder, (si es mujer, tiene tragedias con su marido). No mire secretos ajenos y
tenga cuidado con un robo, o que lo acusen de él, no deje llave de su escaparate, le
quieren ver sus secretos.

Hay una persona interesada en que su marido pelee con Usted, la vigila y quiere saber
todos sus movimientos para enterarse de su vida, la envidia y no quiere que Usted
adelante, le pueda traer grandes disgustos, es de color morena. No haga ningún negocio
sin antes hacer ebbó y si le traen algún chisme no le haga caso, la quieren perder. Hay una
persona que habla de Usted, quiere indisponerla con sus amistades, no firme ningún papel,
sin antes ver lo que firma. No se siente en la puerta de su casa, ni dé las espaldas a sus
enemigos. Sea reservada, porque la justicia está dentro de su casa. Usted siente ruidos
extraños en su casa, por eso si está enferma, vaya al médico. Usted tiene una pena o
bochorno que la mata lentamente, (si es señorita que se cuide no vaya a salir embarazada
y si es hombre está ocultando una enfermedad venérea, si lo sigue haciendo, peligrara
hasta su vida). Hágale una misa a un familiar que ya es difunto para que le acompañe.
Tenga cuidado con sus ropas o prendas no la vayan a amarrar con ellas. No sea tan
caprichosa y violenta y oiga los consejos que le den para que pueda triunfar en la vida.
Usted tendrá que hacer Santo muy pronto y recibir a Orunmila. Ruéguele a Obatalá y a
Oshún y atienda a Elegguá, para que no le cierre su camino.
Ebbó: Un gallo, tres ellas, frescos, carne de res, tres clavos, cadena, un cuchillo, obbí, ecó,
otí, miel de abejas, aguadó. Derechos $ 3.50.
Ebbó: Gallina, jícara, manteca de cacao, ñame, yefá, eyá, la cabeza de eyá, efún, un palo o
güín, cascabeles, babosa, güano, ecó, género, cuje, gallo. Derechos $ 10.50.
HISTORIA.
Un hombre que estaba muy pobre, fue a ver a Orunmila y le salió esta letra. Orunmila le
marco ebbó y le dijo que él fuera al Río a bañarse, pero que tuviera cuidado no se le fuera a
perder una cosa, donde bien podía ser su felicidad, o su desgracia. El hombre fue a
bañarse al río y se metió un peso en la boca para que no se le friera a perder, pero en un
descuido de él, se le cavó en el Río, él lo siguió hasta llegar a la desembocadura del Río en
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el mar y allí lo agarró la noche. Le pidió permiso a Olokun para dormir allí y éste le dijo que
podía dormir en los arrecifes. Al llegar el día siguiente Olokun le señaló una mata de güira
y le dijo que las de la derecha no hablaban, pero que las de la izquierda sí, que él cogiera
tres de la izquierda y que tirara una y otra en el camino y la tercera, al llegar a su casa.
Anteriormente le había preguntado cómo había pasado la noche, y éste le había
contestado, que bien. De la noche a la mañana el hombre prosperó y se hizo rico, pero un
vecino suyo siempre le estaba preguntando cómo había sido y tanto le preguntó que llegó a
saber su secreto y dijo, yo también lo voy a hacer, pero no fue primero a casa de Orunmila
para registrarse, se fue a bañar en el río con medio peso en la boca y cuando llegó se metió
en el agua y dejó caer el medio peso, siguiéndole, cuando llegó al lugar señalado por la
noche, le pidió permiso a Olokun para dormir y éste se lo concedió, por la mañana le
preguntó cómo has pasado la noche, éste le respondió que mal, porque encima de los
arrecifes no se podía pasar la noche. Entonces Olokun le dijo, tú ves aquellas matas de
güira, bueno, tu coge tres de la derecha, tiras una aquí, la otra en la mitad del camino y la
tercera cuando llegues a la casa. Él lo obedeció, pero no estaba conforme con coger esas
güiras.
Al salir a cogerlos , la primera güira se obscureció, cuando tiró la segunda salieron
serpientes y otros animales que lo devoraron , EL QUE IMITA FRACASA.

FIN DE OFUN OGUNDA.
OFUN EJIROSO.
Santos que hablan: Orunmila, Obatalá, Oyá, Eshú, Oshún, Olokun, Shangó, Los Mejis,
Oddua, Yewá.
CHARLA DE OFUN EYIROSO.
Dice Ofún Iroso: Que hay una mujer que tiene muy mala lengua y le gusta saberlo todo, no
hace nada con voluntad , no le hace bien a nadie.
Que Usted es muy porfiada , pero que su Ángel vela por Usted y que tenga cuidado con un
niño que llora mucho por las noches . Dice que Usted tiene retenidas sus reglas , puede ser
que Usted esté enferma de la sangre o está embarazada . (Si es mujer la que se mira,
tendrá que coger ¡COFA y si es hombre , tendrá que recibir a Orunmila ). Tenga cuidado con
una enfermedad no vaya a coger cama mucho tiempo , está un poco apurada y tiene un
sentimiento muy grande , con uno de sus familiares , debe mudarse de esa casa , porque en
ella puede encontrar la muerte , no le cuente sus sueños a nadie.
No sea curioso, ni mire los secretos ajenos , tenga cuidado que su cerebro no anda bien y
puede volverse loca, no fume ni se desee la muerte , no deje la llave de su escaparate
puesta , que le quieren saber su secreto. En su casa hay una revolución muy grande.
Cuidado con su vista, que pueden hacer una maldad para que quede ciega, no pase por
donde haya hoyos y póngale frutas a los Jimaguas . Si la convidan ha hacer alguna cosa, no
lo haga , que le traer algo malo, tenga cuidado con la candela , se puede quemar. Cuide
mucho a Elegguá , Yemayá y Yewá, no sea tan confiado, a Usted lo visita una persona que
aparenta ser una cosa y es otra . Mire bien como anda , tiene una desgracia que le cuesta
lagrimas con frecuencia . A Usted le engañan , porque no quieren que Usted adelante, que
tenga contratiempos y líos con la justicia, le quieren hacer una trampa , ellos lo venden para
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que Usted no tenga tranquilidad, eso se debe a que Usted ha hablado algo de una persona,
que ella se ha enterado y desde entonces es su enemiga y es amiga de su enemigo. Tenga
cuidado con una persona de su casa, que es hija de Shangó no deje que le vaya a ver sus
movimientos, pues tiene la lengua floja. Vístase de blanco. Hay una suerte para Usted, pero
tiene que sacar los estorbos. En su casa hay cosas de muertos enterrados, por eso Usted
ove ruidos extraños y ve cosas, hágale una misa a sus familiares muertos. No abra la
puerta después de haberla cerrado para dormir, no vaya a velorios de difuntos, ni visite
enfermos graves, no le falte a los Mayores. Usted tiene un bochorno de algo con alguien,
eso le acaba la vida. En su casa hay una persona que oculta algo, (si es señorita, oculta su
embarazo y si es hombre, una enfermedad venérea). Usted tiene muchas maldiciones
arriba y su familia no la trata legal. Vaya cuando pueda al Santísimo. Usted es muy
envidiado. A Usted le revelan todo en sueños. No se incomode acabado de comer, tenga
cuidado con los tumores internos.
Ebbó: Un gallo, una gallina, crin de caballo, cascarilla, manteca de cacao, un ecó.
Derechos $ 4.80.

Ebbó: Cuatro palomas, dos gallos, cuatro ecó, cuatro plumas de loro, telas solferino y
blanco, un collar colorado, granos, una canasta de plátanos, una freidora. Derechos $ 4.80.
FIN DE OFUN EJIROSO.
OFUN OSHE.
lku aguada rono coiosha contigurgue.
El muerto le quito lo que tiene de santo.
Santos que hablan: Orunmila, Obatalá, Oshún, Oyá, Eshú, Olofin, Inle, Yemayá.
CHARLA DE OFUN OSHE.
Dice Ofún Oshé: Que tenga cuidado con una tragedia con una persona colorada, al parecer
la tragedia se ha acabado, pero sigue bajo cuerdas. Dele gracias a Yemayá que le ha
sacado de un apuro, hágale una fiesta a Oshún y póngale una cabeza de jutía a Elegguá.

Hágale una misa a un familiar muerto, Usted tendrá que recibir a Orunmila y si es mujer a
ICOFA. Usted siente dolores en las piernas , está enferma de la barriga y de la sangre.
Tiene una gran tragedia en su casa , tenga cuidado no haya un rompimiento, si es que ya no
lo ha habido , tenga cuidado que tiene un muerto que la perturba, hágale una misa o
recogimiento . No mire secretos ajenos y cuídese de su vista , que le pueden perder bien por
enfermedad o por un golpe o daño , no deje la llave de su escaparate puesta , le quieren ver
sus secretos . Usted está abochornado de algo , o trata de ocultar algo. (Si es señorita puede
estar embarazada y si es hombre , tiene algo que le impide hacer vida con las mujeres). A
Usted la están trabajando con hechicerías para que pierda su casa o su tranquilidad. Tenga
cuidado con una cosa que le van a dar a guardar, le puede traer líos de justicia. Lávese la
cabeza, para que tenga dinero y suerte . Usted tiene clavado un cuchillo o clavo en la puerta
de su casa . Tenga cuidado que le están haciendo una trampa , para que caiga en ella.
Usted tiene algo tapado cuidado con que se le descubra.
Va a saber de un robo, o le van a robar. Puede que reciba un regalo. Si tiene prendas
prestadas o empeñadas procure recuperarlas. A Usted le persigue un dinero por la lotería y
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debe jugar billetes. Usted soñó con una mulata, si tiene dolores en la barriga, cuidado con
los tumores internos, no tome remedios para eso y vaya al médico. Si está embarazada, o
alguna amiga suya lo está, que no haga aborto, pues su vida peligra, tenga cuidado con un
mal parto, o que vaya a tener algún fenómeno. Tenga cuidado que tiene muchos enemigos
gratuitos. Dele de comer a Oshún. Usted es un poco cabeza loca (si es mujer, ha tenido
varios maridos y si es hombre, tiene varias mujeres.)
Usted es dichosa , le están trastornando el camino , tiene su cabeza fresca para los sueños,
pues sueña claro , eso es porque el dinero le está dando vueltas. (Si es mujer aun no ha
encontrado a su verdadero marido). A Usted no le gusta el marido que tiene ahora . No mire
secretos ajenos , puede perder la vista . Usted tiene un espíritu que la está perturbando,
recójalo o hágale una misa. Un familiar de Usted o Usted mismo oculta algo, (si es señorita
esta embarazada y si es hombre oculta una enfermedad venérea ). Usted tiene trastornos
en sus reglas . Usted ha tenido un sueño o una revolución de algo que tiene que hacer, pues
hágalo pronto . Usted tendrá que hacer Santo y recibir a Orunmila, si es mujer (COFA. Si le
debe alguna promesa a Oshún o San Lázaro páguesela , tenga cuidado no vaya a coger la
cama por largo rato.
Ebbó: Un gallo, una gallina, cunde caballo, cascarilla, manteca de cacao, un ecó. Derechos
$ 8.40.
Ebbó: Plato hondo, botella de agua fría, campanillas de distintos sonidos, pescado de mar,
jutia, arena, ecó, corales, plumas de loro, pluma de pavo real, palanquetas y huevos.
Derechos $ 5.25.
Ebbó: Pescaditos, coco, tinajita, frijoles de carita, maíz tierno, olelé, gallo, una canastica,
ecó, bollitos de carita, manillas, agujas, hilos y campanitas. Derechos $ 5.25.
FIN DE OFUN OSHE.
OFUN OBARA.
CHARLA DE OFUN OBARA.
Dice Ofún Obara: Que procure no mirar lo que no le importa, pues puede perder la vista.
¿Porqué Usted llora tanto y se siente tan roñosa? Usted está pensativa y en ocasiones dice
que está aburrida, a Usted le dan consejos y de momento los acepta y después se
arrepiente. Usted tiene gran tragedia y en su casa hay un gran descontento entre sus la
familiares y Usted a tal extremo llega, que ellos desean su desaparición, eso es por su
marido, ellos no están de conformidad con ese hombre. ¿Qué grasa o huevo ha visto en la
puerta de su casa? Cerca de Usted vive un Santero y es de color. Usted está embarazada y
le falta pocos meses o tiene tres meses y piensa hacerse un aborto, no lo haga porque
peligrara su vida.
Usted se siente enferma y todos los días tiene un dolor difunto y su padecimiento es del
vientre, o le duele la espalda o el cerebro, porque le entra vapor por el cerebro, que parece
que se va a volver loca, debe tener cuidado porque aunque Usted no lo crea, está muy
enferma. A Usted la está enamorando un viejo. Su cama tiene un hueco que no la deja
dormir bien.
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Usted va a tener que mudarse de ese lugar, o por lo menos cambiar de cama. No se mire
en los espejos , no tenga huecos , ni mire por las rendijas , no tenga botellas vacías
destapadas en su casa y evite la oscuridad, porque Usted hay momentos que siente ruidos
extraños y hasta ve visiones, Usted cree que ha visto pasar a alguien y no es nadie, tenga
cuidado, que por esa manzana está rondando la Muerte, al extremo que cerca de allí murió
uno, o se va a morir, Usted está marcada, porque Usted tiene una marca en su cuerpo.
Procure que sus relaciones sexuales sean normales. Usted ha hecho una cosa con otro
hombre que no es el suyo él no es soltero, tiene su compromiso. Cuídese y múdese de ese
lugar, porque no llegar a nada, hay una persona luchando con Usted que la puede vencer.
Usted es hija de Oshún con Obatalá, Usted no duerme bien y es muy porfiada, no coma
frijoles y procure que no le dé la Luna nueva, no dé candela ni reciba bultos, ni se ponga
nada de otra persona, ni siquiera de su propia familia. Usted tiene que atender a los
muertos y a Elegguá, tiene que hacer una cosa hoy y otra mañana porque está luchando
contra un poderoso. Usted tendrá que hacer santo y recibir a Orunmila (si es mujer Ikofá).
Tenga cuidado que la van a convidar ha hacer una cosa que nunca ha hecho, no le falte a
los Mayores ni se mire desnudo en los espejos, si tiene su cama en la puerta que
interrumpe el paso, quítelo y todas las noches cambie su cabecera, que la muerte está
rondando, procure oír a sus Mayores. Respete los secretos ajenos y no deje la llave de su
escaparate puesta, le quieren saber sus secretos. (Si es señorita, que tenga cuidado no
sala embarazada y si es hombre con una enfermedad venérea).
Ebbó: Dos gallinas blancas, efún, telas blancas y negras. Bañarse con Jobo, verdolaga,
prodigiosa y la sangre de la gallina que le caigan. Derechos $8.40.
Ebbó: Un gallo, una gallina, cunde caballo, cascarilla, manteca de cacao, ecó. Derechos $
8.40.
Ebbó: Gallo, mazo de leña, calabaza, botella de agua, cocos, velas, trampas, pescado y
jutía ahumada, manteca de corojo, frijoles de carita, racimo de plátanos, quimbombó,
harina, género, jícara, miel de abejas, ecó, algodón, una freidora, un tamborcito, un
caballito, una bandera. Derechos, $ 4.80.

HISTORIA.
El hijo de Obatalá había ido a donde estaba Orunmila y éste le había marcado ebbó con
carnero, cacao, cascarilla, carne y corojo, el muchacho había salido a pesar de que le
habían dicho que no saliera, en su camino se encontró con la Muerte. La Muerte le dijo: te
estaba esperando el hijo de hatal , le contestó que ella le adivinar lo que estaba pasando
(que la Luna no salía, hasta dentro de siete días). La Muerte le responde, yo te estaba
esperando para llevarte, pero no lo voy ha hacer. Tú dices que la Luna no sale hasta dentro
de siete días, pero yo te dije que sale a los tres, entonces hacemos un trato.
Si la Luna sale dentro de tres días, yo te llevo y si sale a los siete días, yo te doy mi poder y
no te llevaré. El hijo de Obatalá en lugar de seguir su camino viró para su casa muy
entristecido, pensando en la apuesta que él había hecho con la Muerte , estudiando el modo
de ganarle , estando en ese estado le preguntó Obatalá , qué era lo que le pasaba, él
respondió que nada. Bueno hijo, yo quiero que vayas a la calle y ese ebbó lo pongas en el
camino a la salida de la Luna. El muchacho se quedó sorprendido.
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Cuando le habló de la luna y pensaba que como el que había hecho la apuesta con la
Muerte, Obatalá lo sabía y lo mandaba a poner el ebbó en el camino a la salida de la Luna.
Al fin salió con el ebbó y le puso en el lugar indicado. Cuando el ebbó estaba puesto, llegó
un perro y se puso a escarbar en el ebbó con el hocico y las patas. En eso empieza a salir
la Luna y el Perro viendo esa claridad de pronto, va y se le tira creyendo que venia a
cogerle la comida, al tirársele a la Luna, la manchó con el epó, la luna viéndose manchada,
tan bonita que ella estaba, se abochornó y se escondió y no salió hasta los siete días. La
Muerte viendo que pasaban los días y la luna no salía, pasándose de los tres días que tenía
que salir, fue a casa de Obatala, tocando a la puerta, Obatalá al abrir, se encontró a la
muerte que buscaba a su hijo se asustó y le preguntó que para qué lo quería. La Muerte le
respondió: para darle mi poder, nosotros habíamos hecho una apuesta en relación con la
Luna, yo iba a que la Luna salía a los tres días y él a los siete. Pero yo estoy convencida de
que él me ha ganado y vengo a cumplir la apuesta y le quiero entregar mi poder como
habíamos quedado, porque si yo hubiera ganado, me lo habría llevado como era la
apuesta.

Kaferefun Obatala.
Kaferefun Eleggua.
Kaferefun Eggun.
HISTORIA.
Obatalá tenía tres hijos y todos los días él acostumbraba a darle eso a cada uno de ellos.
Llegó un día que no tenía dinero que darles y les dio un melón a cada uno, el más chico no
quedó conforme y quiso botar el melón, pero el otro se lo quitó de la idea y cuando iba por
el camino renegando, se encontraron con un caminante, el cual traía mucha sed y al
encontrarse con los muchachos, les pidió agua, preguntándole además a ellos qué era lo
que pasaba, porque él los veía bravos. Ellos le contestaron que el día fue más falta les
hacía el peso, que su Padre acostumbraba a darles, ese día se le había antojado darles un
melón a cada uno.
Entonces uno de ellos le dio un melón a Oggún (que era el caminante), para que se lo
comiera, por no tener agua que darle y como el melón tenía agua dentro, Oggún calmó su
sed, ya que hacía tiempo que no lo comía.
Entonces los otros, también le regalaron sus melones.
Oggún en recompensa les dio un cargo a cada uno de ellos, uno de Gobernador, el otro de
Jefe de Limpieza y el otro lo nombró Aguó del pueblo.
FIN DE OFUN OBARA.
OFUN ODDI.
Santos que hablan: Orunmila, Obatalá, Oshún, Yemayá, Elegguá, Inle, Osain, Oyá.
CHARLA DE OFUN ODDI.
Dice Obatalá: Que Usted se encuentra enferma y es por su propia cabeza, porque está
haciendo cosas que Usted no debe hacer.
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Usted está enferma , en su casa hay un enfermo , bien el que está parado puede caer,
porque la muerte está sentada en su casa , o la que se encuentra acostada , no se levantara.
En su casa hay una persona que está haciendo muchas inmoralidades , donde hay dos
niños y esa mujer se encuentra en estado . En la calle sucedió como una tragedia fue Usted
a ver lo que pasaba , a Usted no le interesaba , procure no hacerlo más, pues Usted puede
pagar por lo que no debe y le traerá malas consecuencias . Usted tiene botellas vacías
destapadas en su casa , llénelas de agua y tápelas, o véndalas , porque de lo contrario, le da
cabida en ellas a los muertos y eso lo debe evitar . Usted no duerme bien. ¿Qué sueños
Usted tuvo con una persona en estos días que se sorprendió ? Tenga cuidado , que le están
haciendo trabajos de hechicerías para que se vea muy mal . ¿Quién de las mujeres de su
casa acostumbra a verse desnuda en los espejos?.
Dígale que no lo haga más , no vaya a ser cosa de que vea una cosa fue se pueda
sorprender y eso le hará mal efecto.
Usted tiene un resguardo , o va a un Centro de Espiritismo , porque Usted es espiritista.
Usted no debe de cocinar boniato ni frijoles colorados , porque de ahí le viene su
enfermedad.
No mire secretos ajenos, que puede perder la vista , o la vida , no deje la llave de su
escaparate puesta , pues le quieren ver sus secretos . Su padecimiento es de la cintura para
arriba , puede ser del estómago , tiene retenidas sus reglas, puede estar en estado, si es
señorita , fue tenga cuidado no salga en estado y si es hombre, oculta una enfermedad
venérea . Usted tiene un muerto que está a su lado fue la está perturbando , hágale una
misa o un recogimiento . En su casa hay varios de la familia fue padecen del estómago,
recuerde que la muerte ronda su casa. Usted tiene maldición encima y es un poco
incrédula, respete a los Mayores , no sea faltón con ellos . Procure ser reservada en sus
relaciones sexuales, porque a Usted le gusta los vicios , sobre todo la bebida y los placeres
anormales , esto le puede traer problemas con la justicia.
Tenga cuidado con sus enamorados , uno de ellos le ha de traer un chisme , no le haga caso
y procure andar derecho y por camino recto , porque hay personas que divulgan de su honor
y le hacen mucho daño a su reputación . Tenga cuidado que le quieren hacer un daño para
que se vuelva loca o borracha (si es hombre, debe tener cuidado , que le quieren hacer un
daño en su naturaleza , para que no pueda hacer vida con las mujeres). Tenga cuidado,
pues por su mala cabeza , le pueden destruir su casa y su felicidad , apártese de las malas
compañías , son su perdición.
Ebbó : Un gallo , una gallina , crin de caballo , cascarilla , manteca de cacao , un eco . Derecho
$ 4.80.
Ebbó : Para Eggún : Un gallo , mashé , epó, otí , atan, maíz , obbí. Derechos $ 2.10.
Ebbó : Rogación para la cabeza . Dos palomas , orí, efún , algodón , obí, pañuelo blanco.
Derechos $ 2.10.

FIN DE OFUN ODDI.
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OFUN EJIONLE.
Santos que hablan: Orunmila, Obatalá, Ochún, Elegguá, Osain, Inle.
CHARLA DE OFUN EJIONLE.
Dice Ofún Unle: Que tenga cuidado que le van a robar en su casa, si es que va no le han
robado, Usted tuvo un sueño muy malo que la tiene asustada, no reniegue ni coja lo que no
es suyo.
Dice que no mire los secretos ajenos, porque puede perder la vista, ni deje la llave de su
escaparate puesta, porque le quieren ver sus secretos.
Que tiene retención en sus reglas, puede ser que esté embarazada. Le duele la vista y el
cerebro, está enferma de la barriga, tiene que tener cuidado con su sangre, que no anda
bien, si está embarazada, cuidado no vaya a tener un mal parto, o tener u fenómeno, no
eche maldiciones ni se desee la muerte, porque la muerte está sentada en su casa y la
puede oír. Usted tendrá que hacer Santo y recibir a Orunmila, si es mujer (COFA.
Usted tiene un muerto que la molesta, debe de hacerle una misa o recogimiento y si tiene
algún familiar muerto hágale una misa, para ver lo que quiere. Usted está pasando un
bochorno por uno de su familia, o Usted misma (si es señorita la que se consulta está
ocultando que está en estado y si es hombre oculta una enfermedad venérea). A Usted le
están haciendo hechicerías para que pare en borracha o loca. Múdese de esa casa, es muy
fría y si no lo hace, en ella encontrara la muerte o se volverá loca.
Respete a los Mayores y tenga cuidado con una enfermedad que le hará pasar tiempo en la
cama. Usted tiene familiares fuera de aquí y va a recibir noticias de ellos. No sea soberbia
y hágale caso al Ángel de su Guarda. No le cuente sus sueños a nadie, puede perder la
gracia. Usted ve sombras que le cruzan y siente ruidos extraños en la casa.
No tenga botellas destapadas, ni amontone basuras en los rincones de la casa. No se
incomode y menos cuando haya acabado de comer (si es hombre, tiene que sujetarse un
poco de hacer vida con las mujeres, pues no anda bien de su naturaleza). En la esquina de
su casa hay una suerte para Usted pero hay que separar los estorbos, que no se la deja
llegar. Usted tiene una gran revolución en su casa y hasta su familia la maldice, eso es por
el hombre que tiene, que no quieren ellos que Usted viva con él A Usted la desacredita y le
envidian su suerte; divulgan de su honor, sus amigos serán sus propios enemigos. Usted
tiene una guerra muy grande, la podrá vencer si tiene buena cabeza. No abra la puerta de
su casa después que la haya cerrado para dormir, ni conteste de primera intención cuando
lo llamen. Su suerte es grande y sus sueños son claros, pero Usted no tiene tranquilidad
para dormir, su suerte está en camino de campo. Usted hace tiempo que quiere saber
una cosa que la tiene preocupada, hay algo en su interior que la obliga a querer saber la
verdad, esa casa están al echarlo, por eso tiene desconfianza porque Usted sabe que lo
han engañado. Usted ha sufrido mucho y pasado trabajos por su propia cabeza, sea
obediente y su suerte cambiara. Usted tiene un lunar o marca en su cuerpo, tenga cuidado
no tenga un problema de justicia por culpa de un familiar, no guarde nada que le den a
guardar sin antes ver lo que es, la pueden acusar de robo, o algo peor, evite la bebida y las
fiestas, le pueden hacer un daño para atrasarla y que se vea en manos de la justicia.

COLECCIONES: EDICIONES ORUNMILA
265

1

Ebbó : Un gallo , una gallina , crin de caballo , cascarilla , manteca de cacao , un ecó.
Derechos $4.80.
Ebbó: Gallina blanca, cocos, pescado y jutía ahumada , cascarilla , manteca de cacao,
género blanco. Derechos $ 8.40.
HISTORIA
Había dos hermanos , uno era el mayor , el otro era NARGUE el menor. Nargue fue a casa
de Orunmila a mirarse y éste le indicó tres ebbó y que los llevara a puntos distintos y así lo
hizo.
Uno lo llevó al pie de una mata muy bonita , al extremo que Nargue le dijo si hieras mujer
me casaría contigo . El otro ebbó fue a la orilla del Río , donde también había una hierba muy
linda, también se enamoro de ella y repitió su dicho . El tercer ebbó lo llevó al lado de un
palo enterrado y también quedó enamorado repitiendo su dicho . Cuando regresó para su
casa , aun no hubo entrado , llegaron tres mujeres diciéndole: aquí nos tiene a tu disposición
para lo que sea propio , pero que nadie se entere de nada.
Nargue no obedeció y se lo contó a su hermano Ofún . Un día Ofún vino a almorzar y no
halló comida hecha y como regaño ( Manú Otí ) a las tres mujeres , les dijo quienes eran y
donde eran también.
La que pilaba el Fufú , paró la mano "Agogo" y cada una hizo lo propio con la cazuela o
caldero . Llegó Nargué y enterado del acontecimiento , tuvo el disgusto consiguiente con su
hermano , se fueron a las manos y Nargué mató a su propio hermano.

FIN DE OFUN EYEUNLE.
OFUN OSA.
El mono no se fía de su rabo.
EL MONO, por vender a BABA , se quedó sin habla y desde entonces no dice nada más que
FUN SA.
Santos que hablan : Orunmila , Obatalá , Oyá, Oshún , Elegguá , Obba , Aggayú, Osain.
CHARLA DE OFUN OSA.
Dice Ofún Sa : Que tenga cuidado con un muchacho que hay en su casa que está enfermo
del estómago . Ustedes tienen perros en su casa, tienen que tener cuidado , no lo vaya a
morder. Tiene que ordenar bandera blanca en su casa , o tener una Oración del Santísimo
en su cama y sus Mayores tienen que santiguarlo tres veces con distintas personas que
lleguen a su casa , con la Oración a San Luis Beltrán. Dice que Usted o uno de sus
familiares son muy porfiados y llegaran a ponerse en porfía con la muerte, tiene que hacer
ebbó , para que Usted o su familia no se le muera , no haga apuestas y menos de muerte.
Usted tiene retenidas sus reglas y está asustada , puede que esté embarazada. Tenga
paciencia , para que pueda llegar a vieja y abra bien los ojos , para que no la engañen, no se
fíe de nadie . Usted es celosa y pelea con su compañero , no se fíe de nadie si es que ya no
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se ha separado de él, cuidado que le quieren desbaratar su casa . OBATALA está bravo con
Usted , haga por complacerlo . Usted ha tenido muchas pérdidas y tiene muchos peligros en
su camino . Tenga cuidado en una pelea , no le vaya a caer un grupo y lo aporreen. No
porfíe con nadie porque puede perder la vida . A Usted lo buscan por malo . Usted desea
estar al corriente en sus costumbres . En su casa hay una revolución muy grande , tiene que
tener cuidado , no se vea en problemas de justicia eso es por una persona que visita su
casa y que ha tenido tragedia con uno de su familia.
No mire secretos ajenos , que puede perder la vista . Usted está enferma de la barriga, tiene
dolor en el cerebro y la vista.
No coja nada sin saber lo que es , ni guarde nada de nadie.
Usted tendrá que hacer Santo y recibir a Orunmila (si es mujer (COFA). Si se siente
enfermo, haga ebbó enseguida , porque los aires malos pueden caer torcida. Cuidado con la
candela y cuidado con una traición , Usted tiene un muerto que la está molestando, debe
hacerse un recogimiento , también hay muerto de su familia que le pide una misa , désela
para ver lo que quiere.
Usted ha visto algo en estos días, que está desconfiada , tiene deseos de golpear a una
persona , Usted tiene armas guardadas , es un poco caprichosa y voluntariosa . Usted tiene
tres enemigos y el más peligroso , es el más trigueño . No coma en todas partes ni le dé la
mano a todo el mundo, porque le están haciendo trabajos de hechicerías para atrasarla y
que se vea mal, no deje la llave de su escaparate puesta , le quieren ver sus secretos, no
deje botellas destapadas , ni amontone basura en los rincones de la casa . Usted vive
abochornada por una cosa y en su casa hay alguien que oculta algo (si es señorita está
embarazada y si es hombre, oculta una enfermedad venérea).
Cuidado con su sangre, que no anda bien. Le han robado o le van a robar en su casa, es
una prenda . Usted anda con cosas de Mayombe , o tiene alguna prenda entizada, puede
que sea un Resguardo . Usted tiene suerte para las amigas , divulgan mucho de su honor y
le levantan muchas calumnias, ande con cuidado y abra los ojos.
Ebbó: Un chivo, una gallina, ñame, cascarilla, manteca de cacao de corojo, 10 cocos, 10
velas, 10 varas de tela blanca, una batea, dos platos blancos y 10 yerbas distintas.
Derechos $ 9.45.
Baños para el enfermo y para el que se consulta . Debe bañarse con cascarilla.
Ebbó: Nueve cocos, vela, ecú, ecó, eyelé, calabaza, género, dos gallinas, nueve palomas,
nueve bollos. Derechos $ 9.45.

HISTORIA.
El hijo de Orunmila se puso a porfiar con el hijo de la Muerte a que la Luna no salía esa
noche , el hijo de la Muerte decía que sí . Orunmila cuando se enteró le preguntó a su hijo
qué era lo que pasaba y éste le dijo lo de la apuesta, viendo Orunmila que su hijo iba a
perder todo lo suyo tuvo que hacer ebbó enseguida con ecó, manteca de corojo y ponerlo
en la Loma.
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Cuando la Luna estaba preparada para salir, salió un perro antes y se revolcó en el ecó,
ensuciando a la Luna. Esta se disgustó de tal manera que no quiso salir más hasta pasado
tres días. Así fue como ganó la apuesta el hijo de Orunmila, al de la Muerte. (Tiene
retención en sus reglas).
HISTORIA.
Una vez Obatalá la cogió con estar bebiendo a tal extremo, que había abandonado sus
compromisos. El Mono que era su amigo, lo denunció ante Olofin y éste lo mandó a buscar.
Babá antes de ir, hizo ebbo con un gallo, ecó diluido en azúcar y agua, cuatro palomas,
oguó la meni tonti en¡ y cuando llegó a donde estaba Olofin, se puso a tomar lo que llevaba
dentro del güiro, o sea el ecó. Olofin lo sorprendió diciéndole que parecía mentira que él
estuviera bebiendo y dando malos ejemplos. Obatalá le dijo que él nada más bebía ecó,
que le daba su palabra de que era eso.
Días después Obatalá seguía visitando los lugares acostumbrados, pero no bebía bebidas
sino ecó, pero el Mono que lo vigilaba, creyó que Obatalá había faltado a su palabra y fue y
lo volvió a denunciar. Olofin llamó a Obatalá de nuevo, para amonestarlo, pero él había
hecho ebbó cuando llegó y a presencia de Olofin, pudo probar que era una calumnia del
Mono, viendo Olofin que el Mono había quedado como mentiroso, lo castigó diciéndole:
Mientras el Mundo sea Mundo, tú no hablaras más y solamente podrás decir FUN SA.
HISTORIA.
El Mono era el criado de confianza de Obatalá y una vez que Babá salió a la calle, el vino
cogió la botella de Otí y se la tomó, emborrachándose y vició a las hijas de Obatalá. Este
cuando se enteró, maldijo al Mono.
FIN DE OFUN OSA.
OFUN OJUANI : Aquí tuvo lugar la disputa entre el sol y el viento.
Santos que hablan: Orunmila, Obatalá, Oshún, Elegguá, Oggún, Oshosi, Osain.
CHARLA DE OFUN OJUANI.
Dice Ofún Juaní: Que en su casa hay una muchacha que ya no es doncella y quiere seguir
aparentándolo, también, hay otro que quiere saberlo todo, tenga cuidado con esa persona.
No deje la llave de su escaparate puesta, para que él no vea sus secretos. Usted no sea
curiosa y no destape nada que esté tapado, no sea cosa, que tenga líos con la justicia.
Usted está muy mal y dice que le está pasando una cosa que ha hecho.
Usted nunca se ocupa de Eshu, pues ocúpese.
Usted está atrasado, se siente aburrido, si no está malo lo estar pronto, cuidado que en su
casa está sentada la muerte. Ustedes son tres hermanos y Usted es el más chico, pero
Usted no se ocupa mucho de sus favores. Cuidado no se hiera con un cuchillo. No hable de
nadie ni hable nada que Usted no oiga o sepa. Tenga cuidado con las mujeres, no vaya a
caer en una trampa y no se ponga a buscar nada por los rincones. No tenga nada que sea
de Congo.

COLECCIONES: EDICIONES ORUNMILA
268

Tenga cuidado con su vista, que se la quieren tapar y es una mujer que le quiere quitar a su
marido y desbaratar su casa. Hay una persona que le debe un dinero, ya Usted no se
acuerda, pero se lo van a pagar.
No salga a la calle por espacio de siete días, porque lo pueden confundir y darle un palo por
equivocación. Si tiene Santo hecho, no deje que nadie le ande en sus Santos, ni Usted
ande con epó delante de Babá. Dele gracias a una mujer enferma que le ha de venir y está
embarazada. La van a venir a buscar para una cosa buena. Hay una persona mayor que
Usted no la quiere considerar. Tenga cuidado con una hincada y de una trampa de mujer.
Si se siente enfermo, la enfermedad le está trabajando poco a poco, hasta que le llegue a la
cabeza. Quiere sacarse una muela y no puede porque está embarazada. Usted depende
mucho de los Jimaguas, póngale frutas. Usted está hasta sin ropas y tiene una revolución
muy grande, pero también quiere saber algo. Usted debe tener a Elegguá como guardiero,
porque Usted siempre está en líos de justicia. A Usted le han robado una cosa de su casa,
está apurado y nada le sale bien, no tiene tranquilidad, ni punto fijo donde estar.
Usted le ha faltado a los Mayores y éstos le han echado maldición. Hay una persona que le
tiene lámparas encendidas, no debe de andar tarde en la noche, por las calles.
No se pare donde acostumbra, porque lo están vigilando.
Páguele lo que le debe a Oshún, Usted tiene mal carácter, no puede usar armas ni usar
jaranas pesadas, suspenda un poco las fiestas, porque tiene amigo, que es su enemigo.
Oshún está detrás de Usted, es voluntarioso y desesperado, le gusta maldecir, tiene
deudas con los Santos.
No desaparte a nadie, ni vaya a enamorar a mujeres ajenas, si le dan algo a guardar, no lo
guarde, lo pueden acusar de ladrón. Tiene un muerto detrás de Usted hágale una misa o
recogimiento. Usted sueña con cosas raras, tenga cuidado con la candela y los negocios
que no sean suyos. Cuidado con la bebida y el tráfico de drogas.
Ebbó: Para que conserve la vista. eyele, meni oguó, ¡reme. Fagui.
Ebbó: Un gallo negro, género punzó, un chivo, tres cujes, una navaja, un pito, tres ecó, un
tabaco, tres brazas de candela de la casa (que se apagaran detrás). Derechos $ 6.80.
Ebbó: Dos gallos, dos jicoteas, hilos blanco y negro, una navaja. Derechos $ 6.80. (Cuide
mucho a Elegguá).
FIN DE OFUN OJUANI.
OFUN EJILA.
Cuando sale este Oddun, se retira enseguida y no se llama sin dinero. Hay que comer un
poco de eco.
Santos que hablan: Orunmila, Obatalá, Oshún, Yewá, Shangó, Elegguá, Obba.
CHARLA DE OFUN EJILA.
Dice Ofún Ejila: Que Usted está contando todo lo suyo y por ese motivo se va a ver en líos
de justicia. Usted todo lo bueno o malo que sepa no se lo comunique a nadie. Usted tiene
una cosa muy buena y por decir el misterio y a perder la gracia. No mire secretos ajenos,
puede perder la vista o la vida. Respete a los Mayores. Si le debe algo Shangó, págueselo,
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para que evite una enfermedad. A Usted le están dando un consejo, Si no lo atiende, se ver
pasando trabajos. Usted tiene un enemigo y a Usted le llaman la LECHUZA, porque es la
causante de una muerte, o lo ser. No llore por hijos y mucho menos por dinero. No vaya a
dar palabra de curar a un enfermo, porque va a pasar un sofocón. Usted se ha de sacar la
Lotería, juegue billetes. Usted tiene muchos contratiempos y se queja de que nadie va a su
casa. Usted tiene guardado un paño con sangre de sus costumbres. Cuando esta letra sale
indica novedad y que va ha hacer un viaje al campo, que no va a su casa. Le ha de llegar
un familiar del campo, que no le vaya a dar albergue, aunque sea su madre, durante siete
días. Usted ha hecho una cosa que le va a resultar. Tiene un hermano que nadie se lleva
con él. Usted tiene todos los ojos encima. Le duele el cerebro y su vista la siente molesta.
Usted por hacer un favor va a tener líos con él. Tenga cuidado con la candela, porque
Usted está metido en una cosa mala y puede salir con heridas. Tenga a Shangó contento,
porque Usted está metido en muchos líos, no ande con armas, tenga cuidado que dentro de
su propia casa hay mucha falsedad, refrésquese la cabeza.
Le han hecho una trampa para verlo arruinado moral y materialmente, es por envidia.
Tenga cuidado con una mujer que quiere amarrarlo, respete las mujeres ajenas. Hágale
una misa a un familiar que ha muerto y mire a ver que tiene un muerto que lo perturba,
hágale una misa o un recogimiento. Usted está enfermo de la cintura para arriba, es del
estómago o de sus partes. Usted oculta algo o uno de su familia (si es señorita está
embarazada y lo oculta, y si es hombre es una enfermedad venérea). Hay una persona que
Usted le tiene aseo, no vaya en estos días por donde acostumbra ir, lo están velando.

Ebbó: Para evitar líos con el hermano. Un gallo, dos libras de epó, ebeta, oguó.
Ebbó: El paño con sangre, un acuco, dos gallos, bastante epó y se desbarata la letra
enseguida. Derechos $ 17.85.
Ebbó: Gallo, aguardiente, cocos, pescado y jutía ahumada, ecó, tabacos, piedra, armas,
frijoles de carita y ñame. Derechos $ 10.50.

HISTORIA.
El Maja llegó al pié de un árbol y le pidió que lo dejara dormir y el árbol consintió. El Maja se
quedó dormido y lo cogió el sol, teniendo que retirarse a la plaza y cuando cavó, todos le
entraron a palos matándolo por maligno.
FIN DE OFUN EJILA.
OFUN METANLA.
Santos que hablan: Orunmila, Obatalá, Oshún, San Lázaro, Obba, Oyá.
CHARLA DE OFUN METANLA.
Dice Ofún Metanla: Que la gente lo quiere hundir, su mujer está embarazada y le duele una
pierna. Dele gracias a San Lázaro, Usted tiene una ropa negra que tiene agujeritos y por
eso Usted está atrasada. Por su puerta le va a entrar una suerte y si su casa está sucia se
le volver a ir. No mire secretos ajenos que pueden perder la vista, o la vida por eso. Usted
está pasando muchos trabajos y tiene tres compromisos, Obatalá la bendice porque Usted
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siempre está andando con manteca de corojo y con cosas de CONGO QUIMBIZA. Por ahí
le tiene una guerra muy grande, pero si Usted hace rogación, sus enemigos van a huir, uno
se va a morir y el otro perecer. Tenga cuidado con una traición y un trabajo de Mayombe,
que le están haciendo, para que tenga tragedias con su marido, porque Usted tiene el genio
muy malo. No ande con epó hasta que no pasen dieciséis días. Dele gracias al sueño que
tuvo anoche y a esa Alma que se le presentó. ¿Qué santo Usted adoraba antes de ahora?
Dice que Usted empezó una cosa que a los tres días debía terminarla y no lo hizo. Dele de
comer a su cabeza. Tenga cuidado con su sangre, que no la tiene bien. Usted tiene
retenidas sus reglas, puede que esté embarazada. Procure no tener relaciones con
parientes cercanos para evitar tener descendencia tarada. No se desee la muerte, porque la
muerte está sentada en su casa y le puede oír.
Hágale una misa a sus familiares si son muertos. Usted está intranquila, no duerme bien, le
duele el cerebro y la vista, puede que tenga un ser que la perturba, si es así, hágale un
recogimiento. Usted se siente enfermo tenga cuidado no se vaya a tener que operar.
Cuando en un registro sale esta letra, el Santero devolver la mitad del importe de la
consulta, o todo y manda al cliente a donde está Orunmila para que éste sea el que le diga
lo que tiene y le marque el ebbo para salvarse, pero si Usted quiere consultarlo, porque
tiene conocimientos suficientes, entonces lo consulta, pero es preferible que lo manda a la
casa de Orunmila.
Ebbó: Para la guerra que le viene: tres flechas con las puntas embarradas de tinta, un gallo.
Después de hecho el ebbó, se pone una de las flechas, detrás de la puerta de la calle.
Derechos: Oguó la mefa, tentí efa.
FIN DE OFUN METANLA.
OJUANI MEJI.
Aquí fue donde el Camaleón quiso matar al Perro y le pidió permiso a Olofin y éste se lo
concedió , pero al llegar el Camaleón a su casa , murió la Madre . EL MAL QUE UD. HAGA
SOBRE UD IRA. " El Jaboncilló".
CHARLA DE OJUANI MEYI.
Dice Ojuani Meyi: Que a la persona que le sale este Oddun, es mala agradecida, que
cuando Usted salga de su apuro, no se acordar de nadie.
A Usted le agrada hacerse temer, es de carácter fuerte y decidido, es muy violento y tiene
que tener cuidado con una invalidez por una enfermedad venérea, evite los disgustos
matrimoniales. Hay un muerto que quiere una misa y está disgustado por ese olvido, Usted
le pidió algo y no le ha cumplido, por eso la Muerte está detrás de Usted, no sea
entrometido, porque le traer malas consecuencias. No le diga a nadie que su mujer lo
quiere mucho, para que Eshu no se meta en su camino. Usted está muy mal y muy
atrasado, no tiene paradero fijo, Usted es hijo de Elegguá y tiene que recibirlo como
guardiero. Mire bien donde se para, porque le pueden dar un palo o pedrada, es propenso a
estar en líos con la justicia, cuidado no lo hieran, porque Usted tiene enemigos ocultos, no
le falte a los Mayores y no vaya a campo por ahora. Usted es una persona que cree y no
cree, es muy porfiada, cuando no puede hacer una cosa, Usted trata de hacerlo. ¿Qué
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problema hay con un muchacho que no quiere quitárselo al otro? Usted tiene varios hijos,
pueden ser tres y el mayor tendrá unos 11 años.
Usted es servicial , pero es mal pagado , porque está como el loco que se pone a sacar el
agua con canasta , porque Usted no saca negocios que le den resultados . Usted quiere ir a
un lugar, pero no sabe que hacer , no tiene paradero fijo. Usted trabaja en m quina , algo así
como guagua , Usted tuvo un problema con la policía , algo así como de papeles . Usted es
amigo de levantar la mano . Hay una persona que se encuentra resentida por un asunto que
ustedes han tenido , pero en realidad esa mujer no es la suya.
Hay una persona uniformada que usa armas, tenga cuidado que les están cazando de
manera que si Usted es obediente , podrá ganar , de lo contrario , perder . A Usted lo están
traicionando , no tiene amigos , con ese mismo que Usted anda va ha tenido problemas
donde ha intervenido la justicia . Usted ha estado varias veces preso o lo estar bien dos
horas , dos días , por eso debe tener cuidado . Todos sus hijos están bautizados . El primero
es hijo de Shangó . Lo van a retirar de tres lugares , primero, de donde Usted trabaja,
segundo , de donde vive y tercero , su mujer, lo abandonar de todas maneras , no eche
maldiciones , ni sea envidioso y dele gracias al sueño que tuvo anoche. Usted está
desesperado , porque no tiene dinero.

Tiene que darle las gracias a Obatalá y a Oshún . Usted tiene querida y no tiene suficiente
dinero para tener a esas dos mujeres . Usted se ha de sacar la lotería dos veces, una de
poco dinero y la otra será con más . Cuidado con una mujer que lo quiere matar por celos.
Usted le pide algo a Dios y se lo va a conceder y todo el mal que sus enemigos le deseen
se volver contra ellos. Usted piensa hacerle daño a una persona , pues no lo haga que se
volver contra Usted mismo.
Ebbó: Un gallo negro , género punzó , un chivo , tres agujas , una navaja , un pito , tres ecó, un
tabaco , tres brazas de candela de la casa , las que se apagaran detrás. Derechos $ 6.80.
Ebbó: Dos gallos, dos jicoteas, hilo blanco y negro, una navaja . Derechos $ 6.80.
Ebbó: Una botella de agua , botella de aguardiente , once agujas , tunas , bracas.
HISTORIA.
El Camaleón que solamente tenía un solo color y carecía de collar , era muy envidioso, por
ese motivo odiaba al Perro , porque siempre que él veía al Perro, lo encontraba de diferente
color y con un collar puesto . Un día el Camaleón le preguntó al perro cómo él se arreglaba
que siempre tenía un collar diferente y él no. Que él lucía más bonito. El Camaleón estaba
pensativo por eso y entonces dijo: yo voy a ver cómo es posible eso. Al día siguiente salió
el camaleón a registrarse a casa de Orunmila , para ver si hallaba una cosa , que fuera igual
a la del perro . Orunmila le dijo que tuviera cuidado , que no envidiara a nadie y que tampoco
le deseara mal a nadie , porque el mal que se hace para otro, sobre de uno mismo se veía.
Orunmila le hizo rogación y le dijo: vaya , va está Usted como quería. Cuando el camaleón
llegó al monte , se trepó a un árbol y enseguida se cambió de color. En eso vio al perro y le
dijo: mira compadre y saltando para otra rama , también cambió de color. El perro se le
quedó mirando , pero nunca el Camaleón pudo ganarle al perro.

Viendo esto el Camaleón volvió a casa de Orunmila, para que éste le diera otra cosa, para
poder dominar al Perro y vencerlo.
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Orunmila le contestó que lo que él deseara para otro, sobre el mismo recaería, que él
deseaba una cosa mala. Pero tanto se empeñó el Camaleón que Orunmila se decidió a
complacerlo y le hizo el trabajo. Cogió unos polvos y se los dio, al entregárselos le
recomendó al Camaleón que primero tenía que ir para su casa sin mirar a nadie por el
camino, mientras él no hiciera uso de los polvos.
Cuando el camaleón llegó a su casa, tocó a la puerta y le salió a abrir su Madre. El
Camaleón se olvidó de la recomendación que le había hecho Orunmila y tan pronto la
Madre le abrió la puerta, alzó la vista y la miró, cayendo muerta, tan pronto él la había
mirado. Desde entonces, cada vez que la gente ve a un Camaleón le tira piedras o le da
palos y desde esta vez el Camaleón cambia de color, cuando se pasa de rama en rama y le
sale una especie de collar o lengua.
NOTA: El Camaleón está maldecido porque mató a su ILLARE.
FIN DE OJUANI MEYI.
OJUANIOKANA
Señala la mortandad. Aquí una persona quiere tumbar a otra, tiene que andar pronto.
Santos que hablan: Elegguá, Oggún, Ochosí, Obatalá, Shangó, Orishaoco, El Muerto.
CHARLA DE OJUANI OKANA.
Dice Ojuani Okana: Que no sea tan avaricioso. Usted viene por un enfermo, pero Usted
está enfermo también, dígale al enfermo de su casa que se levante, aunque sea con un
palo, Usted ha cogido una cosa que no es suya, tenga cuidado una trampa. Usted está
malo de la barriga , póngale atención , porque le puede costar la vida . No deje ir a su mujer a
la plaza hasta que no pasen por lo menos siete días, no sea cosa que la coja ella. Hay tres
personas que lo están engañando, le están haciendo daño. Usted es mal agradecido.
Tenga cuidado, que la justicia lo persigue. (Si es mujer la que se mira, está enferma y su
mal es de la garganta para abajo, que tenga cuidado, no se vaya a llegar todo ese
conducto). A Usted le gusta echar maldiciones, no tiene comida, ni tranquilidad, está
atrasado, cuidado con un susto, que le puede costar la vida. Usted es incrédulo, no hace lo
que se le dice.
Hay una persona que le está haciendo trabajos malos para que Usted desaparezca, ande
ligero y haga ebbó, para limpiar esta letra. Tiene un Muerto que la está perturbando, se lo
han enviado, tiene que hacerse un recogimiento y una investigación. Usted es algo
temerario y desconfiado y va a oír una cosa en contra de Usted, no discuta ni se incomode
y cuídese de las tragedias, que tiene a la policía detrás, no use armas.
Usted les ha faltado a unas personas mayores y éstas le han echado maldiciones, no se
pare donde acostumbra, porque lo pueden herir hasta por equivocación, no desaparee a
nadie ni enamore a mujeres ajenas . Si le dan algo para que lo guarde no lo haga , porque lo
pueden acusar de ladrón.
Usted tiene deudas con los Santos. Tiene sueños raros por las noches, se asusta porque ve
personas desnudas, pues tenga cuidado con la candela y los negocios con mujeres. Usted
a veces se desea la muerte y hay personas que le hacen daño hasta con la lengua, sus
amigos de ayer, son sus enemigos de hoy. En su casa falta algo que le han robado. Usted
tiene una enfermedad secreta que lo está matando , o está enfermo de la sangre. No juegue
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de mano , porque puede surgir una tragedia y correr la sangre, puede herir o ser herido e ir
preso.
No ande en grupos de tres personas, no beba en picos de botellas, tiene que dejar la
bebida , porque su contrario lo puede encontrar borracho y le puede ganar la partida y lo
pueden hasta matar. Si lo convidan a una fiesta en estos días , o al campo, no vaya. Tiene
que rogarse la cabeza y darle un gallo a Eshú . Usted es dichoso , pero las malas compañías
lo pierden , si no está recogido , lo estar, es atrevido de boca , abra bien los ojos, que le
quieren hacer una mala jugada.
Aléjese de los lugares que frecuenta a diario y no le dé las espaldas a nadie , regrese
temprano a su casa , no abra la puerta a nadie después que la haya cerrado para dormir, le
tienen preparado algo, para cuando Usted les abra . A Usted le gusta la bebida y es curioso
hasta la imprudencia , estas dos cosas le perjudican la salud, pero Usted las hace, eso es
un mal que Usted mismo se está haciendo y le traer consecuencias.

Ebbó : Dos gallos , dos jicoteas , hilos blanco y negro y una navaja . Derechos $ 6.80.
Ebbó : Un gallo , dos palomas, un guineo , dos cocos , miel de abejas , maíz tostado, pescado
jutía ahumada , carne y ñame . Derechos $ 9.45.
Ebbó : Para el enfermo 4 palomas , ecú, ella , epó. Derechos $ 7.25.
FIN DE OJUANI OKANA.
OJUANI EJIOCO.
Santos que hablan : Elegguá , Oggún, Oshosi , Los Mejis , Obatalá , Oshún, Oyá, Yewá,
Orishaoco.
CHARLA DE OJUANI EJIOCO.
Dice Ojuani Ejioco : Que si alguna persona va a su casa y le pide de comer, que Usted le
dé, para no tener disgusto ni guerra . Cuidado con la locura o la fuerza de sangre . Agárrese
de su Ángel de la Guarda , porque Usted no está como antes y está pasando trabajos, su
Ángel se lo está quitando poco a poco, porque Usted no se ocupa de él. Usted piensa que
la gente le ha hecho algo malo y no es así, todo se lo debe a su mala cabeza . Usted es hija
de Oyá . Tiene que darle de comer a un difunto . Sus enemigos le hacen la guerra y quieren
hacerle una cosa mala por la noche , pero hay una persona que tiene una haga en una
pierna que es la que le salvar, no vaya a tratar mal a esa persona de la llaga.
Si tiene muchachos, que tengan cuidado no se vaya a encaramar en muros , pueden
romperse un brazo o matarse . No vaya a atentar en contra de su vida porque ese que
Usted se queja es cosa del Ángel de su Guarda , para que Usted se acuerde de él. Usted
tiene un susto, le duele los pies , cerca de su casa hay una eyele, róbela para que haga
ebbó con ella . Un familiar suyo murió con un Secreto y quiere decírselo , porque hay dinero
por medio . Usted tiene un cargo grande y piensa ir a un punto donde hay una loma , dele de
comer a su cabeza y a un difunto . No pelee con su mujer.
Si no hace rogación de seguro que la guerra llega . Tenga cuidado con las tragedias y mire
bien donde se para , porque pueden herirlo hasta por equivocación , Usted tiene enemigos
ocultos que le hacen trabajos de hechicerías para matarlo , no se pare en las esquinas ni
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esté muy tarde en la noche en la calle, no use armas ni jaranas pesadas con nadie, puede
haber una tragedia, herir o ser herido y tener problemas de justicia, no desaparte a nadie.
Hágale una misa a un muerto que tiene detrás. En su casa le han robado algo, no guarde
nada que le den a guardar, pues lo pueden acusar de ladrón.
Cuidado con una enfermedad grave, no vaya a ser que se quede paralítico. Tendrá que
hacer Santo muy pronto. Usted está enfermo o en su casa hay un enfermo de gravedad,
tiene que hacer ebbó pronto, porque si no morirá. Usted estará bien de situación siempre
que haga caso de lo que se le dice y le diga el Santo. Sus padres o algún familiar tienen
intereses en el campo, que le pertenecen.
Usted tratara de hacer un negocio donde lo querrán engañar, abra los ojos y así saldar
victorioso. Tenga cuidado con Elegguá.
Ebbó: Un gallo, un chivo, una flecha y comida vieja. Derechos $ 8.40.
Ebbó: Una botella de agua, botella de aguardiente, cinco agujas o tunas bravas, tres
cazuelas y dos gallos. Derechos $ 6.80.
Ebbó: Gallos, plátanos, género punzó, una jícara con tierra arada, de todos los granos
comestibles, pescado y jutía ahumada, coco, palma, ecú, vela, plumas de Loro. Derechos $
4.95.
FIN DE OJUANI EYIOCO.
OJUANI OGGUNDA.
UNO TIRA LA PIEDRA Y UN PUEBLO CARGA CON LAS CULPAS.
Santos que hablan : Elegguá , Oggua, Ochos¡, Obatalá, Olofin, Yemayá.
CHARLA DE OJUANI OGGUNDA.
Dice Ojuani Oggunda. Que Ud. no hable mal de los Santeros y Babalawos, que tenga
respeto para todos ellos. Sea obediente, porque si Ud. no hace caso, la Muerte seguirá en
la familia antes del año. Ud. tiene un hermano en el campo o fuera de aquél.
Si quiere ganar en un negocio que tiene o piensa hacer, tiene que hacer ebbó, ese día que
haga el ebbó va a llover, pero no se moje, que no le conviene. A Ud. le viene una suerte por
una mujer, vístase de blanco durante diez días. A Ud. le están trabajando con brujerías, no
le cuente sus secretos a nadie, ni tampoco al que Ud. se los cuenta. En su casa lo están
acechando. Cuidado con las hincadas o mordidas. Ud. tiene un secreto, que hay una
persona que lo sabe, 'consulte con esa persona. No se embarque.
Cuidado con las tragedias , porque Ud . quiere herir a alguna persona y puede ser herido o
tener problemas de Justicia, cuidado que el hierro está pidiendo sangre . Ud. no está bien de
salud y tiene las tripas enfermas, cuidado con una operación . Ud. es renegado y tiene una
deuda con Obatatá„ U. gene enemigos que quieren casarlo hasta con flechas. Tenga
puede cargar con las
CÚ\dóÓO en teCtbic nada de nadie y no vaya a desapartar a nadie ,

CUas, 0 sed aCUSado de \adcón. ^5\ es Llene ttagedla con su marido por unos
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chismes de personas que quieren indisponerla con él, para que no cumpla con sus
obligaciones).
Hay un muerto que está pegado a Ud., puede que sea enviado, hágale una misa o
recogimiento. Si le llevan algún chisme, no le haga caso y tenga cuidado con un negocio
que piensa hacer, porque la policía está detrás, sea reservado y sobre todo con una
persona que visita su casa de uniforme. Si lo invitan a una fiesta y su corazón le indica que
no, no vaya. Ud, no está muy bien de su Naturaleza, le duele los riñones y la cintura. No se
pare donde acostumbra a pararse, porque le están vigilando, Ud. tiene deudas con los
Santos. Respete a las mujeres ajenas, tenga cuidado que le están haciendo daño de
hechicerías. Cuídese de la candela y los negocios con mujeres.
No pase por caminos de líneas y no ande tarde en la noche por las calles. Procure no
pararse en la puerta de su casa, ni le dé la espalda a ningún enemigo, apártese de la
bebida y las fiestas por algún tiempo.
Ebbó: Tres palomas carmelitas para Oke, un gallo, otí, agudó, una flecha, una corneta, un
caballito, cuero de venado, tres cargas de leñas, tres pañuelos con dormidera, cambia voz,
amansa guapo. Derechos $ 7.00.
Ebbó: Una botella de agua, botellas de aguardientes, once agujas, tunas bravas, tres
cazuelas, dos gallos. Derechos $ 6.80.
Ebbó: Para evitar la muerte en la familia: Un akukó. Derechos $ 7.35. Cuando hagan el
ebbó, la persona no se puede mojar, porque perderá.
FIN DE OJUANI OGUNDA.
OJUANI EJIROSO

Si UD. NO SE QUIERE, NO PUEDE QUERER A LOS DEMAS. Nace un niño muy hermoso,
pero se duda de la Paternidad.
Santos que hablan.- Elegguá, Oggún, Ochos¡, Olokun, Shangó, Orunmila, Oddua, Los Meyi,
Yewá, Obatalá, Ochún.
CHARLA DE OJUANI EYIROSO
Dice Ojuani Iroso. Que Ud. va a encontrar el bien, pero la salida es mala, lo que se ensucia,
lavándose se quita. Hace rato que Ud. quiere tener la seguridad en una cosa que ha visto.
Evite la soberbia, porque se le puede subir la sangre a la cabeza y cometer una falta. Tiene
que darle de comer a Elegguá y dice Shangó que él lo mismo da candela por debajo como
por arriba. Ud. está enfermo y asustado porque se cree que se va a morir, pues tenga
cuidado con la candela y dele gracias al sueño que tuvo anoche, ese sueño era con una
persona, No pelee con su mujer, porque se van a separar y van a estar mal los dos, Ud.
quiere ir a un punto y desea saber si le va a ir bien, pues en esta letra no habla mal. Si
están dos peleando, no se meta, porque va a perder. No vaya a ninguna manigua y tenga
cuidado con su cuerpo y la casa donde vive. Tanto Ud. como su mujer deben una promesa
que hicieron delante de un Santo, esa promesa fiel aprovechada por el Santísimo. Debe
pedirle perdón a Elegguá, Shangó y Yewá. No guarde nada que le den a guardar, lo pueden
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acusar de ladrón. Respete las mujeres ajenas y los negocios con mujeres. Hay un muerto
que está pegado, hágale un recogimiento, o una misa. No sea curioso y debe tener cuidado
con su vista, se la puede enfermar.
Póngale frutas a los Jimaguas. Ud. tiene varios enemigos, uno de ellos es colorado, tenga
cuidado que está en cuestiones de justicia, o lo va a estar. Si lo convidan hacer alguna
cosa, no lo haga, porque le traerá líos de justicia.
Tenga cuidado con la candela, que se puede quemar. Tarde o temprano tendrá que hacer
Santo y recibir a Orunmila, Por su golpe Ud. soñó con un viaje o un niño, no le conviene
hacer ese viaje. Ud. tiene una pena que le cuesta.
A Usted le están haciendo daño para que no adelante y se vea en líos de justicia, Usted ha
hablado algo de alguna persona y ella se ha enterado y desde entonces es aliada de un
enemigo, tiene que darle de comer a la tierra hacerle una misa a los desamparados y darle
cuatro palomas a los Jimaguas. Debe apartarse un poco de las fiestas, las bebidas y las
relaciones con las mujeres, porque le van a apuntar un hijo, que no es tuyo. A Ud. le gusta
caminar, a veces quisiera estar solo. Ud. tiene que quererse antes para después querer a
sus semejantes y Ud. quiere que se le adivine un secreto, no hay por el momento permiso
para eso.
Ebbó: Agua de lejía, tres palos verdes, dos palomas, dos gallinas. Derechos $ 8.40
Ebbó: Un gallo negro, género punzó, un chivo, tres cujes, una navaja, un pito, tres ecó, un
tabaco, tres brazas de candela de la casa, las que se apagarán detrás. Derechos $ 6.80.
Ebbó: Cuatro palomas, epó, dos gallos, cuatro ecó, cuatro plumas de loro, telas soferino y
blanco, collar colorado, güano, una canasta de plátanos, una freidora. Derechos $ 4.80,
FIN DE OJUANI EYIROSO.
OJUANI OSHE.
El Camaleón se pone de todos los colores porque OBATALA les dio ACHE y le ganó la
guerra a Olokun, haciéndose EBRO.
Santos que hablan Elegguá , Oggún , Ochosí, Olofin, Obatalá , Orunmila, Inle.
CHARLA DE OJUANI OSHE.
Dice Ojuaní Oshé . Que su cuerpo está sucio y bajando como el Majá y bañarse en el río,
pero a favor de la corriente.
Ud. está de mala y no encuentra trabajo, pero una mujer le va a dar suerte. Hay una
persona que todo el mundo la trata como si fuera un perro, esa persona, será la que lo
salvará de un mal. Ud. es caprichoso y no le gusta que le den consejos y ese es el motivo
por lo que Ud. está pasando trabajos, no pelee con su mujer, para que la suerte le venga.
Ud. tendrá un hijo que le traerá mucha suerte. Tenga cuidado que a su mujer la aconsejan
para que lo deje y busque a otro. En su casa hay un enfermo que tendrá que recibir IFA si
desea salvarse.
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Ud. está variando en sus cosas y por eso no adelanta, Ud. era muy dichoso y ahora no lo
es, eso es porque a Ud. le han soplado polvos detrás, Ud. es hijo de Oshún, cumpla con
ella y cuídela. Ud. está enfermo de la orina, es riñones, o piedras.
Báñese en el río. No desaparte a nadie, para que no se vea en líos de justicia, ni vaya a
guardar nada de nadie para que no lo vayan a acusar de robo, o por otra causa más mala.
Cuidado con una tragedia y mire bien donde se para, porque sus enemigos lo están
cazando. Páguele una misa que le debe a un familiar. Ud. puede padecer de la cabeza o la
barriga, su sangre no está bien. Hágale una misa a Oshún y póngale una cabeza de jutía a
Elegguá con otra de pescado, para que no se meta en su camino. No abuse del matrimonio
y tenga cuidado con un trabajo de hechicería que le quieren hacer, para que se enferme de
su naturaleza.
Cuidado que le están haciendo una trampa, para que caiga en ella. A Usted le van a robar y
tiene una cosa tapada y tiene miedo que se le descubra. A Usted le persigue una suerte por
la Lotería. Ud. es un poco cabeza loca y le gusta las mujeres ajenas, tenga cuidado con
negocios con mujeres. Oshún está detrás de Usted, evite los disgustos o tragedias, porque
la justicia está detrás de Ud.
Respete a los mayores y no levante tanto la mano, que le puede traer problemas con la
policía. Ud. tiene deudas con los Santos y tiene un ser detrás, tiene que hacerle una misa o
recogimiento. Tenga cuidado con la candela y no ande tarde en la noche, lo pueden herir
hasta por equivocación, no beba en todas partes y apártese un poco de las fiestas,
reuniones en bares o lugares públicos, recuerde que tiene a Eshu delante y la justicia
detrás.
Ebbó: Paloma, gallo, jabón de Castilla y miel de abejas, estropajos, la ropa que tiene
puesta. Después se baña en el río y se pone una ropa nueva. Para hoy le da dos palomas a
su cabeza. Derechos $10.50.
Ebbó: Dos gallos, dos jicoteas, hilos blancos y negros, una navaja. Derechos $ 6.80. Tiene
que cuidar mucho a Elegguá.
Ebbó: Pescaditos, cocos, tinajita, ecó, bollitos de carita, manillas, aguja, hilo y campanitas.
Derechos $ 5.25.

FIN DE OJUANI OSHE.
OJUANI OBARA.
Santos que hablan: Elegguá , Oggún, Oshosi, Shangó, Aggayú, Orunmila, Ofún.
CHARLA DE OJUANI OBARA.
Dice Ojuani Bara: Que tenga más tranquilidad y que no esté corriendo tanto. No pelee con
su mujer, eso le puede costar un disgusto grande y hasta tener problemas con la justicia,
sujete un poco la mano, que Usted le gusta mucho levantarla.
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A Usted le gusta el juego de gallos y otros juegos, tenga mucho cuidado con el juego
prohibido y la justicia. Usted está perdido si no cambia de modo de ser y está muy atrasado,
todo le sale mal, puede que se le desbarate su casa.
Usted ha de tener un hijo de Orunmila, cuídelo bien. Usted tiene que hacer ebbó para lograr
ver lo que Usted desea, tiene que darle de comer a su cabeza. Usted tiene algo de
evidencia, pero lo que vea, no lo diga, porque ven cosas que Usted debe ver y otros no,
porque es un secreto que Usted sólo debe saber.
No se encarame para ver cosas que Usted no pueda ver normalmente, puede que sea algo
que lo asusta y quede Usted enfermo.
A Usted le gusta andar con los muertos. Oiga esta recomendación, la bebida es su peor
enemigo. Usted es un poco incrédula y a veces no cree ni en Usted mismo, pero abra bien
los ojos. A Usted le gusta andar con mujeres ajenas, tenga cuidado con los negocios con
mujeres, le pueden traer problemas con la justicia. No sea caprichoso porque ahí está su
pérdida. Tenga cuidado con la candela y no le dé crédito a los chismes. Usted es algo
revoltoso, pero suspenda un poco las fiestas y reuniones en bares, no ande tarde en la
noche porque lo pueden herir hasta por equivocación, tiene a Eshu delante y la justicia
detrás.
No guarde nade que le den a guardar. Porque se puede ver acusado de robo, no haga
negocios turbios con nadie, porque Usted puede cargar con las culpas y verse preso. Usted
tiene un amigo que es su enemigo, él ha estado en líos de justicia o lo estará.
A Usted todos sus proyectos se le caen al suelo, está atrasado y anda mal de situación,
nadie le da la mano, hasta sus familiares le niegan su ayuda y Usted a veces se desea
hasta la muerte. Le están haciendo trabajos de hechicerías. Tiene un ser detrás de Usted,
hágale una misa o recogimiento.
Nunca le diga a nadie a donde piensa ir, recuerde que su enemigo lo está cazando. A Usted
le pueden invitar a dar un viaje al campo, debe investigar primero, si tiene que hacer ebbó.
Usted es cariñosa y algo enamorada. Tiene un corazón muy bueno, pero un pronto muy
malo. No preste su ropa ni se ponga nada de nadie. Tenga cuidado con lo que coma,
porque hay personas con quien sostiene amores que le tienen guardada una cosa en su
interior y quiere vengarse.
Ebbó: Gallo, dos palomas, dos cocos, para la cabeza del consultante. Derechos $ 4.20.
Ebbó: Un gallo negro, género punzó, un chivito, tres cujes, una navaja, un pito, tres ecó, un
tabaco, tres brazas de candela de la casa, las que se apagaran detrás. Derechos $ 6.80.
Ebbó: Gallo, mazo de leña, calabaza, botella de agua, cocos, velas, trampa, pescado y jutía
ahumada, manteca de corojo, frijoles de carita, racimo de plátanos, quimbombó, harina,
género, Jicotea, miel de abejas, ecó, algodón, una freidora, un tamborcito, un caballito, una
bandera. Derechos $ 8.40.

FIN DE OJUANI OBARA.
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OJUANI ODDI.
Sacar agua en canasta.
Santos que hablan: Elegguá, Oggún, Oshosi, Yemayá, Oshún, Inie.

CHARLA DE OJUANI ODDI.
Dice Ojuani Di: Que Usted está sacando agua con canasta. ¿Con quién ha tenido
disgustos?. ¿En qué tragedia se ha metido para desapartar? Pues no lo vuelva ha hacer,
por Usted queriendo hacer un bien eso lo va a perjudicar y puede verse en líos de justicia.
En su casa hay una cosa o pasa una cosa que lo tiene disgustado, porque a Usted no le
gusta. Usted tiene un hijo que padece de los nervios, o va a padecer, tenga cuidado con él
y congratúlelo, para que siempre esté contento. (Hay que preguntar si hay que hacerle algo
como mandarlo al médico y ponerle un collar). Usted visita una casa alta, o de sótano, que
al dueño no le gusta que Usted visite. ¿En qué ha tenido una desavenencia con el hombre?
Pues tiene que tener cuidado, no llegue el asunto a causas Mayores, procure no levantar la
mano, no sea que hasta por un simple empujón caiga, recibiendo un golpe c la cabeza y se
envuelva en líos de justicia.
Cuidado en la m quina en que viaja. Usted tiene un proyecto fuera, no lo haga, sin antes
preguntar, no sea que tenga que preparar una comida, que pueda ser con Eran Malú (carne
de res), ecú, ella, etc. Usted tiene varias mujeres, pero la que sea hija de Oshún tiene que
tratarla con respeto y afecto, que en ella está su salvación porque dice Oshún que ella pone
su pecho por Usted. En su casa tiene que tener cuidado en darle cabida a nadie, primero le
da para que duerma en otro lugar, para evitar que se le estacionen en ella, no vaya a
permitir permanencia de visitas para quedarse en ella, tanto de familiares como de
amistades.
No debe de vivir en casa de altos, en su casa hay un familiar que es de boca dura y está
enfermo, tendrá que hacer Santo.
Tiene dos amigos, uno que es pobre y el otro no, los dos son enemigos suyos, por envidia
le van a hacer daño. No se vista igual a nadie y procure no andar tarde en la noche y no
salir por lo menos en ocho días a la calle, sin necesidad ninguna de las mujeres que tiene,
les gusta la bebida, no las abandone y si se decide a abandonarlas hágalo con todas por
completo. Esta aburrido, porque se encuentra sin dinero, dele de comer al Ángel de su
Guarda. Usted ha de ofrecer una comida, que no podrá cumplir, tenga cuidado con los líos
con la justicia y dele gracias al sueño que tuvo anoche. Dele de comer a Elegguá y a Osain.
Usted debe de prosperar y puede que tenga un hijo, porque hay una de las mujeres que
está embarazada, le debe a los Santos, puede que sea una promesa a Yemayá o a San
Lázaro, pues cúmplala. No les falte a los Mayores y menos a su Madre. Hágale caso,
porque Usted es de cabeza loca, no beba, apártese de las malas compañías y de las
drogas. Tenga cuidado con sus relaciones sexuales, que éstas no sea normales, pues le
puede traer problemas con la justicia.

Rogación: Un gorro blanco y rojo, once piedrecitas, ecó, eyá, maíz, aguardiente, un saquito,
una bandera roja y blanca, en la puerta de la calle por dentro, de manera que flote.
Derechos $ 6.80.

COLECCIONES: EDICIONES ORUNMILA
280

Ebbó: Para Oshún, siete cocos, para rogarle. Derechos $ 5.25.
Ebbó: Una botella de agua, botella de aguardiente, once agujas o tunas bravas, tres
cazuelas, dos gallos. Derechos $ 6.80.
Para que pueda cumplir lo ofrecido. Eran Malú, aceite en una cazuela , flechas meta, mata
oguó.
HISTORIA.
La hija de Olofin vivía entristecida y nada le llamaba la atención.
Un día salió con su Padre y a lo lejos divisó a un mono que tenía nueve colas, llamándole
poderosamente la atención, a tal extremo, que le dijo a su Padre que le ofreciera en
matrimonio, el cazador que lograra cazar a ese Mono, sin dañarlo.

Salieron los cazadores de la comarca, pero ninguno logró cazar al Mono, ni siquiera verlo.
El cazador menos considerado, fue a ver a Orunmila y éste le mandó un ebbó con hueso de
jamón, esencia, valeriana, eyá para el ebbó, cordel y que después de hacer el ebbó se
bañara con el eyá y el hueso de jamón, diciéndole además, que pusiera el ebbó en una
loma y que se acostara allí.
Al olor que daba el hueso de jamón , vinieron todos los animales , incluso el mono de las
nueve colas, en el momento que estaba entretenido el Mono haló el cordel y lo enlazó,
llevándolo a Olofin. Olofin le concedió la mano de su hija y se casaron.
FIN DE OJUANI ODDI.

OJUANI EJIONLE.
Santos que hablan: Obatalá, Elegguá, Oshosi.
Aquí fue donde Ojuaní tuvo un hijo al cual le había puesto una cadena al cuello cuando era
chico y después creció no se la podía quitar sin romperla. Eyiogbe tenía una mata de
plátanos sembrada en una cazuela que se la había regalado Ojuani.
CHARLA DE OJUANI EJIONLE.
Dice Ojuani Ogbe: Que a Usted le van a hacer un daño por venganza, pero Usted no tome
venganza contra él, porque con él Elegguá basta.
No porfíe con nadie y con su enemigo menos, tiene que cuidar a Eshu. Usted se está
durmiendo la mujer de un amigo que es el que más quiere y anda junto con él. A Usted le
han de prestar un dinero que no se lo han de cobrar, porque se le olvidar Usted, regáleselo,
o regálele algo para evitar un mal que le viene a Usted A Usted le gusta echar a su familia
a la candela y a sus amigos. Usted tiene un amigo que la gente quiere que Ustedes se
peleen porque dicen que se llevan bien y ellos quieren verlos peleados. A Usted le han
prestado ropa, pero a Usted nunca le gusta prestar la suya. Usted tuvo una tragedia y por
eso anda con un cuchillo o navaja encima. Ha tenido un disgusto por causa de un hijo, no
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salga a la calle por espacio de siete días por las noches. La casa o cuarto donde vive es
húmedo , o al otro lado de su cuarto está la pila del agua y cuando termine de hacer
Rogación se tendrá que lavar los pies con agua . No vaya a pisar sangre, ni porfíe, ni
reclame deudas a nadie y si en su casa hay tragedias , no se meta y se le regala un collar
amarillo , o alguna manilla , no se la ponga . Usted tiene tres enemigos . Abra la pila de la
casa para que corra el agua y no la sangre. Nunca ayude a levantar a nadie , porque Usted
se atrasa y el otro adelanta.
A Usted le gusta el chisme y habla mal de todo el mundo . Usted no tiene su sangre bien,
está enfermo del cerebro y le duele , la vista no la tiene muy bien, puede que padezca del
estómago . Tenga cuidado con una enfermedad. No maldiga y atienda al Ángel de su
Guarda, no sea soberbio y atienda a sus sueños.
A Usted le van a robar, si no le han robado ya, no coja nada de muertos y apártese de la
bebida y reuniones de personas que le pueden traer problemas de justicia , no coja nada
que no sea suyo , ni guarde nada de nadie, puede ser un robo y verse acusado de ladrón, o
de tráfico de drogas.
Cuidado con los negocios con mujeres . Hay un muerto que le perturba y debe darle una
misa, para ver lo que quiere . No deje botellas destapadas , ni se ponga ropas remendadas,
ni se haga nudos en el cuerpo . Usted quiere saber una cosa que lo tiene preocupado. Tiene
sus sospechas de que no está bien y quiere saber la verdad. A Usted lo envidian y
divulgan de su honor, cambie de modo de ser , porque como va lo perjudican mucho. De
con cuidado , que tiene a Eshú delante y la justicia detrás.
Ebbó: Dos jicotes, hilos blancos y negro , una navaja . Derechos $ 6.30.
Ebbo: Dos gallos, dos jicoteas, hilos blanco y negro, una navaja. Derechos $ 6.20. Cuide a
Elegguá.
Ebbo: Dos gallinas blancas, dos palomas , babosa , orí, un efún , algodón , agua bendita.
Derechos $ 8.40.
HISTORIA.
Había un Agricultor que tenía una gran siembra de acelgas , coles, malangas y otros
productos y todo el mundo se la envidiaba. Un día vino Eshu y le pidió de comer al
agricultor, pero como el agricultor no lo conocía, le contestó que él no tenía sus siembras
para regalarla . Eshú se fue , pero al otro día volvió disfrazado y cuando llegó se puso a
hablar que el Rey había ordenado destruir todas las siembras porque estaban haciendo
daño a la salud del pueblo. Entonces el agricultor se enfureció de tal manera y sin
encomendarse a nadie dijo : ¿ El Rey dijo eso? Bueno yo no espero a que él me mande a
desbaratar mi siembra , cogió su machete y él mismo acabo con su siembra o huerto. Al día
siguiente el agricultor pensó que él no debía de haber hecho eso, (obrar de esa manera, sin
antes haber oído hablar con el Rey). Entonces salió y fue a ver al Rey , preguntándole sobre
el particular, el Rey le contestó : yo no he orientado tal barbaridad , eso es cosa de Eshú que
tenía esa maldad porque tenía hambre.
NOTA: Por este camino hay que darle un gallo a Eshu para que no haya desgracia y
cuando viene FORE, el que llega de la calle es el de la tragedia.
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HISTORIA.
Una vez Elegguá se propuso a que dos amigos se disgustaran y se vistió bien, pero su pelo
de la derecha se lo peinó bien y el de la izquierda se lo dejó sin peinar y todo desgreñado.
Cuando los dos amigos estaban de lo más bien hablando en la esquina, Elegguá sin
dirigirse a ninguno de los dos, pasó el medio de ambos amigos, éstos al ver la imprudencia
que había cometido Elegguá, empezaron a hacer comentarios, diciéndole uno al otro, mira
eso, tan bien vestido y peinado y tan incorrecto, pero el otro decía lo contrario, que tan
vestido y que iba despeinado, pero el otro siguió sosteniendo que él lo había visto bien
vestido y peinado y el otro que a la inversa, hasta que ambos amigos en la discusión que
sostenían sin llegar a ningún acuerdo, terminaron por irse a las manos.
Desde entonces, quedaron serios los dos amigos.
FIN DE OJUANI EJIONLE.
OJUANI OSA. Egue. La Salvia.
Santos que hablan: Elegguá, Oggún, Oshosi, Oyá, Obatalá, Oshún, Obba, Aggayú.
CHARLA DE OJUANI OSA
Dice Ojuani Sa : Que la causa de que todo lo suyo le quede a medias , es porque Usted tiene
muchos ojos encima . Por el camino le viene un hijo y para que llegue bien tiene que hacer
ebbó.
Porque Usted no quiere oír consejos pasar muchos trabajos , Dele de comer a un difunto
que está penando por Usted curar a un enfermo con cualquier cosa que le dé, después que
esté bien, le traer a otra persona para que Usted también la cure, pero si Usted no hace
rogación suceder lo contrarío, que en vez de curarlo se morir y Usted se ver en líos de
justicia. Usted tiene una prenda empeñada . Usted es muy majadera cuando está
durmiendo , Usted adquirió una enfermedad en una fiesta, o se bajó descalza de la cama.
Está mala de una pierna y tiene retención en sus reglas . Todos los maridos que Usted ha
tenido han querido que Usted trabaje para ellos y por ese motivo ellos no han de adelantar
nunca. Usted a veces quiere salir de su casa y se arrepiente . En su casa hay un chiquito
enfermo que hace mucha bulla. Dele de comer a su cabeza.
En su casa se nota una peste rara, tenga cuidado que le están poniendo porquerías en la
puerta de su casa, siendo ésta la causa de su arrepentimiento para salir de su casa. No sea
mentiroso y tiene que santiguar al chiquito. Sus enemigos no lo dejan levantar la cabeza.
Usted no tiene buena acogida con varios de sus familiares. Ustedes. Son tres amigos y uno
sabe más que los otros. Evite las tragedias por medio. Tenga cuidado con una persona que
visita su casa que se la tiene revolucionada, porque ella ha tenido tragedias con uno de sus
familiares.
Cuidado con una traición o con una maldición que tiene encima y hágale misas a sus
padres si son muertos, tenga cuidado con la candela o un aire, porque Usted ha visto algo
en estos días que la tiene asustada y hasta quiere desbaratar su casa, tiene deseos de
golpear a alguien y tiene armas guardadas. Usted es celosa y dominante, tiene mucho
genio, eso le puede traer problema con la justicia. No guarde nada de nadie, puede ser un
robo y verse acusado de él, lo van a robar en estos días, si es que va no le han robado,
Respete las mujeres ajenas y tenga cuidado con los negocios con las mujeres, no se fíe de
nadie. Apártese de las fiestas y la bebida, no ande en malas compañías y menos aquéllas
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que les gusta el vicio, eso no le conviene, no ande tarde en la noche por la calle, si no es de
necesidad, para que evite problemas de justicia y cuide de Eshú.
Ebbó: Para evitar que el hijo que viene se ahogue: akukó, ecú, eyá. Derechos $ 3.15.
Ebbó: Una botella de agua, botella de aguardiente, once agujas o tunas bravas, tres
cazuelas, dos gallos. Derechos $ 6.80.
Ebbó: Nueve cocos, atana, ecú, ecó, oléele, calabazas, género, dos gallinas, nueve
palomas, nueve bollos. Derechos $ 6.30.
FIN DE OJUANI OSA.
OJUANI OFUN.
Santos que hablan: Elegguá, Oggún, Oshosi, Orunla, Obatalá, Oshún.
CHARLA DE OJUANI OFUN.
Dice Ojuani Fun. Que no sea curiosa y que no meta las manos en donde no deba, por ese
motivo, tiene que tener cuidado con una herida en las manos, que tenga cuidado con la
candela y que no sea tan envidioso, porque Usted no quiere que otra persona adelante. No
se incomode, porque se puede perjudicar en su salud. Hay persona que quieren verla
perdida y pobre para lograr sus insultos malos, por causa de una mujer ha perdido una
suerte grande, ella lo sabe, quiere vengarse, porque Usted está peleando con ella y desea
irse de su lado. Dice Oshún que no llore, que ella la va a acompañar, que tenga cuidado
con un engaño. Una persona va de edad le está dando consejos, su Madre está enferma
por eso, Usted vino aquí porque quiere saber cómo creció el ñame y todo no es bueno
saberlo. Procure no pasar malos ratos, porque le puede costar la vida. Respete a los
Mayores y no porfíe con nadie. En su casa hay una muchacha que va no es doncella y
quiere seguir pasando por eso y cuando eso se descubra habrá un escándalo, dígale que
no le robe a su novio. (Si la letra viene por AÑO y es mujer la que se mira, está enferma de
la sangre). A Usted le están tirando porquerías en la puerta de su casa. Si Usted tiene
Santos, mire a ver lo que ellos quieren. (Orunmila, Shangó y Elegguá).
El enfermo que hay en su casa en la cama, se morirá. No le diga a nadie que su mujer o
marido la quiere mucho, para que Eshu no se meta en su camino. Usted no está como
antes , sin punto fijo.
Tenga cuidado con una tragedia y mire bien donde se para, porque pueden darle un palo, o
una pedrada. Usted es muy porfiada y no le gusta trabajar, su Ángel vela por Usted Tiene
retención en sus reglas (si el hombre debe tener cuidado con una enfermedad venérea).
Procure no mirar secretos ajenos y que no le vean los suyos tampoco, no deje la llave de su
escaparate puesta, para que sus enemigos no le vean sus secretos. Usted está enferma y
va a coger la cama por tiempo. Usted tiene un sentimiento grande, con uno de su familia.
Su cerebro no está bien y si no se cuida, se puede volver loca. No beba y no tome, ni se
desee la muerte. Puede estar enferma de la barriga, o está en estado de gestación, se
maldice mucho y no debe de hacerlo. En las puertas de su casa hay una suerte para
Usted, pero tiene que separar los estorbos que no la dejan llegar, en su casa hay cosa de
muerto enterrado. Tiene que hacerle una misa a un muerto, que le está molestando, para
ver lo que quiere.
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Ebbó: Paloma, oñi, género blanco, ñame, gallo. Derechos $ 8.40.
Ebbó: Dos gallos, dos jicoteas, hilos blancos y negro, una navaja. Derechos $ 6.80.
Ebbó: Tiene que cuidar a Elegguá. Para la suerte. 10 palomas, 10 velas, género, cocos,
manteca de cacao, gallina y ñame. Derechos $ 10.50.
HISTORIA.
Había una persona que todos los días por la noche iba a la tabla de ñame del vecino y para
que no creciera, le ponía las manos encima.

El ñame se quejó a Eshú y éste hizo una operación y cuando la persona volvió para ponerle
las manos encima al ñame, se hincó y todo se descubrir. La persona es envidiosa y no
quiere que otro adelante.
FIN DE OJUANI OFUN.

OJUANI EJILA

(Hay matrimonio)

Santos que hablan : Elegguá, Oggún , Oshosi, Shangó , Yewá, Babalú Ayé.
CHARLA DE OJUANI EJILA.
Dice Ojuani EJILA: Que abra bien los ojos , para que no la engañen.
A Usted le enamoran a su mujer y es un amigo que Usted le da trabajo, con Usted ella no
va a querer, pero él se valdrá de unos polvos de Quimbiza, para así lograr su deseo, ella es
hija de Oshún y Obatalá, Usted tiene un hermano mayor que le tiene envidia, pero no le
haga caso que ese hermano tendrá que necesitarlo a Usted Hace tres días que Usted se
siente malo. Tenga cuidado que la justicia lo está persiguiendo. En su casa hay una
persona que tiene granos en las piernas. Tenga cuidado en un convite que van a dar,
porque sus enemigos le van a echar un daño en la comida o en la bebida. (Había un
cazador que hacía tres días que no cazaba). Usted le pasa lo mismo, porque ¿a quién
Usted quiere cazar? Cuidado no caiga en una cama, porque Usted está enfermo por dentro
y tiene granos en el cuerpo, tiene que poner medias para que no le vaya a costar la vida. En
las puertas de su casa hay una cosa mala. Usted tiene un estilete en su casa, tiene que
traerlo para hacerle una rogación con él. Usted tiene tragedias en su casa y su cabeza está
trastornada.
Tenga cuidado con la candela, porque está metido en cosas malas y puede salir con
heridas. Usted tuvo un sueño muy malo con sangre, tenga cuidado que Shangó está bravo
con Usted, tiene que tener contento a Shangó porque Ud. tiene muchos líos. Dentro de su
casa hay mucha falsedad, hay un lío muy grande, pero Usted no puede perder, le han
hecho una trampa para verlo arruinado moral y tísicamente.
Cuídese de una traición y refrésquese la cabeza, porque tiene la candela arriba y le están
haciendo mucho daño. No guarde nada de nadie, porque le pueden acusar de ladrón y
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verse en líos de justicia. No ande tarde en la noche por las calles, lo pueden herir hasta por
equivocación, cuídese de las malas compañías tragos y otros placeres y sobre todo respete
a los Mayores y las mujeres ajenas, tenga cuidado con los negocios que haga con mujeres,
no vaya a tener problemas de justicia. Tenga cuidado con los disgustos y su sangre, que no
la tiene bien, evite las malas compañías.
Ebbó: Tres flechas, cuatro palomas, gallos, sopa, una botella de aguardiente, ajonjolí, un
perrito, este ebbó se )leva junto a San Lázaro, Derechos $ 6.20.
Ebbó: Gallo, cogollos de palma, una jícara, dos palomas, manteca de cacao, una taza
blanca, algodón, cocos, ecó, pelotas de maíz y quimbombó. Derechos $ 6,30.
Ebbó: una botella de agua, botella de aguardiente, once agujas, o tunas bravas, tres
cazuelas y dos gallos. Derechos $ 6.80.
FIN DE OJUANI EJILA.
OJUANI METANLA.
Discusión entre dos personas por causa de una mujer.
Santos que hablan: Elegguá, Oggún, Oshosi, San Lázaro, Obatalá, Oshún, Oyá.
CHARLA DE OJUANI METANLA.
Dice San Lázaro : Que tenga cuidado con una enfermedad larga y brava en la sangre. Le
debe una promesa a San Lázaro . Usted es una persona malagradecida y un mal hablado,
tiene un familiar que está preso o lo estará , su mamá le está detrás . No debe pelear con su
marido , porque Usted le es infiel , tan pronto él sale, enseguida entra su amante . Cumpla
con los Santos, si no quiere verse en un gran apuro.
Usted es avaricioso y esa es la causa de que no le acaben de llegar tres suertes que están
a las puertas de su casa . Dele de comer a Eshú , Usted siempre se está quejando de su
mujer, porque siempre está convidando a las gentes para que entren en su casa a comer,
no se ponga brava, que eso le conviene , no bote a nadie de su casa , cuando le lleguen
esas tres suertes , no reniegue. Tiene que volver hacer ebbó . En su casa todos andan
separados.
Cuidado con juntarse con personas desconocidas maritalmente, puede ser un allegado de
su Padre, o un familiar de él. No debe de tener contacto sexual con familiares allegados,
porque su descendencia puede salirle tarada y tener un hijo anormal. Tenga cuidado con
una enfermedad venérea, o que pueda salir en estado, porque puede tener desarreglos
genitales, o pérdida de su naturaleza.
Mire a ver lo que quiere un muerto que la perturba, hágale una misa. Cuidado con las
enfermedades en el vientre, no sea curioso, ni eche maldiciones, porque Usted está
atrasado y tiene una mala situación. No guarde nada que le den a guardar, no vaya a ser un
robo y se vea acusado de ladrón. Aléjese de las fiestas, no beba y coma en todas partes,
sepárese de las malas compañías y no ande tarde en la noche por las calles, puede ser
herido o verse en problemas de justicia.
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Cuidado no sea acusado de rapto o de otro tipo de acusación porque Usted siempre tiene a
la justicia detrás. Tenga cuidado con una maldición por liga de sangre. A la persona que se
mira se le debe devolver el importe del registro, o por lo menos la mitad del mismo y se le
debe de mandar a que se vaya a registrar a casa de Orunmila, para que éste sea el que le
hablemos ampliamente sobre el caso, eso no quiere decir que si Usted tiene amplios
conocimientos de la materia Usted no le haga la consulta, Usted la puede hacer y decirle al
cliente lo que la letra encierra, pero es mejor que vaya a casa de un Babalawo, para que
éste sea el que marque los Ebbose, que el caso requiere.
FIN DE OJUANI METANLA.
EJILA MEJI.
Marca abandono, descuido. Los Muertos trabajan de noche. Aquí tuvo lugar la CENA DE
JESUCRISTO. No se come pollo, ni cangrejo, ni jamón, ni pulpo.
Santos que hablan : Shangó en persona , Yegua.
Aquí es donde en un tiempo, todas las gentes andaban sin rumbo, los de arriba venían y los
de abajo iban, hasta que Shangó agarró el paraban y a todos aquellos que les agarró
arriba, se quedaron allí y a los que los agarró abajo, les sucedió lo mismo (sube y baja). Los
que vienen y los que van y vienen. (Las evoluciones del día y de la noche).
CHARLA DE ELLILE MEJI.
Dice Shangó: Que Usted es su hijo que por eso lo persigue. Usted se ha de encontrar una
fortuna, pero al mismo tiempo se va a ver en líos de justicia. Tenga cuidado con la candela
y que le vayan a robar algo. No vaya a coger nada que lo den tapado. Usted siempre tiene
muchas personas encima, póngalos ahí.
No se ponga las manos en la cabeza para nada, ni por nada. Aunque esté muy pobre, si le
traen algo para que lo guarde, no lo coja, porque le puede traer compromiso con la justicia y
puede quedar como d verdadero ladrón, no haga confianza en nadie y no se ponga
sombreros prietos.
Usted tiene un lío con un hermano. No haga favores, porque puede perder la cabeza.
Tiene que preguntarle a Shangó qué es lo que él quiere y si lo deja pasar para recibir a
Orunmila. Tenga cuidado con un engaño no vaya a ser que le den una cosa y luego resulte
que es otra. La gente vela a la hora que Usted come, no tome bebidas. Usted es una
persona dormilona, si hace ebbó, ver todo lo que Usted desea, por sus sueños hará su
felicidad.
Fíjese bien, en todo lo que reciba, o vaya a firmar no sea abandonado, Usted tiene un
enemigo que es Mayombero, es un viejo gambado. Compre billetes con un dinero que le
viene. Cuidado con un sueño malo que tuvo y es con sangre. Cuide a Shangó que está
bravo con Usted es una persona violenta tiene muchos enemigos, por eso debe de rogarse
la cabeza.
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En su casa hay un lío muy grande, le han hecho una trampa, pero Usted no puede perder,
lo quieren ver arruinado física y moralmente, eso es por la envidia. Tenga cuidado que hay
una mujer que quiere amarrarlo, le han hecho brujerías y por eso está un poco atrasado. No
hable mal de los Santos y no se crea que sabe mucho, porque no sabe nada, respete la
opinión ajena, no jaranee pesado ni parta por la primera reflexión antes de actuar y así
evitar contratiempos. No vaya en estos días por donde acostumbra ir, que le tienen
preparada una trampa. Hay persona a quien Usted le tiene aseo . Usted tiene litigios con
unos papeles, los cuales no están claros, en todo esto hay una mano oculta, que es la que
los maneja y que sabe hacer cosas de brujerías. Usted tiene desconfianza de una persona
de color o colorada, porque Usted vio un movimiento sospechoso y por eso está alerta, dele
gracias a su Ángel que no se le separa y lo que su corazón le indica, porque si no, le fuese
fatal. Para vencer tiene que hacer dos cosas, una no depositar su confianza en nadie y la
otra saber bien quién es la persona que trata, para enteraría de lo que está pasando, pues
puede brindarle su apoyo y ser fingido y sin embargo es fiel aliado de su contrario.

Ebbó: Para Shangó: Un gallo, un carnero y una paloma. Derechos $ 6.30.
Ebbó: Gallo, tela roja y blanca, harina, quimbombó, cocos. Derechos $ 6.30.
Ebbó: Dos jicoteas, un gallo, dos botellas de aguardiente, cuatro palomas. Derechos $ 6.30.
Ebbó: Gallo, cogollos de palma, una jícara, dos palomas, manteca de cacao, una taza
blanca, algodón, cocos, eco, pelotas de harina de maíz y quimbombó, No se vista de rojo, o
de cualquier otro color que no sea el blanco durante unos días, visite el templo de Obatalá.
HISTORIA.
Había un hombre que tenía mucho dinero y un día se le presentó otro hombre y le pidió un
favor, que le guardara un saco. El rico se lo guardó sin ver lo que tenía el saco, (en realidad
el saco lo que tenía eran granos de maíz). A los pocos días volvió el dueño del saco a
recogerlo, el rico llamó a su criado para que le diera el saco, el dueño del saco al ver que le
devolvían el mismo saco que él había llevado, empezó a protestar diciendo que ese no era
su saco, que su saco estaba lleno de dinero, negándose a recibirlo, hasta que el rico viendo
que él iba a quedar como un ladrón, para no verse en líos de justicia, decidió llenarle el
saco de dinero y entregárselo.
HISTORIA.
Obatalá salió a caminar y se le plantó una paloma en el camino y no podía pasar, ni
quitarla . Entonces llamó a todos los Santeros y Babalawos para ver si ellos podían y
ninguna aceptaba, pero el más chico aceptó , porque había hecho ebbó con once jutías, un
akukó y $ 11 .00 y había puesto el ebbó arriba en la loma , donde abrió un volcán, dividiéndose la loma en dos y Obatalá pudo pasar.
HISTORIA.
Había una época donde la gente y los animales andaban sin cabezas y el cangrejo fue a
casa de Olofin a pedirle cabeza para todos, para así tener con qué pensar. Olofin le
contestó al cangrejo que ya él avisaría antes de repartir las cabezas. Así fue, el cangrejo
salió de noche para avisarle a todo el mundo, que ya iban a repartir las cabezas, en esa
tarea le sorprendió el día muy distante de la casa de Olofin, las personas y los animales
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llegaron a tiempo , se llevaron las cabezas , pero como el cangrejo lo agarró lejos y estaba
cansado de caminar, llegó tarde a la casa de Olofin y no pudo alcanzar cabezas a pesar de
ser el primero en saberlo . Llegó último, quedándose sin cabeza por castigo.

HISTORIA.
Olofin le entregó a los viejos una partida de caballos para que hicieran crías , pero sin darles
Yeguas , los viejos sin fijarse aceptaron los caballos y le ofrecieron a Olofin darle las crías.
Olofin al poco tiempo llamó a los viejos y los amenazó diciéndoles que si ellos no le daban
las crías como había pactado , él les mandaría a cortar las cabezas . Los viejos salieron
llorando, porque por causa de sus errores , podían perder sus cabezas.
Un hijo de uno de los viejos , que los vio llorando , le preguntó enterándose de lo que
pasaba, salió y fue a casa de Olofin y le dijo que había visto a un caballo pariendo . Olofin le
contestó que los caballos no parían , entonces el muchacho le dijo que cómo si era cierto
que los caballos no parían, él quería que los viejos le dieran las crías de caballos que, él les
había dado solamente . Olofin así lo comprendió.
De esta manera se salvaron todos los viejos.
FIN DE EJILA MEYI.
EJILA OCANA.
Cuando sale esta letra , se abre y se cierra la puerta tres veces y lbs tres primeros que
vengan a consultarse se les mirarán gratis y se le marcará ebbó.
Santos que hablan : Shangó , Yewá , Elegguá , Obatalá , Orishaoco , Aggayú , San Lázaro, y
los Muertos.

CHARLA DE EYILA CANA.
Dice Eyila Cana : Que hay guerra con los Santos . A Usted le están echando brujerías y si no
hace Ebbó la van a sacar muerta de la casa , porque Usted ha soñado con la muerte y si no
hace lo que aquí se le dice , peligrará , también tiene que rogarse la cabeza con un gallo y
cuje y coger la sombra (darle un gallo a la sombra ). Si es mujer la que se mira y es hija de
Shangó, tiene que hacer la rogación con el camisón que tiene puesto y lo demás , no puede
regresar por donde vino porque la muerte está detrás de Usted El santero que haga el
trabajo tiene que darle de comer a Yemayá y el consultante tiene que traer tres gallos y tres
flechas , con las puntas pitadas con las ánimas . Usted quiere de todas formas vengarse de
su marido , porque le ha hecho una cosa que la tiene muy mal (se le fue con otra mujer).
Usted quiere echarle un daño para que vuelva, o quiere darle con un hierro . Usted se ha
entregado a San Lázaro , Usted quiere volver con él para después despreciarlo , Usted está
atrasada por su culpa. Dele gracias al Ángel de su Guarda . Cuidado que si no hace ebbó ha
de haber matrimonio . No se separe ni se hagan traiciones , porque el primero que falte, se
morirá . Tenga cuidado con la candela porque en su casa se quemó una persona o se ha de
quemar. No se puede poner ropas de rayas , ni de pintas , como las de las guineas . Shangó
y San Lázaro están en sus puertas . Usted está metido en una cosa mala, que puede salir
con heridas , cuídese de una traición.
No hable mal de los Santos , ni eche tantas maldiciones.
No diga las cosas hasta que no tenga la seguridad , para que evite los problemas , no guarde
nade que le den sin antes ver lo que es , pues tiene la justicia detrás. Hágale una misa a su
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Madre si es muerta o al familiar allegado que está muerto. Un use armas encima, porque
Usted es muy violento y dice que el que se la hace se la paga y tiene la cabeza muy dura,
eso le puede traer problemas con la justicia, o ser herido y hasta muerto.
Le están haciendo trabajos de hechicerías con Congo o con muerto, si tiene hijos, cuídeles
de sus enemigos.

Ebbó: Gallo, palo y cuje, Ileguá meta oguó.
Ebbó: Gallo, telas blanca y roja, harina, quimbombó y coco. Derechos $ 6.20.
Ebbó: Un gallo, dos palomas, un guineo, dos cocos, miel de abejas, maíz tostado, pescado
y jutía ahumada, carne de res y ñame. Derechos $ 9.45.
Ebbó: Tres calzoncillos, uno punzó, uno amarillo y el otro azul, se pondrá uno cada día,
después se verá para donde va. Derechos $ 6.30.
FIN DE EJILA CANA.
EYILA EJIOCO.

Santos que hablan : Shangó , Yewá, Elegguá, Oshosi , Oggún , Obatalá , Orishaoco, Los Meyi.
CHARLA DE EYILA EYIOCO.
Dice Eyila Eyioco: Que hace tiempo que tiene un resguardo, que si lo devuelve, se morirá.
Usted quiere que todo le salga pronto y bien, porque de lo contrario Usted dice que no sirve,
allí está su final. A Usted le han echado una maldición. Usted sueña con un muerto o a uno
de su familia le ha de pasar una desgracia.
Cuidado no le vaya a morder un perro. Usted está atrasado, pero por ahí le viene una
suerte. Usted ha de saber mucho. Cuidado con una porquería que le han de llevar a su
casa. Cuidado no sea maldecida por un niño. Usted tiene la maña de que nada de lo que le
hacen sirve, si Usted no ve los resultados pronto Usted piensa ir a un punto, no vaya
porque va a sufrir un fracaso. Hay una mujer que está lejos de Usted, Usted está enferma
de una pierna, eso le pasa porque ella ha pisado una brujería. Su marido es más joven que
Usted no quiere obedecer. Tiene un muerto que la persigue y tiene que quitárselo. Usted
tiene una prenda que no es de esta Religión. No viva aislada y tenga cuidado no vaya a
abortar.
Hay una persona que nota su ausencia. Usted le debe algo a un Muerto. No eche
maldiciones y tenga cuidado con la justicia, no reciba nada para guardar sin antes ver lo
que es, no firme ningún papel sin leer bien lo que dice, no sea confiado. Tenga cuidado con
una enfermedad grave de la cintura para abajo (puede ser una dislocación o parálisis).
Ruéguele y póngale frutas a los Jimaguas. Siempre eche en el suelo de lo que coma para
los muertos. Si tiene collares, o la prenda que tenga, refrésquela para que marche bien.
Cuidado con la envidia o que la vayan a acusar de algo que Usted no ha hecho. Cuidado no
se le presente una tragedia y ésta sea entre sus familiares. Tenga cuidado con la candela,
que la tiene muy cerca. Cuidado no le vaya a darle un golpe a traición, no vaya a salir para
mezclarse en ninguna tragedia, ni vaya a desapartar a nadie que esté peleando, no vaya a
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usar armas ni preste armas suyas. Usted tiene la cabeza muy caliente, le duele el cerebro y
puede padecer de él, aliméntese bastante.
No le dé créditos a los chismes, ni a los cuentos que le traigan, porque puede parar en loco.
Evite las discusiones acabado de comer y mucho menos los disgustos.
Ebbó: Dos gallos , dos palomas . Derechos $ 6.30.

Ebbó: Gallo, telas blanca y roja, harina, quimbombó, cocos. Derechos $ 6.30.
Ebbó: Gallo, plátanos, género punzó, una jícara con tierra arada de todos los granos
comestibles, pescado y jutía ahumada, ecó, cocos, paloma, ekrú, velas, plumas de Loro.
Derechos $ 4.95.

HISTORIA.
El cocinero más viejo de Babá era muy envidiado. Fue a casa de Orunmila y éste le mandó
un ebbó con Illuba, ori, efún, ataré, ecú, eyá, illobo en el fondo (azúcar). Sus enemigos
creyeron que era ¡yo (sal) y se lo echaron en toda la comida de Baba. Obatalá encontró la
comida mejor que nunca. En la comida se descubrió la trampa. Por este camino, se le pone
arroz con leche a Baba, haciéndole el interesado por sí mismo.

FIN DE EYILA EYIOCO.
EJILA OGUNDA.
Aquí fue donde por hacer un resguardo el cliente, en recompensa, le hicieron un buen
regaño y le dieron mucho dinero.
Santos que hablan: Shangó, Yewá, Oshosi, Obatalá, Olofin, Yemayá.
CHARLA DE EJILA OGUNDA.
Dice Eyila Ogunda: Que sobre la tierra se siembra maíz y que sobre la tierra se hace todo.
Usted tiene que tener calma, para que pueda lograr su tranquilidad, porque Usted es muy
soberbia y voluntariosa, le gusta salirse con sus caprichos, no le gustan que le digan nada
para así salirse con su gusto, pero dicen los Santos que ellos y Dios son los que mandan,
no porfíe para que pueda ganar. Usted tiene una mujer que le quiere mucho, pero por
causa de su majadería Usted la va a dejar.
Usted llegará a tener dinero y tranquilidad. En su casa hay mucho atraso por causa de dos
ojos malos. Usted está como sorprendido o soñó con algo malo. Usted le hizo un favor a
una persona que ya no se acuerda. Tenga cuidado con su mujer que le va a coger una
cosa. Dele gracias a Shangó, a Oyá o a Orunmila. Usted tiene deseos de ir a un lugar
donde nadie lo conocen y dicen que hay quien está trabajando para Usted y es una fortuna
lo que le viene a sus manos y poco o mucho, hay que pasar el agua.
(La persona tendrá que embarcarse). Tenga cuidado no se enferme de las tripas y haya
que operarlo(intervenirlo quirúrgicamente). Usted tiene enemigos que le desean todo el mal
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que ellos pueden y tenga cuidado que lo están cazando (Si es mujer la que se mira, va a
tener tragedias con su marido por causa de sus celos).
La tragedia será por causa de una mujer de color moreno, pues ella quiere verlo mal y que
no adelante. Tenga cuidado no pase por camino de líneas y no vaya a cerrar ningún
negocio que tenga entre manos, sin antes hacer ebbó.
Tenga cuidado con una traición, porque tiene la candela arriba.
Tenga cuidado con una mujer que le quiere hacer un trabajo de hechicerías para amarrarlo
y lo puede perjudicar en su naturaleza. Mire a ver lo que quiere Shangó con Usted Su casa
la visita una persona de uniforme, tenga cuidado, que la justicia la tiene dentro de su casa,
no guarde nada sin ver lo que es, porque puede ser acusado de ladrón.
Ebbó: Un gallo, una gallina , dos palomas , una jícara de maíz y otra de ecó, coco, un
cuchillo y un pedazo de soga. Derechos $3.00.

Ebbó: Gallo, mazo de leña, calla, ñame, pescado y jutía ahumada, frijoles de carita, frijoles
colorado, calabaza y género. Derechos $ 6.30.
Ebbó: Gallo, carne de res, ecó, pescado y jutía ahumada, piedras, cuchillo, navaja, cocos,
género blanco, manteca de cacao, pelota de cascarilla. Derechos $ 6.30.
HISTORIA.
Había un Rey de una ciudad, que él tenía el privilegio de usar banderas en las puertas de
su casa como insignia de distinción. Hubo de llegar al pueblo un AGUO que con el ánimo
de anunciarse, puso una bandera en la puerta de su casa. Se la dieron al Rey y éste lo
mandó a buscar para saber cuál era el motivo de que él hubiera puesto esa bandera.
Cuando el Aguó llegó ante la presencia del Rey y éste le preguntó sobre el particular, el
Aguó le respondió que él había puesto esa bandera, porque él era adivino y se quería
anunciar con ella. Entonces el Rey preparó un secreto en tres güiros, para comprobar la
verdad de lo dicho por el Aguó y en presencia de su corte, le puso por condición que sí en
el plazo de tres días él no adivinaba el secreto que contenían los güiros, lo mandaría a
matar. Antes de eso el Aguó le había dado de comer a su cabeza. El Rey lo mandó a
encerrar y en esas condiciones, el Aguó sólo se puso a pensar la manera de salir bien de
ese apuro.
En esos momentos, los guardianes del Rey trajeron presa a una mujer, la cual metieron en
la misma celda donde estaba el Aguó, la mujer enseguida lo empezó a molestar, pidiéndole
agua, tabaco, comida, cosa que el Aguó la pudo complacer en todo. La mujer se quedó
dormida y cuando despertó, le dijo al Aguó que ella había soñado con el Rey y que lo que
tenía metido en los güiros que tenía colgado, era lo siguiente: en uno, tenía colocado dentro
ecú, en el otro eyá, y el último epó. El Aguó le dio las gracias por haberle hecho ese sueño
a la mujer. Cuando se cumplió el plazo lo sacaron, llevándolo a presencia del Rey y de su
Corte. El Aguó le dijo al Rey que en cada uno de esos güiros él tenía colocado ecú, eyá,
epó, el Rey y su corte quedaron asombrado, por lo que el Rey desde ese día lo autorizó
para que usara bandera igual que él.
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HISTORIA.
Un cazador que sostenía a su familia , tuvo varios días malos , no cazaba , así que nada
podía traer para la casa . El último día casó IDOBA OSUN (ELEFANTE).
El se recostó a un árbol y lleno de satisfacción por tan buen día, dijo : Ni EL REY ES MAS
QUE YO. En eso pasaba los soldados del Rey y al oír tal expresión , lo detuvieron llevándolo
a presencia del Rey . El Rey , enterado del asunto, mandó a que le rindiera honores y que le
entregaran una fuerte suma de dinero , por la caza que había hecho.

FIN DE EYILA OGUNDA.
EJILA IROSO.
Santos que hablan : Shangó, Yewá, Olofin, Orunmila, Oshosí. Los Meji, Oddua, Obatalá,
Elegguá.
CHARLA DE EJILA IROSO.
Dice Eyila Roso: Que cuando Usted era una niña, pasó una enfermedad, que por poco le
causa la muerte. En su casa hay una cortina o paraban que tendrá que hacer ebbó con ella.
No vaya a oler nada de flores, porque Usted ha de padecer de la nariz Usted tiene un
laberinto entre manos y piensa separarse de su marido. Usted va a tener que asentarse
Yemayá a su cabeza.
Usted quiere amarrar a su marido para que siempre le esté dando dinero. Usted es muy
orgullosa y le puede pasar lo que al pavo real, que se abochornó. Uds. son tres hermanos y
Usted es el más chico y gana más que los otros dos. Usted llegará a ser Oluo. Usted hizo
una cosa y se abochornó, porque otra persona le vio y Usted no pudo esconderse, si su
marido la ve, la mata. A Usted le viene un dinero y un hijo, no duerma oscura.
Tenga cuidado con una cuestión y vaya a correr la sangre o intervenga la justicia. No coja
nada que le den a guardar, sin ver lo que es, porque puede ser acusado de ladrón, ni vaya
a coger nada que esté en altos. No pelee con su marido y que él no lo haga con Usted
Cumpla con Shangó y con el tiempo tendrá que coger a Orunmila, coger ¡COFA. Usted le
debe algo a Oshún y a Ogigin y hasta que Usted no pague, no estará bien, bien, ni le saldrá
bien nada de lo que haga.

Ustedes son hermanos de un mismo padre. Si ven algún limosnero dele algo. Usted ha
pasado un disgusto y desde entonces no está bien de salud. Usted ha tenido un derrame de
sangre. Usted piensa ir a un lugar en busca de un dinero y ese dinero está un poco caliente.
Usted tiene una reliquia abandonada. Uno de sus hermanos está enfermo. Usted vino aquí
porque quiere una misa a la carrera. No sea curioso, no vaya a ser que se enferme de la
vista o la pierda por algún golpe o daño. Usted tiene que cuidar y adorar a Elegguá,
Yemayá y Yewá.
Tenga cuidado con la candela porque la tiene cerca y Usted piensa hacer un viaje por mar,
pues no le conviene por ahora.
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Tenga cuidado que le quieren hacer una trampa, o hacerle un trabajo con hechicerías, para
atrasaría y que se vea mal.
Ebbó: Plumas de pavo real, almagre, güano bendito, mariguó y después de hecho el ebbó,
se tapará al Santo que sea con las plumas. Derechos $ 4.20.
Ebbó: Gallo, telas blancas y roja, harina, quimbombó, cocos. Derechos $6.30.

Ebbó: Cuatro palomas, epó, dos gallos, cuatro ecó, cuatro plumas de loro, ocho solferino y
blanco, un collar colorado, güano, una canasta de plátanos, una freidora. Derechos $ 4.80.
HISTORIA.
El Pavo Real tuvo que hacer rogación por su ropa bonita y Usted tiene que hacerla para
que no vaya a pasar un bochorno.
Ebbó: Plumas de Pavo Real, polvo colorado y pata de venado.

HISTORIA.
Un Awo que vendía en la Plaza y por ser muchos sus atrasos le hicieron pasar un
bochorno. Fue a donde estaba Orunmila, éste le marcó ebbó con mondongo, medio peso,
eyelé meyi, abani y usura de la plaza, oguó le mello.

FIN DE EYILA IROSO.
EJILA OSHE.

MARCA VISITA DE SANTO.
Santos que hablan: Shangó , Yewá, Olofin, Oshún , Elegguá , Orunmila, Inle.
CHARLA DE EJILA OSHE.
Dice Eyila Shé: Que a Usted le falta el ASHE de su Padre y que hay algunas personas que
no la quieren considerar, pero que esas mismas personas, lo van a necesitar, en una cosa
difícil, que Usted se le va ha hacer y quedará bien. Usted tiene deudas con los Santos,
cumpla con ellos. No se preocupe porque Usted carezca de dinero, que Usted ha de estar
bien. Dele de comer a la cabeza de su mujer y báñela con hierbas, que no haga nada que
le causen esfuerzos, que ella esté tranquila para que la suerte le venga a Usted Pregunta a
ver qué es lo que quiere su Ángel de la Guarda, ruéguese la cabeza y póngale un ñame a
Babá y a los guerreros si los tiene. Usted tiene un gran negocio con otra persona que se
llevan como si fueran hermanos, no vaya a pelear. Si lo convidan a jugar billetes, no lo
desprecie. A Usted le han preparado una trampa para hundirlo en sus negocios y el otro
subir. Usted tiene muchos ojos malos encima. Usted va a estar fuera de la ciudad. Usted
enseguida hace confianza en las gentes y su buen corazón lo pierde, por eso las cosas
fallan, porque carecen de base. Usted tiene una pelea por causa de una mujer colorada.

Dele de comer a los Jimaguas. No cargue nada pesado, porque puede quebrar. Tenga
cuidado con su mujer, que está embarazada. Dele un ratón a Elegguá. Tenga cuidado con
la candela, porque la tiene encima, no guarde nada que le den a guardar sin ver lo que es,
porque puede tener líos con la justicia. Tenga cuidado con su sangre que no la tiene muy
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bien y de un padecimiento del estómago, Usted tiene retención en sus reglas. Tenga
cuidado le pueden hacer un daño con hechicerías para perjudicarlo. No le haga caso a los
chismes ni las habladurías, eso le perjudicará.
Dele una misa a un familiar que es muerto. Hágale una fiesta a Oshún y póngale algo a
Yemayá. Usted tiene algo tapado, que tiene miedo que se le descubra. No vaya a provocar
un alboroto porque correrá peligro. Hace rato que está batallando por encontrar una cosa
que no ha encontrado todavía.
Ebbó: Dos palomas y dos gallos. Derechos $ 4.25.
Ebbó: Para la mujer: Dos palomas, dos guineas, jabón, estropajo, ekú, eyá. Derechos $
4.25.
Ebbó: Gallo, frutas, bollitos de caritas, confites, ñames, pito, piedras, tierra de las cuatro
esquinas, pescado y jutia ahumada, aguardiente y miel de abejas. Derechos $ 6.30.
Ebbó: Calabaza, manilla, plato, abaniquito, un pomo de miel de abejas, eco, bollitos de
carita, género amarillo, plumas de loro y de gallina. Derechos $ 5.25.
HISTORIA.
Tres hermanos fueron al Cielo para ver a Olofin y éste le dio ASHE de plumas y lo trajeron
sujetos a las manos, pero en el viaje venían tan veloces que las manos se les abrieron y los
tres perdieron las plumas.
Entonces regresaron al Cielo lamentándose de la pérdida y Olofin les dijo "QUE YA LA
GRACIA ESTABA CONCEDIDA".

FIN DE EJILA OSHE.
EYILA OBARA.
Santos que hablan: Shangó, Yewá, Aggayú, Orunmila, Oshún, Elegguá, Obatalá.
CHARLA DE EJILA OBARA.
Dice Eyila Bara : Que Usted está malo de la barriga. Usted quiere ser rico. Nunca diga que
sabe mucho, porque ahí está su desgracia. Báñese todos los días y si es con hierbas mejor.
Dele de comer algo cada tres días a Obatalá. Usted tuvo un sueño anoche, pero Usted es
una persona burlona y tiene un pronto muy malo, Usted es mañosa, (le gusta hacerse la
paja). Si es mujer (le gusta hacer Tortilla). Tiene que buscarse un marido. A Usted le dijeron
que se hiciera una rogación y no la ha hecho. En su casa nadie cree en los Santos, pues le
van a desbaratar su casa. Procure no seguir haciendo esas cosas feas, (paja o tortilla)
porque le perjudica en su salud, a Usted le gusta la masamba y no se arrimará a ningún
animal. Un proyecto que Usted tiene le puede salir bien, si le da de comer a Eshú. No corra
tanto y tenga calma.
Tiene que bañarse con hierbas y cuatro platos blancos nuevos, para que se enjuague con
ellos, con agua nueva, porque hace tiempo que se baña y no se enjuaga. No mire lo que no
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le importa. Usted tiene vista, pero lo que vea no lo cuente a nadie, porque hay cosas que
Usted ve pero que son un secreto que Usted sólo debe saber. Dele de comer a Shangó.
No guarde nada sin ver lo que es para evitarse líos de justicia, ni firme nada sin ver lo que
firma, por lo mismo. Tenga cuidado con la candela, se puede quemar. Lo pueden invitar a
dar un viaje al campo, investigue primero a ver si le conviene. Tenga cuidado con una
trampa o algún daño de hechicerías, porque Usted es un poco revoltoso y le gustan las
mujeres ajenas. Usted es un poco incrédula y por eso está pasando trabajos. Usted con el
tiempo tendrá que hacer Santo o recibirlo.
Ebbó: Una paloma, una hachita y melón de castilla. Derechos $ 6.30.
Ebbó: Gallo, racimo de plátanos, calabazas, piedras, mechas, harina, aguardiente, pescado
de mar, jutía, pimienta de guinea, pito. Derechos $ 6.30.

Ebbó: Paloma, gallo, gallina, guinea, eku, epó, dos botellas de agua, leña, calabaza, coco,
vela, de la ropa que tiene puesta un pedazo. Derechos $ 6.30.
FIN DE EJILA OBARA.
EJILA ODDI.

Aquí fue donde los Jimaguas vencieron al Diablo.
Santos que hablan: Shangó, Oggún, Yemayá, Elegguá, Los Mejis.
CHARLA DE EJILA DI.
Dice Eyila Di: Que tiene varios hijos y uno de ellos tiene granos o llagas en su cuerpo, tiene
que hacerle ebbó. Usted no puede bailar porque por causa del baile puede verse preso,
porque cuando Usted baila se burla de Usted No amare nunca ni vaya a ningún tambor, ni
se burle de nadie, dele gracias a Obatalá y Shangó. Usted quiere ir a un lugar que cada vez
que va, se encuentra un estorbo, tenga cuidado, no se amarre Usted mismo. A Usted todo
lo suyo le cuesta. Haga ebbó para que no vaya a decir cosas por otra y se vea en líos de
justicia. Usted quiere ir a un lugar para ver una cosa que Usted tiene la razón y se la van a
dar. Usted tiene un hijo varón que tendrá que hacer IFA por que nació para adivino. Usted
tiene muchas mujeres y desea tener muchas más, porque Usted tiene mucha sugestión
para el amor y por eso hay muchas mujeres que lo quieren amarrar para tenerlo seguro.
Usted está pensando llevarse una señorita en estos días. Usted tiene una lucha y si quiere
ganarla tiene que ponerle una placita a los Jimaguas y dos Tambores. Usted sabe tanto
como el que lo está adivinando, pero cumpla con Shangó. Usted tendrá que hacer Santo y
recibir a Orunmila. Usted ha de ver que lloverá mucho por espacio de siete días y tronará y
cuando sienta el trueno, dele gracias a él, pero no se asuste.
Usted es de mucha suerte, pero Usted mismo se perjudica, no tome bebidas, que no le
conviene y tenga cuidado con la candela que la tiene muy cerca, evite los disgustos y no
vaya a fiestas aunque la conviden. Tenga cuidado no eche la sangre por la boca, o por el
curso, a causa de un disgusto, no coma comidas saladas, ni muy calientes. Si lo convidan
para un baile, no vaya. Su mamá le dio un consejo y Usted no le ha hecho caso. Usted no
cree nada más que en un solo Santo y tiene que respetarlos a todos. No se siente en sillas
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que le dé el sol , ni encima de ninguna piedra Usted le debe a Yemayá. Siga los consejos
que le den y no se empeñe en coger las cosas que estén en alto , porque se puede caer y
caerle encima y romperle la cabeza . Un difunto está esperando algo que Usted tiene que
hacerle . Mucho ojo con la puerta de su casa , Dele de comer. Usted habla mal de los Santos
y Usted se siente suficiente para gobernarse solo. Nunca amarre ningún tambor Lordafún
ALA OFA. Si habla mal, se amarrará una tusa de maíz por el trasero y se va en el Ebbó.
No guarde nada que le den a guardar sin ver lo que es, ni vaya a firmar nada sin ver lo que
firma , para evitar líos de justicia. Hay una persona que quiere provocar una indisposición
para lograr un rompimiento de amores , o relaciones , tenga cuidado, no le hagan un trabajo
de hechicerías , para amarrarlo o perjudicarlo , o que se vea en problemas de justicia.
Ebbó: Tusa de maíz por el trasero, acucó, fuelle, eyelé, adié. Derechos $ 5.25.
Ebbó: Gallo, telas rojas y blanca, harina, quimbombó, cocos. Derechos $ 0.30.
Ebbó: Para el muchacho. Un Otá, un acucó, lebó.

HISTORIA.
Había un cruce de caminos y en el medio estaba el DIABLO, que tenía preparada una
trampa y todos los que pasaban por ese cruce se caían muertos en un hoyo y el DIABLO se
los comía. El pueblo estaba muy sobresaltado, porque la gente de allí se desaparecía
cuando iban de un lugar a otro. Una vez los Jimaguas que eran chiquitos, estaban tocando
un tamborcito y por el toque del tambor, se llamaban unos a otros.
Un día ellos le dijeron a su Madre que iban a correr fortuna. Uno de ellos se escondió y el
otro llegó hasta el cruce del camino. Al verlo el Diablo tan chiquito. Le dijo que se fuera a su
casa, porque no podía pasar por allí, el Jimagua insistió y el Diablo le dijo que tenía que
dejar de tocar su tambor como ellos lo tocaban. El Jimagua le dijo que sí. El Diablo se puso
a tocar una vez y el Jimagua le dijo que tocara otra vez, porque no le había oído, le volvió a
decir que tocara por tercera vez para que él lo hiciera mejor.
Entonces el Jimagua tocó él, para que viniera su hermano, que estaba escondido, después
se subió arriba de un tambor muy grande que tenía el Diablo, se puso a bailar más, pero el
Jimagua seguía tocando y el Diablo se fatigó y no pudo bailar más, pero el Jimagua seguía
tocando y el Diablo no le quedó más remedio que seguir bailando. Basta que el Jimagua le
preguntó qué era lo que pasaba. El Diablo le prometió concederle lo que él quisiera si
dejaba de tocar. El Jimagua le pidió que quitara la trampa del camino para que todo el
mundo pudiera pasar por el cruce del camino.

FIN DE EYILA ODDI.
EJILA EJIONLE
No se come Caimito. Egué - AFONIA (EL CURUJEY).
Santos que hablan.- Shangó, Yewá, Obatalá y todos los Santos.
CHARLA DE EJILA EJIONLE.
Dice Eyila Onle. Que Usted va ha hacer un favor que no se lo van a agradecer. En su casa
hay una persona que tiene la barriga aventada y otra que está embarazada, el hijo que dará
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a luz, será barón, se llamará SABERLO TODO porque será adivino de nacimiento, es hijo
de Orunmila . A Usted le van a mandar a buscar de un lugar para algo bueno . Cuide a su
hijo. Donde Usted vive hay sembrado canutillo , eso es como un lugar de campo. Usted ha
tenido mucho dinero y hoy no tiene ni para comer . Dele gracias a Shangó . Dele de comer a
su padre , para que le dé suerte, si Usted no lo hace , también se irá para donde está él. No
coma Caimito , ni se ponga alfileres en la boca.
Durante siete días no coma nada que le den a comer y tenga cuidado con un hijo, no se le
vaya a enfermar . No mida tanto el dinero , le puede servir para un entierro . No porfíe con
nadie y tenga cuidado con una traición , lo pueden envenenar, sea obediente con sus
mayores para que pueda vivir con felicidad . Usted no puede bañarse en ningún río, dele
dos cocos a su cabeza.
En su casa estuvo una mujer parda con una manta colorada puesta , si ella volviera
enseguida le da un gallo y un carnero a Shangó tan pronto ella se marche , porque por ahí le
vienen tres suertes muy grandes . Usted salió de casa a buscar dinero y se lo prestaron tres
enamorados , agárrese del Ángel de su Guarda, para que pueda conseguir siempre ese
dinero , ande con un delantal puesto y compre billetes , siempre que Usted vea que otros lo
desprecian . El hijo que va a tener la embarazada , que no le vaya a quitar el nombre, porque
le quitará la gracia . Si tiene Santo hecho y le da de comer, ese día no trabaje . Dele las
gracias a Yalorde y a Orunmila . Cuando se saque la Lotería tendrá que separar $ 25.00
para comprar una botella de otí y lo demás , para darle de comer a todos los Santos , ese día
ha de llover, pero Usted no se moje . Mientras no le lleguen esas suertes , confórmese con lo
que Usted tiene.
Tape los huecos de los ratones para que su ASHE no se le vaya. Usted tiene un santo
pendiente con un Muerto . Cómprele un vestido de óvalos a su mujer y un delantal, para que
ella ande con él puesta. Usted no anda bien de su sangre, le duele el cerebro y no se
encuentra bien de la vista . Tenga cuidado no haya un rompimiento en su casa y no se
disguste cuando esté comiendo , o haya acabado de comer.
Ebbó : Para el muchacho . Todo lo que se come , otí, gallo , paloma . Derechos $4.20.

Ebbó: Para cuando se saque la Lotería: Dos saquitos, uno con plumas y el otro con aserrín
y un pañuelo grande. Derechos $ 8.20.
Ebbó: Para que le venga la suerte . Se coge un ratón de la calle y se asa con epó y se le
pone a Elegguá . Derechos $ 4.20.
Ebbó: Gallo, aguardiente , cocos, pescado y jutía ahumada , ecó, tabacos, piedras . Armas,
frijoles de carita y ñame. Derechos $ 6.30.
Ebbó : Dos gallinas blanca , dos palomas , babosa , orí, efun , algodón , agua bendita . Derecho
$ 8.40.
Shangó era esclavo y fue a casa de Orunmila a mirarse y le salió este signo . Orunmila le
dijo que para librarse y ser Rey tenía que darle de comer a su cabeza y después salir por el
pueblo tocando un tambor . Shangó obedeció y le dio de comer a su lerí , saliendo a la calle
tocando el tambor que parecía que había una gran fiesta. El dueño o amo de Shangó, sin
saber lo que pasaba , creyó que Shangó para poder dar la fiesta le había robado el dinero
que él tenía enterrado en su hacienda y lo acusó de ladrón ante Olofin. Olofin analizó las
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pruebas y como el dueño no pudo probar la acusación del robo a Shangó, tuvo que
indemnizarlo, exigiéndole Shangó su libertad a más de doce talegas de dinero porque el
dueño era muy rico. El dueño no tuvo más remedio que dárselas. Shangó se lo ofreció
como amigo, para lo que pudiera servirle.
NOTA: A la persona que está como esclavo se le dice que tiene que darle de comer a su
Leri y llevar un tambor, que su felicidad está en un falso testimonio que le van a levantar y
ahí mismo dependerá su felicidad.
HISTORIA.
El camino del devoto del santísimo. Que estaba muy apurado carente de todo y el portero
no le dejaba pasar a verlo para darle las quejas y pedirle lo que él necesitaba. Pero se rogó
su cabeza con dos gallinas blancas y colocó las plumas en la puerta de la Iglesia, vino un
viento muy fuerte y regó las plumas, cegando al portero y en la confusión, pudo entrar el
devoto y ver al Santísimo, pidiéndole lo que él necesitaba y se lo concedió.

HISTORIA.
Había un profesor de Esgrima que tenía un alumno muy adelantado, el muchacho se llegó a
creer que ya su profesor se lo había enseñado todo, a tal extremo, que un día llegó a retar a
duelo a su profesor o Maestro, para disputarle la Corona. En efecto, el duelo se desarrolló,
pero el Maestro usó una estocada certera (que nunca se la había enseñado) y destruyó al
atrevido discípulo.
FIN DE EJILA EJIONLE.
EJILA OSA.
Dos amigos que hicieron el mismo Ebbó . Los dos murieron.
Santos que hablan : Shangó , Yewá , Oyá, Aggayú , Obatalá , Oshún, Obba.
CHARLA DE EYILA OSA.
Dice Eyila Sa : Que tenga cuidado con la candela y con un aire , porque se puede quemar, o
quedar torcido . No se vista igual que otra persona , ni haga lo mismo que hace ella, pues
Usted perderá . Usted ha visto algo en estos días y está desconfiada, tiene deseos de
golpear a alguien y tiene armas guardadas . Usted es muy celosa y caprichosa , refrene su
carácter. Usted se ha de enfermar de gravedad , pero ALAFFIA lo salvará. Usted está mal
de situación y le debe un gallo a ALAFFIA. Usted tiene hermanos . Tenga cuidado con sus
enemigos , ellos le están haciendo una maldad para que Usted pase un bochorno y luego
reírse de Usted No se siente a la luna , si puede múdese de donde vive . En su casa ha de
haber un robo y cogerán al ladrón , tiene que darle una paloma a su cabeza para evitar que
le levanten un falso testimonio . Usted se ha de encontrar una piedra de rayo , o ya la tiene.
Su padre padecía de la vista o murió ciego , él tenía un secreto para Usted y su hermano
mayor se lo usurpó , porque Usted no lo vio morir a él, lo quería mucho a Usted, murió con
un sentimiento , mándele a decir una misa , para que lo acompañe.

Usted tiene que usar un bastón. Usted padece de dolores en la cabeza, cuando no le duele
por las mañanas, más tarde le empieza el dolor. Usted está atrasado en sus negocios.
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Donde Usted vive cometieron un robo y querían echarle las culpas a Usted , pero resultó
que el ladrón apareció . Usted tiene una persona que lo envidia y no hace más que
averiguar su vida . Usted padece de una enfermedad desde hace tiempo , es como
almorranas , porque Usted echa sangre por el curso . Una persona a quien Usted hizo un
bien, se levantó de su casa yéndose para otro lugar , pero esa persona después va a ser
buena con Usted No tome con nadie, ni en casa de nadie , para que no lo vayan a matar.
Haga ebbó para que recoja algo, como una herencia y puede mudarse de casa. Tenga
cuidado con un trabajo de hechicerías , o le hagan una enviación de muerto, para
perturbarlo y atrasarle su camino.
Ebbó : Un gallo, dos palomas , una cazuela , tres piedras , un mazo de leña. Derechos $ 6.30.
Ebbó: Leña , dos gallos , cuatro palomas , epó, tabacos , canela , soga y bastón . Derechos $
6.30.
Ebbó : Gallo, aguardiente , cocos , pescado y jutía ahumada , ecó, tabacos , piedras , armas,
frijoles de carita y ñame . Derechos $ 6.30.
Ebbó : Dos gallinas , dos palomas , un machetico, nueve olelés , nueve bollos , dos piedras
(que hay en su casa , que están en el patio de su casa, o delante de su puerta ). Derecho $
9.45.

HISTORIA.
ONURASA tenía una estancia y allí iba uno que se llamaba ARICOSHE a robar ñames para
comer y fue descubierto . Entonces Arícoshé dijo que le daría la suerte , que con su bastón le
diera un golpecito en las espaldas por la maleta de Aricoché , que cargaba Oro. Esto
sucedió varias veces . La Jicotea que estaba escondida, vio la operación y cuando Aricoché
salía de la estancia , le dio un fuerte palo (con la idea de que le diera mucho dinero ), pero lo
dejó muerto.
La Jicotea al ver que lo había matado , cogió y lo colgó echándole en la estancia de OturaSá. Detuvieron a éste , pero la gente decía que no era posible que Otura-Sá hubiera matado
a su amigo , ya que ellos se llevaban bien, que ellos dudaban mucho de su culpabilidad, a
tal extremo llegó la protesta que el Gobernador dictó un bando diciendo que premiaría al
matador de Ario oché porque habla sido siempre muy malo . La Jicotea leyó al bando, se
creyó que ella había trabajado para Otura Sá y para ganarse el premio cogió un tambor,
salió a la calle cantando (Ni OCU OPA ARICOSHE) y la prendieron por su propia confesión.

HISTORIA.
El Tigre y el León siempre andaban juntos y como los demás animales no encontraron la
manera de separarlos , se juntaron todos y fueron a casa de Olofin para denunciarlos,
diciéndole que tanto el Tigre como el León no los dejaban vivir a ellos y que se habían
comido a los demás compañeros de ellos.
Olofin mandó a buscar al Tigre y al León, pero éstos antes de ir fueron a casa de Orunmila
y éste les mandó hacer un ebbó , además Orunmila les recomendó que no comieran más
que epó y efún . Ellos así lo hicieron y cuando llegaron ante la presencia de Olofin , éste le
preguntó qué cosas están haciendo Uds . Ellos contestaron que nada . Olofin los mandó a
encerrar y al día siguiente pudo comprobar la inocencia de ellos , pues cuando fueron a
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defecar, se vio que era epó lo que ellos ensuciaban, entonces Olofin les dijo que ya ellos
estaban en libertad y que además si en lo adelante se comían a las aves y otros animales,
ya nadie se lo tomaría en cuenta, porque ellos se habían reunido para venir a decirle una
mentira.
HISTORIA.

GALATEA no conocía a su enemigo porque éste se disfrazaba. Hizo rogación con un plato
de manteca de corojo, tres piedras , género de todos los colores y una flecha . Cuando salió
el Sol, miró y le tiró una flecha al bulto matando a su enemigo . MAFEREFUN OBATALA.
FIN DE EJILA OSA.
EJILA OFUN.
Viene la enfermedad y la Muerte. Hay que untarse EPO en la boca.
Santos que hablan.- Shangó, Yewá, Gruía, Obatalá, Oshún, Oyá, Osain, Eshú.
CHARLA DE EJILA OFUN.

Dice Ellilá Fun: Que Usted no pise la sangre. Tenga cuidado no vaya a perder su empleo
por hacer un favor. Usted tiene un hermano que casi nadie se lleva con él, está pasando
trabajos y todo lo que Usted emprende no le da resultado. Usted tiene muchos enemigos.
Usted piensa pasar la Mar. Usted tiene familiares en el campo. A Usted se le ha perdido
una cosa. Si quiere encontrar a otra mujer haga rogación. Páguele lo que le debe a Oshun.
No se llene de ilusiones, que lo menos que Usted cree eso vale. A Usted le van a enamorar
tres hombres, quiera al último que es el bueno. No desprecie a los muchachos. Usted ha de
ver correr la sangre. Usted va a tener dinero. Hay algunas personas que están esperando
que Usted caiga para caerle encima. Usted piensa ir a un punto de madrugada, tenga
cuidado, no le coja el día, no se vaya a perjudicar. A Usted le han robado y no sabe quién
es el ladrón, pero está en su misma. Su padre es muerto, hágale una misa, (si es mujer,
está embarazada y quiere tomar un remedio para abortar), pues que no lo haga, porque eso
será la causa de su enfermedad. No vaya a botar al hombre ese, que no tiene que coger
una herencia que era de su padre. Cuide mucho a Shangó y a Obatalá. Abra los ojos que
hay otra mujer que se quiere llevar a su marido y le está haciendo dallo de hechicerías.
Tenga cuidado con una tragedia y la justicia. Cuidado con la candela, no guarde nada sin
ver lo que es, pues lo pueden acusar de ladrón.
No mire lo que no le importa y respete las cosas ajenas y sus secretos. No deje la puerta de
su escaparate puesta la llave, porque hay personas interesadas en saber sus secretos.
Usted tiene retenidas sus reglas, si tomara algo para abortar puede que de a luz un
fenómeno, no maldiga a ese hijo que va a nacer porque será su felicidad. Usted tiene una
revolución en su casa o en sus cosas. (Si es hombre, puede que tenga una enfermedad
secreta y tiene que tener cuidado, no se le haga crónica y lo perjudique en su naturaleza).
No debe de visitar enfermos graves ni ir a velorios de difuntos, no le falte a los mayores y
ruéguese la cabeza.

Ebbó. Todo lo que se puede coger en la plaza, machete, gallo, Iguin. Derechos $ 18.80.
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Ebbó: Gallo, tela roja y blanca, harina, quimbombó, cocos. Derechos $ 6.30.
Ebbó: Diez palmas, diez ecú, diez pelotas de fufú, diez varas de género blanco, llame, hule
negro, colorado y blanco, una sortija de plata, una jícara con cascarilla, diez velas.
Derechos $ 10.50.
HISTORIA.
En los primeros tiempos de ordenarse el Mundo eran Gobernantes IKU y OGGUN, todo se
resolvía, como les viniera en ganas a ellos. Un día los muchachos se reunieron y acordaron
asistir a la fiesta de ese día que nunca ellos lo habían hecho. Tal asombro causó, que el
pueblo no hacía más que comentar y uno de los muchachos que se llamaba CHEGUERE
GUEGUE que sabía, llamó a un vendedor de Otí que por allí pasaba, preguntándole si
vendía y lo compró. Convidó a Oggún, que bebió tanto, que se embriagó quedándose
dormido. IKU esperaba el regreso de su amigo y viendo que tardaba lo fue a buscar,
encontrándolo, lo llamó despertándolo Oggún muy furioso, rápidamente con el machete le
dio un fuerte tajo a IKU y lo tumbó al suelo, cortándose una mano, la sangre corrió y todo
aquél que la pisó enfermó. Desde entonces, se conoció la enfermedad.
FIN DE EJILA OFUN.
EJILA OJUANI.
Santos que hablan : Shangó, Elegguá , Oggun, Ochos¡.
CHARLA DE EJILA JUANI.

Dice Ellilá Juaní: Que Usted le debe dinero a su padrino. Uno de su familia dejó una
herencia de algo que le toca a Usted y está enterrada. Hay papeles metido dentro de un
tubo que van a aparecer, porque hay un viejo que todo lo ha visto, él sabe dónde están y lo
van a descubrir. A Usted lo van a convidar para hacer una cosa, no vaya, porque van a
decir que Usted robó. Su padre es muerto (si es mujer la que se mira, el marido tiene que
ser viejo y tiene que procurar andar siempre con viejos para que pueda descubrir el lugar en
donde están los papeles), Usted tiene más de una hija, tiene que esmerarse con ellas, todo
lo que Usted pueda, si quiere lograrlas. Tiene que hacerles ebbó y no pase sustos. Usted
tiene una prenda de OSAIN o de MAYOMBE y Usted cree que con eso le basta y no es así,
porque tiene que recibir una mano de Orunmila o un Ikofá. A Usted se le han ido las energías, por no apegarse a los viejos, no se incomode. Usted está intranquila, no vaya a dejar
el camino por vereda, en la vida no-se desprecia ningún camino, ni se porfía. Tenga
cuidado con un mal en la cabeza, Usted se tiene que recoger la cabeza. Uds. son tres
hermanos y Usted es el más chico, soñó con su padre, ya es muerto. Por allí le viene una
suerte que le manda su padre, porque Usted es el único hijo que se ocupa de él, murió loco.
Tenga cuidado con la candela y mire a ver lo que quiere Shangó con Usted Cuídese
porque tiene la muerte detrás, no se entrometa en asuntos o tragedias de otras personas y
aléjese de las malas complacías, puede traerle problemas con la policía. Usted es un poco
cabeza dura, no ande tarde en la noche por las calles, porque Usted tiene enemigos
ocultos, que lo están velando, si no lo pueden herir por equivocación. No se desee la
muerte y tenga cuidado donde coma y beba. Cuídese con hacer negocios con mujeres,
porque puede caer en una trampa. No use armas encima y evite las tragedias.
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Ebbó: Aicordié, tres escopetas, el aicordié es para Eshu, las escopetas son el eje para
coger el dinero, ata meni a Olofin, se moja la harina y se pone las velas. Derechos $ 4.20.
Ebbó: Gallo, aguardiente, cocos, pescado y jutía ahumada, ecó, tabacos, piedras, armas,
frijoles de carita, ñame. Derechos $ 6.30.
Ebbó: Dos gallos, dos jicoteas, hilos blanco y negro, una navaja. Derechos $ 6.80. Cuide
mucho a Elegguá.
HISTORIA.
Aquí fue donde Obatalá mandó a buscar a la Codorniz y los dos amigos se pusieron de
acuerdo para pedir por ellas, lo que ellos quieren. Cuándo llegaron Obatalá les preguntó
¿cuánto valen? Uno de ellos le contestó que valían cuatro pesos, pero el Otro le pareció
que era poco lo que le había pedido y dijo que no, vale ocho pesos. Entonces Obatalá no
las quiso comprar, por estimar que estaban muy caras. En eso se les mueren las
codornices, a ellos no les quedó más remedio que dárselas a Obatalá, en cualquier cosa,
que él quisiera darles.
FIN DE EJILA OJUANI.
EJILA METANLA.
En este Oddun el hombre le pega a la mujer y el Ángel de la Guarda de éste en castigo le
produce gran atraso en todo y también la impotencia sexual.
Santos que hablan: Shangó, Yewá, Oshún, San Lázaro, Obatalá, Oyá, Orunmila.
CHARLA DE EJILA METANLA.

Dice Eyilá Metanla: Que no chifle, porque sus enemigos, lo están velando. Usted tiene que
recibir a Orunmila y a Oggún. Usted tiene una deuda con San Lázaro, páguesela. Usted
piensa ir a un punto de campo a pasear o trabajar, al poco tiempo Usted será el adivino del
pueblo. No coja lo que no es suyo Tiene que darle una guinea a cabeza y no sea
avaricioso, Usted pasó un susto con un toro y otro animal, Usted no es creyente, Usted ha
perdido tres suertes, la primera por soberbio, la segunda por no pedir favores y la tercera,
por no hacer caso de lo que se le dice, porque Usted es orgulloso y no le gusta que sepan
sus necesidades, porque Usted no agradece nada. Usted quiere amarrar a su marido.
Usted le debe a todos los Santos. Quiere dominarlo todo, evite las tragedias y chismes.
Tenga cuidado con una enfermedad venérea, Usted cuando era chico tuvo una enfermedad
de las llamadas varicosas (sarampión, chinas, varicela).
Tenga cuidado en sostener relaciones maritales entre parientes cercanos, porque sus hijos
pueden salir tarados. Usted vive de su puesto. No se pare en las esquinas porque le
pueden dar un mal golpe. Usted no es un niño, sino un hombre y es la última vez que
Orunmila lo requiere. Usted tiene un animalito que sabe mucho y tiene que separarse de él.
Tiene que darle de comer a Obatalá y atender más al Ángel de su Guarda.
No vaya a cometer ningún acto de seducción o si tiene una hija no se la seduzcan y pierda
su virginidad. Tenga cuidado no vaya a cometer un acto de locura y puede comprometer su
honra, o perder su reputación. No se desee la muerte, no eche maldiciones que del cielo la
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pueden oír y la castigarán. No le falte a los mayores y sea obediente y haga lo que se le
dice, para que pueda triunfar.
NOTA: Siempre que , salga esta letra de Metanla , delante o detrás de cualquier Oddun el
Santero deberá devolver el importe de la visita, o por lo menos la mitad del mismo y mandar
al cliente a casa de un Babalawo , pero que éste sea el que le diga las cosas y le mande las
limpiezas o rogaciones que le ordene , porque este Oddun corresponde ser leídos por ellos.
Si Usted se encuentra capacitado y sabe , también lo puede hacer, pero siempre es
preferible que lo haga un Babalawo.
HISTORIA.
ODI ORO (el Aguila) era muy guapo, todo el mundo le tenía miedo.
Orunmila lo mandó a buscar para que hiciera ebbó, porque le estaban preparando una
trampa para tumbarlo y así lo vencerían. El Aguila no le hizo caso porque decía que todo el
mundo le tenía miedo. Al poco tiempo, todos los pájaros se reunieron y acordaron hacerse
una rogación. Orunmila no se la quería hacer, pero llegó Eshú y le dijo a Orunmila que se
las hiciera. Orunmila obedeció a Eshu y le hizo la rogación a los pájaros. Cuando éstos
salieron después de haber hecho la rogación vieron venir al águila, cogieron arena y
algodón, cuando llegó el Aguila se formó un viento grande, le tiraron el algodón con la arena
y lo segaron, cayéndose al suelo el Águila y así la vencieron.
HISTORIA.

El eyá no quiso hacer ebbó porque la mar era muy grande y él podía huir para todos los
lados, porque nadie se atrevía a entrar en el mar a cogerlo. Los pescadores hicieron
rogación y cogieron el eyá. Desde entonces los eyá son cazados por el hombre.
FIN DE EYILA METANLA.

METANLA MEYI . HERENCIA DE SANGRE.
Santos que hablan: Babalu Ayé, Obatalá, Oshún, Oyá, Eggún, Obba, Yewá.
CHARLA DE METANLA MELLI.
Dice San Lázaro: Que tenga cuidado con una enfermedad larga de la sangre. Usted le debe
una promesa a San Lázaro y tiene que pagársela. A Usted le duele la garganta, puede que
tenga infección, debe tener cuidado con las enfermedades varicosas, tales como las chinas,
varicosas, viruelas, etc. Dice que Usted es una persona que desde que estaba en el vientre
de su Madre tiene una maldición, pues su madre trató de abortar haciéndose remedios para
eso, porque tenía un disgusto con su padre, o estaba separada de él, cuando Usted nació.
Que a Usted no le gusta ningún trabajo rudo, que lo que le gusta es el arte de las letras,
(bien la poesía, o ser artista). Que Usted es una persona delicada, que por su carácter
parece que es afeminado o invertida, que tiene media unidad. Usted tiene o ha tenido
granos en el cuerpo y las personas le huían, porque temían que se les pegara, porque de
Usted le dicen que es una persona poco aseada, Usted tiene lunares en el cuerpo o hasta
tiene uno que no se lo ha visto aún.
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A Usted le sube la sangre a la cabeza y tiene retenidas sus reglas, (si es hombre el que se
mira, se le dice que a su mujer se le sube la sangre a la cabeza y que se pone como loca y
que todo el mundo le tiene antipatía por causa de unos chismes y por la envidia). Le ha
ofrecido algo a Oshún y tiene que cumplirlo. Puede ser que San Lázaro le reclama y tenga
que hacerlo, o recibirlo, Usted debe de adorar a San Lázaro. Cuidado con hacer vida con
alguna persona desconocida, no vaya a ser un pariente allegado a su padre o a Usted, y si
lo ha hecho tenga cuidado no vaya a ser que su descendencia le salga tarado por una
enfermedad hereditaria, o por contagio de herencia, puede que haya estado en gestación
anormal y de a luz un feto mal engendrado, tener un hijo anormal o un fenómeno.
Cuidado con los desarreglos genitales. (La persona que se mira puede padecer de una
enfermedad secreta o tener pérdida de su naturaleza y otra enfermedad de origen sexual).
Tiene que ir al médico y chequearse para ver cómo está su sangre y también tiene que irse
a mirar con Orunmila, para ver su camino con más exactitud. Usted está mal de situación
por desobediente y porfiado, tiene varios enemigos que la quieren trastornar su suerte, ellos
le han hecho todo el mal que ha podido, quieren poner un clavo enterrado por su puerta
para que lo boten de su casa o de su trabajo. Usted quiere obtener una cosa y no puede,
porque le han puesto trabajos en el camino. Usted ha despreciado a un hombre de dinero
que la persigue. Usted aspira a un empleo más grande, pero tiene muchos contrarios.
Usted se ha puesto a mirar por los agujeros para ver lo que pasaba. Tenga cuidado, que se
le ha de presentar una señorita y puede ser su perdición, le pueden acusar de rapto, o
seducción y tener problemas con la justicia. Tenga cuidado con un robo. No maltrate a los
perros. No le eche ninguna maldición a ninguna mujer que está en estado de gestación y
cuyo embarazo con Usted mismo, ya que la criatura traerá la maldición desde el propio
vientre de la madre. Cuidado con una tragedia entre la familia, o tener problemas por
calumnias, o dudas sobre la paternidad de ese embarazo.
Cuidado con tener culpas sobre una seducción y si tiene una hija, no se la vayan a seducir
y pierda la virginidad por estupor o por un rapto. No vaya a cometer un acto de locura, que
puede comprometer su honor o su reputación, tanto de Usted como de su familia, pudiera
ser que una persona de su casa, por las mismas causas se pida la muerte y sea oída por el
Cielo y la petición sea concedida y que la persona tendrá en contra de su vida, recuerde
que la Muerte siempre viene a buscar a la persona que tenga la sentencia de IKU sobre su
cabeza. Por ser porfiado y desobediente.
Tenga cuidado con una maldición por liga de sangre (la persona no debe casarse con
parientes). Puede que haya algún problema por causa raciales o de herencia de Santos. No
se ponga las manos en la cabeza, ni permita que se las pongan, a Usted le viene un dinero
por el camino porque Usted es una persona dichosa para el dinero. Evite el incomodarse y
muchos menos acabado de comer. Tenga cuidado con un engaño sobre una herencia.
Usted no está muy seguro en su trabajo. Haga ebbó para asegurarse en todo. Usted
cuando se incomoda todo lo quiere arreglar de mala manera y el dinero cuando lo tiene se
le vuelve sal y agua, por eso Usted no cumple, tiene veces en que está bien. No le haga
caso a los chismes o a calumnias, que le haga una misa a sus muertos.
NOTA: Siempre que salga la letra de Metanla delante o detrás , se debe devolver la mitad
del importe del registro , o su totalidad y mandar a la persona que se registre con Orunmila,
para que éste sea el que le lea la letra , pero si Usted se encuentra capacitado para hacerlo,
le hará y ordenará las rogaciones que el caso requiere.
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Ebbó: Para la enfermedad larga o de la garganta . Una guinea , maíz tostado, epó, cuatro
varas de género punzó, cuatro gallinas blancas . Derechos $ 10.50.
NOTA: Después de hacer la rogación se da coco y como caiga la letra sus cuatro pedazos
del coco , se pone arriba del Santo, que hable , después se rezan bien, se tiene una jícara
con agua , se arrodilla uno y coge la jícara con la mano derecha , se le echa agua al Santo
(Otan).

Ebbó: Acucó, meyí, un eyá chiquito , dos muñecos , ecú, eyá , epó. Derechos $ 5.25.
Ebbó: Para asegurarse en el trabajo. Siete piedras que pesen, doce ataré, tres clavos, un
lazo. Todo esto puesto dentro de una cazuela grande a las doce de la noche, se dará un
acucó. Derechos $ 12.00.
HISTORIA.

Cocorioco era el hijo del Rey, pero era muy atrevido, siendo odiado por todo el mundo. El
padre estaba muy triste al ver el descontento de súbditos y se acordó de un consejo,
concederle la Corona, al que cazara a un Elefante en un día, en esos días Cocorioco se
había mirado y no tenía los animales para la limpieza, entró en un patio y se los llevó e hizo
el ebbó. Al poco tiempo vio a un Elefante y con la flecha que le había quedado del ebbó se
lo tiró y lo mató.
Sucede, que un caballero del Reino lo encontró muerto y le sacó la flecha junto con el heno,
presentándose en el palacio con dicho objeto diciendo que él lo había matado y el punto
donde lo tenía. Fueron y lo vieron. Cuando empezaron los preparativos de la fiesta para
coronario, Orunmila le contó a Cocorioco lo que pasaba, éste enseguida se presentó,
reclamando sus derechos, por ser él quien lo había matado.
No le querían hacer caso, tomándolo como una de tantas majaderías que él tenía, pero
tanto Cocorioco insistió que los Consejeros del Reino acordaron lo siguiente. Presentarle
miles de flechas y dentro de éstas la suya para que se la enseñara. La prueba le fue
favorable a Cocorioco. Entonces le decidieron llevar otra flecha igual a la que habla
mostrado y también lo hizo. Fue proclamado Rey por su suerte y por su herencia.
FIN DE METANLA MEYI.
METANLA OKANA.
Santos que hablan: Babalú Ayé, Obatalá, Ochún, Oyá, Elegguá, Shangó, Oggún, Aggayú,
Yemayá, Orishaoco, Los Eggún.
CHARLA DE METANLA OKANA.
Dice Metanla Okana : Que Usted vino aquí por causa de una hija que se le quiere ir, o se ha
ido, si es así , no la busque , ni de parte a la policía, que ella aparecerá , no le eche
maldiciones . Dele gracias a Yemayá y a su madre . Usted está muy atrasado , nada de lo
que hace le sale bien, si realiza un trabajo no se lo quieren pagar , o se lo pagan mal. Dele
de comer al Ángel de su Guarda . Su mujer está embarazada , dígale que haga ebbó para
que no vaya a abortar o vaya a tener un fenómeno . Cuidado con una hechicería que le
quieren echar o ya se la han echado , cuide mucho a su mujer, que por ahí le viene una
guerra , agárrese de Orunmila . En su casa hay cinco de familia y allí hay una que le ha de
decir que Usted no haga nada de lo que aquí se le manda ha hacer , porque todos los
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Santeros o Babalawos son unos estafadores y mentirosos, pero yo le digo que lo haga
porque Oggún es el que se ha de encargar de esa guerra. Ninguno de sus proyectos le
salen bien, tiene que rogarse su cabeza. A Usted lo van a querer matar, pero su mamá va a
gritar y por ella se salvará . Tenga cuidado con cometer ningún acto de violación, o rapto,
eso le traerá problemas grandes y no vaya a tener relaciones sexuales con ningún pariente,
porque sus hijos le pueden salir anormales, tenga cuidado con las enfermedades venéreas,
o de la sangrel de alguna erupción de las llamadas varicosas, no se disguste y hágase un
chequeo con el médico, porque su sangre no anda bien. Está haciendo una cosa mala que
se le puede descubrir. No eche maldiciones, ni maldiga a nadie y mucho menos a mujeres
embarazadas y si es de Usted menos aún. Usted es un poco incrédula, le dicen las cosas y
no las oye, pues tenga cuidado con la candela, que se puede quemar.
Cuidado con las enviaciones espirituales o materiales, atienda a sus protecciones y sobre
todo al Ángel de su Guarda. Evite visitar enfermos graves, no vaya a velorios de difuntos ni
al cementerio.

Ebbó: Un gallo, una guinea, dos gallinas, dos palomas, orí, ecú, eyá, epó, obbi. Derechos
$8.40.
Ebbó: Un gallo, una guinea, un pescado fresco, nueve cocos, nueve varas de género azul,
nueve ecó, nueve capullos de algodón, un chivito, nueve séquitos de tierra, nueve macitos
de leña y nueve velas. Derechos $ 9.45.
HISTORIA.
Orunmila lee a una tierra con el objeto de salvarse de una guerra que le venia. Mandó
hacer ebbó a toda la familia y que cada uno de los miembros lo hiciera con un ñame, un
machete y un peso y medio. Pero el jefe de la casa dijo que Orunmila había pedido eso
porque él sabía que había esos objetos en la casa y que eso era robarle. Al poco tiempo se
presentó la guerra que Orunmila quería evitar y en ella cayeron muchos de los familiares de
aquella casa, por no creer en las advertencias que se les había hecho y por desobediente.
FIN DE METANLA OKANA.
METANLA EJIOCO
En boca cerrada no entran moscas, lo que se ve, no se habla.
Santos que hablan: Babalú Ayé, Obatalá, Ocha, Oyá, Shangó, Los Mejis, Oggún, Yewá,
Ochos¡, Elegguá, Orunmila, Orishaoco.
CHARLA DE METANLA EJIOCO.
Dice Metalá EYIOCO . Que tenga cuidado con una enfermedad grave de la sangre. Que no
hable de nadie ni diga lo que oiga o vea . Usted no tiene muchos enemigos . Que tenga
cuidado con una hija que tiene no se la seduzcan , o se la rapten . No tenga relaciones
sexuales con sus parientes para que no le salgan hijos tarados o fenómenos, no le eche
maldiciones a nadie y menos a mujeres embarazadas por Usted Cuídese de enfermedades
varicosas o de origen venéreo . Si tiene alguna deuda con San Lázaro u Oshún , cumpla con
ellos. No maldiga tanto y ruéguele y póngale frutas a los Jimaguas , no maltrate a los perros.
En su casa hay una persona que se queja de las piernas.
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Cuidado con un trabajo de hechicerías que le quieren hacer para que se vea en problemas
con la justicia. No tenga tanto genio, no vaya a tropezar con su propia cabeza. Si tiene
collares puestos debe refrescarlos y si no los tiene, póngaselos, sobre todo de San Lázaro y
Oshún y ruéguese la cabeza. A Usted le tienen envidia y tiene que tener cuidado no lo
vayan a acusar de algo que Usted no ha hecho. Cuidado con una tragedia y que ésta sea
entre familiares por causa de un chisme. No vaya a cometer ningún acto de locura donde
su honor salga comprometido. No vaya a violar a ninguna doncella y menos a menores de
edad, porque se ve en líos de justicia y estará preso por eso. Cuidado con una enfermedad
grave de la cintura para abajo (puede ser una parálisis o dislocación de un pié, o puede
tener problemas con su naturaleza). Usted tendrá que hacer Santo, pero debe de investigar
primero con Orunmila cuál es el Santo que Usted hará. Usted una vez tuvo una guerra por
un hombre. Sus enemigos no quieren que Usted prospere y le hacen todo lo que ellos
pueden para atrasarlo.
Su marido no es muy espléndido con Usted Sus enemigos desean verla loca. Usted tiene
que ponerse una promesa, no vaya al campo hasta que no pasen siete días y ruéguese la
cabeza con dos cocos.
Ebbó: Para que no la ponga hecha una boba o loca, un gallo, dos guineas, icordié maní.
Derechos $ 8.40.
Ebbó: Palomas, cascarilla, manteca de cacao, algodón, miel de abejas, género blanco, una
cazuelita de barro y velas. Derechos $ 4.20.
FIN DE METANLA EJIOCO.
METANLA OGUNDA.
Santos que hablan: Babalú Ayé, Obatalá, Oshún, Oyá, Oggun, Ochos¡, Yemayá, Olofin,
Orunmila.
CHARLA DE METANLA OGUNDA.
Dice Metalá Oggundá. Que cuando llueva, no salga a la calle, porque sus enemigos le
quieren coger sus pasos y su sombra para trabajarla, no salga a la calle por espacio de
siete días, por las noches. Dele gracias a Oshún, que siempre está a su lado, sus enemigos
desean que esté mal y coman y beba con Usted una mujer, es la enemiga más leerte que
Usted tiene, lo va a meter en un enredo con su marido, para que lo vengan a buscar para
pelear y se verá en líos de justicia.
Usted está desesperado y dice que nada le sale bien, no diga más eso, porque a Usted
todo le sale bien, dele gracias a la guerra que tiene Oggún que ellos después lo van a
favorecer, pero tiene que tener paciencia. A Usted todo el mundo aparenta quererla, pero la
tratan con falsedad. Hay un enfermo en su casa que no tiene cura. Tenga cuidado con su
sangre, que no está bien de ella, y no se disguste cuando esté comiendo, o acabe de
comer. Cuidado con las enfermedades secretas, aunque sea por herencia y no tenga
relaciones maritales con familiares allegados a Usted para que no vaya a tener hijos bobos,
o algún fenómeno. Usted tiene retenidas sus reglas, cuidado no se le suba a la cabeza y se
afecte de la vista, o quede loca. Si tiene hija, no se despreocupe de ella, porque es buena y
se la pueden seducir o raptar, no la vaya a maldecir. Hay interesadas en hacerle daño para
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que su marido se pelee con Usted, no se descuide con sus enemigos, que ellos le velan sus
pasos.
Evite transitar caminos de líneas y no monte trenes por ahora, no ande en la noche por las
calles, la pueden herir, o tener tragedias, no desaparte a nadie que esté peleando, recuerde
que el hierro busca su cuerpo. Sea reservada en sus cosas, que la justicia esta en la puerta
de su casa. No cierre ningún negocio sin antes ver y hacer ebbó. Si tiene algún familiar
muerto, hágale una misa y no vaya a intentar amarrar a nadie, ni a sus enemigos. Hágase
un registro al pie de Orunmila para que le aclare más su camino.
Ebbó: Dos akukó, un adíe, un eyá, tres flechas, ecú, eyá, epó. Derechos $ 3.15. Con la
gallina se limpia el cuerpo y se mata en la sombra, va dentro del ebbó. OSORBO.
Ebbó: Un gallo, tres eyá frescos, carne de res, tres clavos, cadena, un cuchillo, obbi, ecó,
otí, miel de abejas, aguado.

FIN DE METANLA OGUNDA.
METANLA EJIROSO.
Santos que hablan: Que tenga cuidado con su sangre, que no la tiene bien.
No se incomode cuando esté comiendo, ni cuando acabe de comer, se puede afectar de la
vista, volverse loca, o morirse de una embolia. Usted le debe algo a San Lázaro, págueselo
y tenga cuidado con las enfermedades secretas. No mire lo que no le importa, porque le
pueden hacer una maldad que puede perder la vista. No tenga relaciones sexuales con
parientes, para que no tenga descendencia que le salga anormales, o algún fenómeno.
Tiene retenidas sus reglas y puede que esté en estado, no se vaya ha hacer ningún aborto,
ni tome nada para abortar, pues puede perjudicarse, o tener un hijo anormal, no se eche
maldiciones que puede alcanzar a su hijo, aun cuando esté en el vientre. Cuidado con
cometer ningún acto de estrupo, o rapto, porque tendrá problemas con la justicia. Si lo
convidan ha hacer algo malo no lo haga, porque le echarán las culpas a Usted y mire bien
como Usted anda, porque le quieren hacer una trampa. Tiene una desgracia que le cuesta
lágrimas, si es por alguna hija, no la maldiga y cuídela, no sea que se la deshonre o se la
rapten, o se la pueden violar.
Tenga cuidado con los gramos internos o alguna enfermedad de tipo varicosa y también
con los chismes que le pueden traer. Usted está adelantado y la gente lo está envidiando,
no se descuide, que lo quieren atrasar y para que no lleguen a ponerla hecha una boba, o
loca, o mendiga, Usted tiene un vestido de óvalos, que está quemado o se quemará con él,
haga rogación para limpiarse. Sus enemigos lo persiguen por causa de una mujer, son dos,
pero el más malo es uno colorado, aléjese, que estarán parados en las esquinas, uno lo
saludará y el otro no, pero le siguen y lo vigilan.
Tiene que curar a su mujer de la barriga para que pueda tener hijos con ella. Usted ha dicho
algo de una persona que ella se ha enterado, desde entonces no es legal con Usted y se ha
hecho fiel aliado de su enemigo, no se fíe de ello y no haga nada de lo que le manden, ni
coja nada de lo que ellos le den.
Ebbó: Acucó, Etu mejí , eyelé, ecú, eyá, epó, aguado . Derechos $ 8.40.
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Ebbó: Dos gallinas, un gallo, dos palomas, una jícara, algodón, obbi, cuatro velas, cuatro
ecó, almagre, cascarilla, género, orí, ecueyé. Derechos $ 4.50.
FIN DE METANLA IROSO.
METANLA OSHE.
Santos que hablan: Babalú Ayé, Obatalá, Ochún, Oyá, Olofin, Orunla, Elegguá, Inle,
Maferefun, Babalú Ayé, Ochún y Obatalá.
CHARLA DE METANLA OSHE.
Dice Metalá Oshé: Tenga cuidado con su sangre y con una enfermedad en la barriga, que
tiene retención en sus reglas, puede que esté embarazada, silo esta no se vaya ha hacer
ningún aborto, pues peligra, o puede tener un fenómeno o un mal parto. Cuidado no se
enferme de la cintura para abajo. (Si es hombre, se le dice que puede tener un mal, que no
la deja hacer vida con las mujeres, si es mujer con ningún hombre). Cuidado con una
enfermedad venérea o de tumores internos, de alguna enfermedad de granos. Cuidado con
una tragedia con una persona colorada. Si tiene alguna señorita tenga cuidado no se la
deshonre o se la violen o rapten.
No vaya a tener contacto sexual con parientes cercanos, puede tener descendencia
anormal y no vaya ha hacer ningún acto de estrupo, violación o rapto, pues tendrá
problemas con la justicia. Usted tiene algo tapado, que tiene miedo que se le descubra,
tenga cuidado con los chismes, que le quieren desbaratar su casa. A Usted le persigue un
dinero por la lotería, pero tiene que cumplir con Oshún, si le debe algo a San Lázaro o a
Oshún págueselo. Usted va a saber de un robo, o bien le van a robar a Usted en su casa.
No deje la llave de su escaparate puesta, limpie su casa y mude los muebles de sitio de vez
en cuando y no guarde comidas que agrien, ni coma comidas de un día para otro. Usted es
un poco cabeza loca y muy enamorado y sus enemigos siempre la están matando todo lo
suya, hasta su marido de Usted tiene líos por amores y el marido que tiene ahora no es
suyo, Usted es muy dichosa, pero le están trastornando su camino con hechicerías y
enviaciones espirituales y trabajos materiales, hágale una misa a un muerto.
Sus enemigos la desacreditan y hablan de Usted y de su honor. Usted dará una fiesta y en
ella se enterará de una cosa que le conviene saber. Usted todavía no ha encontrado al
hombre de su vida, por eso no le gusta el que tiene ahora y esta batallando hace tiempo por
una cosa que Usted ha podido encontrar. Hágase un registro más amplio al pié de
Orunmila, que allí le aclararán más sobre el particular y le indicarán lo que tiene que hacer
para que triunfe de sus enemigos. No coma calabazas.
Ebbó: Para vencer una casa como de matrimonio, un saco, un güín de su tamaño,
cascabeles, eyelé, meyí, len de todas clases de animales. Derechos $ 5.25.
Ebbó : Chivo, gallinas , guineas , ecó, calabacitas , flechas , hilo, aguja , pescado de mar, jutía,
cocos, miel de abejas , género amarillo . Derechos $ 5.25.
FIN DE METANLA OSHE.
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METANLA OBARA.
Santos que hablan: Babalú Ayé, Obatalá, Oyá, Shangó, Aggayú, Orunmila, Eleggua.
CHARLA DE METANLA OBARA.
Dice Metanla Bara: Que todas sus cosas le están marcando bien y no corra tanto detrás del
trabajo, porque Usted es muy capacitado para todas las cosas, tiene mucha suerte, pero a
la vez tiene muchos enemigos que le desean mucho mal. Usted ve pero no hable lo que
vea, porque hay muchas cosas que Usted ve y los demás no la pueden ver, porque son
secretos para Usted No se encarame nunca para ver lo que no alcance en forma natural,
porque puede ser que vea algo que le asusta y quede enfermo. Tenga cuidado con su
sangre, porque no anda bien de ella y cuidado de una enfermedad secreta, aunque sea
hereditaria. Usted padece del vientre y tiene muchos lunares, tiene uno que todavía no se le
ha visto.
Usted tiene embarazada a una señorita, tenga cuidado no sea acusado de estrupo,
violador, o de rapto. No tenga contacto sexual con familiares allegados para que no tenga
fenómenos en su familia. Si tiene alguna hija soltera cuídela no se la vayan a violar, seducir,
o raptar y si es así no la maldiga, para que la maldición no caiga sobre el hijo, desde el
vientre de su madre y que no se haga abortos, pues peligrará su vida, o tendrá un mal
parto. Cuidado con unos chismes, o que la vayan a acusar de algo que no ha hecho. No
coma ni parta calabaza y apártese de la bebida que es su peor enemigo. No sea tan
botarata y aguante un poco su dinero, porque el que da lo que tiene a pedir se queda.
Usted es muy enamorado y le gusta mucho las mujeres ajenas, pero tenga cuidado con sus
enemigos que le quieren hacer una trampa para perderlo, sea reservado con sus cosas y
ande con cuidado. Usted siempre se cree que lo están engañando. Sus pensamientos no
están mucho sobre el Santo, pero los Santos lo reclaman y tendrá que hacer IFA porque
Usted nació para adivino. Usted es un poco mañoso. Dele de comer a Shangó y páguele lo
que le debe a San Lázaro y a Ochún para que sus cosas salgan bien. Usted es un poco
mentiroso.
Ebbó: Pelos de sus partes, gallo, dos guineas, paloma, dos cocos, maíz tostado, ecú, eyá,
epó, aguadó. Derechos $4.20.
Ebbó: Dos gallinas, seis cocos, seis calabazas, dos botellas de agua, la ropa que tiene
puesta. Bañarse el cuerpo con hierbas para limpiarse. Derechos $ 16.00 con 16 niqueles.
Ebbó: Dos gallinas, seis velas , dos pollitos, dos guineas , seis calabazas, seis varas de tela
punzó. (La sangre de la gallina es para bañarse). Derechos $ 8.40.

FIN DE METANLA OBARA.
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METANLA ODDI.
Santos que hablan: San Lázaro, Obatalá, Ochún, Oyá, Yemayá, Oggún, Inle, Elegguá,
Orunmila.
CHARLA DE METANLA ODDI.
Dice Metalá Oddí: Que tenga cuidado con los ladrones y gentes del otro mundo, que Usted
trabaja mucho y no se le ve el producto de su trabajo, que está con los ojos cerrados y ya
es el tiempo que los abra, tiene que vivir con cuidado. Usted es hija de Yemayá o San
Lázaro y tiene que ponerse los collares de ellos y si le debe alguna promesa, cúmplala.
Tenga cuidado con su cuerpo, porque Usted no anda bien de ella y de las enfermedades
venéreas, aunque sean de tipo hereditario, así como de las enfermedades varicosas o
tumores internos. Usted tiene retenidas sus reglas, o está embarazada, no se vaya ha
hacer el aborto ni tomar nada para abortar, pues peligrará su vida, o tendrá un hijo bobo, o
algún fenómeno. A Usted le están engañando el que Usted menos se figura. Usted va a
tener alguna pérdida, pero la espera otra suerte muy grande. Tenga cuidado que la quieren
embrujar. No tenga relaciones sexuales con parientes de Usted para que sus hijos no
salgan tarados. Tenga cuidado con sus relaciones amorosas, con otras personas que
tienen vicios feos, que de motivos a los chismes y divulgaciones acerca de su honor, o con
personas que se dediquen al tráfico de estupefacciones, (marihuana, o drogas, porque le
traerá problemas con la justicia). A Usted la enamoran varios hombres, pero tenga cuidado
con uno que es pardo, el cual la quiere amarrar y si hace vida con él, la puede enfermar de
una enfermedad infecciosa. Respete a los mayores y no maldiga. Si tiene hija señorita,
tenga cuidado no se la perviertan, la violen, o se la rapten. Adore mucho a Yemayá y a San
Lázaro, agárrese de ellos. Hay personas que hablan mal de Usted, le están haciendo
mucho darlo. En su casa hay una persona que se queja de sus partes, o es Usted mismo.
Tenga cuidado con su vista y de un darlo que le van ha hacer para que se vuelva loca. No
cargue cosas pesadas, se puede quebrar. Hágales una misa a sus familiares que se hayan
muerto. Procure hacerse un registro al pie de Orunla para que se aclare más su camino.
Ebbó: Tres gallos, bagazos de ecó, ecú, eyá, aguadó, un lazo. Derechos $ 3.15.

Ebbó: Un gallo, una guinea, ecú, eyá, epó, aguadó, una paloma, manteca de cacao, género
blanco, agua bendita, una vela. Derechos $ 3.15.
FIN DE METANLA ODDI.
METANLA EJIONLE . Egué. El Zazafrán.
Santos que hablan: San Lázaro, Ochun, Obatalá, Orunla, Oyá.
CHARLA DE METANLA ONLE.
Dice Metalá Onle: Que tenga cuidado que dentro de siete días se ha de morir un muchacho
porque hay vientos malos. Hay dos mujeres que están peleando por Usted Tenga cuidado
con la puerta de su casa, le pueden echar un polvo malo para desbaratar su casa, o que se
vea en líos de justicia. Usted padece del cerebro y la vista se le nubla, eso es porque Usted
no anda bien de la sangre. Tenga cuidado no se enferme de alguna enfermedad infecciosa,
o padezca de granos, si es que ya no los ha tenido (china, sarampión, viruelas, varicela).
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Usted padece de una enfermedad venérea, aunque ésta sea hereditaria. Cuidado con tener
relaciones sexuales con parientes cercanos, pues su descendencia puede salir con alguna
tara, (bobo o un fenómeno).
No coja lo que no es suyo, le cuestan lágrimas, eso es, porque Usted está atrasada y lo
suyo le cuesta lágrimas, porque no cumple con el Ángel de su Guarda. Si debe alguna
promesa, cúmplala. Dele gracias a Obatalá y San Lázaro y respete a los mayores. No sea
soberbia, ni se desee la muerte, no eche maldiciones y si tiene alguna hija soltera, no la
pierda de vista, que la pueden seducir, raptar o violar. Aguántese un poco de hacer vida con
mujeres, pues su salud no anda bien y su naturaleza tampoco. Tiene enemigos que
divulgan de su honor, tenga cuidado con su marido, no se lo quiten y le desbaraten su casa.
No se ponga ropas remendadas, ni deje botellas destapadas. Hágale una misa a los
muertos y a sus protectores y cuídese de las enviaciones espirituales y materiales, porque a
Usted le hacen trabajos de hechicerías.
Por el camino le viene una suerte, haga ebbó para que no se la desvíen sus enemigos. No
visite enfermos graves ni vaya a velorios de difuntos, ni visite el cementerio y no responda
de primera intención cuando lo llamen, sin comprobar quién lo llama, pues pueden ser
seres del otro mundo. Usted quiere sabe
s. Una muñeca, una cajita, cuatro velas, género blanco, negro y rojo, ecú, eyá, epó,
aguadó. Derechos $ 7.35.
Ebbó: Gallina, cocos, pescado y jutía ahumada, cascarilla, manteca de cacao, género
blanco. Derechos $ 8.40.
Ebbó: Dos palomas blancas, un palo de su tamaño, babosa, manteca de cacao, dos plumas
de loro, algodón, género blanco. Derechos $ 8.40.
FIN DE METANLA EYEUNLE.
METANLA OSA
La mitad de la gente pelea con la otra mitad y los más hábiles, son los que pierden.
Santos que hablan: San Lázaro, Oshún, Obatalá, Oyá, Aggayú, Obba.
CHARLA DE METANLA OSA.
Dice Metalá Sá: Que Usted piensa tener contacto sexual con una mujer estos días, pero
que procure tener el estómago vacío, porque Usted está llamado a quedarse muerto arriba
de una mujer. No tenga relaciones maritales con personas allegadas a Usted para que evite
tener hijos tarados. Cuidado con las enfermedades infecciosas o venéreas. Usted piensd
llevarse a una mujer en estos días, pero le traerá problemas con la justicia. No vaya a curar
ningún enfermo, no vaya a ser que el que se enferme sea Usted Tenga cuidado con un
robo y Usted tiene un arma y piensa agredir a otra persona con ella, tiene que tener un hijo,
si no le hace rogación se le morirá. En su casa hay un viejo que es el que hace de jefe de
familia, cuidado no se le enferme de gravedad. Tenga cuidado con su sangre y los
disgustos, pues peligraría su vida, si se incomoda acabado de comer o cuando esté
comiendo. Su casa está un poco revolucionada y puede tener líos de justicia.
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No coja nada sin antes ver lo que es, para que se evite problemas con la policía. Usted
tendrá que hacer Santo y tiene que hacerle una misa a un familiar allegado a Usted cuidado
con una traición que le quieren echar encima de Usted. Si tiene hija señorita se la pueden
raptar, violar, o seducir y no vaya a cometer Usted un acto de locura raptando, seduciendo
o violando a una señorita, porque eso les puede traer problemas graves y verse preso.
Usted ha visto algo en estos días que lo tiene sobresaltado y está desconfiado, tenga
cuidado, no le vayan a desbaratar su casa. Usted está enfermo de las tripas, o padece de la
cintura para abajo, tiene retenidas sus reglas y puede que esté embarazada, no se vaya a
hacer un aborto, pues peligrará su vida, tendrá un hijo anormal, Usted es celosa, ca richosa
y dominante, refrénese su carácter para que no tenga problemas con su marido y o vaya
ha haber un levantamiento de manos. No coma en todas partes y abra bien los ojos, que le
quieren hacer daño. Si le debe algo a algún Santo, págueselo. Usted ha dejado tres veces
la suerte, por su cabeza haga rogación para que la suerte le vuelva a llegar.
Ebbó: Gallo, ichu, obbi, meyí, ecú, eyá, epó, aguadó. Derechos $ 7.35.
Ebbó: Un chivo, la medida del muchacho, dos palomas, dos gallinas. Derechos $9.45.
Ebbó: Seis guineas, seis calabazas, seis macitos de leña, lirios, un gallo, una gallina,
pescado y jutía ahumada. Derechos $ 6.30.

HISTORIA.

Orunmila llegó a la tierra de Ecuté y preguntó: ¿Cómo Uds. viven sin hacer nada? Le dijo
que estaban robando y haciendo lo que a ellos les daba la gana, que tenían que hacer ebbó
con gallo, queso, para que pudieran seguir viviendo de la misma forma, ellos no le
obedecieron, al contrario, lo criticaron. Entonces Orunmila se fue a la tierra de Olorbé y
cuando llegó les dijo que para que ellos no pasaran trabajos que le pusieran carne a
Oggún. Ellos obedecieron y cuando Orunmila se fue, se los llevó a todos para la tierra de
los Ecuté. Cuando llegaron ellos saltaron y acabaron con todos los de la tierra de Ecuté.
Dice Orunmila: Que va a haber un cambio o movimiento que le va a ser perjudicial. Que
haga ebbó con gallo, queso y $ 4.20.
FIN DE METANLA OSA.

METANLA OFUN.
Santos que hablan: San Lázaro, Obatalá, Ochún, Oyá, Orunla, Osain, Eshú, Yemayá.
CHARLA DE METANLA OFUN.
Dice Metalá Fun: Que respete los secretos ajenos y que no sea curioso porque por su
curiosidad puede perder la vida. Que todo en su casa anda mal pero que de ahora en
adelante, todo eso cambiara dele gracias a Yemayá. Tiene que lavarse la cabeza con
Omiero y ponerse el collar de Yemayá y San Lázaro. Tiene un gran apuro pero va a salir de
él. Su madre es muerta y ruega desde allá por Usted, hágale una misa o dele de comer.
Usted ha de tener tres enfermedades o las ha tenido puede ser varicosa o de la sangre. No
maldiga a nadie y evite que lo maldigan. No tenga relaciones con familiares para que no
vaya a salir un fenómeno en su familia.
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Cuidado con hacer una violación, rapto o seducción, porque se va a ver en líos de justicia.
Usted tiene retenidas las reglas o puede que esté embarazada no se haga abortos pues
peligrará su vida o tendría algún hijo bobo o tarado y cuídese de las enfermedades
venéreas, Usted tiene hijos con otro hombre, o esta criando hijos que no son suyos.
Tiene que coger ICOFA o recibir a Orunmila . En su casa hay una revolución muy grande,
tenga cuidado con los chismes , no le vaya a desbaratar su casa. Su casa es húmeda y fría,
debe mudarse de ella porque se enfermara o se volverá loca. No deje la llave de su
escaparate puesta porque alguien quiere verle sus secretos.
Sea reservada en sus cosas no se incomode porque de una incomodidad puede hasta
perder la vida. En la esquina de su casa hay una suerte para Usted, pero tiene que quitar
los estorbos para que la deje llegar a Usted, vive abochornada de algo y eso le está
acabando la vida, no le falte a los mayores y ruéguese la cabeza, no vaya a coger Luna, no
se levante cuando este comiendo, hasta que Usted no acabe de comer. Cuídese de su
sangre que no anda bien de ella y se cansa mucho. Tenga cuidado no se le cierre la puerta
de su casa.
Ebbó: 16 caracoles, género blanco, un gallo, tres palomas blancas. Derechos $ 10.50.
Ebbó: Para la suerte. 10 palomas, velas, género, cocos, manteca de cacao, gallina, ñame.
Derechos $ 10.50.
Ebbó: Guabina , ecó, ecrú , guinea, jícara, paloma , ñame, cuje, efún, orí. Derechos $ 10.50.
FIN DE METANLA OFUN.
METANLA OJUANI .

Habla : La Tusa de Maíz.

Santos que hablan : San Lázaro , Obatalá , Oshún , Oyá, Elegguá , Oggun , Oshosi.
CHARLA DE METANLA OJUANI.
Dice Metanla Juan¡: Que no pelee con su mujer para que la suerte no se le vaya. En su
casa hay un palo encajado en el gallinero o en algún lugar y todo el mundo tropieza con él y
su da en la cabeza quítelo no se vaya a desgraciar. A Usted le falta poco para sacarse la
lotería. Usted ha soñado con la Caridad, Obatalá y San Francisco. Les debe una promesa a
Yemayá y San Lázaro, Aunque sea Usted rico no desprecie a los pobres no vaya a ser que
se vire para atrás. Si tiene algún pichón de paloma désela a Obatalá, o si hay alguno cerca
de su casa, trate de comprárselo para dárselo. Usted está mal y se encuentra pelado como
la tusa de maíz. Tenga cuidado que la Muerte esta detrás de Usted porque ha ofrecido algo
que no ha cumplido. Tenga cuidado no lo acusen de estupor, violación o rapto y se vea en
líos de justicia.
No tenga relaciones con familiares allegados a Usted para que los hijos no le salgan
tarados. Cuídese de las enfermedades venéreas o de algo varicoso. Si tiene guerreros dele
un gallo, porque Usted tiene muchos enemigos y es propenso a estar en líos de justicia. No
ande tarde en la noche, lo pueden herir hasta por equivocación. Usted les ha faltado a
personas mayores y hasta le han echado maldición. Suspenda un poco las fiestas. Usted
tiene un amigo que es su enemigo y hay un lugar donde Usted acostumbra a pararse que lo
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están vigilando, Usted es de mal carácter y le gusta usar armas, no use jaranas pesadas.
Usted tiene deudas con los Santos (con Shangó, Oggun, Elegguá, San Lázaro). Tiene un
muerto detrás de Usted pues hágale una misa. No guarde nada que le den a guardar
porque lo acusaran de ladrón.
No se reúna con personas de dudosa moralidad, ni que trafique con estupefacientes porque
la justicia la tiene detrás. A Usted le están haciendo trabajos de hechicerías y hay
personas que lo han perjudicado hasta con la lengua , no sea confiado, desconfíe de todo y
de todos. En su casa le falta algo, que le han robado. No maltrate a los perros.
Ebbó: Aicordié, etú, Akukó, Agogó, ashó, timbelara, ecú, eyá, epó, aguadó. Derechos $
6.80.
Ebbó: Un gallo negro, género punzó, un chivo, tres cujes, una navaja, un pito, tres ecó, un
tabaco, tres brazas de candela de la casa, las cuales se apagarán detrás. Derechos $
15.00.
Ebbó: Dos gallos, dos jicoteas, hilos blancos y negro, una navaja. Derechos $ 6.80. (Cuide
mucho a Elegguá).
FIN DE METANLA OJUANI.
METANLA EJILA.
El camino del curioso que mete el pié en la trampa y pierde la pierna. El camino del
poderoso, que guerrea con Shangó, éste le tira una piedra con una onda desde la loma y lo
mata.
Santos que hablan: Babalú Ayé, Obatalá, Ochún, Oyá, Shangó, Yewá.
CHARLA DE METANLA EYILA.
Dice Metalá Eyila: Que va a tener una tragedia por causa de una mujer. Además mantiene
relaciones con otras mujeres y todas están embarazadas. Va a pasar un susto en un
camino. Hace tres días o siete que Usted se iba a dar una caída y en esa caída se iba a
ocasionar la muerte.

Le van a dar, o le han dado un consejo, procure que no se le olvide. Está en un gran apuro.
Usted no le hace caso a ninguna de esas mujeres, Usted está recibiendo pérdidas o
perjuicios que no sabe de donde vienen ni quien es el enemigo, porque vive con los ojos
cerrados y es hora de que los abra, para que no le engañen más. (Si es mujer la que se
mira, que tenga cuidado que tiene tres maridos y se le va a descubrir). No se bañe con
jabón que haya usado nadie, o que sea de nadie, puede pegársele una enfermedad
contagiosa. En su casa hay un enfermo, no lo vista para que a él se le vaya el mal, que se
le aleje silo hay. Usted es de cabeza dura y puede tropezar con su propia cabeza.
Respete a las mujeres ajenas y no tenga relaciones sexuales con familiares allegados, para
que no tenga hijos tarados. Cuídese de las enfermedades venéreas. Usted no anda bien de
su sangre, tiene sus reglas retenidas o puede que esté embarazada, no se vaya a hacer
abortos, pues peligraría su vida, o tendría un mal parto. Si le debe una promesa a algún
Santo, procure pagársela.
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Refrésquese la cabeza, Usted ha soñado un sueño muy malo con sangre, cuidado con la
candela y con alguna tragedia, Shangó está bravo con Usted A Usted le están haciendo
daño para verlo mal económicamente y materialmente, hay una mujer que quiere amarrarlo.
Ten contento a Shangó, porque Usted tiene muchos líos, le han hecho brujerías y por esto
está atrasado. No hable mal de los Santos y no diga nada que no esté seguro y reflexione
antes de actuar. Usted está desconfiando de una persona de color que Usted vio en un
movimiento que le hizo sospechar, dele gracias al Ángel de su Guarda.
Ebbó: Un gallo, un chivo, la ropa que tiene puesta. Derechos $ 8.40.
Ebbó: Gallo, aguardiente, cocos, pescado y jutía ahumada, ecó, tabacos, piedras, armas,
frijoles de carita, ñame. Derechos $ 10.50.
Ebbó: Un gallo, dos palomas géneros blancos y punzó una jícara, amalá, ecú, eyá, epó,
aguadó, obbi. Derechos $ 6.30.
HISTORIA.
Shangó le aceptó la guerra a un enemigo muy poderoso que vivía en un llano. Shangó fue a
la Loma y desde allí vio todos los movimientos del enemigo. Cuando llegó la hora de la
batalla, desde la Loma, le tiró una piedra con una honda, le dio en la cabeza al poderoso y
lo mató.
Ebbó: Una otá con un cordel amarrado y desde una loma o azotea, se tira la Otá,
venciéndose al enemigo.
HISTORIA.
Había un hombre muy curioso e investigador (Apuaní) y sus enemigos le prepararon una
trampa en el camino. Cuando él pasaba por allí oyó el silbido de un grillo. Se puso a buscar
de dónde salía, en eso puso el pie en la trampa, se cayó y se partió el pie.
La persona no debe de ser curiosa y debe respetar los secretos ajenos.
FIN DE METANLA EJILA.
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ORACION A NUESTRA SEÑORA DEL LORETO.
Purísima y santísima virgen María, que trocó el nombre de Lazarena con el de lauretana,
por haber traspasado dios con estupendo milagro de la ciudad de Nazareth a la de
Loreto, la santa casa vuestra, en que después de concebida y nacida, concebisteis al
hijo de dios y en su compañía con el esposo virgen San José, habitasteis muchos años
en una vida celestial.
Por esta singular maravilla que el poder divino sólo con vuestra casa obró, dejando los
otros santos lugares, en poder de los infieles, han reconocido, los sumos pontífices,
reyes, príncipes y pueblos cristianos, quiere dios sea venerada sobre todo lugar santo,
por haberse ejecutado en ella, el mayor de los divinos misterios, que es reencarnación
del verbo eterno en nuestras entrañas y por haber sido enlazada vos allí mismo, a la
mayor dignidad que es posible la pura criatura, que es ser madre natural de dios.
Dulcísima y soberana reina de los cielos, María santísima y madre de nuestro señor
Jesucristo, yo te suplico señora, con todo el efecto de mi corazón, por todos los
estupendos misterios que en ti y por ti obró la santísima trinidad en la santa casa de
Nazaret, hoy de Loreto, me concedes el favor que te pido, si ha de ser para mayor gloria
de dios, honra tuya y provecho mío.
AMEN.
Se recomienda usar una medalla o detente MAGISTRAL de Nuestra Señora del Loreto,
durante el rezo de esta Oración.
ORACION A LA SANTA CRUZADA
AÑO DE 1963
DE NUESTRO SEÑOR JUSUCRISTO.
¿Qué fueron las santas cruzadas? Consistieron en expediciones guerreras a tierra
santa, combatiendo contra los infieles.

La caída de Prolemaida. En 1921, señaló el fin de las cruzadas.
ADDENDA.
Antes de comenzar esta oración santiguase marcando la frente, con las puntas de los
dedos en agua bendita diciendo en el nombre del padre, del hijo y del espíritu santo,
Amen. (Gana 500 días de indulgencia). Si resulta difícil adquirir agua bendita, existe agua
bendita patrona, con opúsculo, utilidades espirituales del agua y licencia eclesiástica.
LA ORACION A LA SANTA CRUZADA CONTRA LOS ENEMIGOS.
Adorote cruz bendita, tandarte venturoso donde murió el rey glorioso vencedor del
enemigo maldito, por ti, santísima cruzada merced, le pido al señor me libre de ser
vencido en una hora mala y fatal, por ti, cruzada pido, que si en este día o en esta hora,
alguna mala influencia mis enemigos procuraran, la virgen santísima y el espíritu santo,
que me libren y me defiendan con poder de dios.
Por el santísimo sacramento, sea visitada y alumbrada mi casa.
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ruegote, virgen y madre de dios, que con el velo negro, conque fuiste cubierta, sea yo
tapado, con la leche de tus virginales pechos, sea yo bañado, con el santo sepulcro
sepultado y con las armas de mi señor Jesucristo sea yo armado, para que mis enemigos
y contrarios se retiren mil pasos atrás, que al decir yo: En el nombre de la santísima
cruzada, hombre, animales feroces y enemigos se rindan a mí, como se rindió el
demonio santo ángel San Miguel, como se rindieron los judíos, al hijo de dios, en fin,
como se rindió el hijo de dios, a la santísima cruzada y permita la virgen santísima y
madre del amor hermoso, que en un aviso que de yo, en nombre de la santa cruzada mis
enemigos y contrarios invisibles de mi lado se asusten y sus malas intenciones no
lleguen a mi.

Amen.
He aquí la santísima cruzada del señor, de todo mal nos defienda, de tempestades, de
terremotos, de rayos y de todos nuestros enemigos.
(Se dirán estas palabras, en nombre de la santísima cruzada).
Cristo vence, Cristo impera de todo mal nos defiende. Amen Jesús.
Esta se rezará los sábados y martes. Es bueno poner detrás de la puerta una cruz de
agua bendita, luego se quemará un gajito de apasote o de albahaca, se echará con una
hoja de reseda en agua bendita, luego se quemará una hoja de incienso y se regará con
ello toda la casa. Se dirán tres padres nuestros y seis ave María.
NOTA: Se recomienda usar una cruz estampada de la santa cruzada durante el rezo de
esta oración . Trae el cúsculo Modo de usar la CRUZ.
ORACION DE SAN LÁZARO
Cuida por un SER.
Glorioso Patrón de los Pobres, que en tantos tormentos me veo, con sólo llamando tu
espíritu, me des lo que yo deseo y que encuentre que mis males sean mediados con sólo
decir esta Oración en el nombre de San Lázaro que los buenos espíritus me ayuden y
que vengan en mi auxilio, cuando yo padezca de algún mal o esté en peligro, que me los
detenga y que a mi no lleguen y haced San Lázaro, que tu espíritu sea mi fe y que esto
me sirva de una prueba de vuestra protección para mí y todo el que a mi lado esté y que
en Ti patrón encuentre la fuerza que necesita material, para llevar pruebas de este
Planeta en que habitamos y de este camino que hay que pasar mandado por Dios
nuestro Padre, pues En ti pongo mi fe para que salves de estos grandes atracos y mis
muchas penas que mi materia, mandadas por DIOS, nuestro Padre, pues en ti pongo mi
fe para que me salves de éstas y le des consuelo a mis grandes males que por su valor
tenga otro porvenir mejor que éste que tengo y que el nombre de San Lázaro, los
espíritus males, se alejen de mí con protección. San Lázaro conmigo, yo con él delante y
yo detrás de ti, para que todos mis males los haga desaparecer la gloria para todos
AMEN.
El que esta Oración tuviera todos sus atrasos perdiera y a los veinte días vendrá el
Patrón en sueños a indicarle en lo que ha de tener la suerte, si Fe tuviera en él, se
salvará también. Se recomienda usar una medalla o detente Magistral de San Lázaro
durante el rezo de esta oración. Se aconseja usar el " Agua Espirita y la grasa espiritual",
antes de hacer esta Oración.
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SANTA ELENA DE JERUSALEN ORACION.
De santa Elena, existe otra conocida oración titulada a los tres clavos de santa Elena.
Para complementar, el rezo de esta oración, los devotos llevarán encima la cinta media,
con la imagen de santa Elena, la misma que la ciudad de roma, lugar donde murió, se
expone a la veneración pública.
La oración.
Gloriosa santa Elena, gloriosa santa Elena, gloriosa santa Elena, hija de la reina de
Jerusalén, a Jerusalén fuiste, tres clavos trajiste, uno trajiste, lo consagrasteis y el
Martes, a la mar lo echaste, el otro se lo diste a tu hermano cipriano, para que venciera
guerra y batalla y eso que queda, en las benditas manos, no te lo pido dado, si no
prestado, por enterrárselo en los sentidos a (fulano de tal), para que no me olvide, para
enterrárselo en la frente a (fulano de tal), para que me tenga presente, para enterrárselo
en el corazón, San Caralampio tráemelo santa Elena, el clavo que te pido es para que
me tenga presente y enterrárselo en el pensamiento que venga Santa Elena, No me lo
dejes parar ni en cama acostar, no con mujer ninguna conversar, como perro rabioso,
que vuelve a buscarme, santo va te pido para que me olvide por otra mujer, Jesús
nazareno, tráemelo, Santa Barbara que (fulano) no me cumpla lo que me ha ofrecido,
San Juan bautista (santo antes de haber nacido), concédeme lo que te pido que (fulano),
me cumpla, por la santa camisa que te pusieron hoy, San Miguel písalo, San Cipriano,
óyeme y préstame lo que te pido Elena, conmuévete el corazón con esa varita que tienes
contigo, milagrosa Santa Elena, tráemelo.
Se harán: cinco padres nuestros, cinco aves María. Besando tres nudos, se amarran una
tira y se bota a la calle.

Nota: esta oración no se puede prestar y ruega por quién la inventó.
Se recomienda usar un detente magistral de santa Elena, durante el rezo de esta
oración.
ORACION AL JUSTO JUEZ PARA HOMBRE.
Hay leones que viven contra mí, deténgase en sí propio, como se detuvo mi señor
Jesucristo con el dominus deo y le dijo al justo juez.
Él, señor, a mis enemigos veo venir, pues tres veces repito ojos tengan y no me vean,
manos tenga y me toquen, boca tengan y no hablen, pies tengan y no me alcancen, con
dos los miro, con tres les hablo, la sangre les bebo y el corazón les parto.
Por aquella santa camisa, en que tu santísimo hijo fue envuelto es la misma que yo traigo
puesta y por ella me ha de ver libre de prisiones, de malas lenguas, de hechicerías y
maleficios y para lo cual, me encomiendo a todo lo angélico y sacrosanto y me han de
amparar, los santos evangélicos, pues primero nació el hijo de dios y vosotros llegáis
derribados a mí, como el señor derribó el día de pascuas a sus enemigos, de quien se fía
y es la virgen santísima, por esto me he de ver libre de prisiones ni ser herido, ni
atropellado, ni mi sangre derramada, ni moriré de muerte repentina y también me
encomiende a la santa Veracruz dios conmigo, yo con él, Jesús, María y José.
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El que tuviera esta oración, ha de tener devoción de rezar todos los días un credo al gran
poder de dios y una salve, a la santísima virgen.
Amen Jesús.
SAN MIGUEL ARCANGEL
ORACION.
Dios y señor de los ángeles, a quienes encomendáis la guarda de los hombres, ofrezco
los merecimientos de estos soberanos espíritus y los del príncipe de los ángeles, que por
sí y por medio de sus ministros, guarda de la naturaleza humana, para que me guardéis
a mí, de todo pecado y me concedáis una pureza angélica.
Gloriosisimo príncipe de la corte del cielo, excelentísimo arcángel san Miguel, grande
primer ministro de dios amigo de Jesucristo y muy favorecido de su santísima madre,
defensor de la iglesia y abogado de los hombres, pues tanto favorecéis a vuestra devota,
haced que yo lo sepa amar y servir y alcánzame del señor, lo que deseo y pido en esta
oración, a mayor honra y gloria y provecho de mi alma. Amen.
Nota: aquí con la mayor confianza y devoción que se pudiera, pedirá cada uno al santo
la gracia a favor que desee alcanzar.
Se recomienda usar una medalla o detente magistral de San Miguel arcángel, durante el
rezo de esta oración.
ORACION DE SAN ALEJO.
Hay Glorioso San Alejo, primer Rey de Alejandría, no me desampares, ni de noche ni de
día, asimismo te suplico que veles por mi persona, en esta situación de abre ojos, me
alejes a los enemigos, que proceden de mala fe contra mí, líbrame y protégeme y
aléjame del Poder del Diablo de los hombres malvados, de animales salvajes, de brujos y
hechicerías.
San Alejo, San Alejo, San Alejo, tres veces he de llamar y cuantas veces se te ofrezcan
libres de todo mal. Estas tres cruces (XXX), que te ofrezco en señal de buen cristiano,
porque la mano criminal y villana, que malquiere hágame a mí, así quedará del que mal
hable de mí. Te ruego San Alejo, que no me abandones los alrededores de mi casa y
todo lo que esté al pié de mí, cerca de mi obligación. AMEN.
San Alejo de León, mis enemigos de Monte Bravo y de Mar son:
Que si alguna persona quiere hacerme algún trabajo de traba o trampa de hechicería, o
mal creencia, que permita Dios se le caigan las alas del corazón al levantarse. Como
Credos a San Alejo, tres salve María a las tres cruces que se harán al hacerse esta
Oración y detrás estas tres palabras . UNO DOS TRES. Para San Alejo.
SANTA CLARA, VIRGEN
Santa Clara fundó muchos conventos . Acompañada con una Jaculatería del PAPA PIO
X. Hizo huir a los Moros , con presentarles la sagrada que concede 300 días de
indulgencias , cada vez que Eucaristía. Se hace rezo Mayo 8, 1907.
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INTROITO.
Para completar el rezo de esta Oración, los devotos llevan encima la cinta con la imagen
de Santa Clara , tocada en la cripta donde fue sepultada la Santa , en la Iglesia de San
Gregorio, alado de donde se guardan los restos de San Francisco de Asís.
LA ORACION.
Lumbre de lumbre y claridad de los entendimientos, suplico , señor por medio de nuestra
SANTA, a quien distéis el soberano nombre de CLARA, que mediante vuestro auxilio y
su intersección se aclara mi entendimiento , para que con claridad conozca las culpas
con que os he ofendido y declare ante mi confesor mis tinieblas , para que las deteste y
borre , convertidas en luces claras de vuestra gracia con el sacramento de la Penitencia.
AMEN.
Se recomienda usar un detente "Magistral de Santa Clara" durante el rezo de esta
oración.

ORACION LA MANO PODEROSA.
(Contra los enemigos).
En nombre de dios todo poderoso, le pido permiso para que según viro esta vela, virarle
a mis enemigos todo lo malo que estén haciendo a mí, a mi casa y a todo lo que me
pertenezca a mí, porque en justicia de dios, no le deba nada, que la envidia, el rencor y el
odio en mal hora, la maldad se vuelva contra ellos mismos, justicia, al supremo le pido,
que me libre de mis enemigos y que todo lo malo que quieran para mí, se revoque en
ellos mismos. Tres Padres Nuestro y tres Ave María.
IMPORTANTE. Indicamos no usar velas corrientes de procedencia dudosa , en propósitos
ceremoniales o religiosos , las cuales muchas veces son fabricadas con cebos ya usados
y refundidos . Esto no es propio de personas devotas , que hacen nula esta Oración.
Procúrese una vela elaborada según las prescripciones de la Sagrada Consagración
de Ritos, (clasificada y sujeta a reglas litúrgicas).
Se recomienda un detente "Magistral" de la Mano Poderosa durante el rezo de esta
Oración.
TRABAJOS DE OSHA Y OSAIN.
A pesar de que dicen muchos Santeros y Santeras que hay muchos trabajos que no
salen, o no se dan porque los mismos no han tenido en cuenta, que antes de hacer
cualquiera de ellos, hay que saber cuál es ángel guardián de la persona y pedirle permiso
a Olofin, antes que todo y contar con su propio ángel guardián para ver si este le da
permiso para realizarlo, en contra o a favor de la persona que lo solicita y registrar, para
saber cuál es el Santo que se hace responsable en dicho trabajo y qué se le va a enviar
al mismo.
Desde luego, si el ángel guardián de la persona está revirado con ella es fácil realizar el
trabajo, pero si fuera lo contrario, hay que ponerte una plaza para entretenerlo, (ya que
muchas personas creen que el ángel de una persona se compra y están en un error, lo
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que sucede es que se le endulza y cuando está entretenido es cl momento propicio para
realizar el propósito que se tiene).
¿Cómo se sabe que el Santo está entretenido?
Pues bien, se tira el coco, o con lo que se está preguntando, a partir del momento que el
Santo acepte el brindis que Usted le ofrece.
Ahora bien, Usted pata salvar su responsabilidad, delega su confianza en el Santo que
va a realizar la Obra, diciendo estas palabras en la lengua Yoruba (mokue Olofin oicho
gbogbo agbal agku timbe (laye).
(Mimi fumi fusile ati arechiche). Esto quiero decir en español yo llamo a Dios Santo, todos
los mayores muertos, que están en el mundo Sagrado, pide licencia y poder para
trabajar.
Ajustándose a la explicación de estas reglas , tendía éxitos la obra, todo libro , cuando
Usted escoja alguno de ellos , indicado por el Santo que pertenece a Usted le preguntará
si quiere que le agreguen algo, o por lo contrario que le quite algo, lo que el Santo
responsable le contesta , bien por el Registro del Coco, o lo que Usted use para
preguntar, es con lo que Usted hará el trabajo ya sí logrará el éxito completo.
Hecha esta breve explicación, se pasa a relacionar los trabajos.
PARA HACER ELEGGUA.
Tal como lo representan los BABALAWOS.
Lo que puede llevar dentro, según el camino.
Polvo de Oro, un kilo prieto, maíz tostado, pescado y jutía ahumada, se pregunta si lleva
yerba fina, o cardo santo, pica pica, miel de abejas, manteca de corojo, palo cualí,
cambia voz, amansa guapo, palo Tengue, palo para mí, Yamao, vencedor. Piedra de
Loma, o piedra de mar, de río, o de otro camino. Para lavarlo, se preguntará si tiene
números de yerbas. Si puede ser verdolaga, atiponla, hierba hedionda, romerillo,
Alacrancillo, cundeamor, hierba de alío, rompe saragüey, hierba de la maldición, abrojo
manso, una yerba de Oggún, aguardiente, un poquito de tierra, un poquito de sal, de
azúcar blanca, tres granos de pimienta, que se machacan en grandes brazas de candela.
Envueltas en una hoja de prodigiosa con cascarilla, el ogan se prepara con plumas de
loro y cola de gallo, hilos negros y blancos, para ensaltarlo en cuentas, ocho negras y
ocho verdes, come Jicotea y gallo.

COMO LO HACE EL SANTERO SIEMPRE CONTANDO CON EL PROPIO ELEGGUA
TODO LO QUE PUEDA LLEVAR DENTRO.
Palo Enqui Aché, pescado y jutía ahumada (todo esto en la cabeza o lo que se vaya a
cargar, que va en la parte de arriba), un pedacito de coco, pimienta molida, cuatro
pinturas (colorada, blanca, azul y amarilla), un crucifijo, debajo un pedacito de plata y oro,
tierra de loma, tierra de hospital. Piedra que se encuentra, tierra de Bibijagua, tierra de la
cárcel, tierra de los cuatro caminos, tierra de lié de lkú, tierra de la puerta de un Banco,
arena de mar, arena de río, tres kilos prietos.
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En el fondo, un pedacito de carapacho de Jicotea, Iyefá hay quien le pone un machetico
entizado con la pluma de loro, hay quien les pone tres vientos con tres hilos rojos, negro
y blanco, se le pone el nombre de la persona que lo ha de recibir, dentro de tres agujas,
un cuchillo, tres hierbas, manteca de corojo y los palos que lleve se raspan, con el hueso
de Eggun (que uno sepa, que no sea de arrastrado), todo eso con todas las tierras y el
cemento, para hacer un amasijo, en el fondo, el nombre y apellido del dueño, el cucbi lío
y los tres kilos.

Se le da una paloma en el monte para cuando tenga que hace un trabajo muy difícil, que
no tenga dificultad.
TRABAJO PARA DESBARATE AL PIE DE ELEGGUA.
Se cogen tres huevos de Guinea y una cazuelita honda y se le pone almagre, aceite de
alacrán, los tres precipitados, azufre en polvo, polvo de caña brava, aguardiente, polvos
de tres clases, pimienta, sal en grano bien machacado, azogue, se revuelve todo.
A los huevos se le pone el nombre de la persona en cruz, introduciéndolas dentro de la
masa , después se deja tres días al pie de Elegguá , el primer huevo se rompe en una
esquina y el último en la puerta de la casa y como es natural el otro, en la otra esquina.
Después se le da a Elegguá lo que pida.
OTRO TRABAJO PARA LO MISMO AL PIE DE ELEGGUA.
Con tres huevos de quiquiriquí, pimienta negra y china, se tiene en aguardiente un
viernes, después se tira en la puerta de la casa ajonjolí, quimbombó seco, mierda de la
gata, mierda de gallina clueca, siete gotas de aceite de palo, cinco de miel de abejas.

PARA QUE UNA PERSONA NO SE PUEDA EMBARCAR.
Se coge el nombre y apellido de la persona y se pone en el fondo de un vaso de agua (el
nombre puesto en cruz), arriba se le echa después borras de café, manteca de corojo y
se pone todo al pie de Elegguá , encendiéndole una vela y se le ruega a Elegguá para
que no se pueda embarcar la persona que se desea.
PARA QUE UNA PERSONA VUELVA DESPUES QUE SE FUE.
Se hace con una cazuelita pintada con yeso rojo por debajo, después se le echa dentro
azogue, precipitado rojo, miel de abejas, aceite de comer, se coge un vaso de agua y
debajo se pone un papel con el nombre y apellido de la persona que se desea que
vuelva, prendido con siete agujas.
Se tiene siete días a los pies de Elegguá.
PARA ALEJAR A LA POLICIA. ( Se hace de dos formas)
Se coge sangre, cascarilla, cenizas , rozadura de cuerno de venado , todo esto se hace
polvo y se sopla en la puerta de la calle para afuera , pidiéndose lo que se desea.
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OTRO TRABAJO PARA LO MISMO.
Se coge mierda de gallina seca, almagre, cascarilla, cenizas, jutía y pescado ahumado,
se hace polvo y se sopla para la calle.
AMARRE QUE SE HACE CON DOS LAGARTIJAS PARA LO MISMO.
Lagartijas hembra y macho, siete agujas, hilos negro, punzó y blanco, un pedazo de jobo,
tierra de los zapatos, un pedazo de tela usada por la persona (él o ella), se uno al otro,
que se va a amarrar , se moja en aguardiente , vino seco . Cuando se hace , se le da al
interesado , antes de ponerlo a secar.
PARA SUGESTIONAR Y AMARRAR AL PIE DE ELEGGUA.
Se cogen siete yerbas de Elegía, se hace un Omiero, se le echa miel de abejas,
aguardiente, agua de coco, agua bendita, vino dulce, agua de la vida, esencia preparada
para atraer, bálsamo tranquilo, aceite de dormidera, lyefá de Orunmila, después se le
reza y canta.
El Omiero se cuela, se le introduce tres flechas y tres clases de palos los cuales serán
amansa guapo, Yamao y álamo, tres clases de raíces, apasote, vergonzosa y ruda.
En un algodón que tenga semen de la persona que se va a amarrar, pelo de la cabeza de
la persona en un papel, con el nombre y apellido.
Las tres raíces y las tres flechas se envuelven para entizarías , se le echa aceite tranquilo,
manteca de corojo, dejándolo tres días al pie de Elegguá y luego se le pone dentro de la
almohada donde duerme, tiene que darle sangre todos los años para que se fortaleza,
con dos palomas para que no se afloje.
TRABAJO PARA DESBARATE O DESUNIR.
Se coge un huevo de caimán o de pato y se le extrae toda la clara por una pitera que le
abre por la punta, se le deja solamente la yema por esa pitera, se le echan los tres
precipitados, polvo de caña brava, rozadura de venado, pimienta china y de guinea,
pólvora, sal de grano, azufre, azogue, raíz de Rompe Saraguey, aceite de alacrán, aceite
de Guatemala, sal en polvo (todo eso dentro del huevo), tapándolo con lacre.
Se pone tres días al pié de Elegguá, ya pasados los tres días se coge y se rompe en la
puerta de la casa que sea.
OTRO TRABAJO PARA DESBARATAR.
Se le echa el huevo, polvo de uña de gato, polvo de uña de perro, tres clases de
pimientas, raíz de Rompe Saraguey, sal en grano, tierra de ilé, tierra de ikú, pedazo de
hueso raspado de Eggun, pluma de Sun Sun, rozadura de venado, azogue, precipitado
rojo, haciéndose todo este polvo, tapándolo con lacre y se pone tres días dentro del
Santo.
PARA QUE UNA PERSONA SE MARCHE DE LA CASA.
(DE DOS FORMAS)
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Se tuestan hojas de maravillas, hojas de trébol y de pierde rumbo, rozadura de ciervo,
gira sol, después se echa en un tablerito para cernirlo, se le enciende una vela al pie de
Elegguá, se le pide a éste lo que uno desea, se coloca el polvo en tres papelitos y se
pone a los pies del Santo tres días (día por día se va cogiendo uno por uno y se sopla de
la persona indicada).
Pasados los tres días, se la da un pollo prieto a Elegguá en la esquina de espalda, en
ese momento se le pide, que esa persona le vire la espalda y se marche en santa paz.
OTRO TRABAJO PARA LO MISMO AL PIE DE ELEGGUA.
Con el nombre y apellido de una persona, se echa cenizas en una latica, se echan tres
raíces de Rompe Saragúey rallado, tres hojas de hierba buena y pierde rumbo, tres días
a los pies del Santo, después se le sopla las espaldas a la persona que se quiere dejar.
PARA APACIGUAR EL CARACTER DE UNA PERSONA.
Se coge una cinta de hiladillo blanca, se pone el nombre y apellidos de la persona, se
coge más o menos el largo de la misma y la medida del pie izquierdo o derecho.
Se pone tres días a los pies del Santo.
Después se coge y se pica en pedacitos, quemándolo para hacerlo cenizas, se hace una
bolsita echándolo dentro. Después se pone en el brazo izquierdo y lo que quede se coge,
soplándolo en las espaldas todos los días hasta que se acabe.
PARA EL QUE NO ENCUENTRA TRABAJO.
Un pollo negro, siete clases de comidas crudas, manteca de corojo, ecó, manteca de
cacao, cascarilla, pescado y jutía ahumada, aguardiente, retazos de tres tiendas de ropas
distintas, haciéndose una rogación con esto, después de hecha la rogación se le manda
a dar un baño de Artemisa, mejorana, alcanfor, que encienda una vela junto a la batea,
mientras se está bañando, las peticiones que se desean formular y por último, se le pasa
el pollo y se le da a Elegguá, preguntándole posteriormente, qué camino coge la
Rogación hecha.
CUANDO UNO VAYA A DECLARAR Y EVITAR QUE LO CONDENEN.
Se coge un gallo y una vara de cinta roja, tierra de la pared de la casa del interesado, un
medio de harina de maíz y se pone al pie de Elegguá una vela, la tierra se liga con la
harina, poniéndola con la cinta tres días antes del juicio.
El gallo se le da a Elegguá, se le saca la lengua, envolviéndola en un algodón, junto a un
papel estará escrito el nombre de la persona que sea el acusador, se entiza con tres hilos
negro, blanco y rojo, se le echa vino seco. Agua de azahar, agua bendita, volviéndole a
poner al pie de Elegguá.

Un día antes de ir al juicio se coge la cinta y se parte en dos, una parte se le amarra en
un brazo y la otra en el otro brazo contrario, la harina de maíz y la tierra es para juntarla y
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echar la mitad en una esquina y la otra parte en la esquina del Juzgado o Audiencia
donde se vaya a celebrar el juicio.
La lengua es para llevarla en el bolsillo , todo esto , antes del juicio.
PARA CURAR LA HIDROPESIA Y LA DIABETES.
Se coge el palo de caja , picándolo en lascas , echándolo en un litro de agua , después se
toma por agua común , hasta tanto se tenga la enfermedad.
PARA SACAR A UNA PERSONA DE LA CARCEL.
Se coge un gallo y se le saca la lengua, se le da la sangre a Elegguá, manda a la
persona que está haciendo la diligencia que traiga un poquito de tierra de ilé, de ikú, se
pasa por un pañito, (para sacar un polvo finito), después se hace lo siguiente: Se cogen
todas las plumas del gallo y se quema, recogiendo toda la ceniza, ligándola con las
tierras o polvos de ilé e ikú. La lengua del gallo se envuelve en algodón y se entiza con
hilos de todos los colores. El polvo se va regando desde la casa hasta la cárcel, (esto se
hace el que vaya a buscar el preso), tiene que ir regándolo por todo el camino y cuando
salga el preso de la cárcel, se le da la lengua entizada para que él venga desenredando
por todo el camino.

Si esto se hace al pie de la letra , se logra lo que se desea.
PARA BAJAR LA PRESION ALTA.
Se toma por agua común el palo de caja durante el tiempo que se tenga el mal.
TRABAJO PARA SACAR EN LIMPIO UNA PROPIEDAD.
Se coge un plato blanco hondo y se le pone dentro el nombre y los apellidos en un papel
blanco, (el nombre de la persona heredera, junto al nombre del abogado, que esté al
frente de la casa).
Se hace una mezcla de cascarilla, agua de lluvia y se le echa por encima del papel que
esté en el plato.
Hecha esta operación, se pica bien menudito, berro, perejil y mejorana, se va poniendo
sobre esa mezcla como si estuviera sembrado. Se pone encima del escaparate, hasta
que se solucione, puede presentarlo a cualquier Santo.
PARA CASAR A DOS PERSONAS Si EL MATRIMONIO ESTA DEMORADO.
Se cogen dos muñequitos vestidos, como los que se van a casar, sin que falte ni un solo
detalle. Se colocan dentro de una cajita, unidos a una Piedra de Imán, un ramito de
enredadera, cuya punta esté bien enredada, una cinta de hiladillo blanca y otra negra,
agua bendita, miel de abejas, melado, manteca de corojo, manteca de cacao, Iyefá de
Orunmila, una yerba de cada Santo, mirra, bonjui, canela en polvo. Se cogen los dos
muñequitos, se le pone el nombre de los dos, (que van a contraer matrimonio) y lo mismo
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se hace con la cinta , después se troza la cinta y se llama a las personas que van a
casarse tres veces y se hacen tres nudos , después se amarran esos muñequitos con esa
cinta por la cintura , uno frente al otro , se prepara un Omiero con la mirra , benjuí, canela y
valeriana en polvos , haciendo pasar los dos munequitos en Omiero rezando en ese
momento tres Credos y tres Padres Nuestros , acto seguido , se colocan dentro de la
cajita, se rocía con agua bendita , después se parten , se prepara un Omiero, donde
entren yerbas de todo los Santos y se le agrega aguardiente , agua bendita , Miel de
abejas , agua de coco , melado , manteca de corojo , manteca de cacao , y lyefá de
Orunmila.
Se lava la piedra de Imán en el Omiero y el tramo de enredadera y se coloca . Pasarán
tres días para que el trabajo sea efectivo y después se le da a Elegguá lo que pide.
TRABAJOS PARA ASEGURARSE EN UN LUGAR.

Se le manda a buscar al interesado un huevo de gallina (que no haya podido sacar) y se
pone que duerma junto a Elegguá con siete granos de pimienta de Guinea machacados y
aguardiente , se coge el algodón, cascarilla , manteca de cacao y todos los que estén en
la casa que escupan el huevo ese , siendo el último el interesado , entonces él se para
junto a Elegguá y dice estas palabras (que si no hubo gallina en el mundo , por Ley de la
Naturaleza que no haya podido sacar este huevo, así no puede haber Cristiano en el
Mundo , que me pueda sacar a mi de este lugar) Después se entierra con el nombre del
interesado.
PARA DESAMARRAR A UNA PERSONA AMARRADA AL PIE DE ELEGGUA.
Se compra una vara de tela punzó , una vara de soga , un cuchillito, unas tijeras nuevas,
dos cocos , dos velas, manteca de corojo, aguardiente , miel de abejas, tabaco, pescado y
jutía ahumada , maíz tostado gallo y se comienza a trabajar.
Primero se le dice a Elegguá a lo que se va a hacer y se pregunta si falta algo , estando
todo completo , se lavan las dos patas del gallo y se le presenta a todos los mayores
primero , siendo el último el interesado , el cual se limpiará con el gallo , después se
amarra al interesado con la soga de la casa a los pies , después se corta con el cuchillo,
donde se le hizo el nudo , o los nudos, tres piquetes con las tijeras en la punta de la soga,
la cogen y le amarran las patas al gallo para que él sea el que quede amarrado, se le
enreda el resto de la soga al gallo y se mata a Elegguá . El gallo amarrado y muerto se
embarra de manteca de corojo , se le echa pescado y jutía ahumada , tres pedazos de
coco, tres pedazos de velas.
El interesado será el que tendrá que llevar ese Ebbó al monte y dejarlo allí, diciendo
estas palabras : Ya estoy desamarrado , Elegguá ahí te lo dejo MODUKUE . Después el
interesado tomará un cocimiento de raíz de perejil o las hojas , flores de romerillo y saco,
durante doce días.
TRABAJOS PARA MUJERES DE LA VIDA PARA CONSEGUIR MARCHANTES.
Se hace con cundeamor, lechuga , hirviéndolo , después de fresco se le agrega agua para
ponerse un lavado vaginal , con miel de abejas , azogue , canela en polvo , todo esto unido
en el propio lavado . Después que se ponga el lavado , esa agua disuelta se echa en una
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palangana con un poco de pez rubia en polvo y se echa en la puerta de la calle sin que
nadie la vea , diciendo estas palabras , CARIDAD DEL COBRE según corre el agua, por
un río , que así corran los marchantes por mi casa.
OTRO TRABAJO PARA LO MISMO.
Esto se hace con aceite de comer y miel de abejas, un flan , canela en polvo , agua de río
y harina de maíz. Tres días puesto en lámparas con un pallo amarillo.
BALDEO DE LA CASA DE MUJERES DE LA VIDA.
Se cogen cinco rosas de distintos colores, cinco granos de maíz tostado , cinco granos de
pimienta de guineas , cinco gotas de miel de abejas, todo se echa en una palangana
blanca , tapada con un patio amarillo , se pone debajo de la cama , se le echan incienso,
colonia , cuatro cucharadas de arroz de Valencia y se da el primer baldeo.
OTRA LAMPARA PARA LO MISMO.
Se hace con caimito morado , manteca de corojo , azúcar, coñac y aceite tranquilo (se
hace un calado por arriba al caimito ) en forma de tapa para darle cabida a todos esos
ingredientes . Se mantiene encima durante 9 días.
PARA TENER NEGOCIOS EN SU CASA O ESTABLECIMIENTO.
Flor de aromas , cascarilla , canela (ésta se quema con alcohol , pero que no quede
quemado) y luego unido todo, se hacen los polvos.
Modo de usarlo : A las doce de la noche se pasa por todo el cuerpo en las cuatro
esquinas de su casa y lo que queda (si son dos personas , o si es una sola ), va regando
los polvos hasta llegar a su casa al pie de Elegguá, si fuera de uno, lo hará uno primero y
otro después , echándole un poco de polvos a Elegguá. Hecha esta operación se toma un
vaso de agua fresca y se pone el vaso detrás de la puerta en el suelo y se deja hasta el
día siguiente.
TRABAJOS PARA DAR SUERTE.
Se coge un murciélago , se mete dentro de una bolsita , se le echa ciento una pimientos
de guinea , ciento un pedacitos de cola , ciento un pedacitos de coco de África. Se lleva en
el cuerpo, dejándolo que se pudra en el propio cuerpo de uno , soportando el mal olor,
hasta que desaparezca el mal olor.
TRABAJO EN CASA DE UN SANTERO O ESPIRITISTA PARA QUE VENGAN
CONSULTANTES.
Se hace con benjuí , piedra de la Caridad , polvo de yema de huevo , harina de maíz, para
mí, (todo se reduce a polvos ) y se sopla para la calle , diciendo estas palabras : Talismán
de Dios , talismán de Portugaleta , mándame para mi casa a los clientes.
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TRABAJOS PARA LO MISMO.
Se hace con Alacrancillo, verdolaga, vino seco, romerillo, cundeamor, siete pimientas,
harina de maíz, manteca de corojo. Se masca la pimienta con el vino seco y se rocía la
harina , la cual estará puesta detrás de la puerta de la calle , en el momento de rociarse se
dirán estas palabras mágicas: Que nunca falten en esta casa de Santo.
TRABAJOS PARA IR A DECLARAR EN UN JUICIO.
Se pone el nombre y el apellido del Juez y el nombre y apellido del acusado, siete granos
de Pimientas de Guinea , un grillo , maíz tostado de Elegguá , la lengua del gallo, que se le
da a Eshú , un poco de tierra de la puerta del Juzgado , un pedacito de jutía y pescado
ahumado. El gallo se mata con cuchillo y se corta por la boca (cuando se esté matando
se estará pronunciando el nombre completo del Juez y de la persona acusadora).

PARA UNO QUE ESTE IMPOTENTE.
Se coge un pisajo de carnero seco, cáscara de Moruro, se coge una botella de ron del
corriente, se le agrega los ingredientes y se pone tres días al sol y sereno (tapado),
después se le da al paciente media tacita todas las mañanas , según va levantando.
PARA REPARAR UNA PIEDRA DE IMAN.
Piedra de Imán, hembra y macho, se lava primero con agua fresca, ruda y albahaca,
romero verde , mejorana , agua de colonia , vino seco , todo en una jícara que contenga
clavos de comer , pimienta de guinea , canela , agujas , peonias, corales , limalla de acero,
una moneda de oro y otra de plata y con el contenido éste se hacen polvos para dar la
suerte , se le agrega incienso en polvos . Después de lavar dichas piedras con todo lo
antes mencionado , se coge un tabaco encendido y se le echa humo (esto se hace todos
los viernes , se le enciende una vela).
HIERBAS QUE PUEDE LLEVAR DENTRO DE ELEGGUA.
Atíponla, totón, bejuco ubí, prodigiosa, bledo espinoso, verdolaga, maravilla, quita
maldición, perejil, yerba hedionda, pendejera, cardo santo y una piedra de Imán.
PARA SALUDAR Y DARLE COCO A ELEGGUA.
Eleggualarú , orihea bádaro, me fusille fun ibere , cuelú re Obbi kanla ni layé , nitoriki cuelú
re, Obbi Che Idedé, ni gbogbo na onigbagbo, ni ikoro atiflin a'uua na orno titumohiché
Aikpataki, cuelú re mino, orujo si gbogbo na kú, agba ni laye ati Olofin, atí fim ferese, atí
chewó igida ti ka, cuelú iwó laí, babó mi Eleggua Dukpe.
EN ESPAÑOL:
Generoso portero, Santo de simpatía, pido licencia para preguntar con su coco, uno de
los más grandes del Mundo, porque con su coco se hizo la proclamación en los
creyentes del pasado y por nosotros los hijos nuevos, que hace primero con resagrado,
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nombre a todos los muertos Mayores del mundo y arquitecto, para comenzar y cerrar hay
que contar con Usted PADRE GENEROSO Y GENTIL. GRACIAS.
EL PADRE NUESTRO EN YORUBA.
Babawa timbeli orun, owoli oruko ichebará de iffé tiré niké, achelí aiyé bití ORUN fuwá Ii
aché cuó ma Ii oni darí, igbese wasi, si awá, tidariyí owon onibese wama sifa, waino,
sugbón, gbawa si, ¡no tulasí, AMEN.
TRABAJO PARA QUE UNA PERSONA NO PUEDA PEGARLE A OTRA.
Se coge un papel y se pone el nombre de la persona, se le prende tres agujas, cinco
centavos de miel rosado, al lado se prende una vela y se pide lo que uno desea. Las
agujas deben de ser nuevas.
PARA QUE UNA PERSONA PIENSE EN UNO Y NO PUEDA OLVIDAR.
Si la persona fuma tabaco, la pelea está ganada. Se cogen yerbas, no me olvides, se
tuestan y se hacen polvos, entonces se ponen encima de una tapa de metal y se
envuelve a tostar, para que se haga polvo impalpable. Se pasa por un pallo, se coge un
palillo de dientes y se le abre un agujero al tabaco y se le echa el polvo dentro.
PARA PEDIR UNA COSA Y QUE NO SE PUEDA NEGAR.
Se coge un pedazo de palo de Jobo, se raspa y se le echa miel de abejas, se deja siete
días al pie de Elegguá, cuando se va a pedir lo que se desea antes de llegar ha de hablar
con la persona, se echa de esa mezcla en manos y se pasa por la lengua tres veces,
dejando la otra parte al pie de Elegguá. A falta del palo de Jobo, puede emplearse
amansa guapo, cambia voz, pero éste ha de meterse en aguardiente y miel de abejas
durante siete días. Ambos trabajos han de pasarse por sahumerio de canela antes de
usarlo.
PARA LA COMISION DE ALUMBRADO.
Una copa de agua con tres pedacitos de alumbre y se invoca a la COMISION
ALUMBRADO y se le prende una vela.

PARA LIMPIARSE DE UN ENEMIGO.
Un plato blanco con azúcar blanca, anís, maíz, una vela en nueve pedazos y se dice:
sácame de las ruedas de mis enemigos.
PARA EL BIEN DE UNA CASA.
Una copa de vino tinto, puesta encima del escaparate , y se pide conforme vino dios
Cristo al mundo que venga el bien a mi casa en el nombre del padre , del hijo y del
espíritu santo
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UNA RELIQUIA PARA TRABAJO.
Se coge de la mano derecha de la jicotea un pedazo de carapacho , piedra de imán, para
mí y se pone todo en una bolsa morada.
PARA AMARRAR UNA PERSONA PARA SIEMPRE.
Se cogen dos lagartijas (hembra y macho ), siete agujas , hilo negro, blanco y punzó, un
pedazo de jobo, tierra de los zapatos, un pedazo de tela sudada , se moja en vino seco y
aguardiente . Cuando se hace esto , se pone al pie de Elegguá y se le pide lo que se
quiera o lo que trate.
OTRO TRABAJO PARA LO MISMO.
Un coco de agua , vino tinto, nueve kilos, aceite . Todo esto se pone dentro del coco, junto
al nombre de la persona , hombre, mujer, amigas o amigos que Usted tenga y que tengan
dinero. Se pone el coco en el patio durante nueve días y se le pide todo lo que Usted
desea de esa persona, encendiéndole todos los días una vela , durante los nueve días a:
A las Animas de Lima.

PARA ALEJAR A UNA PERSONA DE SU CASA.
Un vaso de agua , miel de abejas , alcanfor y una dormidera . Se coge el nombre de la
persona a quien se quiere alejar . En el suelo se hace una cruz con cascarilla , un jarro de
agua y una vela.
Se coge una gallina y un gallo y se le cogen las lenguas y se entizan con seda floja,
punzó y amarillo.
OTRO TRABAJO PARA LO MISMO.
Pimienta , amansa guapo , jenjibre , mantequilla rancia , miel de abejas , aceite de comer,
manteca de corojo y el nombre de la persona . En el suelo se hace una cruz con
cascarilla , un jarro de agua y una vela. Se coge una gallina y un gallo , se le cogen las
lenguas y se entizan con seda floja , tela punzó y amarillo.

TRABAJO PARA BUENO.
Una copa de agua , se echa dentro de ella un huevo por espacio de tres días , se limpian
con él y lo rompe en las tres esquinas de su casa , en las tres esquinas de la cuadra y con
el agua de la copa la echa de afuera para adentro de su casa.
PARA CONSEGUIR TRABAJO.

Manteca de corojo y miel de abejas ligado , antes de ir donde esté la persona se unta un
poco en cada hombro . En las manos y se la pasa tres veces por la lengua. Después se le
pide lo que quiere a esa persona.
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PARA ATRAER A UN HOMBRE Y PARA SU SUERTE.
Polvo de Pompeya, canela en polvo, valeriana en polvo, todo se liga y se rocía con agua
bendita en forma de cruz y se echa una gota de azogue. Este polvo es de uso personal.
FRICCIONES ESTIMULANTES TONICAS PARA EL HOMBRE.
Pimienta de guinea, raíz de limón y raíz de ají picante, todo esto en un litro de alcohol de
noventa grados y se da fricciones por la espalda y por las piernas.
OTROS.
Se hace un cocimiento de yerbas para mí, se liga con vino Sansé y se toma a copitas o
cucharadas. Tomará agua de mastuerzo como agua común. El derecho es de $7.35.
TRABAJO PARA QUE UNA PERSONA NO VENGA MAS A CASA DE UNO.
Siete hojas de calabazas hervidas con agua. Cuando se vaya la persona se tira un poco
de esa agua detrás de ella y así se sigue tirando todos los días un poco hasta cumplir
siete días y ella no volverá a la casa . Derechos $ 2.10.
LA PESETA AMERICANA DE LA SUERTE.
Una piedra de imán y una taza de cola sobre la piedra. Una cruz de ruda, otra de
Romero, otra de albahaca y de anís sobre ella. Sobre la peseta y se rocía con agua
bendita. Después se reza tres Ave María. Después se envuelve la peseta en un hilo,
formando una cruz, se le prende una vela y se le pone un paño blanco y amarillo encima
y se deja así.

Tres días después se llevará en el bolsillo la peseta envuelta en dos pañuelos blancos y
amarillo. Derechos $ 2.10.
PARA ATRAER LA SUERTE.

Veinticinco estropajos de mata que estén verdes, se pican por la mitad, se le echa
esencia de la buena, piñón de botija y albahaca, todo esto se desbarata bien con las
manos y se da un baño. Después del primer baño, se da un sahumerio con incienso y
canela en polvo, azúcar blanca, cáscara de ajos y cebollas con la puerta cerrada, a los
cinco minutos se abren las puertas de la casa.
PARA PREPARAR UNA CARTA.
Se pone la carta sobre una cosa amarilla, pallo o plato, se le hace una cruz de Valeriana
en polvo y sobre ella se pone la carta y entonces se coge un gajo de albahaca y se moja
en esencia y se rocía tres veces, luego se le pone la carta a Oshún cinco días, después
se le entrega a la persona deseada.
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REMEDIO PARA PRINCIPIO DE LOCURA.
Un baño de mala cara , luego se hace una pomada con jugo de ruda , aceite de comer y
manteca de uso, después del baño se unta de esta pomada en el cerebro . Derechos
$9.45.
POLVOS PARA LA GUERRA.
Peonía, pimienta de guinea, se rocía con aguardiente, luego se pone al sol a las doce del
día y queda lista para tirar a la hora que Usted quiera.
BANDERA DE FLORES.
El lunes tres flores blancas a Elegguá, después se refresca la puerta de la calle con clara
de huevo y se echa harina de cascarilla. El martes, cuatro flores punzó a Oggun Arere y
regar en toda la casa. El miércoles dos flores rosadas a Oyá, una para cada habitación,
después regar mercurio dulce en toda la casa. El jueves, flores rosadas, albahaca y anís.
Regar polvo, canela y miel de abejas. Se regará en el patio harina de maíz. El sábado
para Shangó quimbombó con agua bendita, picadas en rueditas y se riega por todo el
piso. El domingo a Babá. Agua clara y agua bendita. Derechos $ 7.35.
PARA LAVAR A ELEGGUA.
Hierba hedionda, rompe saraguey, escoba amarga, agua bendita. Se lava y se rocía con
aguardiente debe estarse fumando un tabaco para echarle humo cuando se está
haciendo la obra. Después se le pone tomate asado. Manteca de corojo, jutía y pescado
ahumado, coco y confites.
PARA ATRAER GENTES.
Cocimiento de hojas de colonia, cinco cucharadas de azúcar blanca, se echa de esta
agua frente o delante de la casa, se llama al Ángel de su Guarda y le pide que le traiga
gentes. Esto se hace los miércoles. Se echa en el cocimiento Valeriana.
SIETE BAÑOS PARA EL QUE TENGA DAÑO ECHADO.
Cáscara de cedro, ristras de ajos, rompe saragüey, orégano de la tierra, tua tua,
itamorreal, Artemisa, miel de abejas, aguardiente y agua de plátanos verdes fritos, se le
echa bastante melado de caña por encima pidiéndole a ella Yemayá, lo que se quiera, al
séptimo día, se ¡leva para el Mar, pero antes de salir se le echa tres pocos de agua.
PARA ATRAER DE LEJOS.
Aceite de almendras, aceite de coco, se echa en un plato debajo de los aceites, se pone
el nombre de la persona que se desea atraer, (el plato debe ser blanco), se le prenden
tres mechas de algodón y la persona vendrá dentro de tres días. Llámase al hacer la
obra a Elegguá o a Oggún y también a Osain y pídale que se lo traiga antes de tres días
a su puerta. Derechos $ 7.35.
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PARA RETIRAR A UN SER DE UNA PERSONA.
Toronjil de menta , hierba buena , hierba Luisa y se da tres baños . Derechos $ 1.05.
PARA ADELANTO DE LA CASA.
Canutillo, cardo Santo, verdolaga. Se machaca y se echa en una vasija con agua de río.
Agua de mar y vino tinto. Miel de abejas, agua bendita, luego se exprimen esas hierbas y
se le echa harina de maíz con miel de abejas. Pescado y jutía ahumada, haciéndose tres
pelotas y se les pone a Eleggua durante tres días. A los tres días se pondrá una en cada
equina de la casa y la otra en la puerta de la casa. Después con agua se rociará la puerta
de la calle y las puertas de la casa, en el nombre de Elegguá, Yemayá y Oggún.

PARA LA IMPOTENCIA.
ORTIGUILLA DE BABALU AYE: Hervida , para tomar como agua común , limpia la sangre
de impurezas . Un cocimiento , mezclado con canutillo y rabo de zorra cura la impotencia.
Se montarán tres lomas al día.
PARA LAS INFLAMACIONES DEL HIGADO Y MANCHAS DE LA PIEL.
BASIGUE C PAINE. FRAILECILLO O CAIRECILLO DEL MONTE. Se bebe como agua
común para las manchas de la piel e inflamaciones del hígado.

SIETE BAÑOS PARA EL QUE TENGA UN DAÑO.
Cáscara de cedro, ristra de ajos, rompe saragüey, orégano de la tierra, tua tua,
itamorreal, Artemisa, miel de abejas, aguardiente, agua bendita.
TONICA PARA HOMBRE.
La molleja de un gallo (que se le ha dado a Elegguá) (Shangó), se seca y se hace polvo y
se liga con una botella de vino de San Lázaro, o sea, con vino seco.
PARA CONTENTAR A ELEGGUA.
Siete bollitos de carita, siete galletas de sal, siete plátanos manzanos embarrados en
manteca de corojo y ponérselo a Elegguá. Todos los días se coge uno y lo tira en una
esquina distinta.
PARA ALIGERAR UNA SITUACION.
Un pañuelo blanco nuevo, cinco centavos con maíz tostado, epó, siete pimientas de
guinea, siete semillas de quimbombó seco, amárrelo y por esa parte que está amarrada
límpiese todos los días el cuerpo, tírelo que llame la atención y encienda tres días a
Elegguá.
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POLVOS PARA AMARRAR A UNA MUJER.
Canela en polvo ligada con azúcar, pelos de todas las partes de la persona, mierda de
gallina clueca, uña del pie izquierdo y de la mano izquierda y semen del hombre. Se le da
a tomar.
LAMPARA PARA QUE ELEGGUA TRABAJE.

Una mezcla de barro, manteca de cacao, mantequilla rancia, los tres precipitados, rojo,
amarillo y blanco, pimienta de guinea, miel de abejas, pescado y jutía ahumada, maíz
tostado, aceite de comer . Tres días prendida a Elegguá.
PARA AMARRE.
Un coco verde, una vara de cinta blanca, algodón, cascarilla, azúcar candi, miel de
abejas , siete alfileres de cabecitas , la naturaleza de ambos.
OTROS.
La naturaleza de ambos en un parlo blanco, la cinta blanca con ocho nudos, azúcar candi
y cascarilla, miel de abejas, algodón para tapar, se pone la tapa con siete alfileres de
cabecitas. Tan pronto resuelva tiene que llevarlo a la loma. Marca Obatalá.
PARA LA ERISIPELA.
Siete hojas de naranja en cruz y se corta mirando para una estrella en el nombre de Dios,
que se seque y alumbres tú a las siete u ocho.
PARA QUITAR EL DAÑO QUE LE HAN ECHADO.
Hervir cinco tazas de toronjil, quita maldición, ruda, rompe saharaui, papazote, piñón,
paraíso y Alacrancillo, un baño y se deja pasar dos días.
Después Salvadera , álamo, mejorana , hierba buena , prodigiosa , albahaca , Ceiba, saco
saco, se les echa a los baños, agua bendita, pescado y jutía ahumada, se dará tres
baños con todo hervido.
PARA AFECCIONES DE LA PIEL.
Hojas de Caisimón, hoja de guayaba, hojas de guanábana, mercurio dulce, que se untará
después que se seque bien.
PARA CURAR LAS VARICES.
SALACRE, se cocina , se pone en un pedazo de saco de yute y se pone 2 veces.
OTROS.

Maíz de caraguala , raíz de fruta bomba , raíz de tamarindo , tua tua y ortiguilla, se cocina y
se lava con ellas.
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PARA PREPARAR ANILLOS, CADENAS Y SORTIJAS.
Se hace pasar por un Omiero de Santo o Collares lavados , luego se introducen en un
recipiente que contenga agua bendita , hojas de quita maldición, aguardiente de caña, se
deja depositada tres días , después se hace pasar por un sahumerio de bejuco y mirra.
Se le rezarán un Padre Nuestro , Credo y Ave María . Derechos $7.35.
PARA QUE NO SE DESCUBRA LO QUE UNO QUIERE
Egué OILLE hecho polvo, mierda de chivo, de camero, de gato. Todo junto se tuesta y se
hace polvo y se sopla diciendo: Chivo caga en la casa, gato caga en la casa y tapa mi
mierda, así todo lo que yo haga, que esté bien hecho y que no se descubra. Derechos
$7.35.
PARA DESPOJAR LA CASA Y A LOS NIÑOS.
Hacer un Sahumerio con ruda seca, canela, azúcar candi, alcanfor en polvo, para
despojar en toda la casa, antes tiene que echar agua bendita en la puerta y en las cuatro
esquinas de la casa, rezando un credo y cuando esté despojando y santiguando a los
niños, lo hará con albahaca, agua bendita, manteca de cacao y cascarilla y le rezará un
credo.
PARA SANTIGUARA UNA PERSONA
QUE TENGA UN SER.
Se pone uno a la derecha de la persona, hace una cruz de agua bendita hacia la
izquierda y otra hacia la derecha y se dice: con permiso de los espíritus superiores, sus
delegados, con permiso de Obatalá y de los seres protectores de este templo. PADRE
NUESTRO, Ave María y Credo y se procede a santiguar a la persona.
PARA PERSIGNAR A UNA PERSONA.
La frente. - Agó lerí cobeforú.
La Nuca. - Quemí brurucú mi cuerpo.
Los hombros.- El derecho, Acuá Otún.
Izquierda. - Acuó Isí.
La garganta .- Colíré aquetuto.
La barriga. - Ebequeta Orugan Omi Ebin.
Las rodillas. La derecha, Ocundé Omó.
La izquierda, Ocundé Omá.
Los pies.- El derecho: Elese incán manché incán.
- El izquierdo: Icán mandé, borucú Lordé Incán.
Las manos. La Derecha: Oguó Gaule.
La Izquierda: Oto guale. To iban Hecho.
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PARA ALEJAR A UNA PERSONA.
Cenizas, pluma de aura tiñosa, comino, palo estate quieto, amansa guapo, pierde rumbo,
el nombre y apellido de la persona.
OTRO.
Un garabato de Yamao, envolver el nombre de los dos, el de ella arriba, cintas verde,
morada y azul. Polvos para soplarle. Vencedor para mí. Yo puedo más que tú, ligados
con cascarilla y listo para tirar.
PARA ALEJAR A UNA PERSONA DE SU CASA.
Un vaso con agua, miel de abejas, alcanfor, dormidera y el nombre de la persona que se
quiere alejar. Póngase en un lugar bien alto.
PARA ATRAER A UNA PERSONA.
Polvos de Pompeya, canela en polvo, valeriana en polvo, se mezcla todo y se rocía con
agua bendita en forma de cruz y se le echan unas gotas de azogue.

POLVOS PARA LA GUERRA.
Carcoma, pimienta de guinea, pimienta de la casa, hueso de muerto, peonía, pica pica,
todo en polvos y listo para tirar. Tua Tua, albahaca morada y raíz de caña brava. Tomar
como agua común.
PARA LOS NERVIOS.
Yerba de la vieja, de tilo y hojas de colonia, tomar como agua común
PARA ATRAER A UNA PERSONA.
Hojas de sed, mejorana, cascarilla, palo de Yamao, para mí, palo amansa guapo, flores
de no me olvides, embeleso, todos estos polvos se le soplará a la persona por las
espaldas.
PARA QUITAR UNA PERSONA DE SU LADO.
Hojas de maravilla, hojas de trébol, rozadura de venado hecho polvo, se le pone tres días
al lado a Elegguá Un pollito prieto para Elegguá. Se harán tres papelillos, se limpiará y se
los soplará a la persona.
PARA EL QUE TENGA ALGUN DAÑO.
Cáscara de cedro, ristra de ajos, rompe saragüey, orégano de la tierra, tua tua,
itamorreal, Artemisa, miel de abejas, aguardiente y agua bendita.
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PARA QUE UNA PERSONA NO LA PUEDA OLVIDAR.
Abre camino, flor de no me olvides , palo de sándalo , romerillo , para mí, vencedor,
amansa guapo, helecho del río , orozú . Se echa en una vasija nueva y se pone a hervir y
se deja reducir a la tercera parte, se liga con la esencia (si es hombre, se le echa su
licor). Se le pondrá en el pañuelo.
LA CUCHILLA PREPARADA PARA AMARRAR.
Veintiuna agujas, una pluma de loro , una pluma de aura tiñosa entizada en hilos de
colores blanco , negro y rojo . Los nombres por su orden.
PARA BALDEOS.
Bledo blanco , añil, rompe saragüey, luego regar harina y miel de abejas por todos los
rincones de la casa.
PARA LOS NIÑOS RAQUITICOS.
EL SARGAZO (Dueña Yemayá). En cocimiento , para los niños raquíticos . Cura las llagas
y las erupciones.

PARA LAS HEMORROIDES.
Se harán cocimiento de palo de caja, para los baños de asientos.
PARA BAÑOS DE DESPOJOS.
Se hará un cocimiento de Galán de Noche y se hará varios baños.
PARA LAS MUJERES QUE QUIEREN TENER HIJOS.
Se hará un cocimiento de palo y hojas de dagame para baños y lavados vaginales.
PARA DOLORES DE ESTOMAGOS.
Se hará un cocimiento de helecho del río, se tomará tres tácitas.
RESGUARDO PARA NO TENER PROBLEMAS CON LA JUSTICIA
Pierde rumbo, yaya , se le pone la oración del Hijo de Atocha , siete pedazos de cintas de
colores menos negra , tres peonias , hecho polvo, con cascarilla, se le hace una bolsita y
la llevará arriba. Se preguntará qué Santo responde por este trabajo.
PARA ROMPER UN TRABAJO O DESBARATE DE CASA O ALGO
Vira mundo , vencedor , mayimbe y siete veces el nombre de la persona.
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PARA AMARRAR ALGUN JEFE O PARA AMARRAR A ALGUIEN
Amansa guapo, jala, una piedra de la Caridad del Cobre, y puedo más que tú, la cabeza
de un gallo, echa polvo. Se le puede poner un collar de Elegguá a Shangó, los días que
diga el Santo
Para mí, Yamao, jala, amansa guapo.
OTRO PARA LO MISMO PARA TRANCAR ALGO
Un huevo de pato tres días delante de Elegguá , se enciende una vela , se mete el huevo
en sal . Después se pone en la puerta.
TRABAJO PARA TAPAR

Un pedazo de tuna, el nombre y apellido de la persona, vinagre, cenizas, pimientas, tierra
del campo santo, once alfileres nuevos y un trapo prieto.
PARA DESBARATAR ALGO
Pimienta de guinea, pimienta china, tierra del cementerio, semilla de cardo santo, se
tostarán y machacarán, se riega en la puerta.
AMARRE EN UN GUIRO
Güiro, los dos nombres y apellidos, pato y jutía, yo puedo mas que vencedor, dos hojas
de curujey, los nombres dentro del güiro, tres nudos, tierra de las cuatro esquinas, tres
kilos y agua bendita.
ADDIMU PARA ALGUN SANTO
Un coco, se le unta manteca de cacao y cascarilla en un plato blanco, le pone un paño
blanco por encima y se le pone a Obatalá durante ocho días y se lleva a la loma.
PARA HACER ELEGUASES COMO LE CORRESPONDE A LA PERSONA . SEGUN LE
SALGA EN SU LETRA
Cuando le sale la letra de Obbara (6) lo llevará de Piedra
Osa
(9) Idem
Iroso
(4) Idem
O ggun d a ( 3 )
Id em
Ellilá
(12)
Idem
Cargada
Onle
(8) Idem
Ojuani
(1) Idem
Cargada
Idem
EYIOCO
(2)
Ocana
(1) Idem
Osché
(5)
Idem (Caracol)
(7) Idem
Oddí
Ofún
(10) Idem (Masa)
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Con el resto de las letras le corresponderá darles el Oluo en la forma que se lo manda
I FA.

PARA CARGAR A UN ELEGGUA
Tierra de las cuatro esquinas, de la loma, de la cárcel, de la puerta de la casa, polvo de
oro, de plata, de cobre, lleva 21 en polvo.
Para lavarlo tres yerbas. Para ponerle.- 21 agujas de acero.
REZO PARA ELEGGUA
Laroye. Eshu Ayé apacura Acomasesé Arelé Tusé Aguamuda Omo Dadaa Ocole Ñiñí
Ton¡ Ca Ofó Omoró Oggún Eschu Al, e Baralaqui Ayuba.
PARA LAVAR A ELEGGUA
Paraíso , abre camino , una pimienta machacada, aguardiente para lavarlo
NOTA: A la persona que en un registro le salga la letra de Ojuani u Ojuani Melli y se le
ordene tener un Eleggua , tendrá que ser de dos caras.
SUYERES DE OSAIN
APRENDA A CONTESTARLE A OBBA
Obbá.Coro.Obbá.Coro.Obbá.Coro.Obbá .Coro.-

Camas ilillá
Llillállillá
canas Bibo
Bibó bibó
Camaa enú
Enúenú
Carasa epó
Epó epó
ORUN A ELEGGUA

Obbá.- Eshu baragó aggó moyugbara, Eshu baragó aggó moyugbara
Omodé koni koshi baragó aggó moyugbara, Elegguá Choroná
Coro.- Repite lo mismo.
Obbá.- Igbaragó aggó moyugba
Echu baragó aggó moyugba
Omodé koni koshi baragó
Aggó moyugba Elegguá choroná
Coro.- Repite lo mismo.
Obbá.- Ichonchon abe Ichonchon abe Odara colon¡ leyó
Coro.- Ichonchon abé odara Colon¡ leyó Baba selle Ichonchon abé
Obbá.- Repite el canto
Coro.- Responde igual que la vez anterior.
Obbá.- Alariqui
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Coro.Obbá .Coro.Obbá.-

Ichonchon abé.
Alarelló.
Ichonchon abé.
Eshuoó Eleguaraee , Eshuoó Elegguaraee
Elegguá Moforibale , Elegguá Aee
Coro.- Repite lo mismo.
Obbá .- Eshú Laroye masanquio masanquio
Coro.- Abuquenque abuquenqué
Obbá.- Eshú Laroye masanquio masanquio
Coro.- Abuquenque abuquenqué
Obbá.- Baranyere uncuere Inlioro
Coro.- Baranyero uncuero
Obbá.- Inyoro
Coro.- Baranyero uncuere

Obbá.- Achequeré queré mellé. Achequeré qui bangoché.
Coro.- Repite lo mismo.
Obbá .- Boicocó Boyansé Meyí socután.
Obbá.- Achequeré queré meyé
Achequeré qui bangoche
Coro.- Repite igual esto último
OBSERVACIONES:
Téngase presente , que cada uno de estos Suyeres se repiten dos o tres veces al
terminar de cantarlos , el Obbá o Maestro de Ceremonia dice: OSAIN, OSAIN y el Coro le
contesta : Obuayé.
Obbá. Atiponla ifaúro
Atiponla ifaúro Ifá, oguó, ifá, omá, ifá ilé
atiponlá ifauro.
Coro.- Repite lo mismo.
Obbá .- Mayo egué mosarao
Mayo egué mosarao
Equilobinl aquellollani
Mayo egué mosarao
Coro.- Repite lo mismo.
Obbá .- Egué mansiborrollú
Egué mansubororó
Egué mansiborollú
Egué mansibororó
Bantioque yo mansiboro
mansiborollú
Coro.- Repite lo mismo.
Obbá .- Perengún egué etuto
Perengún egué etuto
Perengún egué ocumá
Peregún egué etuto
Coro .- Repite igual . Obbá .- Mamura mofidé.
Mamura agua loroqué.
Coro.- Mamura mofidé Mamura ¡agua loroqué
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Obbá.- Chegue boro deguaó Chegue boro egué dundún
Coro.- Chegue boro deguaó Chegue boro egué dundún
Obbá.- Eyá tuto ferabó
Eyá tuto ferabó
Mabé Osain Elebó
Eyá tuto ferabó
Coro.- Repite lo mismo.
Obbá .- Titilatoque , titilatoque
Coro.- Allaú may may
Titilatoque , alleú may may
Obbá.- Olé motiguá
Coro .- Allaú may may
Titilatoque , allaú may may
Obbá .- Babá fomolé , baba fomolé
Obadiña oni Osain , Babá fomolé vetité
Coro.- Boicoco bollancé Melil sicatán.
(se repite)
Obbá- Guere guenito bleo
Guere guenito blé
Acacacá ocumá felegue'
Guere guenito ble
Coro.- Guere guenito bleo
Guere guenito ble
Acacacá ocumá felelegué
Guere guenito blé.
Obbá.- Boroquitipara terepo
Boroquitipara terepo
Opocologul ocopolosé
Boroquitabara tarepo
Coro.- Boroquitabara tarepo
Boroquitabara tarepo
Opocoluguá , opocolosé
Boroquitibara Tarepo
Obbá.- Ban se¡ semi, ban iburo mi Eguigui agua eroco Eguigui agua
tinibó
Coro.- Ban sel semi, ban buro mi Aguigui agua eroco Aguiqui agua
tinibo
Obbá.- Ñiqui ñiqui tan lonio
Ñiqui ñiqui ta lomio
Ñiqui ñiqui yacumadi
Ñiqui ñiqui ta lonio
Coro.- Repite lo mismo.
Obbá.-Abera bera may
Abera bera may
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Bobolú oni Osain
Abera bera may yeynyé.
Coro.- Abera bera rnay
Abera bera may
Bobolú oní Osain
Abera bera may yenyé
Coro.- Repitelomismo.
Obbá.- Tiribamba, titibamba aguo namello tínibo
Coro.- Tiribamba tiribamba Aguo namello tiníbo
Obbá.- Emi oca, porolló porolló
Omu yenye
Emí oca, porolló porolló
Obbá.- Ocuma, ocuma tagua
Coro.- Egué, ocuma , ocuma lagna egué ocumá.
Obbá.- Alafuleguá mamaqueña
Eschulagua Kiqueña
Alafuleguá mamaqueña
Eschulagua Kiqueña Aguó
Coro.- Repite lo mismo.
Obbá.- Alumba cochiré
Maumba egué ¡coco
Cachoré ocalambo
Alaumba cochiré
Coro.- Repite lo mismo.
Terminado el Orun de Osain , se procede a la sazón de las cazuelas u Omiero. Acto
seguido , se le da OBBI a Osain.
Si se tratase de un lavatorio, ya sea de Collares, o de Osha, entonces se vuelve a
empezar con los cánticos de Elegguá y seguidamente se continúa con el Orun completo
de todos los Santos , hasta finalizar con el de cabecera.
PARA HACER OSAIN SE LE PREGUNTA A ORUNMILA O ELEGGUA
Si ¡leva alguna oración de Santo, corazón de tiñosa, corazón de Zunzún, corazón de gallo
(que se le dé a Shangó), las dos espuelas del gallo, ojos, pico y cabeza, corazón de
jicotea y la cabeza . El corazón del gallo se va envuelto en una hoja de hierba , esto se
debe preguntar si la hoja es de canutillo , si se envuelve al derecho, o al revés , hojas de
maravillas , se pregunta si va vestido de género , piel, cuenta o bandera.
OSAIN PARA LA JUSTICIA MUCHO OJO
Se coge la tierra de las doce del día, en un paño blanco y se dice: según las doce del día,
no se puede juntar con las doce de la noche , así la justicia no se junte (aquí se nombra al
interesado). Se pone el corazón de tiñosa, ya que se habrá puesto a secar en el paño
blanco , junto con la tierra , se le echa sangre de gallo a las doce de la noche , con el paño
puesto y se dice lo mismo, que cuando se ha ido a coger la tierra , según las , doce de la
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noche, no se puede juntar con las doce del día, que así la justicia no se junte (aquí se
nombra la persona interesada).
El paño, que será punzó, junto con la tierra, se le echa sangre de Guinea, se coge un
cuchillo, se carga y se le reza.
PARA CARGAR A UN MUÑEQUITO QUE PUEDE VIVIR CON CHANGO
Se coge un muñequito, siete yerbas de Osain, un gallo blanco, una Jicotea, un saquito,
va entizado con palo y la hoja de la hierba, un paño rojo, hilos blanco, rojo y negro, se
pone a secar un esqueleto de un loro, la masa se reparte en la manzana de la casa de
donde uno vive.
OSAIN PARA LA SUERTE ESTO SE HACE AL PIE DE ELEGGUA
Se coge uno o tres clavos, se le pregunta a Orunmila a Elegguá, si es una o tres, los
clavos que hay que usar, (los clavos serán nuevos, de cinco o seis pulgadas de largo), se
ponen a la candela hasta que se pongan rojos, después se apagan para poderlos
trabajar, se coge raíz de hierba hedionda, hilos blancos, negro y punzó (tres blancos, dos
negros y uno punzó), entizándose todo lo dicho más arriba (el clavo o los clavos), pero en
el de tres clavos se entizarán por separados, luego se forran entizándose todo lo dicho
más arriba (el clavo o los clavos), pero en el caso de los tres clavos se entizarán por
separados, luego se forran con género punzó siempre, por separados (las siete hebras
de hilo se entizan o tuercen juntas, pasándole cara Virgen, para que se fortalezcan),
cuando se están entizando los ingredientes, se hará al pie de Elegguá y hablando a
Osain. Después se coge un huevo y se pregunta, si va pintado, si respondiera que sí, se
preguntará el color (si es negro, punzó o blanco) se pintará con cascarilla, después se
cogerá el huevo, enterrándolo en medio de los clavos (que también serán enterrados
juntos, en forma de triángulos), esto se cubrirá bien, que no quede nada a la vista y se
preguntará si hay que darle agua todos los días y vino seco.
Cuando este Osain se va ha hacer, hay que dejar de tener contacto con mujeres.
Una piedra de imán hembra, media botella de vino seco, una botella de agua de quina,
siete agujas, siete corales, siete mates, siete bolas de vidrio, tres jabones de olor, una
codorniz, una mata de mejorana, una de albahaca, inclones molido, canela molida, siete
tabacos, limalla, un guacalote, un paquete de velas, un talismán y una herradura
esmaltada. Mucho cuidado en tener contacto con mujeres, para hacer este Santo, tres
días antes y tres días después.
OSAIN PARA AMARRE
Se coge un clavo y se pone en la candela, no se quita hasta que no esté bien rojo, pero
por la punta (cuidado que no coja la parte de atrás), se deja apagar para trabajarlo, se
entiza el pelo de las dos personas, raíz de hierba hedionda, ojos de ruda, el nombre y
apellidos de las dos personas, un pedazo de tela punzó, se pone arriba de Shangó.
Cuando se está entizando, se llama a Shangó y a Elegguá, se hala a Osain y se coloca
arriba de Elegguá, después se pregunta cuántos días ha de estar ahí, después va
enterrado en una mata de Jagüey. Eso tendrá fuerza para más de cuatro años.

COLECCIONES: EDICIONES ORUNMILA
345

OSAIN PARA GANARSE LA SIMPATIA
Cresta de gallo , la boca de un Macao se quema con alcohol, después se machaca hasta
reducirlo a polvo fino, luego se le preguntará a Orunmila y a Elegguá si lleva pimienta, si
dijera que sí , se preguntará que cuántos granos, se mezclará todo, pero antes de hacer
uso de eso mismo, se le hará aché, se preguntará si va envuelto en bandera o género.
OSAIN PARA CAMINAR
Pescado y jutía ahumada , cabeza de Jicotea , cabeza de guinea, cabeza de paloma y
cabeza de gallo, hierba de Iroko, 16 agujas, todo esto se entiza con un hilo fuerte, o se
pregunta de qué color . El entizado siempre se hará hacia sí, no para afuera, terminado
todo esto , se pregunta a quién hay que ponerlo arriba, si a Elegguá o Shangó.
Por último todos los viernes se rocía con vino seco , con tres granos de pimienta y se le
enciende una vela.
PARA HACER SAN LÁZARO LO QUE PUEDE LLEVAR
Se coge una piedra carrasposa , se lava, se le abre un barreno por el asiento y se le pone
el nombre de la persona completo que lo va a recibir, se echa Aché, hueso del perro (de
las patas delanteras), un pedacito de hueso de la cabeza de Eggún y del dedo del medio
(pero la punta), todo esto irá rallado , también hueso de la mano y pie de
Eggún , dentro de la cazuela se echa una bolita de venda, con una aguja de inyectar,
prendida a la bolita se le unta mentol , yodo y mercurio cromo , también se llevarán dos
perritos de acero , dos maleticas , un escotilloncito en miniatura, una alforcita de saco.
Como gallo jabado y dos guineas . Esto es lo de San Lázaro en su cazuela.
Como el que tiene su Reino tiene que tener su portero y su Osun, el Elegguá es una
piedra carrasposa , se lava nada más, su cazuela , con sus cuatro caracoles porque a San
Lázaro no se puede estar llamando para cosas sencillas, por eso Elegguá como portero,
contesta por él, con los cuatro caracoles . (Ojo, la cazuela de San Lázaro lleva en la tapa,
por la parte de afuera , siete caracoles juntos, con un pedacito de collar ). 7-7-7- que son
21. Los siete hacen un arito y alrededor una faja de caracol.
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PARA HACER ITUTO
Quimbombó seco, palma bendita, estropajo, jabón blanco, género de nueve colores,
hojas de álamo (se cogen que están boca abajo), un pollito recién nacido, una jícara,
almagre, polvo azul, cascarilla, manteca de corojo y mantequilla de cacao, pescado y
jutía ahumada, cuentas de varios colores (IKU) y un plato de coco.
El pelo significa la cabeza de cualquier persona que sea, el estropajo con que la bañaron
cuando le hicieron Santo, el jabón lo mismo que los nueve retazos, es de la ropa que le
pusieron el día de la Consagración, el pollito recién nacido significa que el chiquito
cuando nació, todo esto se va diciendo y se va echando dentro de la jícara.
Después se le preguntará a cada uno de los Santos (si se quedan O se van) y el que se
va se le colocará el cadáver en el pecho , después se tirará el coco de espaldas a la
pared , para preguntar Si VA TODO BIEN.
Después. Se cogerá el Ebbó y se le pondrá detrás a la cabeza del cadáver y todos a los
que estén en el lugar se pondrá un gajito de albahaca detrás de la oreja.
Antes de empezar la Ceremonia se dará un gallo, gallina y paloma.

OSAIN PARA RESGUARDO
Se hace una bolsita de cuero o tela, se coge un gallo prieto o grifo que empiece a cantar,
un poco de tierra de Bibijagua, araña peluda, un colmillo de perro negro, un pedacito de
Ceiba, todo se ha de hacer en un plato blanco, se le da la sangre del gallo, el hígado y el
corazón, todo se picará en pedacitos y se pondrá a secar al sol, luego se liga todo y se
mete en la bolsita. Después se preguntará el nombre y lo que come.
MODO DE DESBARATAR UNA PIEDRA
Se coge vinagre, piñón y apasote, llevarlo al mar.
OSAIN PARA UN RESGUARDO
Se cogerá los polvos ven a mí, vencedor y vence batalla, en una bolsa.
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LAS YERBAS RAICES Y PALOS DE LOS SANTOS
Completamente la apreciación de las Reglas o Religiones Africanas relativas a la
determinante influencia espiritual y material de la vegetación, como tu ente indispensable
de la vida humana , ofrece una amplia documentada relación de múltiples plantas y
raíces con sus facultades curativas y mágicas y a los Santos que pertenecen.
RELACION DE LAS PLANTAS QUE PERTENECEN A ELEGGUA
ABAN- En Lucumí Abán.

Si no hay influencia, Elegguá le da su aché a las hojas y raíces para que bien hervidas,
se refresquen y alivien con baños los pies carisados.
Sus hojas se aplican como remedio para la parálisis en cocimiento.
ACALIA de la COSTA.- En Lucumí Bien.

En tisanas resalta una gran depuradora de la sangre , en cocimiento de hojas y raíces sus
semillas se emplean en lavados vaginales para contener las hemorragias y en los
tratamientos de leucorrea.
Ají GUAGUAO.- En Lucumí.- Atá Gua Guao . Dueños Elegguá , Oggún y Osain.
Este ají reducido a polvo es uno de los elementos importantes de cualquier brujería de
las fuertes y más afectivas. Con ají gua guao maduro ingerido como píldoras, se combate
las hemorroides. Para provocar un aborto, se usan tres raíces, se echan en una jarra con
cinco tazas de agua, las que quedarán reducidas a tres, pero si tuviera seis meses,
entonces se hervirán siete raíces y la misma proporción de agua, tres días después de
beber el cocimiento se le dará azafrán hervido, con un buen vino jerez seco y para
afuera. Usado para friccionar contra el reuma o para la fiebre catarral bien picado se
mezcla con un cocimiento de naranja bien caliente.
AJI CHILENO (Ají CHILE ). En Lucumí.- Cayueddin Altá. (Elegguá y Shangó).
La savia de la raíz de las hojas y del fruto combate el Tiflis en sus comienzos. Esta yerba
también se le echa a oggún y Osan.
ALMACIGO.- En Lucumí .- Iggi Addama Moyé . ( De Elegguá y Shangó).
El cocimiento de su cogollo corta el resfriado intestinal, se le una la raíz y la corteza y
sirve para la diarrea sanguinolenta, las resinas se aplican en parches sobre las hincadas
de clavos y otras heridas con hierro ferrumbrientos contra el tétano, para quitar el aire un
parche detrás de las orejas, para el catarro un cocimiento y además poner cuatro o cinco
hojas cruzadas debajo de la almohada. Para el resfriado de los niños envolverle los pies
con hojas tibias. Para el vientre, diarreas, cólicos y gases, una guata plasma, las hojas
frescas se extenderán en la cama del paciente en la parte que se acuesta. Esta hierba
tiene facultad de Dios, de curar en Viernes Santos las hernias y el ombligo de los niños y
en cualquier época del año se lleva al niño al árbol, le apoya un pie en el tronco y se
marca su contorno por una cuchilla, cuando desaparezcan las líneas , se reducirá la
hernia umbilical, los cocimiento deben mezclarse con canela, la cáscara combinada con
paraíso, cura la diabetes. Con este palo no se hace nada malo, es un médico nada más.
(Es espanta brujo y purificador). En baños para buena suerte y limpieza, se mezcla con la
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Guaban , la Aguedita y el Yagrunao . El humo que desprende la resina quemada con un
diente de ajo , ahuyenta las malas influencias . El fuego no lo ataca . Acaba con todos los
matojos y palos que estén a su alrededor , pero a él no se le arrima por nada.
ARETILLO.- En Lucumí .- Guanke.
Mastica sus narnitas , blanquea las encías y pulen los dientes.
BEJUCO GUARO.- En Lucumí.- Eguá . ( De Elegguá y Oke).
El zumo para vómitos . En intrusión , para baños de asientos , en caso de hemorroides y
en cocimiento , se toma contra el tétano.
BEJUCO JIMAGUA O PARA CIMARRONA.- En Lucumí .- Ewá Lopamó.
Para las paridas y lavar los niños recién nacidos. Este bejuco se queja , se le oye en el
monte lamentarse , no sé debe hablar ni hacer ruido cuando uno se acerca para cogerlo,
se le ponen siete centavos y tres granos de maíz.
BEJUCO BERRACO. En Lucumí.- Arebó.
En cocimiento toda la planta para curar la purgación. Para los riñones disuelve los
cálculos, en buches calma los dolores de muela , para el pelo lo revive , y lo ennegrece.
Huele igual que el cochino verraco . Asoma la raíz a las doce del día exactamente y luego
se esconde.
CAUMAO.- En Lucumí .- Partirá.
El jugo de la raíz y corteza para curar el reuma en agua caliente . Es el pulpo del monte,
enreda a todos los árboles y matojo.
CURUJEY.
Es un parásito que vive encaramado en los árboles . Con él se hacen resguardo y afoché.
Tomado en cocimiento
es un depurativo de la sangre . Absorbe y diseca hasta el último microbio.
EBANO CARBONERO.- En Lucumí.- lggi Lile o lggi cucu.
Las hojas en cocimiento ennegrecen la piel, con la corteza hervida para el mismo
objeto.
ESPARTILLO.- En Lucumí .- Elenga , lye Eran (Elegguá y Ochos¡).
Hervido para los baños de pies.
ESPUELA DE CABALLERO.- En Lucumí, iflaenen.
Se emplea en aquellas rogaciones que se hacen para beneficiar a personas que estén
arruinadas . (Abre camino). Con esta hierba se le pone un cerco a Elegguá, cuando
conviene que se avive . Un poco de la corteza en las caries de las muelas alivia el dolor.
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CUABISO.- En Lucumí.- Ewú.
Se riega por donde se supone que ha de pasar una persona que no nos conviene y nos
libramos de su persecución.
GAMBUTE O CAMBUTERA.
Se hace mazos con sus ramas , Garrote y se coloca junto a Elegguá para que la brujería
de un enemigo se debilite.
GUAJACA.- : Un cocimiento para hacer buches en caso de inflamación , flemones en
las encías , grietas en la lengua . En pomada unida con manteca de puerco, se cura las
almorranas , o las alivia.
GUAYABA.- En Lucumí .- Kendu.
El fruto es una de las ofrendas que más gusta a Eleggua. Trabajo de preferencia en los
garabatos . ( Iwo Lunguca ). A la suerte se le atrae con siete garabaticos . Después se
usan , se pilan , se cocina un boniato, se unta con manteca de corojo y se le entierra en
una encrucijada , con jutía, maíz, areche (frijoles ). La persona se limpia con el boniato
antes de enterrarlo , se llama a Elegguá y se le entrega . Después se bañará con ewé
(yerbas de Oyá), Yagruma , agrasella , albahaca, cucaracha mora , guacamayo , croto,
ponasí , malanga amarilla . Con Ewé de Ochún . Frailecillos, laurel, mastuerzo , engarilla,
mata perro . Para las quemaduras se toma una cinta de hiladillo con la medida de la
hernia de un quebrado, (managuá) y se introduce en una rajadura del tronco (musitoto)
de un guayabo , cuando la endidura se cierra desaparecerá la hernia.
HUEVO DE GALLO.- ( De Elegguá y Osain)
En cocimiento devuelve el vigor, la virilidad a la naturaleza decaída del hombre y la leche
contiene la sangre , se emplea en hechicerías.
JURUBANA O JURUBAINA.- ( De Elegguá , Shangó y Oggún).
Es usado en Mayombre y el palo se saca del cuerpo el bilongo que se haya tomado. Se
usan para hacer dario y para alg' tn daño que le echen.
MASTUERZO.- En Lucumí .- Eribó . (También se le atribuye a Babá).
En la madrugada de un Viernes Santo u otro viernes cualquiera , cuando aún no ha
salido el sol se va a buscar esta yerba , se le toca tres veces con la mano , se le habla y
se arranca y se pasa por la cara . Hay que cuidar que no le dé el sol, se lleva a la casa y
se deja secar, se pulveriza y se echa en un frasco de pertume con veleriana , polvo de
piedra imán y de zunzún . Con este períame las mujeres vuelven locos a los hombres y
viceversa . Para curar un resfriado , la raíz se hierve y se cuela , se da a tomar tres veces
al día, sin decir lo que es . Es refrescante, dismiuye el azúcar de la sangre , cura el rinón y
el hígado , reduce o cura las quebraduras.
ÑAME.- En Lucumí.- Ichó Osura.
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El flame, el coco y la raíz, pertenecen a todos los Orishas y a todos se les ofrenda. Con
el corazón del ñame (lchú) prepara el Babalao el aché, yefá (el polvo blanco lleno de
con lo que cubre el tablero de adivinar de Orunmila ). El que le haya echado una bruj
ería deberá untar un ñame con manteca de corojo, uniéndole salvia , piñón de botija,
albahaca y jenjibre, fregará su puerta tres días seguidos y se dará baños de mar y de río,
con verdolaga. La mejor Rogación para Obatalá con ocho pelotas de ñame con efun y
ori, cascarilla y manteca de cacao , se le presenta ocho días seguidos y después se le
llevan a la manigua . Un ñame en un plato blanco o en una cazuelita de barro, puede
representar a Elegguá . El ñame al igual que el coco, es un fruto bendito.
Se pone en la tierra en un ñame crudo , a la puerta de la casa , con la finalidad que
nasca espontáneamente próximo a Elegguá , se considera como un signo de ventura,
como una promesa de prosperidad que este ñame, que se llama "velador", se reproduzca
abundantemente. Este tubérculo cargado de misterio, único fruto, como el bejuco
Jimagua, que para la tierra con "dolor" aunque representa y sustituye al Okinlá de
Elegguá, es de propiedad de OKO, San Lázaro el labrador. (Dueño de todas las
viandas).
Sin ñame , no podría jurarse (iniciarse ) en la sociedad ABAKUA.
PATA DE GALLINA.- En Lucumí.- Ewe erán dedé araugu.
Los devotos de fos Orishas lo ponen sobre la cazuelita de Elegguá.
Un niche para encontrar trabajo, se hace con pata de gallina y carreteles de hilo blanco
y negro. Con estos hilos y las yerbas, se cose un papel con el nombre y apellido de la
persona que puede otorgar el empleo y se le coloca debajo de Elegguá.
PIÑA DE RATON.- En Lucumí.- Efeké Yirm.Para lavar las reliquias del Santo, hacer
Rogación y Trabajos. Con los pitillos se hace un jarabe muy beneficioso para los niños
raquíticos.
La raíz en cocimiento se toma para el estrenimiento. RASCA BARRIGA.- En Lucumí.Omá eká Oré.
Para pegarle a Elegguá en el asiento. (El lyawó de Elegguá es azotado a veces con
dureza por la Madrina y el Padrino. Nueve cujes de Rasca Barriga, vestido de nueve
colores y en la punta de cada uno, un cascabel.
El Santero se pinta con cascarilla, Siete rayas en las mejillas y se da todas las noches,
despojando pasándole los cujes al enfermo de gravedad y sonando los cascabeles que
asustan a la muerte. Luego temprano se cambia de vida y esta ceremonia debe
terminarse antes de las doce del día.
Cambia vida, es desplazar la enfermedad, el daño cambiar la muerte por la vida, pasarle
de un cuerpo a otro. Se saca el mal del cuerpo en que está metido y se lleva a un animal,
o a un muñeco del mismo tamaño del enfermo que se vela y se entierra en el cementerio.
SAN DIEGO.- Conocido por los Yerberos.- Por Maitokó y Fooyinkare.
Encierra uno de los secretos más grandes de Eleggua.
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TRIPA DE JUTIA.- En Lucumí.
Se le pone a Elegguá para enfúrecerlo y que guerree cuando se necesita que el Orischa
de la cara en un trabajo difícil e importante.
CAYAJABO.- En Lucumí.- Lu Ori Igí rubí ( algunos le llaman Minyora).
(DUEÑO DE LEGGUA). Lo de Yemayá.
Un gran amuleto que llevará en las muñecas, los Santeros, devotos y profanos, para
buena suerte y ahuyentar las malas influencias . El zumo aplicado a las verrugas,
paulatinamente , las hace desaparecer.
RELACION DE LAS PLANTAS QUE PERTENECEN A OBATALA
AGRACEJO. En Lucumí.- Yán

Se utiliza en el Omiero de Asiento, en cocimiento es bueno para la hidropesía y para el
paludismo , como agua común , es muy estomacal. La raíz cura la gonorrea.
ACEBO DE LA TIERRA.- En Lucumí.- Sucui.
Las hojas y raíces sin hervir es un depurativo para el hígado y facilita la digestión. La
corteza cocida con hojas secas y unas cuantas fresas bien calientes, para sudar la fiebre.
AGRICORIA.- En Lucumí .- Amuyó.
Las hojas y raíces en agua común sin hervir es buena para el estómago . Se emplea
también para la hidropesía, las hemorragias y descomposición del vientre. Es muy
diurético
ACHIOTE O ACHILE. En Lucurní.- Babá , lyé. Amulló, Acluché.
El zumo de las hojas y de la raíz bebido con frecuencia , calma el asma y afloja el pecho.
AGUINALDO BLANCO.- En Lucumí.- Ewá, beré , ftm Ewó Nilé.
Para despojar malas influencias , para baños lustrales y baldeos purificadores de la casa.
El cocimiento de las flores es indicado para contener las palpitaciones del corazón.
ALACRANCILLO.- En Lucumí.- Agueyi ( dices que es de Ochun y Oké).
Para baños lustrales. En cocimiento, tomado por agua comun, calma la irritación interna
de la piel. La raíz con las ramas y hojas, reduce las hemorroides.
ALBAHACA ANISADA.- En Lucumí.- Tomorniyo, Ororó, Ni sé.
Hervida o sin hervir, para purificaciones o despojos corporales. El aroma usado en
pañuelos de colores (según el Ángel de la Guarda de cada cual ), es contra el mal de
ojos. Sus ramas y raíces en cocimiento, para dolores de cólicos y gases.
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ALGODON.- En Lucumí, Orú, Oro (Obatalá Babadé, Ochanlá, Baba , Lubbó, Alamores).
Capullos del algodón verde, sumergido con agua no muy caliente calma el dolor de
oídos, se exprime lentamente, dejando caer una gota en el oído.
Con las semillas machacas y ligadas con sebo de Flandes, se hace un emplasmo para
los tumores, que maduran rápidamente. El cocimiento de las semillas, para bronquitis y
asma. El cocimiento de la raíz, para regular el menstruo. (Si se hace muy concentrado
sirve de abortivo). La flor en lustraciones elimina la impureza, que mantiene el mal de ojo
y estado físico y moral al individuo, que no haya purificado. Las hojas del algodón se
emplean el Omiero del Asiento. Al igual que obbi el coco, el algodón no puede disociarse
de Obatalá, pues es imprescindible.
Las hojas en cocimiento, para aplacar los nervios. La corteza y raíz se toma una vez
terminada los masajes, en la cara del mal de madre y del padrejón. Las semillas se
tuestan y se muelen con aceite para curar los parásitos de la cabeza piojos). El
cocimiento de sus hojas, con las Marilopez, bueno para combatir la Acidosis, es bueno
para la cistitis y todos los padecimientos de la vejiga.
ARBOL DE BIBIJAGUA - En Lucumí.- Agogó, Balanché. (Pertenecen a Obatalá,
Orischaoko, Yewá).
La savia de las plantas se aplica a la culebrilla. (Erupción que suele aparecer en el cuello
y la cintura, hay que combatirla de inmediato, se estima que este reptil imaginario, puede
matar al que lo padece, si llega a juntar la cola con la cabeza. Los garabatos de esta
planta sirven para atraer y unir las personas que están separadas.
ARBOL DE LA VIDA.- En Lucumí.- Anñua. (Obatalá Oddua)
El cocimiento para dolores reumáticos. En una Semana Santa se la extrae la savia que
se expondrá al Sol y sereno, durante cuarenta días y se obtendrá un magnífico tónico
regenerador del organismo.
ARBOL DE LA CEIBA.- En Lucumí .- Akí Yembú.

El Cocimiento de sus hojas y raíces en baños naturales el mal olor de los pies.
AROMA BLANCA.- En Lucumí.- Riam.
Respirando el aroma de sus flores en un pañuelo , se controlarán las estornudos, que
proporciona la coriza.
ARROZ.- En Lucumí .- Enó Sincocá , Iras¡.
Kamanakú. Es un apetitoso manjar de arroz molido, cuando está remojado el arroz y los
granos estén hinchados, se pilan, se ciernen y se reduce a polvo, se bate en un caldero y
se cocina a fuego lento, (con leche se le ofrenda a Obatalá). El agua donde se ha lavado
el arroz, mata la brujería. Se emplea para limpiar los quicios de las puertas donde haya
sido lanzada. A la mañana siguiente de un Levantamiento del Plato, ceremonia que se
realiza al haber ocurrido la muerte de una Olochá, después de una noche de vela en que
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se toca los Batá (exclusivamente para el muerto), todos los que toman parte asistirán a
las honras fúnebres que deben celebrarse en la iglesia. Al regreso se cocina el arroz sin
sal y con carne que haya sobrado del cochino sacrificado al difúnto en esta ocasión, se
riega el arroz por toda la casa. El arroz blanco con Guenguerá es una ofrenda tradicional
para Oyá.
En cocimiento , para las diarreas . En harina , para las. erisipelas y cualquier clase de
erupción en la piel y para embellecer el cutis.
ARTEMISILLA.- En Lucumí.- Ewé Irli , (de Obatalá y San Lázaro).
En purificaciones lustrales, proporciona alegría y bienes materiales morales e
intelectuales. Un despojo con artemisilla deja agradable sensación de alegría, que todo el
mundo lo apreciará.
ATIPOLA EN LUCUMI.- Achíbatá , atikuanlá (Obatalá y Elegguá).
En cocimiento como agua común, bueno para las vías urinarias. Para lustraciones y para
refrescar la cabeza.
Para la buena suerte, baños de Atipola, albahaca corriente y albahaca menuda (el
Atiguanlá se emplea en el Omiero del Asiento.
AZAFRAN.- En Lucumí .- Ewó Pupo.
No es la yerba que se llama azafán del país que se emplea para hacer bajar la mestruo,
sino el azafrán comercial, Si la suspención tiene por causa un disparate, un baño frío,
dormir a la luz de la luna, etc., el remedio será una peseta de azafrán de negra, una
botella de miel de abejas pura, tres cocos pequeños que se cortan por el medio y un litro
de agua. Se hierve los cocos con el azafrán y la media botella de miel de abejas,
dejándolo en la cazuela, hasta que queden es tazas, que deberán tomarse bien caliente
tres veces al día, como es probable que el mestruo se presente con hemorragia, al día
siguiente de tomarse este remedio, se hierven tres cocos y se tornan tres cocimientos. El
cocimiento de azafrán es muy efectivo para el pasmo. La planta contiene un aceite que le
hace mucho bien a los paralíticos.
BAYONETA O PEREGUN. En Lucurní.- Peregún Denderé.
Unos de los ewé más importantes en los Asientos, para terminar la ceremonia. Es la
primera de las 16 principales de cada Orisha que se ponen en la cabeza de lyawó.
BLEDO.- En Lucumí. Lebó Teté.
Existe varías clases que se echan en el Omiero del Asiento. En fricciones para refrescar
y despojar, los cogollos, se emplean para las comidas de los Orishas. La raíz hervida,
para purificar interiormente el cuerpo para baldeos purificadores, bledo blanco, añil, y
rompe saragüey, luego regar más harina de maíz y miel de abejas por todos los rincones
de la casa. El bledo, llamado carbonero, es muy bueno para el estreñimiento, la sífilis y
los tumores malignos.
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CAMPANA.- En Lucumí .- Agogó.
Se emplea en el Omiero de este Orischa. También para despojos y purificaciones de la
casa. Para iborá Omitutu baise. El zumo se emplea para la bronquitis, facilita la
espectoración. La raíz y corteza para la embriaguez, pero no debe administrarse durante
la borrachera, si no después. La flor para hacer cigarrillos, para calmar el ahogo, se
tuesta al sol, se hace picadura y se envuelve en un papel que se adquiere en la botica
unicamente.
CANUTILLO.- En Lucumí .- Ewé Carodó, Cotonembio . (Dueños, el blanco Obatalá,
Yemayá). El morado de Shangó.
En purificaciones . Con canutillo , se lavan todos los Orishas hembras. En cocimiento, es
diurético . El banco bueno para lavar los ojos . El morado en baños es muy beneficioso.
Para despojo y buena sueite , canutillo morado , campana blanca , albahaca y paraíso,
todo hervido, se echa en una tina con Espíritu Vencedor , espíritu tranquilo y amansa
guapo.
COJATE O COLONIA. En Lucumí .- Ewé Orú , Didona . ( En Matanzas es de Ochún).
El zumo de las hojas, para humedecer un pañuelo o algodón, para introducirlo en la boca
de un cadáver que expulsa espumarajos sanguíneos , en tos , tapándose la nariz, los
oídos y demás conductos de desahogos, etc.
Las hojas frescas, para el dolor de cabeza, aplicadas a las sienes. Colocadas en el
ombligo, evita los gases. En fricciones para la buena suerte y para matar lo malo, con
piñón de botija y Artemisa. Con albahaca bueno para alejar a los Eggnn, librarse de una
mala influencia y para purificar la casa.
CORRALILLO BLANCO.- En Lucumí .- Cueyé . ( De Obatalá y Ochán).
En baños para despojos, para atraer la buena suerte. En cocimiento cura los golondrinos
rebeldes o enrojecidos, el zumo los revientan o disuelven.
CHIIUMOYA.- En Lucumí .- Meuqueri (de Obatalá Babá).
Para despojos en hojas suelen emplearse en el Omiero del Asiento.
En cocimiento , estimulantes en casos de debilidad o decaimiento , también combate las
diarreas y los pujos.
DIAMELA.- En Lucumí.- Itanacó fún fún.
Las hojas y flores, para baños de despojos. Con el aroma de la flor se prepara un
amuleto amoroso.
ESTROPAJO.
Para baños de despojos, cuando la suerte nos abandona, el estropajo tiene la virtud de
desenredar la suerte y las malas situaciones. Se recomienda en enemas, contra el
parasitismo intestinal y la hemorragia.

COLECCIONES: EDICIONES ORUNMILA

355

GALAN DE DIA- En Lucumi, Onifirín, Otoiró ( Obatalá , Odduá)
Para purificar el hogar y claridad , se riegan los pétalos por la casa.
JAZMIN DE LA TIERRA.- En Lucumí.- Alen Yenyén.
El zumo de la flor, para conservar la juventud y tesura de los senos.
LIRIO. En lcumí.- Peregún fún flin, Merefé.
El zumo es vomitivo y se emplea para arrancar el bilongó . También se prepara un jarabe
para la tosferina.

MANTO DE LA VIRGEN.- En Lucumí.- Ocheré.

Para lavar el OTAN y las reliquias del Orishas.
MARAVILLA.- En Lucumi .- Ewé Ewá . Inxuallo . (Obatalá , Yewá y Oyá).
Se tuestan las semillas de la maravilla blanca y se hacen polvos, se pone en una hoja de
algodón con cascarilla y manteca de cacao y se cubre con un pañuelo blanco , sobre el
pañuelo , se pone una hoja de prodigiosa y se deja sobre ese Moche en la puerta y la
suerte seguramente visitará la Casa.
Cuando los ojos de un cadáver se han quedado abiertos , se le cubre con hojas de
maravillas , que se los cerrará suave y lentamente . En cocimiento de la raíz, contiene los
pujos secos o sanguinolentos . El zumo de esta planta , revienta los tumores externos.
OFON.
Se emplea en la ceremonia que se desarrollan durante el asiento para lavar las reliquias.
SESO VEGETAL
En caso de locuras , para rogar la cabeza , se da a comer el fruto cuidando de sacar las
semillas , después es venenosa
TAMARINDO
En el aparecido por primera vez, Nuestra Señora del Carmen . Se duerme a las tres de la
tarde , es menester cortar sus gajos , antes que se amodorre.
Para dormir bien, se ponen sus gajos bajo la almohada , produce sueños tranquilos. El
fruto, muy digestivo , bueno para los estreñímientos y hepáticos . El cocimiento de la
corteza y raíz es muy diurético.
TREBOL.- En lucumí. - Ewó Etamarí.
El de agua , pertenece a Yemayá . El trébol pone iracundo al mayor de los Orishas. El
agua cura las escrófulas y la anemia.
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TUNA.- En lucumí .- Egún , Weggún , ikikigun.
Para alejar a los enemigos , se cuelga una rama detrás de la puerta;
Se recoge durante tres lunas , al quinto día se saca , para curar el asma se frota la piel del
enfermo con aceite de almendras, se untan de ajo.
Se frota la piel del enfermo con aceite de almendras , se untan de ajo las hojas y se le
cubre el pecho , abrigándolo bien después . Para todas las inflamaciones , la hoja se unta
de aceite de almendra y se adhiere a la parte inflamada.
YAGRUMA.- En lucumí .- Igí, Oggugu Laro.
En cocimiento de hojas de Yagruma , con concha de macao , azúcar prieta, miel de
castilla y hojas de violeta , se recomienda para el asma . Otro cocimiento , la yagruma, con
bejuco ubi, cuajaní , zapatón, higo, cordobán caña santa , naranja y azúcar prieta,
incluyendo al romerillo.
YEDRA.- En lucumí , Itako.

Como yerba se pega a lo que toca y cuesta trabajo desprenderlo , cuando uno quiere
pegar a la persona que uno quiera se hace lo siguiente:
Yedra.- amor seco , sacu-sacu , para mi , jobo, valeriana y amansa guapo, hilo de seda,
floja azul y punzó, dos pomos de esencia , amor, vencedor y una tijera , todo esto se lleva
a una lyalocha competente y ella realizará lo que es menester, para realizar ese sueño
de Amor y Yedra.
YERBA LECHOSA.
Se aplica en las heridas para desinfectaría y se pone en cruz, para contener la sangre.
(Esta virtud la tiene cualquier yerba puesta en cruz). °
RELACION DE LAS PLANTAS QUE PERTENECEN A CHANGO
ACANA- En lucunmí .- lggí Yaita . Tobi. Taimán . ( Shangó y Oggún).

Las cruces de ácana , apartan las malas influencias y maldiciones y desvían los malos
ojos. Los que son clarividentes y se asustan de noche porque ven fantasma, llevando
una crucecita de ácana no lo verán , porque ésta los hace huir . Desinfecta las heridas y la
resista reducida a polvo y aspirada , contiene las hemorragias nasales . Hirviendo la
corteza , hojas y raíces , cura los granos y enfermedades de la piel.
AGUACATE .- En Lucumi .- Itibi, Odofré , Bima Acatará . ( Shangó y Oggun)
El fruto morado del aguacate le pertenece a Oyá . (En matanzas, se sienta la lyawodé
Oyá bajo un aguacate ). El cocimiento de cogollo bueno.
El de aguacate morado, para provocar el menstruo , pues es abortivo.
En lavados vaginales , para combatir las flores blancas . La semilla molida y hervida, sirve
para borrar las arrugas de la cara.
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ALAMO. En lucumí .- Ofa Abailla, Iggole Ikiyenyo.
El álamo es uno de los árboles principales consagrados a este Orisha del Omiero del
Asiento y del Omiero, conque se sacramenta y lavan sus atributos. Cuando Shangó esté
enojado, se le apacigua con las hojas de álamo. La primera vez que tocaron los tambores
para este Santo , fue a la sombra del álamo . La batea pintada de roja y blanca , donde se
guarda su piedra , se cubre con hojas de álamo , se adornan los altares y el Trono de sus
hijos, a él le gusta comer en el álamo y allí se le llevan las ofrendas, atadas con cintas
rojas . Al camero que siempre se le inmola se le ofrecen hojas de álamo antes de
sacrificarlo simbólicamente por el mismo Oggán , frente a la Otan del Orisha. Si el animal
mensajero , ya preparado por los Santeros para el sacrificio , las come , es señal de que él
lo acepta complacido , de lo contrario , el carnero no será degollado. Para purificar a sus
hijos y protegidos, Shangó les ordena bañarse con un cocimiento de las hojas. En las
fricciones con la savia del álamo , eliminan las malas influencias del cuerpo , el álamo
recoge lo malo y se lo lleva. Para disolver la peor brujería y alejar los malos espíritus de
la casa , debe usarse baldeos . Igualmente en polvo seco y cernido , ligado con plátano y
después de regado, puede ser para bien y mal.
Para destruir una brujería radicalmente, se mezclan las hojas con salvadera, yerba
buena , prodigiosa , abre camino y una piedra de alcanfor y se baldea con ésto. En
cocimiento, para fortalecer los nervios. Con la semilla se hace un líquido y no muy
grasosa , favorece el crecimiento del pelo y lo ennegrese. Como agua común, para
combatir la albúmina . El liquido u Ori hecho pasta , se aplica, para reducir las almorranas.

ALCANFOR.- En lucumí .- Téemi. ( De Shangó y Elegguá).
Los gollones y la raíz , para bailarse lustrales , que si se hacen a tiempo evitarán las
enfermedades , que pueden vaticinar los adivinos . La resina solidificada (de la botica) se
usa como preservativo en épocas de epidemias , es recomendada por todos los Orishas,
deberá llevarse un trocito con granos de maíz tostado, en una bolsa de tamaño o género
rojo (oculto en la ropa o en el seno), cuando se visita algún lugar , donde hay enfermo.
BIJA.- En lucumí.- (De Shangó y Elegguá).
se usa en las rogaciones a Shangó (bija y no azafrán ), es la que colorea la comida de
algunos Orishas. La raíz y bojas en cocimiento para los riñones, las hojas para el dolor
de cabeza . Su aceite con miel de abejas , para curar el sapillo de los niños.
CAIREL.- En lucumí , Inabi.
Para la rogación al pie del Santo y preparar joyas de valor , que serán amuletos para
proporcionar a su dueño buena suerte en amores , negocios y en el juego.
CAÑA DE AZUCAR .- En lucumí, Igguere , Ireké , Ereké.
Endulza por igual al Ángel como al enemigo . En un vaso de agua , con dos cucharadas
de azúcar, se mete una vela encendida y un papel con el nombre del que se desea
endulzarlo y se conseguirá de él, lo que se desea.
A Shangó se le ofrece cortada en trozos en un plato, junto con las hojas.
CAOBA.- En lucumí, Ayan. (De Shangó y Obbá).
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Un pedazo de la corteza del lado del poniente y otro del naciente, tres flores de muerto y
tres goticas del aceite de palo, todo esto bien batido y se dan en caso de pulmonía, tres
tacitas tres veces a' día , si el enfermo echa cuajarones de sangre , no hay motivos para
asustarse , se le dará a beber agua de Perra de botica con la TRICA y el NITRATO
hervido, se dan tres cucharadas y si es necesario se repite la primera receta . El zumo de
las hojas sirve para contener la sangre de las heridas.
La corteza en cocimiento, para la purgación y flores blancas.
CEDRO.- En lucumí , Opepe.
Es uno de los árboles más sagrados , Shangó fugitivo se refugio en él, no puede usarse
su santa madera es la indicada para construir reliquias y atributos de Orishas , estatuas
(Fé) y cruces (lyá), es misterioso (Awó).
Para que el mal no penetre en las casas , se coloca una crucecita atada con cinta roja
detrás de la puerta. Se hacen los chíchirikú de sus lucumíes, que cambian de noche y
hacen maldades , por cuenta de sus dueños.
Esuno de los Iggi más noble del monte, porque cura muchos males, las hojas de
cocimiento y la resina en jarabe, para la hemotisis y los catarros fuertes. Mezclados con
la raíz de la palma real , es abortivo, endulzado con miel de abejas. El zumo de la semilla
del cedro hembra (pasiá), calma el ardor de las picadas infecciosas . La raíz, la corteza y
las hojas depura y enriquece la sangre . Si se refuerza con raíz de perejil.
En tiempos de epidemias, se debe meter un trozo de cedro en el agua de beber. El cedro
hembra se empleará para los hombres y el macho para las mujeres. Los marca con una
cuchilla sobre su tronco la plantilla contorno del pie y cuando la cortadura o marca
desaparece , también lo hará la hernia.

CORDOBAN.- En lucumi.- Peregun, (Se le atribuye a Ogggn y Yemayá). En Matanzas,
lo consideran uno de los Ewé de Osain).
Para despojos y baños. En Omiero para lavar las piezas y reliquias del Orishas. Las
hojas en cocimientos, para el asma, catarros y hemotisis.
Bueno para la tos ferina y la tos de sarampión. Con la raíz se prepara un jarabe que se
administra en enfermedades de las vías respiratorias.
COROJO.- En lucumí, Epó, Lufi.
Lo es de todos los Orishas, menos de Obatalá , Ochun y Yemayá.
Cuando Shangó está enojado, con uno de sus hijos, para que se aplaque y le perdone,
se baila su piedra y sus caracoles, en materia de corojo , (que es la manteca que
consumen los Orishas ) y miel de abejas . Esta Rogación se practica seis días , el primer
día (renovado a cada ofrenda , las súplicas), cuatro racimos de plátanos, el segundo, seis
pitahayas, el tercero una jícara de harina de maíz (amalá), con quimbombó (ilá), miel de
abejas , manteca de corojo y de pimienta de guinea (etá), todo adornado con una cinta
roja, el cuarto seis calabazas (eleguede) también adornadas con cintas rojas , el quinto,
seis mameyes (ami) y por último , se le sacrifica dos gallos blancos y se le cocina mucho
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quimbombó, sin las semillas. El Otán se cubre con una tela blanca (asho fúnfún). Las
ofrendas se le reparten en tres bultos , que se llevan a una loma a la palma real y a la
Ceiba se retira el pañuelo que cubría la piedra del orisha y se le pone el Omó, para
quien, con objeto de desagraviar a Shangó se ha practicado este rito o ceremonia. La
manteca de corojo es de gran importancia, en el culto de los Orishas, continuamente la
reclaman, para suerte y bienestar.
Elegguá, Oggún, Ochos¡, Shangó, Babalú Ayé, y Oyá. se tienen siempre untados de
manteca de corojo. A los alimentos que se les ofrendas, se le pasa siempre un poco de
epó, al maíz tostado y a los bollos de carita de Eleggua y Ollá, al pan y a la mazorca de
maíz dada de Babalú Ayé.
FRAMBOYAN.- En Lucumí.- lggí también Inaweko . (De Shangó y Oyá).
Es Igginia (árbol grande) de Shangó Onillá. A cierta hora de la noche el Framboyán arde,
quema como si tuviera candela dentro de su tronco.
Si nos acercamos o sentamos sobre sus raíces, lo oiremos crepitar. El ¿por qué? Porque
a esa hora, Shangó y Oyá hicieron un pacto, o trataron un asunto. El año que tiene
muchas flores o vainas, antes de tiempo anuncia o predice, mortandad infantil en
perspectiva, hay que tomar precauciones y hacer Rogación. Se hacen rogaciones y Se
reza en el tronco y se le unta manteca de cacao, Ebbó de frutas para los muchachos.
Babalu Ayé quiere ir a reposar a su sombra y por esto tiene guerra con Shangó, pues
éste, para que el viejo no vaya al Framboyán, omo sabe que por sus llagas no puede
andar en el fango , le forma un lozal , Babá se molesta, echa a volar la epidemia, es el
punto en que empieza a morir los muchachos. Las vainas, pintadas de rojo, sirven de
maruga o Acheré y se emplea ritualmente para llamar a Oyá. Es muy bueno para el
reumatismo y una fórmula excelente es machacado con jengibre y aguardiente o caña,
en fricciones y para tomarle en cocimiento.

GERANIO.- En Lucumí, Tópayo (de Shangó y Oyá).
Para baños de despojos, de suerte. En cocimiento ligado con toronjil para los nervios y el
corazón , (el más fuerte, es el rojo puro ). Para los trastornos ováricos , tomarlo a diario,
con un buen vino de Jerez.
JOBO.- En Lucumí, Abbá, Okunkán, akika, (algunos Santeros matanceros se lo atribuyen
también a Elegguá).
Esta es la casa de la Jutía (ekuté), como caña brava, es la casa de Nanú (Naná Durukú).
Con las hojas, se bautizan la piedra de Shangó y el muñeco de cedro, que lo representa,
(esta se lava con un Omiero, donde el jobo es hierba muy principal). Se tritura junto con
las demás del Santo y se pone en una palangana con agua bendita y agua de coco.
El fruto parecido al ciruelo, gusta mucho a Shangó, tanto como pita haya y el mamey. En
baños , disuelve las brujerías que se recoge en los pies, cuando distraídamente pisa
algún malembo , una ganga , para esto se añade al jobo, el rompe saragüey , piñón de
botija y cedro verde.
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Al carnero que se mata a Shangó se le ofrece antes de degollar una hoja de jobo, con
preferencia a la de álamo, que el animal mastica y traga, sí Shangó acepta su sacrificio.
Con él se construyen resguardo y Osain. El cocimiento de sus hojas desinflama los pies y
facilita la expulsión de los gases y las telas de color, que lava con este cocimiento, no se
destituyen.
MARIGUANO.- En lucumí , Mariwo (de Shangó Aggayú).
Con él se hacen flores (Malipó), para adornar el lgbodú, cuando se Asienta a Yewá,
ceremonia muy secreta y a la que se invita a muy pocas personas, sirven para decorar
también las casas de Santo, colocándose de la parte interior, del marco de las puertas,
en honor de Aggayú. El aceite de la semilla detiene la caída del pelo.
PALO AMARGO.- En lucumí, Iggikikán. (De Shangó y Oggún).
Sin la corteza, se emplea para trabajos de Santo y para amargar la vida.
La corteza, la raíz y las hojas hervidas, se emplean para hacer que se expulsen algún
trabajo de hechicería que se haya tomado sin sospecharse. Este cocimiento se
recomienda también para las dolencias estomacales. Tomándose como agua común,
cura el vicio de la embriaguez. Con el cocimiento de la raíz, se trata la gota y el artritismo.
PALO CABALLERO . TAMBIEN SE LE LLAMA GUINDA VELA.
Se encuentra en las Guásimas, el Granadillo y otros palos. Tiene poder para todo,
protege de brujerías y de toda mala influencia. Con un tallito que se lleve sobre el pecho,
o en el bolsillo, trabaja igual que un detente. Es muy bueno para lavarse la cabeza, pues
evita la caída del pelo y para regular la menstruación. Los tallos se emplean en guata
plasmas.
PALO CACHIMBA. En lucumí Aché (se le atribuye también a Osain y Oyá).
Tiene el poder de alejar las turbonadas . Protege de las descargas eléctricas . Se hace
una fogata con su madera en el monte o cerca de la casa y no se cae Bekosé (el Rayo).
PALO CMA.- En Lucumí , Orín, Jerembó.
Para baños de despojos . Mata Bnjo . Le gusta el bien. El cocimiento de su corteza
contiene las hemorragias . o sirve de abortivo. Regula el período si hay atraso , cuando
falta, lo provoca . Hervido con raíz de China bejuco Congo (o fraflón ), bejuco jaboncillo,
bejuco jimagua y batalla fortalece el organismo . Este cocimiento se toma como agua
común ,' hasta que se siente su beneficio . Combate la tuberculosis.
PALO ROMPE HUESO.- En lucumí, Ichiegu Borocoma. (De Shangó, Oyá y Oggún).
Tiene Muerto fuerte, que rompe hueso, cuando monta la cruz que se hace y se ruega con
este arbusto de madera resistente.
PARAISO.- En lucumi, Ibayp, Ilyá.
El paraíso es tan sacratísimo como el Cedro y tiene más misterio que el mismo Cedro.
Los mejores días para usarlo son los lunes y los viernes.
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Para baños lústrales, es preciso arrancar los gajos, tirando hacia arriba y diciendo:
Paraíso, así como tú eres de alto, hazme crecer y subir. Para limpiar la casa, saca lo
malo y atraer la suerte no tiene igual, los pisos se baldean del interior hacia afuera, con
agua y hojas de Paraíso. Con las ramas se deshollinan los techos y mientras se hace, se
dice: Paraíso Santo, como tu subes, quiero subir. Primero se limpia el portal o entrada de
la casa, después de usado este gajo, que se lleva todo lo malo que encuentre, se tira a la
calle y con otro gajo, se deshollina el resto de la casa. Después las basuras se recogen y
se echan en un placer. Las hojas se ponen sobre el pecho para aliviar los males del
corazón, pues calma la disnea y taquicardias y las hojas se renuevan cuando se secan
en esta operación. Los cogollos en cocimiento alivian los pujos. El dueño de un Paraíso
debe cuidarlo mucho, pues si éste se seca, sufrirá un serio quebranto, o se alterará el
curso de su vida.
Con una rama florecida se invoca el Anima Sola.

PINO.- En lucumí, Okilan.
La raíz posee grandes virtudes, que le confiere (Nsási Nkita, Santa Bárbara). El Pino es
el nivel del Mundo. Crece hasta que se ve el mar. Cuando se siembra para suerte, se le
pega su derecha cuatro o seis centavos o reales y se le dan cuatro huevos y la sangre de
un gallo. El que lo siembra tiene que hacerlo en cuclillas y terminar de pie la ceremonia,
invocando siempre a Santa Bárbara. Cada año se le regala un gallo. El Pino sube y el
que los sembró también. A medida que crece, le ruega, le alimenta año tras ario y el Pino
agradecido le dará su buena sombra.

No dejará su dueño que nadie le corte una rama, pues lo perjudica a él. No debe
divulgarse estas cosas. Nunca se dice cuando se sacramenta un árbol. Eshu vive con
frecuencia en el Pino y allí metido en las ramas se le oye silbar. El cocimiento de la raíz
es bueno para tratar la piorrea y para lavar la cabeza, que hace crecer el pelo.
Para baño de despojos y trabajos de Santería: Lo que tiene esta planta de bonita, lo tiene
por igual de cosa seria para trabajar.
Para Edi (amarre), se consiguen las uñas y un cabello de la persona que quiere amarrar.
Si se consigue unos vellos de sus partes genitales es mucho mejor. Las uñas se hacen
polvo, se desprende la mata de platanillo, se abre la cebolla que tiene en la raíz y se le
mete dentro el vello o pelo y las uñas molidas, se vuelve a cubrir la mata con tierra (esto
hay que hacerlo cuidadosamente) y ahí se tiene amarrado en ilemba (la cárcel) quien
sea, no tiene más que cuidarse el platanillo, que no se lo roben, ni se lo destruyan y de
ese modo, tendrá a la persona a su disposición y a su verdadero antojo para todo y el
que destruya una mata o árbol que tenga algo malo así, que se Prepare. Igualmente si se
desea o convienen que alguien se marche de una casa, se toman siete hojas de
platanillo y se tuestan con el resto de un perro negro y de un perro blanco y pica pica,
esa persona, mediante los polvos, e irá seguramente de su casa. En cocimiento, la raíz
purifica la sangre y combate el flujo y la gonorrea.

PLATANO.- En Lucumí, Ogguedé.
El plátano domina los vientos, porque en su trono se encierran todos los secretos de los
Santos y de la naturaleza, sobre todo el Indio, que es el superior. Todos los seres

COLECCIONES: EDICIONES ORUNMILA
362

humanos necesitan el plátano, no sólo para alimentarse, sino para Ebbó de salud, o de
muerte. De su corteza y su sangre , para remedios y su carne (fruto), para alimentos. Es
como la caña de azúcar , un benefactor , pues el pobre que come caña o plátano, no se
muere de hambre . Su fruto gusta a todos los Orishas , pero Shangó y Yanza son los que
más lo comen , sobre todo Shangó , tanto le gusta , que en cuanto llega a una casa, en la
que van a Rogarle que haga un buen trabajo , lo primero que pide es Ogguedé aunque
pide también Agguadó (maíz) por supuesto, su Akukó (gallo) y ayakua , Tiroko (jicotea),
pero repetimos , lo primero es el plátano . Por eso cuando se necesita amansarlo, la
lyalocha o el Babalocha , prepara una especie 4e pomada con manteca de corojo,
manteca de cacao y cascarilla , se unta esta pomada en las manos y llamando y
rezándole a Shangó, frotan de arriba abajo , cuatro plátanos verdes . Bien frotados o
Rogados estos plátanos , se amarran con un lazo rojo y se llevan a una Ceiba para que
Obatalá lo apacigue . Para impedir que suceda algo grave , los plátanos se colocan el
poniente . Si se desea lo contrario se colocarán el Oriente . Cuando Orunmila recibió el
poder de controlar los vientos, vio un hermoso racimo de plátanos y lo cortó y se lo llevó
a Shangó y le conquistó presentándole aquel racimo . Shangó no le perdona a sus hijos
que le tomen ni un solo plátano del de gran pobreza, como de posición holgada o rica, no
hay como regar de tiempo en tiempo, plátano verde molido y mezclado con tabaco.
Lo lucumies , cambian la vida , con muñeco, que se parezca al enfermo que sea su retrato
y le sacan al enfermo lo malo y lo meten en el muñeco , luego lo velan corno a un muerto
y lo entierran en el Cementerio.
El muñeco entre cuatro velas , se acuesta al lado del enfermo, que presencia (si tiene
conocimiento), todo lo que se hace. Se le pinta la cara con cascarilla y se le tapa con una
sábana , se sacude un palo , con nueve cascabeles sobre su cuerpo , para asustar a la
muerte y se le pasan nueve huevos y nueve pedazos de coco , esta limpieza (que
también se realiza con aves ), se lleva a enterrar al Cementerio con su derecho.
Al Onché o mandadero , que se encarga de llevar este Ebbó , hay que prepararlo bien
(limpiarlo), lo mismo a la ida que a la vuelta . Se le despoja con escoba amarga y tres
clases de albahaca , pues el daño a menudo también regresa a la casa , siguiéndole los
pasos. La savia del plátano manzano , es uno de los portentos de la naturaleza , porque
levanta los muertos y es igualmente eficaz para sanar las úlceras del estómago y curar la
ictericia . Con plátano guineo y manzano , aguardiente, maíz y azúcar prieta, se prepara
un Otí que Elegguá aprecia mucho.
QUIMBOMBO. En, lucumí, Millá.
Una de las comidas que más le gusta al Orishas Shangó . Aunque cuenta la Mitología
Africana que su legítima mujer Oya, pérfidamente aconsejada, se cortó una oreja y se la
dio a comer en un plato de quimbombó y que en vez de cautivarle por este medio, lo que
consiguió fue que el Dios se alejara de ella . Las brujerías se aniquilan con quimbombó
mezclado con ceniza y sangre del menstruo . Las piezas y atributos de Shangó se lavan
con quimbombó seco , remojado con málvate.
ROMPE SARAGUEY. En lucumi Tabaté.
Para baños de despojos y purificaciones de las casas . El rompe saragüey ruda, perejil,
apasote , piñón , paraíso y alacrancillo (todo hervido) se libra el cuerpo de una mañaga.
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Para proteger las cosas, contra todas las clases de wangas o Ndíembos, se pone en la
puerta una cruz hecha de rompe saragüey y debajo otra con manteca de cacao.

RUDA.- En lucumí, Atopa Kún.
Los brujos la detestan, es su peor enemigo. En la casa donde crece esta planta los
Nodoki no penetran. Por eso es una buena precaución tener una matica de Ruda en el
patio de la casa o en el balcón, pues nunca se sabe quién vive en la otra puerta y los
niños son los más expuestos.
Para amarrar a una persona se consiguen cinco vellos de quien se desea estar, se
compra un panecito fresco , se abre por el medio con un cuchillo nuevo, se colocan dentro
del pan , los vellos en cruz , los del que amarra arriba de los vellos del amarrado, que
quedará preso se juntan las dos mitades del pan y se atraviesa con tres púas de palo
mirto, para que queden unidos y bien seguros los dos pedazos de pan , se mete el pan en
una lata con cuatro tierras y se siembra en ella , una de ruda.

Cuando la mata se está agotando , se escoge el mejor de los gajos y se vuelve a
sembrar . No se le dará a nadie , ni una hoja de esta mata, ni se le tocará en Viernes y
"completo".
SIGUARAYA.- En lucumí , Atori. (De Shangó y Elegguá).Es el primer palo que después
de saludar a los cuatro vientos saludan los Mayomberos en el monte . Se le llama abre
camino, tapa camino y rompe camino . Rompe camino , porque el enfinbe se le rompe al
enemigo y tapa camino porque evita que el enemigo se meta en el camino del enflimbe y
lo obstruccione.
TIBISI. En lucumí, Coroleo o lgbe Kambo.
Se riega hecho polvo en los talleres, esquinas, parques, salones de baile, etc., donde
quiera que una persona desee hacerse simpática o brillar y ser el blanco de todas las
miradas.
TOMATE.- En lucumí , Ichomá . lkán. (De Shangó y los Meyi).
El zumo , para el estreñimiento , gotas del zumo de la raíz para el dolor de muelas . El fruto
enriquece la sangre y fortalece la vista.
TOMATE DE MAR.
Hay macho y hembra, para saber a que sexo pertenece, se echan las semillas en un
vaso de agua que flota si es hembra y se le da a los hombres , la que baja al fondo del
vaso, es macho y éstas se destinan a la mujer. Curan las hemorroides. Estas semillas
son talismanes que libran de ese padecimiento. Atadas con un cordón de San Francisco
se llevan en bolsillo , en la cartera o se ciñen a la cintura . El tomate de mar en la
generalidad de los casos , las desaparece , al menos tranquiliza.
YAYA. En lucumí, Chi.
La Yaya es uno de los palos fundamentales de las gangas.
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Es una gran mata de brujos y un gran brujo, pues sirve como todos. Es eficaz para lo
bueno y mal, Vigoriza, limpia y quita ñeke. Sus hojas depuran la sangre más viciada a su
Nkanda (corteza, cura las escamillas y llagas de los pies y piernas que hayan pisado
brujerías. Yaya es hembra. (Tumba y levanta). Mata y todo lo cura.
RELACION DE LAS PLANTAS QUE PERTENECEN A YEMAYA
BEJUCO PARRA.- En lucumí, Yuraré. ( De hoja ancha).
No muy recomendada para los males del estómago.
BEJUCO UDI.- En lucumí , Egguelé Keri.
Para lavar el Otán, las piezas , atributos , etc., de este Orishas . El jugo desinfecta las
vejigas , es abortivo.
CAISIMON. En lucumí, Igguedi Ekuaa . (De Yemayá. Algunos se lo atribuyen a Shangó o
Babalu Ayé).
Las hojas tibias aplicadas al vientre con manteca de corojo y cacao bajan las
inflamaciones producidas por la orquitis. Las hojas como fomento para la erisipela, la
irritación que las quebraduras de los forunculos y del vientre. El Cocimiento de la raíz
para la Cistitis y la gonorrea.
CARQUE. En Lucurní , Mireuré.
Para los despojos y limpiezas . Es uno de los ewé del asiento.
La savia es abortiva y si ésta no surte efecto , se emplea la raíz bien machacada. Recoge
el menstruo , o lo provoca . En alcohol toda la planta , para las dislocaciones, dolores
musculares y para friccionar diariamente y a los reumáticos.
COMECARA.- En lucumí Guererá. (De Yemayá y Ogggn).
La raíz y la corteza hervida después del ebbó correspondiente, se recomienda para
fortalecer las piernas y los pies de las personas que vacilan y se caen mucho, las caídas
son invariablemente de muy mal augurio, indicia de algo grave, de algo que se va a
derrumbar, la suerte, los negocios que se vienen abajo, la salud que decae, etc. Si es un
Santero el que cae. El asunto es mucho o más grave. Si cae el caballo son Santo, si el
día de su Asiento, desciende un lyawó de su pilón, de su piedra o de su trono, si durante
la ceremonia se le escapa de la mano al Babá y a la lyalocha algún objeto sagrado,
inmediatamente se consulta a Orunmila, y se practica a la carrera un ebbó, (purificación
y sacrificio de animales), para evitarle la muerte.
Es gravísimo que se caiga Osu, Osu mensajero de Olofin y Orunmila, es un gallo de plata
o de metal blanco, que recibe el lyawó, cuando le entrega para que le de a los Santos
Guerreros, Elegguá, Oggún y Ochos¡) con sus atributos respectivos de hierro. Lo prepara
el Babalawo y su misión junto al lyawó consiste en tenerlo siempre levantado y suerte.
Sólo cuando éste muere, el Osu se acuesta, es decir, se pone horizontalmente en el
suelo. Algunas personas deben poseer su Osu de su misma estatura y en estos casos,
es un tubo sobre una base igualmente de metal, con el gallito en la parte Superior. Osu
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come con Elegguá y si por desgracia cae, (al caer él, cae su dueño, pues Osu es sostén
de su vida, su salud, su suerte y ( hay que trabajar) y darle inmediatamente la sangre de
una paloma . Por suerte hay maneras de engallar a la Iku ( la muerte), o la tierra , cuando
demuestran un apetito prematuro , ( aunque no somos más que su alimento ). Por ello "si la
sepultura está abierta" se le da de comer un chivo generalmente . Por todo, se
recomienda que cuando una persona cae y se golpea , se le debe de dar a tomar un poco
de agua con tierra para impedir que se formen tumores y para contentar a la tierra.

CUCARACHA. En lucumí Añadí.
En Omiero , para lavar las piezas de los Orishas . En cocimiento , para la irritación interior,
la coriza , la colitis y para provocar la menstruación.
Las hojas hervidas y tomadas con un poco de azúcar destruyen los cálculos renales,
también destruyen los callos , aplicando a éstos las hojas.

CULANTERO.- En lucumí , ( choro.
Con las hojas tiernas condimentan las comidas de los Orichas.
El jugo es abortivo y en unión regula el periodo . La raíz de reseda malva y ruda, se
emplean con frecuencia en casos de hemorragia ( esta receta es exclusivamente para las
mujeres).

CHAYOTE .- En lucurní , Wobedo , Mionio , Tuto Layogago. (De Yemayá y Ochún).
Las hojas tiernas para los guisos y comidas que se ofrendan a los Orishas. Lo comen
Ochun , Yemayá e Inle . Es muy diurético y el cocimiento se recomienda para las
enfermedades de los riñones, de la vejiga , ayuda a expulsar los cálculos. Con el Chayote
se hace dimbo (jarabe de miel ) para la pulmonía.

CHICHONA. En lucumí , Membalán.
Las cosas malas , Melembe , las marubbas, los mensajeros invisibles de los hechiceros,
que aprovechan las horas en que se está durmiendo para tomar posesión de su cuerpo y
al amparo de la noche se introducen en las casas y llevan a ellas las desgracias, no
hallarán fácil el paso si se tiene la precaución antes de entregarse al sueño , de tirar en la
puerta un cubo de agua con las hojas machacadas de la Chinchona o palo vigueta.
FLOR DE AGUA. En Lucumí , Olluére , Taná flin fún, Bodó.
Uno de los ewe principales del Omiero del Asiento y del Omiero con que se lavan las
piezas de Yemayá.

JAGUA.
Con el zumo de la jagua se le nubla la vista a los hechiceros , se les deposita y burla,
aunque cura la ceguera . Ciega a las Gangas Judías.
El humo de su madero envuelve a los enfirnes portadores de las brujerías del Ndóngo, en
una oscuridad tan espesa que les impide continuar el camino y llevar el bilongo a su
destino. Además la Jagua tiene un Aché de agua clara y fresca. Evita la impotencia, es
afrodisíaco y cura la hemorragia.
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MALANGA . En lucumi , lkoltu, Marababo.
Es una hoja de malanga que se guarda al derecho (el dinero que percibe la lyaré por dar
Santo en la ceremonia del asiento). Las hojas de malanga son instrumentos de Yemayá.
Al pato que se sacrifica a esta Diosa se le vendan los ojos con una hoja de malanga.
Para ciertos trabajos se reducen las hojas a polvo , mezclándolas con espuela de
caballero y bicarbonato . Para refrescar a Elegguá , se le baña con malanga y para hacerle
rogación , se le pone la hoja un pedacito de ekó , o de pan mojado en manteca de corojo,
ahí lyefá de Orunmila. Las hijas de Oyá no deben comerla en esta regla. La malanga
amarilla con idéntica aplicación, pertenece a Ochún.
MATA NEGRO. ( Es el bejuco Baracoa). En lucumi , Konri.
La Santa que vence a todos los hechiceros y sujeta a los Abikú, combate con este pato.
Se utiliza en Mayombe, para que los Chincherilcus' se trasladen con más facilidad.
PALO JERINGA.
No obstante lo prosaico de su nombre, los brujos lo emplean pulverizado por sus
propiedades afrodisíacas . Se polvorea la habitación de aquellos matrimonios que en la
intimidad son apáticos y el resultado es muy satisfactorio.

ROMERO.
Sus ramas son magníficas para despojos . La virtud de su aroma es un gran secreto, que
los que lo poseen , no lo divulgan jamás.
SABILA.
Para tomar y refrescar al Orísha . Se emplea en limpieza y baldeos para aclarar la suerte.
YERBA BRUJA. En lucumi, Ewé (choché.
Para llamar al espíritu de una persona que se halla lejos. Se va al campo y donde se
encuentra la hierba bruja con las ramas al poniente , se le dice : Con el permiso de Dios y
de los Santos y conque Usted me da, yo la arranco. Se arranca y se entierra con las
ramas hacia abajo y la raíz hacía arriba , teniendo un buen cuidado al enterrarla que sea
una cuarta más allá del lugar donde se arrancó y al naciente donde antes estaba, se
enciende una vela de cera . Se cata en dirección al poniente de rodillas y de espaldas a la
mata, se llama al espíritu del ausente inmediatamente , se enciende otra vela y se tiene
preparado un espejo nuevo, donde nadie se haya mirado, con la mano izquierda se
sostiene la vela llevándola detrás de la cabeza de modo que la luz se refleje en el espejo
y se verá aparecer en éste la imagen del individuo a quien se ha llamado, después de
contemplarlo, se le despide en el nombre de Dios y de todos los Santos . Esta operación
debe de hacerse solamente a las doce del día o de la noche . Con esta hierba se le hacen
amarres a las mujeres que son infieles a sus maridos.
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RELACION DE LAS PLANTAS QUE PERTENECEN A OCHUN
AROMA AMARILLA U OLOROSA. En lucumi , Erité , Eren (de Ochun y Elegguá).
El Cocimiento de las ramas y raíces se recomienda para combatir la sarna y gangrena,
en baños es muy efectivo , para aquellos que son a sentir malestar indefinido, etc.
Igualmente , la infusión de las flores para la savia aplicadas con aceite de resino, hace
crecer las pestañas.
BEJUCO PENDOLA. En Lucurné, Léremi (De Ochun y Obba).
Se utiliza para unir al pie de los Santos al matrimonio o a los enamorados que se hallan
separados por la acción de un maleficio.
En tisana es excelente para los males del hígado.
CALABAZA. En lucumí, Elegguedé.
A los asentados que en el Itá (lectura del porvenir), se le sale la letra a signo de Obbara
Melli, deberán respetar las calabazas, no pueden comerlas ni regalárselas a nadie, pues
son hijas legítimas del Orishas. Shangó que en un camino tue Obbará. El ebbó o
sacrificio que aconseja este signo para triunfar en cualquier obstáculo comprende un
gallo, un cesto con calabazas, ñame, plátanos y dos o cuatro macitos de leña para
quemar la ropa del que hace el ebbó, junto a una palma real y que después vestirá de
limpio con acho fun fún (traje blanco), este ebbó reproduce el que hizo Obbara en la
selva. En el campo de la medicina el Onichoggún o el Inkisi, la emplea en guata plasma
para aliviar el ardor de las quemaduras. Las semillas pulverizadas, mezcladas con leche
hervida, son tradicionales para el tratamiento de expulsión de lombriz solitaria.
El zumo se aplica a la cosecha. La tripa se fríe con aceite y semilla de mamey colorado,
para el pelo le hace crecer el cabello.
CANELA DEL MONTE. En lucumí , Iggui, Epó Kan , Dedé (de Ochún Yeyé Kari).
Es un árbol por excelencia de la Venus Lucumí. Con la canela prepara todos sus filtros,
afoché y talismanes amorosos. En el terreno del amor resuelve todos los problemas que
se le plantean al Babalocha y al palero.
Tiene un gran poder de atracción y es indispensable para todas las cuestiones. Las
¡¡mayas de la Piedra Imán se rocía siempre con canela y pimienta de Guinea. Como se
hace con el palo guchiengo, se lleva una astilla en la boca, cada vez que va a formularse
una petición de cualquier índole, la más difícil de obtener. Las mujeres galantes, que
necesitan gustar, deben mezclar con polvos de canela sus polvos faciales, porque la
canela atrae a los hombres, como la miel a las moscas, y así tendrán siempre muchos
interesados por sus encantos. El palillo de la canela en la boca para engatusar y seducir,
la esencia en el baño, etc., es empleado con éxito a través de la Sacratísima Ochún
Panchanggara. Para curar los Santeros y Paleros, es empleado en jarabe para los
resfriados intestinales, detiene las diarreas y los vómitos sanguinolentos.
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CAREY.
No se pone en el Omiero del Asiento. El Carey lo pide la Diosa para guerrear y sólo se
utiliza con el propósito de embravecerla. Hay muchas clases de Carey y todos
pertenecen a Ochún.
CULANTRILLO DE POZO . En lucumí Kontonió , Ewé, Ofi , Necenten.
Para Omiero del Orischa y rogar la cabeza con flor de agua, imo u omó mi (helecho de
río), vinagrillo y algodón con el culantrillo, se prepara un jarabe muy eficaz para los
bronquios.
ESPICELIS. En lucumí , Miniré.
Para baños de despojos , purifica y vuelve a unir los matrimonios.
ESPIGA. En lucumí , Obedo , Ewé tutu, Edé.
Un golpe dado con la madera de este árbol, aun sin violencia, descoyunta los huesos de
quien lo recibe, extremadamente descoyuntador. El Majá no va al manajú. Es purgante y
las savias extraen las espinas que penetran profundamente en la piel.
PEGA PEGA. En lucumí , Kirimeko . (De Ochun y los Meyi).
Las hojas y la raíz se trabajan para unir matrimonios o relaciones.
DAGU. (De Ochún y los Meyi).
En cocimiento de la raíz para contener los saltos de la criatura en el vientre materno.
ZAPOTE. En lucumí , Nekigbé . ( De Ochún y los Meyi).
Para trabajos. Las hojas machacadas y mezcladas con cenizas, matar una brujería. Si el
período es demasiado abundante, reciba sombra del árbol. En cocimiento, las hojas
secas se recomiendan para el insomnio. El polvo y la resina contienen las hemorragias.
RELACION DE LAS PLANTAS QUE PERTENECEN A BABALU AYE
AJONJOLI. En lucumí, Amatí.
Es tabú , en las casas de este Orishas . Si un hijo de San Lázaro come ajonjolí se
enferma , e inclusive, puede morir , no pueden ni mirarlo.
Igualmente les está terminantemente prohibido comer In¡ (granos). El fríjol, la lenteja, el
gandul, etc., sobre todo las lentejas, que son los mismos granos del leproso (Orisha
Adéte). Tampoco pueden comerlo los Iweós, hijos de Obatalá. Sólo lo comen sin peligro
los Santos.
Si el ajonjolí se esparrama, provoca una epidemia. Aleja lo malo ligado con corteza de
corojo, azogue y pimienta de Gui Atrae también lo malo para aliviar a los asmáticos, tan
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pronto se declara el ataque . Fortalece el corazón Las mujeres cuando crían a sus hijos
deben tomarlo para tener leche abundante.

APAZOTE. En lucumí , Oliné.
Las hojas para condimentar las comidas del Orishas . Para amarrar sólidamente una
lengua indiscreta bastarán raíces de apazote , la lengua de una lagartija , una vara de tela
blanca , media botella de aguardiente , el nombre de la persona escrito que perteneciente
a ella para ligarlo . Los caracoles o el coco indicarán dónde debe guardarse este amarre y
dónde se depositará el sacrificio que acompaña a este aché (trabajo). En las casas que
han sido purificadas con apasote , se dejan expuestas las semillas durante 24 horas. Las
paredes se flistigan con las ramas para castigar y espantar malembo . Terminada esta
limpieza , se baldean los suelos con clara de huevos. En cocimiento , para expulsar los
gases . El zumo de la raíz y las hojas , para curar las lombrices y parásitos de los niños.
ARBOL DE SEBO. En lucumí, Saiden.

Una maceración de la raíz y las ramas para friccionar a los tullidos en las coyunturas,
estas fricciones continuadas y el favor de San Lázaro impiden que los miembros de los
que están postrados se vuelvan rígidos y evita los dolores consecuentes.
CAGUARIRAN. En lucumí Bí.
San Lázaro desinfecta y cura las llagas rebeldes con este palo que es la misma Quiebra
Acha, inmejorables para las Ngangas , y muy trabajador . La savia alivia el dolor de los
callos de sangre.
COPA IBA O COPALBA. En lucumí . Enenén , Kiororo . (De Babalú Ayé y Oddua).
Son muchas sus propiedades con la resina , las hojas , la raíz y la corteza se curan las
enfermedades secretas o infecciosas (las cura Babalú Ayé Sifilítico). La resina
desinfecta , absorbe el mal y cicatriza.
ESCOBA AMARGA. En lucumí Eggueniyé . (De Babalú Ayé . Ayánu).
Con la escoba amarga se cubre las dos jícaras que en Regla Arará constituyen el Orisha.
Es una de las yerbas favoritas con que despoja y limpia Babá a los enfermos . Cualquier
enfermedad se limpia con escoba amarga y maíz tostado . Después de los pases se lleva
un huevo a la carretera y allí se estrella diciendo. Babalú Ayé , cómete la masa y deja el
hueso , sálvame a (fulano), durante siete días, se le pasa al enfermo un huevo por el
cuerpo . Además de todos estos empleos mágicos , la escoba amarga de Babá, es muy
curandera . Con tres raíces en cocimiento se corta la fiebre , toda la planta en infusión se
utiliza contra el paludismo.
Revienta tumores y granos en guata plasma y en polvos, trabajada , como una pasta cura
la tiña, la eczema y todas las erupciones de la piel.
Esta planta ayuda mucho a los leprosos , los alivia mucho.
FRIJOLES DE CARITA. En lucumí Ere é Pipá (todos los granos le pertenecen).
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Con el frijol de carita se hace una pasta llamada ¡olé, para la Diosa Ochun. A la manteca
del Olelé se le pone bija y un poco de sal.
Con esta misma clase de frijol, pero sin sal, se hace el Eknt, manjar que se ofrece a
Obatalá.
FRIJOL NEGRO. En lucumí , Eré Idudu , Ereré Ereche Dudu , Aggandudu.
Para buena suerte , frijoles , garbanzos y maíz envueltos con papel por separados, se
arroja en distintas esquinas con tres centavos, para propiciarse espíritus protectores. En
caldo de fríjol negro , se disimula un muy poderoso filtro amoroso, que une
inquebrantablemente a los amantes.

Se sacan los corazones de dos palomas que sean casadas (cuando están en celo), se
les arranca , se tuestan y se reducen a polvo muy fino, los restos de los interesados y
pelos de las sienes , de la nuca , del Centro unas de los pies y de las manos, se mezclan
hecho polvo , con el polvo de dos corazones y se dan a tomar tradicionalmente en un
caldo o sopa de frijoles negros.
INCIENSO . En lucumí, Turará , Minselo . ( De Babalú Ayé y de Obatalá).
Para despojos y baños . En cocimiento , regula el periodo y calma el dolor de estómago.
Aspirando el incienso aclara la mente , despoja y aleja las malas influencias. Actúa
rápidamente contra el dolor de cabeza.
JIA BRAVA.
En Ocha , con la Jia Brava , se cubre a Babá , su sombra es muy maléfica, pues sólo los
espíritus oscuros , malos , sin conocimientos , van a este árbol . En su trono se les pide la
palabra a esos muertos , que sus almas , aún desesperadas , son a sentirse apegadas a la
tierra.
MANJA. En lucumí, Epá.
Tostado y con azúcar dorada se le ofrenda a Ochún . El maní se relaciona mucho con
esta Santa , porque tiene muchas virtudes particulares . Se estima que es Afrodisíaco.
Cuando hay epidemias los Santeros prohiben que se coma maní.
MILLO. En lucumí , Okabloba.

Para que la enfermedad o la epidemia no penetre en la casa, se tiene siempre clavada
detrás de la puerta una escobilla de millo, adornada con cinta roja , una mazorca de maíz
seca, untada con manteca de corojo , una estampa (católica) de San Lázaro y una
Oración de este Santo.
ORTIGUILLA. En lucumí, Ewé, Né , ¡fa o Aiña.

Hervida , para tomar como agua común, no pica y limpia la sangre de impurezas, en
cocimiento mezclada con canutillo y rabo de zorra, cura la impotencia , tomándola en
ayunas , al medio día y por la noche.
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PICA PICA. En lucumí , Sísi, Iseliyé , Rirá, Aguanará , Amá. (Dueños Babalú Ayé y
Elegguá). Es el trasmisor de algo malo , el que lo lleva y guía con el muerto.
En polvo para maleficios , se une , (se casa), con la pimienta y origina discusiones y riñas
que tiene funestas consecuencias.
En cocimiento , calma las picazones.
RETAMA. En lucumí , Chachará , Ewé Ale.
Se estima y asegura que un gajo de retama es muy conveniente para recitar la oración
del Anima Sola . Muy efectiva en cocimiento para bajar las fiebres. Se le llama también
Teicollo y Nkorimanfo.

SABICU.
Esparciendo las cenizas de su madera en la casa de un enfermo infeccioso se evitará el
contagio.
YERBA DE GUINEA. En lucumí, Okoerán Eranguini , Edí edí.
Cuando rompe la primavera , se aplica con canutillo y se hace Omiero para lavar a
Shangó . En cocimiento se toma como agua común, después que brota la erupción del
sarampión , las viruelas , chinas . Con la savia se limpia la piel.
RELACION DE LAS PLANTAS QUE PERTENECEN A OYA.
CABO DE HACHA.- En lucumí, Iggí, Nika , Akudiyica.
Árbol de guerra de Oyá . Con las hojas del Cabo Hacha, se enfurece y se azuza a Oyá
para que pelee y gane una guerra , mágicamente, el Olocha excita la cólera y el ardor
bélico de Oyá contra su enemigo, el de su cliente , obteniendo siempre la victoria, por
difícil y espinosa que sea la lucha de los árboles rituales y más poderosos de Oyá. Los
baños de las hojas hervidas purifican y además todo lo malo . Los despojos y la limpieza,
con Cabo de Hacha , deben hacerse a las doce en punto del día, recomendándose se
mezclen sus hojas con apasote para que recojan la fuerza solar . El cocimiento de sus
hojas , para curar la anemia , el asma , la bronquitis y la pulmonía.
CAIMITILLO. En lucumí , Dider.
Muy efectivo, como aliciente para trabajar a Oyá , a favor de determinada persona. El
cocimiento de las hojas y la raíz, combate la obesidad en baños corporales.
FRUTA BOMBA . En lucumí, Obbo.
Para rogaciones de cabeza , para curar la locura . El Santero debe consultar por medio del
coco o del dilogún si la locura proviene de la sífilis o de algún espíritu . Extrae el jugo de la
fruta y prepara un brebaje rallando el corazón y mezclándolo con jalapa , en días alternos
y en ayunas , se administran siete dosis , después tres veces al día un cocimiento fuerte
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de las hojas secas. Para refrescar el Ángel, dormir 16 días con hojas de fruta bomba y de
higuera blanca, bajo la almohada.
Las hojas se van reuniendo en un cartucho y a los 16 días se le llevan al Santero.
FRUTA BOMBA MACHO.
Para dolores de ijada, se hierve un tallo como de un metro de largo y durante tres días de
cada mes, se toman baños de asientos muy calientes. Se bebe además un cocimiento y
se curan dichos dolores. Mezclada con leche de coco y tomada en ayunas a cucharadas,
según la edad del paciente , en grandes o pequeñas dosis , se emplea contra los parásitos
intestinales.
GRANADA. En lucumí, Oroko Mayaku, Yayeku. (De Oyá y Shangó).
Su fruto se le ofrece a Shangó. Con las ramas se alejan a los fantasmas que perturben
nuestro reposo. a veces. Si consultando los caracoles, el signo Eyionle, que predice
muerte, se repite tres veces, el adivino puede espantar la mala suerte con hojas y
semillas de granadas , pero en este caso, no está de más sacrificar una paloma , pintar
toda la casa de blanco y si la persona que se consulta no tiene Santo hecho, pintarle con
cascarilla los brazos , si está (asentada), es preciso pintarle la cara a los que están
presentes. Una brujería en la que se levanta ampollas o llagas en el cuerpo, se quita con
granada en la forma siguiente : Se pone además de una granada , tres clavos en cruz, que
se entizan con hilo blanco y punzó, se cortan tres limones y todo esto se hierve con la
infttsión , se le frota a la persona el lugar en que tiene el daño y lo mata este trabajo
seguramente. El cocimiento de granada es muy eficaz para ennegrecer el pelo y también
para expulsar las lombrices y la solitaria acompañada de un purgante de aceite de resino.
GUARA. En lucumí , Guara , Aggawán . (Se le atribuye también a Dadá).
En la sombra de la Guara reposa Oyá, la corteza y la raíz hervidas en fricciones calma
los nervios, las hojas de cocimiento, para trastornos histéricos y el mal de los riñones.
MIL Flores. (De Oyá y Yewá).
Para despojos y baños de buena suerte. Cuando se sueña angustiosamente con los
muertos, (o se ve la muerte en forma de esqueleto), los baños de mil flores pueden librar
a esa persona, de esos malos espíritus que lo persiguen. Por igual se inician para evitar
daños y salaciones, adicionándole a los baños siete clases de albahacas.
PALO HACHA. En lucumí , Iggí Niká.
Con este palo se saca de quicio, batalla de Oyá.
QUIEBRA HACHA.
Oggún trabaja mucho con Quiebra Hacha. Las hojas, raíz y corteza, en cocimiento, para
expulsar los gases. El jugo de las hojas es purgante.
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RELACION DE LAS PLANTAS QUE PERTENECEN A ORISCHAOKO.
BEJUCO GUARINA. En Lucumí, Kenza. (De Orischaoko e Ile).
Como nace en las lagunas , tiene aché de Ochún y Yemayá. En cocimiento, para las
escarlatinas . En gárgaras , es muy efectiva para los cantantes y oradores.
BEJUCO DERGAJO. En lucumí , Faillá, Atiré.
Es una Nfita, que emplean con éxitos los mayomberos, para amarre y empeños de
negocios, amores, juego y suerte.
BONIATO. En lucumí Undukindukkú, Kuandudu, Odukó (Orischaoco y Ochún).
Osain lo come y cuando se quiere hablar con él se lleva a la sábana un boniato bien
untado de manteca de corojo y se le llama. Es una ofrenda gustosa a todos los Orishas,
menos a Obatalá y Oyá. En el día de Itá el tercer día de la consagración en Regla de
Ochá, el Asentado, escucha la lectura del porvenir y le son revelados los diversos ewós,
o prohibiciones relacionados con su destino y que deberá observar la vida. Las lyalochas
en su mayoría le está prohibido comer boniato (batata), pero muy pocas, se privan de
esta vianda, cuando la ocasión se presenta, pues se le flama entonces, si es que su
nombre llega a pronunciarse entre ellas, (papa dulce). Por lo tanto no se le deberá
brindar a ningún Babalao e lyalocha un boniato, se le brindará una papa dulce. Hervidos
y en baños evita los granos de la piel y da a ésta un brillo y gran textura. El zumo del
boniato que se tomará diluido en leche, o en otros alimentos, fortifica los huesos, el
cerebro fortifica a su vez la sangre.

JIBA. Espanta brujo y la raíz tiene grandes secretos. Este Iggí es Okoga, (curandero),
pero la virtud no se le da a nadie que no se allegue.
Realmente la Jiba lo cura todo. Es buena para la tuberculosis, para contener las
hemotisis y para todas las afecciones pulmonares, los Ayé no se acercan donde vean
una cruz de Jiba, por eso en muchos centros de espiritistas, para evitar que acudan
espíritus oscuros, se colocan estas cruces en los cuatro ángulos del salón, donde se
celebran sesiones.

RELACION DE LAS PLANTAS QUE PERTENECEN A ORUNMILA.
ACEITUNILLO. En lucumí, Iggigoró.
Con la raíz se hace un amuleto que se destina a los intelectuales impacientes por adquirir
renombre. Las hojas en cocimiento para lavar la cabeza deja el cabello brillante y
sedoso.
ASTRONOMIA. En lucumí, Take.
Para baños de despojos. Con la raíz se construyen. Resguardos para los trabajadores
marítimos.
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RELACION DE LAS PLANTAS QUE PERTENECEN A OCHOSI GUARAYU.
Para trabajos de este Orisha . Es desinfectante , los objetos que ha usado un enfermo
infeccioso se friegan con las y raíces de este árbol , que bien hervidas , evitarán el
contagio.
JIA BLANCA. En lucumí , Ereretun , Unkua.
Bien macerada se esparcen en lugares malsanos para combatir las malas influencias,
espirituales y físicas, neutralizado el mal olor.
RELACION DE LAS PLANTAS QUE PERTENECEN A OBBA.
CAOBILLA. En lucumí , Miorú , Ayán. ( De Obba, Oggún y Arere).
La raíz para resguardo para los que padecen de sonambulismo o de pesadillas
angustiosas , para los neuróticos , que se encuentran al borde de la locura . Las hojas para
despojar a los locos o a los que pierden pasajeramente el juicio . En baños tranquiliza a
los que están ya enteramente loco y en tratamiento , en casa del padre Nganga.
CIRUELA . En lucumí , Iggi Yeye. Eroloyasi, Retó , Eso Aguin. (Dueños Obba, Oyá,
Bockú).
Árbol predilecto de Oyá , su palo batalla . Tres gajos de ciruela, servirán de látigo, son
necesarios para un ebbó de un enfermo (también se utiliza el mar pacifico). De resultar
Oyá la que se encarga de su curación y esto naturalmente debe preguntarle un Santero a
los caracoles , se necesitan además , una cabeza de chivo , una sábana para tapar al
enfermo, nueve velas , nueve Ekó, nueve varas de género de todos colores,
Efún(cascarilla ) y frijoles de varias clases , un gallo, dos gallinas , tres palomas , Eku, eyá,
tres pitos y nueve cocos , Oyá maneja varón con ciruela . Todas les pertenecen.
RELACION DE LAS PLANTAS QUE PERTENECEN A ORUNMILA.
COPEY. En lucumí , llánna.

Se emplea para hacer prenda porque es muy poderosa, donde nace, se apodera de la
tierra y ningún otro palo, puede vivir por allí, por eso precisamente es bueno. Con la
resina, se desinfecta la habitación de los enfermos contagiosos. Con el jugo y la resina
en emplasto, se extrae el mal humor de úlceras y llagas y la cicatriza. La raíz, las hojas,
la corteza hervida se utiliza en fomentos.
RELACION DE LAS PLANTAS QUE PERTENECE A AGRONICA.
ATEJE MACHO. En lucumí , Bayi. (De Agrocia Babá San Lázaro)
La savia limpia las manchas de la piel y con este objeto se le aplica a las mujeres, pero
no deben lavarse la cara con él, (si el Ateje Macho se le aplica a un hombre, es
inoperante y si el Ateje hembra se le aplica a una mujer , su resultado será igualmente

COLECCIONES: EDICIONES ORUNMILA
375

ineficaz , pues en toda operación mágica y remedios de plantas , los sexos deben estar
encontrados, o sea, hembra, para macho y macho para hembra.

RELACION DE LAS PLANTAS QUE PERTENECEN A NANA BURUKU.
CAÑA BRAVA. En lucumí . Pako, Iggusu , Yenkeyé ( Nana burukú , Sodyi Babalú Ayé).
Babalú Ayé bendijo a la caña brava y por esta razón el trueno no la daña nunca, en
ningún árbol o planta , ni el ateje , ni en la jacurna , en el cundeamor o el apasote, Babá
recibe con más gustos una ofrenda.
La Caña Brava , le está consagrada a Naná Burukú , madre de los San Lázaro.
La tierra entorno a ella tiene virtudes , es Munanso Nboma (casa de majá ) y lo que
aumenta su prestigio. La Tierra que le circunda, con madre de bibijagua y comején, sirve
para desbaratar lo que se quiera.

La raíz en cocimiento tiene propiedades que calma el asma o el ahogo cuando se sienta
en la boca sabor de sangre (de lo contrario no debe tomarse). También se aplica su
infusión en inyecciones vaginales . Es muy buena para la cistitis y para purificar la sangre.
RELACION DE LAS PLANTAS QUE PERTENECEN A INLE.
SACU SACU. En lucumí , ( de Inle y Osain).
Muy vivaz y muy bruja, de gran recurso para el hechicero. El espíritu no se va nunca de
la cazuela que tiene sacú sacú . Es bilonguera de verdad.
Trabaja en brujería de sentimientos.
Es una de las yerbas secretas de la sociedad Abakuá , en la que recibe el nombre de
Mendibá . Muy buena para la inflamación.
RELACION DE LAS PLANTAS QUE PERTENECEN A YEGUA.
SENSITIVA O VERGONZOSA.
Para despojos y purificaciones. Excelente para trabajar la sensibilidad de una persona.
Para amarres y hechizos amorosos . Cuando se va a arrancar esta hierba , se le pasa la
mano suavemente acariciándola y se le dice tres veces, te quiero para enamorar, o para
amansar, o lo que se desea a fulano o mengana , pero esto se dice que la sensitiva la
oiga bien.
Después se lleva y debe tenerse donde no le dé el sol, cuando está seca se echa dentro
de una buena esencia y a conquistar. Rogada y pulverizada y ligada con Girasol, benjuí,
valeriana en polvo y polvos de rosa , se vierte dentro del frasco de un perfume que haya
recibido virtud del Sol y sereno durante tres días y también se usa en él pañuelo para
enamorar. Con la sensitiva se hace lo que se quiere , menos con la que tiene muchas
espinas , pues no sirve para los asuntos románticos de amor, se empleará la que no tiene
espina. La extraordinaria sensibilidad de esta hierba , que vive pegada al suelo y lo siente
todo en manos de un buen babalocha, un medio de inapreciable valor mágico.
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RELACION DE LAS PLANTAS QUE PERTENECEN A TODOS LOS SANTOS.
ALBAHACA. En lucumí , Ororó. ( De todos los Santos).
Para baños lústrales, para suerte, para despojar y santiguar de malas influencias, contra
el mal de ojo . Quemada con incienso , aleja los malos espíritus . Machacada en emplaste,
se emplea en las inflamaciones y en cocimientos para el estómago. En infusión de sus
hojas y flores, calma el dolor de cabeza para curar una dolencia que sospecha sea
producida por el mal de ojo, se toman tres gajos de albahaca, un vaso de agua, una vela
y la Oración de San Luis Beltrán, si el enfermo, que por lo común es un niño y no está
demasiado débil y puede incorporarse. El santiguador le hace sostener la vela y el vaso,
es necesario también un Crucifijo, que se introduce en el vaso con la albahaca, al
comenzar a recitar la oración, el santiguador, toma en una mano un gajo y en la otra el
Crucifijo, si no la sabe de memoria la leerá empuñando juntos la albahaca y el Crucifijo, a
la paz que se recita la oración, va haciendo cruces con la albahaca, sobre el paciente,
primero en la frente, en el vientre, en las rodillas y los pies. Al terminar, reza tres Padres
Nuestro y tres Ave María, la vela se deja encendida para San Luis Beltrán hasta que se
consume, en rigor deben ser tres y en horas distintas las personas que santiguan los
viernes, que es el día indicado, aunque en todo momento es beneficio santiguarse,
porque quita la salación.
Igualmente los baños con albahaca son muy beneficiosos, tres baños de albahaca de
todas las especies, con azucenas y rosas blancas, bastarán para santiguarse de sus
grandes virtudes y traer buenas influencias . Una limpieza excelente para atraer la buena
suerte a una casa se realiza de la siguiente forma: La albahaca se tiene durante siete
días en un lugar apartado , donde nadie las pise y al mismo tiempo , durante cinco días
sucesivos en la cabecera de la cama, lo más cerca posible de la almohada , una yema de
huevo con miel de abeja, que se arrojará después en un yerbazal alto y tupido, se
cocinan sin condimento siete pelotas de maíz y se abandonan en siete esquinas,
procurando el que practica el rito, que su casa quede en el centro de esas siete calles.
Para casos de matrimonios demorados donde el galán da plazos a la novia, etc., se
prepara con albahaca una esencia muy efectiva para tales circunstancias, jugo de
albahaca, heno tostado, agua bendita y agua de azahar, agua de la tinaja de Ochún, vino
seco o aguardiente de Islas.

ALBAHACA DE CLAVO. En lucumí , Berenré , Orcó. ( De todos los Santos).
Para despojos corporales. El zumo vertido dentro del oído, apaga los zumbidos o
dolores, saca el viento que puede estar y producir un ruido incómodo, con el cocimiento
del cogollo, Oddua alivia los dolores del menstruo, con el zumo de las hojas que se
extrae mediante la presión de los dedos índice y pulgar, aplicado a los ojos, cura un
osuelo rebelde.
AMANSA GUAPO . En lucumí , Kunino.
Para apaciguar, suavizar esperanzas, conciliar y dominar. Un amarre efectivo es el
siguiente: Amansa Guapo, paja de maíz, la plantilla de los zapatos, una camiseta y pelo
de la persona que se desea amarrar. El pelo se ata con una madeja de hilo de color del
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Santo que propicie este trabajo, junto con el pelo de la persona, para quien se realiza el
amarre.
Con el amansa guapo entizado con hilo blanco y negro, aguardiente, vino seco, miel de
abejas y cascarillas, se obtiene lo que se quiera.
ANAMU. En lucumí, Yena, Ahamú, Ochisán.
Es una hierba de las comunes y fáciles de arrancar, pero no se arrancará más que
cuando sea preciso utilizarla. (No se incluyen entre las yerbas del Omiero) del Asiento. El
resto del año es benéfica. Cura la locura y con baños de Anamú se desprenderá del
cuerpo algún espíritu oscuro, de esos que suelen enviar los Mayomberos para acometer
a sus víctimas, adhiriéndose a ellas , si se emplea también (fula), pólvora al practicarse
este despojo, hay que hacerlo con mucho cuidado, no sea que al arrancar el espíritu,
éste dañe el cuerpo por la conmoción que recibe tanto el espíritu como la materia, todos
los espíritus no se pueden quitar con fula. Como resguardo detrás de las puertas, siete
gajos de anamú atados con cinta roja se pondrá sobre todo, cuando hay personas
perseguidas por los espíritus. Para baños lústrales, cuando la persona está muy atrasada
de suerte, con albahaca de anís y apasote, se hierve con piñón de botija y caí simón,
para los pies llagados y también liincha e impedidos que han recogido brujerías. Una
buena medida de precaución consistirá en colocar en las plantillas de los zapatos dos
hojas de Anamú en cruz, por si se pisa algún malembo en polo, este no puede actuar,
donde se halle el Anamú se aniquila la brujería, por eso se llama mata brujo y Espanta
Brujo. Para embrujar se da a beber el Anamú hervido con hierba fina y sanguinaria, vino
seco y agua de florida, Obatalá aplasta la brujería con Anamú. Los brujos deben tener
siempre por precaución una vasija con Anamú de la que vive o se tiene la Jicotea,
mezclada con orines, cenizas, anamú y cabo de tabaco, para arrojarla a la puerta de su
casa, cuando tenga sospechas que otro brujo lo está atacando, pero esta precaución
apuntada, es necesario que se pudra varios días antes de usarse, para que pueda surtir
efecto. No obstante en Regla de Ocha, los hijos de Obatalá no pueden andarse con esta
hierba, ni los de Yemayá. Un baño con anamú será extremadamente nocivo al Omó de
Yemayá, que por ignorancia (como sucede a menudo), la emplean buscando alivio, a un
dolor reumático, etc.

AYUA. En lucumí , Eleggún.
Excelente para resguardo, para alcanzar un desbarate, efectivo, se mezcla con Cuaba
negra, Carcoma y Avispa. La corteza con aguardiente de caña después de embotellada
varios días, es muy buena para el asma. Es muy eficaz como depurativo de la sangre,
también para la sífilis y el reumatismo. La corteza masticada calma los de muelas.
BEJUCO MARRULLERO. En lucumí, Flidó.
Un magnifico fijador, en una infusión o tisana de varias plantas , este bejuco fija o impide
por tal circunstancia que se alteren al mezclarse las propiedades de las demás plantas.
CAFÉ. En lucumí , Obimotigwá , lggi Kan.
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El café es una gran medida del corazón y del estómago pues le produce calor al mismo.
Las hojas verdes en buches para los dolores de muelas, la semilla verde sirve de
laxante, la raíz cortada en tres trozos en cocimiento. se emplea para bajar, la fiebre (en
caso de fiebre muy alta, se aplica en los pies del enfermo, una pasta de café y sebo, que
la absorbe y lo deja libre de fiebre). Se derrama café molido en el ataúd y en las partes
más intimas del cadáver, para evitar que se corrompa fácilmente y a veces se mezcla el
café con hojas de guayaba. En las ofrendas que se le tributan a los muertos, jamás falta
la taza de café, que siempre apetecieron. El café es el gran de la brujería y no debe
tomarse en todas partes.
COQUINO AFRICANO. En lucumí , Obbi, Kolá.
Para hacer Santo (el secreto del Santo). Es una semilla durísima importada de África
con otras dos, Erú y Tuchó, indispensable en el Asiento.
De una semilla de Obbi Kolá (nuez de palma) salen muchas cabezas (es decir, que basta
un pedacito, para consagrar a varios iniciados).
Cada lyalocha, de las que testimonian en esta ceremonia, coloca en el centro de la
cabeza del lyawó un montoncito de hojas trituradas y la madre por ultimo, el Kolá, con
Erú y tuché. Debajo del pilón, trono que ocupa cl Asentado (que es un nuevo Rey), se
colocan partículas de la semilla sagrada. Actualmente escasean mucho y las Santeras
que las han heredado, las guardan como algo inapreciable.
CRESTA DE GALLO. En lucumí, Libbe Kuko.
Para limpiar y hacer rogación al pie de Shangó y de Aggayú, a los hombres apencados,
tímidos, con almas que se le pasean por el cuerpo, Aggayú y Shangó, con cresta de
gallo, los infundirán sus espíritus valerosos y combativos, sus energías y lo que más le
falta, coraje.

CROTO
Se puede invocar a Elegguá y hablar con él, al pie de un croto. Después de consultar
hasta siete, se abre un agujero en la tierra y se echa vino tino y dulce, anís y algunas
chucherías más que le gustan a Elegguá.

CHICHICATE. En lucumí , Ewe Nina.
Como el guao y un bejuco llamado Manuelito, le pertenecen al Diablo, andan juntos para
hacer daño. Aunque muchos Mayomberos estiman que sólo se utiliza para perjudicar
como el Guo y el Curumanguey y que su esencia es malvada, da muy buenos resultados
para combatir las hemorragias femeninas y no hay nada mejor, para un Aro Nigbé
(tuberculoso), que el cocimiento del Eweké completo de toda la planta. También se usa
para estrechar la próstata, pero hay que tener cuidado porque perjudica un poco.
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PINO DE MAR. En lucumí, Ewé Olokin.
Para desagraviar y sosegar a Yemayá, se envuelve su Piedra, que se le adora, en Lino
de Mar y se sumerge en una palangana llena de agua de Mar se le ruega durante siete
días. El primero, derrumbando su Otán, siete botellas de melado de caña. El segundo,
ofreciéndole frijoles de caritas el tercero, fruta bomba, el cuarto, dulce de coco, el quinto
maíz tostado y un roció de añil. El sexto, catorce palanquetas (dulces) y el séptimo un
melón. De estas ofrendas, se lleva una parte al Mar, otra al Río, o una loma y otra se
echa al basurero.
MADRESELVA.
Magnífico para baños de despojos. Muy importante para el Omiero.
MEJORANA.
Con el corazón de una golondrina y la mejorana dejada secar, se hace un polvo que sirv
para que lo que se quiera. Cuando la mejorana crece en abundancia, es augurio d
prosperidad si se marchita o no prende es síntoma una ruina. Una ramita de por sí (si
que se le encante), tiene el poder de amuleto y debe llevarse siempre en el bolsillo. La
mejorana es muy celosa y su crecimiento, que son magníficos, no debe añadírseles
hojas de ninguna otra planta. Para los histéricos, tomando tres días los cocimientos de
mejorana y carquesa, con tres cogollos de anón, se mejorarán rápidamente. PARA MI.
Para influir, poseer y dominar a una persona. De este palo se sirve todo el mundo,
Santeros, Lucumies, espiritistas, paleros, etc. Las lyalochas, cuando una hija le ofrece al
Ángel de su Guarda, un animal de cuatro patas, ponen a secar algunos huesos y lo
hacen polvo, los riega al pie de los Santos y los guarda, si la ahijada tiene algún disgusto
con su esposo, la Madrina liga aquellos polvos, con los de Para Mí y vencedor y para que
surtan mejores efectos, con pelos y le amarre al marido, que en lo adelante se amansará
ampliamente. El Paramí y el amansa guapo son los palos que trabajan siempre juntos,
para obtener cualquier conquista amorosa, esto se le adicionan, uña de los pies y de las
manos , de la persona que se desea amarrar, también su palo (que no se tuesta ), sino se
ralla cuidadosamente pues ni estas sustancias se tuestan , le causaría gran daño a la
persona.
Se hace todo en polvo y se le va echando en el café cada día, hasta que se termine.
PEONIA. En Lucumí, Eweriyeyé o Tggoreyay, Cupá.
En todas las cazuelas (Ikoko) que se llenan de yerbas para desmenuzarlas en el Omiero,
que se prepara para el Kariocha, van hojas de peonía y en la batea de Omiero, la semilla.
Fuera del Omiero, la semilla es peligros, si se pisa, provoca riña y desórdenes.
ROBLE. En lucumí , Akogi.
No monta, es un palo exclusivamente benéfico, que sólo se utiliza para curar la
Aferencia, con sus hojas y flores, éstas se queman y se hacen aspirar el humo a los que
sufren de este mal. Hay recomendable también en guata plasma, para las hinchazones.
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SABE LECCION. En lucumí, Ichiní chiní. Eribosa.
Se mezcla hecha polvo, con el polvo de la Piedra de Imán y es talismán para enamorar.
Las hojas se ponen en la cabeza para conservar la memoria.
SALVADERA. En Lucumí , Ewé Guina . Agronica.
Cuando el cadáver abandona la casa, o cuando los viudos y amigos regresan del
entierro, se les limpia y purifica con gajos de salvadera y de escoba amarga.
La salvación de un fruto, parecido al almendrillo (como la Siguaraya) tres, producen el
efecto de un purgante muy fuerte.
Mezclada con aceite de almendra, es un purgante terrible. Las hojas hervidas sirven
además de purgante de vómito.
YAMAO O YAMAGUA. En lucumí, Pendebillo.
Yamao, es a decirle siempre el Mayombero, porque es para (llamar).
Se deja en una vasija una astilla con huevo y vino seco. La persona que anhela el retorno
de un ausente, o la que está separada de su amante y desea unirse a él, lo llamará tres
veces con esta astilla, a la tercera vez, aquel la escuchará y no tardará en volver,
obediente a la voluntad y al embrujo del Yamao.
Quien desee enriquecerse (que Owó) entra en su casa soplará en estos polvos de
Yamao, de (piedra imán), benjuí, maíz y cáscara de huevo diciendo: Talismán de
Portugalete, trae dinero a mi casa.
Como en la Palma Real, también se invoca y se ruega a Shangó en el Yamao, en tiempo
de seca, para que llueva.
Cortada en menguante, la Yamagua, le indica (llevando el adivino) hasta el lugar en que
se encontrará agua, apoyando en la tierra el palo, que enseguida se humedece. Llama
agua, donde hay agua y nadie lo sabe.
ESA ES SU GRACIA.
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APUNTES MITOLOGICOS
Es creencia generalizada , que la vegetación ejerce una influencia espiritual y material
determinante en la Religión Africana , pues se le tiene en el concepto de verdadera fuente
de la vida. Allí están los Orishas , Elegguá, Oggun , Ochos¡, Okó, Ayé , Shangó, Ayagguna,
también los Eggún o los muertos . ( Eleku , lkús, Ibayés ), ya que para esta religión los
muertos van a la manigua y por lo tanto , árboles y plantas , constituyen un papel de
importancia, (ya se trate de la magia o de la medicina popular ), lo que motiva a tales
efectos que son consideradas como agentes preciosos e indispensables para la salud y
la suerte de todo creyente , por lo que a sus virtudes se le atribuye , poderes mágicos, lo
mismo para el bien , que para el mal.
OLOWA EWE. (EL DUEÑO DE LA VEGETACION ). Según la mitología de la Regla
lucumí el adivino dueño de las yerbas y la vegetación en general es Osain , estimándose
que este Orischa , que no tuvo padre , ni madre , es decir que no nació , si no que apareció,
que salió de la tierra igual que la vegetación y por tanto, no es hijo de madre , razón por la
cual, aunque todos los Santos son Yerberos , es Osain el dueño del monte y en su
consecuencia , el médico y botánico por excelencia.

Por igual se estima que Shangó fue el primer adivino, ya que era suyo el tablero de
adivinar (el Okpó o Faté) que originalmente fue de Obatalá el creador y que actualmente
pertenece a Orunla u Orunmila adivino por antonomasia.
Dice la propia mitología que Shangó le cedió a Orunla el privilegio de adivinar con el
Okuele, a cambio del Aché (gracias), que el propio Orunla no obstante ser un vivo tenía y
por lo cual despertaba mayor admiración en el baile, a pesar de ser Shangó un joven
muy simpático y gallardo, etc.
Osain, vino de tierra Yesa y es benefactor de todo el mundo. Osain es de todos los
lucumíes de tierra de Oyá, paso a los Ararás, cuando éstos recibieron a Ifá. Es yebú, es
Egguadó.
Este Santo poderoso, no tiene más que un solo pie, (el derecho), un brazo (el izquierdo)
y un solo ojo, una oreja extremadamente grande, por la que no oye nada, la otra muy
chica, es lo contrario, tan sensible, que percibe lo más mínimo, puede oír, el andar de
una hormiga o el vuelo de una mariposa. Osain camina dando saltos o cojeando como
Awó Janú.
Acrónica o Sody ( en lucumí Babalú Ayé, San Lázaro o Azojuano), el gran Santo de los
Ararás.
Todos los que han visto a Osain están de acuerdo de que es cojo, tuertos, manco
(Elecán deté, Efotán). De igual opinan que es de boca torcida, la cabeza grande como un
melón, que habla fañoso y que brinca sobre un pié.
Osaín se le llama a menudo indebidamente Guardián de Ewé y por esto menos lo
consideran como un Eleítuá más, de la numerosa cuadrilla de Añaguí, pero no es
guardián sino Dueño. Corrientemente, se tiene con el atributo de Osain, un garabato el
cual como sabemos, es un palo que se encuentra en el Monte. Las Santeras van al
monte a buscarlo y luego lo bautizan y le ofrecen sacrificio, dándole el nombre de Osain,

COLECCIONES: EDICIONES ORUNMILA
382

lo guardan en sus casas celosamente, para que las cuide, pues chifla avisando cuando
existe algún peligro.

A este garabato se le achaca que facilita a las muchachas en ocasiones para que
enganchen marido. Debido a que el espíritu de Osain (como toda fuerza sobrenatural),
puede encerrarse en cualquier objeto, pero en realidad, el garabato a quien pertenece es
a Elegguá, que lo utiliza para enganchar, atraer, o acercar todo lo que necesita que
verdaderamente utiliza Osain, es un bastón, formado por dos raíces naturalmente tejidas,
con el cual baila en los toques. Dice la Mitología Africana que una vez terminado la gran
tarea de hacer el Universo, el Padre Eterno, antes de retirarse al cielo, repartió el mundo
entre sus hijos y cada uno recibió de sus manos lo que hoy les pertenece. Olokun el Mar,
Aggayú las sábanas, Oke las montañas, las lomas y cualquier elevación de la Tierra.
Orishaoco la tierra, los campos sembrados, Oggún y Ochos¡ los metales, el monte y los
animales de la Selva y Osain recibió el Secreto de Ewó, el conocimiento de virtudes. Las
yerbas fueron exclusivamente suyas, por lo cual es Osain el facultado por excelencia y el
repartidor de Ewó, que hace falta, para lo que sea, ya para Asentar, enfermar, es duefio
(no se posesiona de ningún Mortal), pues nadie seria capaz de soportar el Monte en la
cabeza. Otro detalle, por lo que se confunde con Elegguá es que a veces se le baila
(tanto en los toques Lucumies, como Ararás) brincando sobre un pie, (como brinca San
Lázaro), pero no es Osain montado se baila como Osain, para honrarle. El secreto de
este Sagrado Orisha, le concierne al Babalawo, no prepara para el Awé, habla con
nosotros y por eso se le llama Chismoso de la casa del Santero y del Yerbero.
No hay cosa que ignore, ni que silencie, de todo se entera.
Ve y oyó y se lo cuenta inmediatamente a su dueño. Elegguá, Oggún, Ochos¡, osain y los
(lku), son unidos, todos ellos son la mano derecha de Awó y Osain, (su secreto más
grande y profundo). Para muchos santeros Osaín es personificado como la Brujería
Lucumíes y de cualquier amuleto.
Por ejemplo, Carapacho de Jicotea, plumas de Aura tiñosa, espinas de zar y cambia voz
(para huir de la policía). Es un Osain por lo que se puede estimar, que Osain significa
Amuleto y hasta Maleficio.
EL TRIBUTO AL DUEÑO DEL MONTE
Las reglas africanas , es deber ineludible pagar el tributo al dueño del monte, siempre que
se cuida a él, en busca de yerbas o palos , etc., que se necesitan para realizar cualquier
trabajo . Un yerbero u Osain como sabemos, un simple ahijado de la lyalocha , mandadero
de una casa de Santo , o el Babalawo que tiene a su cargo , buscar las yerbas lústrales de
la iniciación y darles Aché (Sacramentarías ), lo que primero que debe hacer al entrar al
Monte o Matorrales , es saludar y pagarle tributo al Dueño de Ewé , de las yerbas y palos
de la tierra el tiempo que realiza dicho tributo deberá decir. Osain Agguenillé Lese
Coyulase Melliló Cucuru Cucuru Tibi Tibi, Aguadillerá , Babá mi, Sagré Kore Gueyá,
Osain lbú Monna. Osain Aggaua iyé, Osain Akakará Mayi, Osain Ankakará Jerí, Jecua
Jecuajeri.
El tributo deberá consistir en modo preferente en un chorro de aguardiente de caña
(melafo manputo), o de Otí, un tabaco y unas monedas, resultado este atributo, el más
grato a esta encarnación del monte que es el Dios Osain y en general, a todos los Dioses
montunos de la índole de Osaín.
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Para entrar en el monte, o en el Cementerio , se hará con el sombrero en la mano y en
cada esquina se arrojará un grano de maíz y un Centro y o pagar antes de entrar, se
penetra en el monte , antes de salir el sol y mientras se saluda , se ofrecerá el aguardiente
y el humo del tabaco.
Los árboles tienen sus buenas virtudes en la madrugada , cuando rompe la aurora y
sirven para hacer daño , a las doce del día, a las seis de la tarde y doce de la noche. En
general , se cortarán antes de salir el Sol y antes de ponerse , la mañana , que es la hora
de la buena fuerza , de noche (como las hojas están durmiendo y el palo duerme como
cristiano). Uno no se debe despertar , yerba que se arranca de noche , dormida , no hace
efecto y si no se paga el tributo, no deberá llevarse ni una sola hoja , pues Osain y Nfinda,
no le acreditarán y ese palo no le servirá . Resumiendo , el monte siempre preferirá
aguardiente , tabaco y maíz.
EL FUNDAMENTO DE OSAIN
Fundamento genuino de Osain consiste en dos bolas de vidrios mediana , una mayor que
la otra , un tarrito de Venado con su carga de tierra y palos , un poco con sangre de
Jicotea (detalle fundamental , pues de la cabeza de la Jicotea nace el Osain), agua de la
primera lluvia del mes de Mayo , agua de Mar, de Río, agua bendita y Pimienta de
Guinea . Para hacer un Osain Lucumí Oyá estas piezas se colocan en una cazuela de
barro y se lleva a enterrar a una palma Real, para que Shangó le traspase su fuerza; a
una Ceiba , para que reciba la virtud y poder de Iroko Bomá, Obatalá , Naná , Aggayú, y de
todos los Orichas que allí concurren estará seis días bajo cada uno de estos árboles,
cogiendo el poder , se lleva después a un Bibijagüero y por último a un cuatro caminos,
para allí coger el espíritu de Elegguá , la savia de la tierra , la bendición de Orischaoco y
de los cuatro vientos.
En los cuatro caminos , cuando se desentierra al término de otros seis días (como nunca
se deja vacío un hoyo), al sacar la cazuela de Osain , se le paga tributo a Tilé (la tierra),
dejando dentro gallo, jicotea , maíz, vino seco y aguardiente y de este enterramiento en
los cuatro Vientos , Osain sale Cristiano , completo , vivito, Orischaoko le dio el Aché, ya
tiene todos los poderes, la fuerza , la vida , el secreto de la tierra , el Santero deberá rezar
por última vez un Credo y un Padre Nuestro , como ha tenido la precaución de hacerlo, en
cada entendimiento , al retirar a Osain como detalle final el pomo , el cuerpo de Venado,
las bolas Osain , en fin , se guardarán una sopera Según la Mitología Africana , Osain se
llama la brujería , el secreto de Osain y que Elegguá guardaba en tres güiritos secreto que
hablaba , adivinaba de palabra y acertaba como el Dilogún o la cadena de lfá, en aquellos
tiempos mitológicos la Jicotea (Ayé) Ayegguá , se introdujo en una reunión de Santeros,
todos ignoraban el Tratado el poder que encerraban los güiritos prodigiosos y que reveló
Ayá (la Jicotea ), ante la asamblea de los Orishas , Olofin maldijo al traidor, que vendía el
secreto de su amor y por esto, los Orishas en Orunmila , le echaron del Cielo a puntapiés,
así se explica que la Jicotea resulte fundamental en la confección de un Osain y que no
falte tampoco en la de un Elegguá que lleva un Otán de Osain y las sustancias que
animaron el espíritu del botánico adivino.
Sigue el apunte mitológico de Osain y cita que cuando la brujería del güiro estuvo
formada por Osain , la primera persona que lo vio o encontró fue una mujer , pero no supo
dominarse ( no se apartó de él, cuando su luna, menstruación ) y Osain la destrozó, por
eso ninguna mujer jamás se acerca , ni pasa por debajo del Osain Volador (que es el
güiro adornado de plumas de pájaros de todas clases y sobre todo de gavilán ), que se
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tiene en alto, atado con hilos encerados y colgado de las ramas de un árbol, si una mujer
comete esta imprudencia, será estéril, más nunca volverá a tener sus reglas. Pero no
solamente las mujeres cuidarán de no pasar por debajo de Osain, nadie debe arriesgarse. El fundamento de Osain no se diferencia esencialmente en regla de Osha o de
Arará. Si un Osain va a ser Cristiano y se va a destinar al bien, se enterrará en jueves,
viernes o sábado, si ha de ser Judío, para emplearlo (el Diablo) y los peores hechiceros
los escogen, para ejercitar durante estos días, sus malas artes. Estos güiros, marcados
como todos con una cruz dibujada con yeso blanco , se le alimenta con sangre de gallo
negro, (teniendo cuidado no mostrarles las plumas) y es muy necesario ofrecerle dinero,
porque si no se va y deja el güiro vacío. Osain cuando trabaja en el suelo lo hace dentro
del carapacho de una Jicotea (Obatalá, castigó a la Jicotea por conversador). En regla
lucumí no tiene que ser necesariamente el Babalawo el que le prepara el Osainista
yerbero, que a veces no está asentado, es por lo general, casi siempre de Shangó
(sabiendo sido Shangó el primero en poseer unos de estos güiros prodigiosos). Osain, el
Dueño de las Yerbas, habita también en una piedra, acompañada de otras dos, ésta
Piedra se encuentra en el monte, en el río, o en la loma y no va al Cementerio, en regla
lucumí. El Osain de los lucumíes no lleva muertos adentro. Por todo esto, la importancia
de Osain es determinante en todos los Ritos lucumies, sin hacer Osain no se puede
hacer Santo, sin Osain no hay trabajos (magia), sin Osain no hay remedios (medicina).
HACER OSAIN
Hacer Osain es preparar las yerbas sacramentales, apilonarlas, ripiarlas o estrujarlas por
las lyalochas que tiene a su cargo esta operación.
Para hacer un Osain, lo correcto será que un Babalawo, conocedor de yerbas y palos,
vaya al monte a buscarlas, pero puede admitirse que un yerbero (que deberá tener
Osain). Las pueda ir a buscar, por orden del Babalawo debiendo percibir por este trabajo,
un tributo de $ 1.05 (que es el derecho de Ewé) y el Babalawo recibirá $3.15, por
bendecirlas.
El Babalawo entregará a la primera Madrina o la lyaré (dueña del Santo que va a recibir
el iniciado), la cantidad de yerbas indispensables para hacer Osain de la Gran
Ceremonia, las cuales (entre todo), se presentará a Olorun y recibirán una ofrenda de
coco. Se colocarán después distribuidas en dos grandes montones, sobre una estera, en
la misma habitación donde van a desarrollarse todos los Ritos, lustraciones y sacrificios
del Asiento. El Babalawo tomará un mazo en cada uno y se los presentará a los Orishas,
después masticará una yerba que llevará en la boca y escupirá sobre las yerbas, para
darle su Aché, (la gracia de Orunmila). Se apreciará que el Babalawo tiene el Aché en su
saliva . Allí deben estar las yerbas principales de cada Orishas, (veintiuna en total, como
mínimo) y todas se mezclarán totalmente. Junto a la estera se alinearán varias cazuelas
de barro pintadas con el color emblemático de cada Santo, una lyalocha, la más joven en
el Santo, (la que tiene menos años de sentada) se arrodillara e irá recibiendo con ambas
manos del Oriate (que es Babalocha, que se sitúa en medio de la estera y que dirige la
ceremonia del Asiento, dos manojos de yerbas y siempre de rodillas, las irá entregando
sucesivamente a las demás lyalochas, éstas al recibirlas Moyugba o Kinkamaché, es
decir, solicitan la autorización de Olodumare (Dios), de los antepasados y mayores
padrinos muertos y vivos, para acometer la tarea , de desmenuzar y machacar el Ewé y
pedirán la bendición.

Moyugba Olodumare Logué lkú embelece
Olodumare, Moyugba ibaó bayé tonú, ibá.
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Babá ibá Yeyé , Ibá Eshú Alawanna , ibá ilé.
Epocó yerá , ibú itá meta bara bidu ya kata
Kinkamaché lyami, Kinkamaché Ollubbona
Kinkamaché mi oribado a abá Kinkamaché oru
Koma de la ibá mi aché iba mi omó ana Kini
aná ibá, ibá mi ibá eyé , ibá mi cachecho.
Las yerbas al pasar de mano en mano , recogen la bendición y el aché de todas las
Santeras presentes , las lyalochas , provista de sus manos correspondientes, se sentarán
en sillas , ( aportié , akuá taukó), la iyaré y su asistente, o segunda madrina (oyugbona),
cuando todo el ewé se ha repartido , levantarán la estera por cada extremo, e irán
dejando caer con mucho cuidado en las cazuelas los residuos de las hojas y yerbas, las
cuales ya benditas por el Babalawo , han quedado en la estera , la iyaré y Oyugbona,
podrán marcharse de la habitación cuando todas las Santeras comiencen al mismo al
mismo tiempo a partir y estrujar las yerbas , el Oriaté iniciará el canto que acompaña este
Rito y al que todos contestarán en coro . Son dieciséis o diecisiete o veintiuno los rezos
de Osain , es decir, se hace Oro , (que es un llamamiento a esta Orischa , por medio de
estos cantos). Se empezará cantando para Elegguá y se terminará cantándole a los
Meyis ( los Santos Jimaguas ). El Oriaté para no equivocarse irá trazando una raya con
tiza en el suelo , después de cada encorí, canto y así llevará el número y orden de los
mismos , ( los rezos se llaman SUYERES ). Una vez rota y amontonada la yerba, después
de recibir la bendición de todas las lyalochas , (y en último término de la iyaré y la
Oyugbona ) dos de las lyalochas , verterán agua en las cazuelas y una tras otra, entonando los cantos correspondientes, irán lavando los Otanes ( Piedras de los Orichas) en el
orden siguiente : Primero a Elegguá , Oggún y Ochos¡, después es Obatalá , Shangó, Oyá,
Yemayá, Olokun , Ochún . Los demás Orishas que no se Asientan, si no que se recibirán
después , se lavarán y consagrarán ( se bautizarán), con sus yerbas primitivas y por
separados . Ni una sola yerba deberá caer al suelo , pues estarán bendita, debido a que
las Santeras , mientras las están triturando , estarán rogando por la salud , prosperidad,
suerte y beneficio de todos . Por último, se reunirán las yerbas y aguas de todas las
cazuelas en un depósito grande y durante siete días consecutivos , la Oyugbona, bañará
con alas al lyawó (o sea , el recién nacido en Ocha), se añade al Omiero un poco de la
sangre de los animales sacrificados, lo cual proporcionará al lyawó una potencialidad
vital. Los asistentes a esta ceremonia (los abrirá y Aleyos , bobo kaleno , omileí, etc.), que
van a saludar al nuevo Santo , están autorizados a beberlo , si lo desean , por estimarse
que sus efectos para la salud resultan maravillosos , estimándose que los lyawó salen del
Asiento con la piel más suave , tersa , más fresca y bonita , etc. en una palabra, que el
Omiero rejuvenece . Los profanos , Aberiulá , no tendrán acceso al Osain durante la
realización de la ceremonia que lleva a efecto las lyalochas mientras mueven sus brazos
estrujando las yerbas , pues esta operación solamente las podrán realizar. Las yerbas
espinosas se machacan en un pilón , ( así se le extrae más virtud). Esta ceremonia que es
primerita del Kari Ocha , podrá realizarse con dos lyás, para echar el agua y siete romper
y estrujar las yerbas en siete cazuelas , pero por regla general , siempre a este asistirán
numerosas santeras , las cuales con sus cantos , brindan al acto más aché, lo que
resultará de mayor beneficio para el nuevo asentado . Un Osain completo , para Omiero
de Asiento , se compone mayormente de yerbas . Pero no pueden faltar las hojas d
aquellos árboles que tienen estrecha afinidad con las Divinidades que recibe el lyawó.

COLECCIONES: EDICIONES ORUNMILA
386

UN OMIERO PARA UN MEDIO ASIENTO
El Omiero para un medio Asiento, es la ceremonia necesariamente silenciosa, porque no
intervienen los tambores y en la que sólo ofician las lyalochas y consiste en un sacrificio
a los Santos (en lavar con Omiero la cabeza y el cuerpo de un devoto), el consagrar o
imponer a éste un Orisha-Eleké. Añalé (el collar simbólico de su Orischa), que deberá de
ir acompañado del Ekelé de otros Orishas. Este rito que resulta como un compromiso de
matrimonio, o sea, el primer avance en el mundo de los sagrados, se realiza para
restablecer la salud de algún enfermo, (estos dos principios de la vida, concurren en el
Omiero), o también se realizará para aplacar la impaciencia del Orisha que le reclame a
un Omó su ingreso inmediato en la vida de esta regla o Religión.
Con Omiero se Sacralizan (bautizan) las piedras en que se veneran a los Orishas y los
caracoles de cada uno, éstos se lavarán los días que se le sacrifica, (después que haya
comido), es decir, luego de haber permanecido varias horas sumergidas en la sangre.
Con Omiero se sazonará la comida que se le ofrenda a los santos y siempre se les
derramará un poco en el interior de las jícaras o las soperas de los Otá-Orishas, cuando
éstos vayan a recibir la sangre del sacrificio.
Las piedras de Elegguá se lavarán con tres yerbas de las que le están consagradas,
Ochun con cinco, Oggún y Yemayá con siete, Obatalá con ocho, Shangó Aggayú con
seis, Oyá con nueve, Orischaoko con seis, San Lázaro con diecisiete. Con Omiero (para
que marchen puros) se lavarán los cadáveres de las Madres y de los Padres de Santo,
sus piedras, sus reliquias, caracoles y todos los objetos de su propiedad. El Omiero es
inseparable de todo rito, de toda purificación.
Debido a que muchas veces se hace extremadamente difícil conseguir las cientos una
yerba (ewekó), que se requieren para, un Asiento, éstas quedarán reducidas a las más
esenciales de cada Santo.
Comenzándose por las que pertenecen a Elegguá, éstas son el ewé y las hojas de los
loggí (árboles) de las siete Orishas que. Se les sacramentan al lyawó (el fruto o padre o
madre de Santo).
ELEGGUA. Grama de caballo, lengua de vaca, espartillo, abre camino, pastillo, yerba
fina, guanina, o yerba hedionda, itamoreal, meloncillo, kiollo o kiello, (especie de
albahaca de hojas anchas), piñón criollo y Yamao.
OGGUN Y OCHOSI. Caña Santa , pata de gallina, yerba de la sangre , yerba mora,
pegojo , hueso de gallo, dormidera , o siempre viva , anamú, romerillo , rompe saragüey,
albahaca morada, palo manajó y ébano.
SHANGO Y AGGAYU. Bledo punzó , atiponlá o moco de pavo, varia , platanillo de Cuba,
zarzaparrilla , paraíso, álamo y jobo.
OYA. Yerba garro, guasirailla , baria, mazorquilla, yuca, ciruela, palo caja y cabo de
hacha.
YEMAYA Y OCHUN. Lechuguilla , yerba añil , verbena, prodigiosa, paraguitas o quita
solito, flor de agua , helecho, berro , lechuga , yerba buena , albahaca morada, guamá,
guásima, botón de oro , yerba de la niña , coste cocatí o sólo mía , Marilope, panetela,
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huevo de gallo, helecho del río, guacamaya, yerba mora, corazón de paloma, cucaracha,
diez del día, orozún y palo de canela.
OBATALA. Bledo de clavo , saúco , campana , carquesa , algodón , aguinaldo blanco,
higuereta , almendro , guanábana y jagua blanca . No deberán incluirse en el Omiero los
bejucos ni aún aquellos tan conocidos , como el guaco, el tocino, la peonía (aunque si, la
semilla de ésta ), tampoco el bejuco marrullero de Oggun , la tripa de la jutía , el berraco,
batalla de trabea, la enredadera coralillo de Oshún , ni la nigua de Obatalá , pues éstos
efectivamente enredan y pueden enredar la suerte. Sólo se emplearán las yerbas y hojas
de los árboles y arbustos . Los Santos de temperamentos (como los guerreros ), Elegguá,
Oggún , Ochos¡, se prestan sus yerbas y las hermanas de Ochún y Yemayá poseen y
usan más o menos las mismas yerbas.
El ewé de Babalú Ayé amas¡, por ewé, dicen las Ararás, no se mezclan jamás con la de
ningún Santo y sólo se recogerán y se utilizarán para sus Ritos, les pertenecen en
propiedad exclusiva, el cundeamor, el Zargazo, el sasafrás, el Alacrancillo, la escoba, el
apasote, el ateje, el piñón de botija, el caí simón, el bejuco ubí, el tapa camino, el
carabalí, la yaya y el tengue.

A continuación ofrecemos una relación del ewé que puede utilizarse y que
corrientemente usan para los Omieros y practican las lyalochas y Babalochas.
Palma, algarrobo, almendro, mango, goma, francesa, fruta bomba, piñón, platanillo, lino
blanco, gloriosa, zarzaparrilla, flor de agua, bledo cotón, meloncillo, helecho de río, berro,
cordobán, o zapatón, yerba de la niña, maravilla, sanguinaria, poleo, guanina, yerba
moro, malanguilla, lino del río, cerroja, malanga, siempre viva o prodigiosa, San Diego,
añil, campana, granada, zargazo, zarza, ortiguilla, patico, peonía, colonia, acoate, rompe
saragüey, adormidera o vergonzosa, albahaca mora de hojas anchas, albahaca menuda,
canutillo, farolito, verdolaga, algodón, alambrillo, sabe lección o mastuerzo, carqueza,
cerraja, hierba fina, cundeamor, pata de gallina, yerba hedionda, Cortadera, malvaté,
nelumbio, frescura, verdolaga de España, ruda cimarrona, cardo santo, boniato, anís,
calabaza, yuca, ñame, salvia, anón, yagruma jía, álamo, caimito, güira, Ceiba, jobo,
cerezo, palo caja, ayún, jagüey, aguacate y cedro.
COMO ES EL CASTIGO DE LOS SANTOS
Puede afirmarse que el castigo de los Santos determina diversos géneros de muertes.
Babalú Ayé, mata por la gangrena, las viruelas y la lepra, Obatalá ciega, paraliza, Yewá,
tuberculiza, Inle y Orunmila, enloquecen, Oggún, Ochos¡, Elegguá y Malagguí, son los
autores de las muertes solitarias y provoca hemorragias intestinales. Shangó provoca los
suicidios, por medio del fuego y de las quemaduras. Oyá, por muerte ocasionada por la
descarga eléctrica (el Rayo), pues es más violento e irascible, que el Dios del fuego.
Yemayá y Oshún, igual castigan el vientre de la persona y de igual matan en agua dulce
o salada, tuberculizan con la lluvia y la humedad y dice Obbedei que Oshún, castiga las
partes genitales, (el bajo vientre). Shangó y la Candelaria, matan con candela, pues
siempre está acechando para cogerlo a uno desprevenido. Oggún coge la sangre,
descarrila los trenes y castiga mucho en los ingenios y talleres de mecánica, etc. Mata a
cuchilladas y machetazos. Eshú, Oggún y Ochos¡, tienen el mismo proceder, por lo cual a
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todas las armas (cuchillo, machete, armas de fuego, etc.), se les dará de cuando en
cuando, sangre de gallo, Oyá, cuando no mata por el rayo lo hace por medio de la
corriente eléctrica, o la corriente de aire, pues aprovecha cuando se está sudando para
ello. Babá San Lázaro, tuercen, engarrotan, producen erisipelas, venéreo y ataca por
medio de la embolia y la viruela. Elegguá cierra la puerta de todo lo bueno, cuando está
molesto y manda la miseria . Nuestra Señora de la Candelaria (Oyá) Oyáansa Orirí que
es la señora que lanza la centella, le advierte a sus hijos de un Tabú que deben de
observar rigurosamente, de no comer carme de carnero, (ebbó) pues esta Santa desde
que renunció a él y lo cedió a su amante Shangó, se abstuvo de comerlo.
ANIMALES CONSAGRADOS A LOS SANTOS
Todo Santero, o devoto, deberá tener en su casa algún animal consagrado a los Santos,
puestos estos guardieros , protectores y tabús , que aconsejan al Olocha , o que exigen
verbalmente los Santos por medio del Dilogún o de Ifa , alejan de la casa a la muerte,
recogen el daño o la enfermedad que pueden atacar en cualquier momento a sus dueños
y a los miembros de sus familias . Por tal motivo, en la casa de una hija de Yemayá, la
Santa querrá ver siempre un pato (cuecuellé ) Shangó , Ochos¡ , Oggún , aceptarán jubiloso
o exigirán un camero , o un gallo rojo , San Lázaro , una gallina de guinea , un gallo jabado,
o una pareja de perro , con pintas amarillas . Obatalá una chiva , paloma o guinea blanca,
aunque en modo preferentemente, deberán tener un loro , ya que es el pájaro y atributo
favorito de todos los Santos y siendo 16 de sus plumas , las que adornan la corona,
(coidé) de Obatalá.

DEL CUMPLIMIENTO CON LOS IKUS
IKU LOBI OCHA

Un toque de tambor con sus sacrificios de aves y animales, una misa espiritual, o una
misa con responso en la Iglesia (en cruz ilé Olorun) que obligatoriamente ha de
celebrarse por el alma de una Santera o Santero, a los nueve días de muertos y que es
inicio de otros Ritos fúnebres (Itutu y más tarde, el levantamiento del plato) aplicarán a
Nggu que esté al pie de la sepultura a que se niega a salir de la casa.
A los muertos hay que tenerlos contentos y bien dispuestos , hay que respetarlos, tanto
como a los Santos , a reverencia a los antepasados , es una de las bases más firmes, de
esta religión Africana , por lo que se afirma categóricamente y con verdadera insistencia
en estas reglas , que el Muerto en todas las reglas , para el Santo y por igual antes de
saludar a los Santos se saluda a los muertos (IKU LO BI OCHA) y si no hay muerto, no
hay Santo . El tambor, la misa Católica o la misa Espiritual , amaina al Muerto , pide misa,
por eso el Orischa las aconseja continuamente a los nueve días de fallecidos y después
en el aniversario de la muerte de un Santero, de cualquier regla que pertenezca y de la
que no deberá prescindirse.
Cuando una lyalocha o Babalawo muere, sus colegas se reúnen en tomo al cadáver para
cantarle a los 16 Orishas y al desaparecido para despedir al Santo una hora antes, más o
menos, de llevarlo a enterrar, por última se le canta a Oyá (la dueña del Cementerio) y
luego al Santo principal, al Padre, al Ángel del Santero muerto, es una hora de gran
solemniza y en la que subirán de tono estos últimos cantos con que se sacan los pies del
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muerto, el consagrado en Ocha, así se llama esta ceremonia, saca los pies del muerto.
Cuando el alma de un difunto, a pesar de estar bien atendido, constantemente ofrece su
presencia, Oyá ordena que se haga una hoguera en un patio, porque el luego asusta a
los muertos y los aleja pero no se les quema, todo lo contrario, se les ruega a los
moradores de la casa con sus lyolochas, que dirige la ceremonia darán vueltas cantando
y rezando en tomo a la hoguera, mientras que en la puerta de la casa, se regará agua en
abundancia, este fuego además se apagará una vez terminada la ceremonia, arrojándole
mucha agua.
Las almas de los muertos no pueden comer en el interior de la casa, sus ofrendas se le
servirán en los patios mientras más lejos de la vivienda mejor y el sitio indicado será en
un hueco que se forma entre las raíces de un árbol. Se les ofrecerán agua, pan, bebida,
cigarros y tabacos, alimentos cocinados sin sal , los Muertos comen, antes que Elegguá
separados de los Orishas y en toda ceremonia y fiesta de Ocha, primero tenemos que
cumplir con ellos y pedirle permiso, para todo lo que se vaya hacer, dos días antes de
celebrarse una fiesta, el Babalawo, cumplidor de las reglas, les preparará sus comidas a
los lkús y se las dejará en el sitio que acostumbra, para que consuman tranquilamente en
el espíritu que los alimentos a la mañana siguiente, se les preguntará por medio de los
cuatro pedazos de coco, interpretándose las posiciones en que éstos caigan al suelo,
dónde quieren que se las lleve, los restos de aquellas ofrendas, si al Cementerio, o a la
Manigua y ya se quedarán por ese medio satisfecho y agradecida. El dos de Noviembre,
Día de los Difuntos, se les ofrecerá a las ánimas del purgatorio, a todos los espíritus, un
plato de maíz finado y un vaso de agua, en otro plato de esmalte o en recipiente de lata,
etc., lleno de aceite de come, se le encenderá durante nueve días, nueve mechas de
algodón, (se guardarán también para este día, o se adquirirán cabo de velas, que hayan
servido en funerales).
En cuanto al maíz finado, se prepararán de la manera siguiente: se ponen los granos de
maíz en un recipiente con agua y cenizas durante toda la noche, de mañana, se les
cambia el agua, procurando sacarle bien las cenizas y se ponen a hervir, una vez
cocidos, se desprenden la cascarita del maíz y el centro, o corazón, se hará un sofrito de
cebollas, se echa el maíz en la sartén y se cuecen, hasta que se consuman la manteca y
quedan los granos bien blandos, secos y suaves, este plato se le ofrecerá a Yemayá,
sólo mezclado con los frijoles llamados de caritas.

TRATADO SOBRE ELEGGUA
Es esencia contentar a Elegguá emboscado en cada senda, dispone de nuestras vidas
en cada momento, puede jugar con ella a su antojo , abre y cierra los caminos y las
puertas (las del Cielo y de la Tierra ), a Dioses y Mortales, le cierra a la suerte, a las
desgracias , aunque pequeño un keke roque (un chiquillo), a Elegguá hemos de
considerar, sin la menor duda , como el más temible de los Orichas , (tiene las llaves del
destino).
Espía y mensajero de los Dioses, por su genio de niño revoltoso, siempre dispuesto a
alguna travesía, malévolo además por naturaleza, cuando es Eshu (de ahí que algunos
no pueden tenerse en el interior de la casa), es el primer Orisha, cuyo favor debe
conquistarse, por suerte, se le soborna con facilidad, pues es comilón y muy goloso,
como los Ibeyes (los mellizos divinos), que también pueden permitirse, cuanto se les
antoje, (San Cosme y San Damián), predilectos de Obatalá y de Shangó.
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Elegguá está en todas partes acechando. Elegguá guarda las encrucijadas, es el portero
del monte y la sabana (está en la estirada y en la salida), el tambor lo proclama
claramente. Alalú Banché, domina con Orunmila, Babá y Oyá los cuatro vientos y se
mete en todo, enreda una situación, vuelve las cosas al revés, está en sus manos
perderse o salvar a quien le dé la gana . Elegguá lo mismo contraria los planes de los
Dioses (de Olorun), que los de los hombres, salva a Olofin con una yerba (recordemos,
que es el primer Orisha que recibe la Ofrenda), que come el día de los sacrificios
primero, que es el primero que se saluda, después de los lku y agasaja en toda
ceremonia Lucumí, para evitar complicaciones que motivaría su descontento. El mismo
Olofin lo dispuso, así le dijo. (Siendo tú el más chiquito y mi mensajero, será el más
grande en la Tierra y en el cielo y sin contar contigo nunca será posible hacer nada).

Este Olofin, Olorun Babaré, es el Ser Supremo, el que lo manda todo, lo más grande que
hay, pero está muy lejos y tan lejos que no se entiende con nada y la humanidad no lo
entiende a él, de tan grande que es, Olofin Obbá-Olofun, Oloddumare u (Oloddumadyé)
Alannu, Oloná de los Lumies, el Dios grande, que vive en el Cielo más grande que es el
Dios que está en la Tierra, aunque ésta sea su obra, son conceptos en ambas reglas, al
de un SER SUPREMO, infinito, inaccesible y ajeno a cuanto sucede en el Universo. Si
Elegguá, Obi tiene de Olofin, el privilegio de comer primero que los demás Dioses (antes
que Obatalá) y el de negarse a consentir cuando no se le toma en cuenta, que se
realicen las cosas más importantes, o lo contrario, se debe como hemos dicho, a que en
una ocasión curó a Olofin (El Padre Eterno), amenazado de muerte, (le salvó la vida), a
estos efectos nos dice la Mitología Africana, que Olofin padecía de un mal misterioso,
que agravándose por día, le impedía desenvolverse, todos los Santos hablan intentado
aliviarle al menos, pero sus medicinas no habían logrado ningún resultado. El Padre de
los Orishas, el Creador ya no podía levantarse, pues se encontraba extremadamente
débil y dolorido , Elegguá que era un niño y muchos videntes ponen que los ven sentado
a los pies de sus camas, pequeñitos, con cara de niño viejo, sombrero de yarey y
fumando un tabaco y que ha dejado de serlo, a que como sabemos, resulta lo más
revoltoso e inconveniente en muchas de sus manifestaciones, (Eshu Boleké) el niño de
Atocha, o Iborí, que no puede tenerse en las casas donde hay niños, porque se encela y
mata. El chico sigue diciendo la Mitología, escogió una yerba, hizo un Ogbó (cocimiento)
y tan pronto el viejo, tras una larga mueca, se tragó aquel brebaje, comenzó a sanar y a
fortalecerse rápidamente. Agradecido Olofin, ordenó a los Orishas Mayores, que
cediesen a Elegguá las primacías de cada ofrenda, deposita en sus manos una llave y lo
hizo dueño de los caminos, desde aquel día no sólo toleraron con ilimitada complacencia
las picardías de Elegguá, si no que las hizo acatar, reconociéndole el derecho de hacer
travesuras cuando le da la gana . De acuerdo con otros apuntes mitológicos sobre
Elegguá, diremos que: En los comienzos del tiempo, Olofin enfermó (entonces Elegguá
comía en la basura), la basura lo alimentaba, fueron todos los sabios a ver a Olofin, pero
ninguno lo pudo curar, entonces Elegguá se puso un gorro blanco (como el de los
Babalawos ) y con sus yerbas lo curó muy pronto. El viejo le dijo y tantos hijos sabios que
tengo y ninguno me sirve para nada.
Elegguá, pídeme lo que quieras muchacho y Elegguá que conocía la miseria le contestó:
Comer antes que nadie y que me pongan en la puerta, para que me saluden a mi
primero. Pues así será, le dijo Olofin y además te nombro correo. Por igual en una
ocasión Elegguá le evitó al Creador, el encuentro con un ratón que los Orishas insubordinados y deseando destronarle, le habían puesto a las puertas de su ilé, sabiendo que a
Olofin le inspiraban gran terror los ratones, por tal motivo es que Olofin le consagra el
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ratón y para obtener de él algo grande le matamos uno los peores daños o bienes, se
hacen con el ratón, pero la más ligera equivocación en la ofrenda por parte del Bacalao,
resultará en perjuicio suyo. Como función es la de un guardián, por eso se le mima tanto,
para que nos cuide, por la misma razón al Elegguá que guarda la casa no se le tiene
nunca sin comida para que esté a gusto y no lo deje abandonado, saliendo a buscar
afuera lo que le falta, o le cierra la puerta a la suerte y se la abre a las calamidades, para
vengarse, aunque tampoco conviene tenerle demasiado lleno, porque se achanta. Es
muy rumbero de oficio, gusta de aguardiente y sobre todo muy comelón.
El mejor aliado de Orunmila, del Dios lfá y del Babalawo, es Elegguá, Abanulé es su
seguridad, Elegguá protege mucho al Babalawo, nadie menos que el babalawo, puede
prescindir de Elegguá. (Orunmila y Elegguá son uno).
En distintas e innumerables páginas de la Mitología Africana, es Elegguá el primer
adivino, e inclusive, el que enseña a adivinar a Orunmila, o le descubre, acompañado de
Moedún (el Mono), el árbol, una palmera que crece en el jardín de Orungán (el sol de las
doce del día) y da los Oddun.
(Las semillas de la adivinación). Los caracoles, por medio de los cuales vaticinan
Babalochas e lyalocha, (Baké Elegguá), le pertenecen a este Orisha, (es el que más
caracoles tiene). Innumerables relatos y citas Mitológicas, confirman la importancia
Universal de Elegguá y la conveniencia que supone tenerle de nuestra parte en todo
momento, por tales razones se explica que su culto y devoción están tan generalizados
en Cuba y que toda persona quiera tener un Elegguá para su mejor protección y
desenvolvimiento.

COMO SE HACE UN ELEGUA
El Babalawo, el Babalocha o lyalocha lo preparan, (previa consulta con los caracoles) y
teniendo en cuenta el sexo del individuo, al que habrá de pertenecer. Las materias con
que se fabrica un Elegguá son las siguientes: Tierra de una encrucijada de cuatro
caminos, de un bibijagüero de la Iglesia, de una plaza, de la Audiencia, de un hospital, de
una panadería, tres yerbas y siete pedazos de los distintos palos que le pertenecen a
este Orisha. Una cabeza de Jicotea. Un palo de Osain, una piedra de Sabana (verdadero
Otán de Elegguá) y no de formación con chifera. Afoché de Orunmila, (polvos que los
prepara el Babalawo), veintinueve monedas de distintas denominaciones (medios, reales,
pesetas, dos pesetas), productos de cambios realizados en siete bodegas con Omiero o
Agua Sagrada que contiene las de lluvia, de río de mar y agua bendita de la iglesia,
manteca de corojo, vino seco, miel de abejas, miel de Guinea, un pedacito de carbón y
sus yerbas trituradas, se humedece un poco de cemento (con el que se mezclarán todas
estas materias), se modela el rostro que representa el Orisha que son los llamados
Elegguá de amasijo. Una vez construidas, el Santero lo entierra antes de salir el sol en
una encrucijada o cuatro Vientos (Gwágwá o de), para que su espíritu anime la piedra y
ésta se adueñe de la fuerza interna y externa de la naturaleza. Pasado siete días irá a
buscarlo y para tapar el agujero en que estuvo encerrado, sacrificará tres gallos giros,
vierte dentro de la sangre y rellena el hoyo con las aves y plátanos, maíz, grageas y todo
lo que es del gusto de Elegía y Eshu, además de derramar dentro un abundante chorro
de aguardiente.
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Al cabo de siete días, la Piedra de Elegguá vuelve de los cuatro Caminos, con su espíritu
y viva el Santero, de regreso a su casa, le ofrece chiva, o un ratón, un gallo negro, un
pollo o una jutía, jamás se le ofrenda palomas, no la come, ni tampoco las comen sus
hijos, sin embargo Eshú Ayé, las come, las gallinas con ecuó (tabú) para todos los
Elegguas.
Antes del sacrificio, el Santero le reza un credo y un Padre Nuestro. La lyalocha está
facultada para Asentar a Elegguá para lavar Omiero y bautizar su Piedra, que es una
piedra como carbón, que el mismo Omó debe encontrar en la sabana. Pero son los
hombres los que van a buscar el espíritu del Dios del Monte. En muchos mitos de este
Orisha sólo ofician hombre y el papel de las lyalochas se reduce a presenciarlos. La
legítima, la verdadera piedra de Elegguá, sólo necesita lavarse con su ewé.

Elegguá Eluasama, se hace con yerba pastiillo y cangrejo, este Elegguá no se lava y no
se le mira, si no cuando se le da de comer, se tiene sólo para hacer desafio. Eluasama
vuelve de revés a la gente. Aunque existe la apreciación de múltiples devotos de utilizar
el Cangrejo, es un grave error, debido a que este animal, por caminar hacia atrás, es
atraso y por lo tanto, los hijos de Elegguá no pueden comerlo, a más de ellos, por la
circunstancia relativa a que en una ocasión, habiendo ifá, tirado su Oltuelé a la orilla del
Río, el cangrejo se lo escondió. Por respeto a Orunmila y lo que le sucedió con el
Cangrejo, muchas personas no pueden comerlo. Ante este Orischa no se prosternan sus
sacerdotes, ni fieles, como ante Shangó, Obatalá, las diosas y dioses, rindiéndole,
Odubaké, Elairidé, no se invoca de rodillas (eshu bara kikeilo, alaroso yo ecu kama aché
akué kue), ni tampoco se le deposita las ofrendas, no se le sacrifica en esta postura.
Para comunicarse con Elegguá, los Sacerdotes y los fieles se ponen en cuchillas, jamás
hincando en tierra una rodilla.
Se le saluda al entrar ala casa, como el Dios acostumbra a saludar cuando baja,
avanzando un pie, se presenta y otro como y luego volviéndose de espaldas y
zapateado, se mueve con hierba la criatura. Raramente al igual que Oggún, al
posesionarse de un hijo, abraza a los devotos en las fiestas (aguamileros o batás),
también se saluda levantando consecutivamente el brazo derecho y el izquierdo, con los
puños cerrados y antes de volverse de espaldas al Orisha y batir el suelo con los pies
(como hacen los perros con las patas traseras), se ranea la cintura, por si ac:,so están
presentes en el mismo velador en que éste se guarda, los guerreros, sus compañeros
inseparables, Oggun y Ochosí. Así a un mismo tiempo, de frente se saluda a los
Guerreros, a la vez que de espalda, agitando inmediatamente el trasero, con energía, se
saluda a Elegguá. La atención que requiere un Elegguá doméstico guarda puerta, es de
la forma siguiente:
Su otán, debe alimentarse todos los lunes, que es el día que gobierna este Orisha, o el
tres de cada mes. El martes gobiernan Oggun y Ochos¡, el miércoles, Babalú, el jueves
Obatalá, el viernes Shangó y Oyá, el sábado Yemayá, y Ochún el domingo, Obatalá y
todos los Santos. Por igual estiman muchas Santeras que el lunes o el martes y todos los
días tres, están consagrados a Elegguá y a Eschú, el miércoles, a Oggún, Ochos¡ y
Shangó los días cuatro de cada mes, el jueves lo rige Obatalá, con los días 8, 16 y 24, el
viernes Yemayá, con los días 7, 14 y 21 y el sábado Yalorde, con los días 5, 10 y 15 y el
domingo pertenecen a todos los Santos, los viernes dominan además Inle, Babalú Ayé,
Obbamoró y Osain.
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Este día antes de las doce se le tiene un rato expuesto al sol, se le unta manteca de
corojo y así ya dispuesto a recibir su comida, se le vuelve a colocar en el velador, se
derrama en el suelo ante él, los tres chorritos de agua de ritual para dirigirse a cualquier
Orisha.
Debe saber rezarle en lucumí y se le pide salud y prosperidad, por lo menos en este
rezo.
Elegguá Laroye asu comache icha fefé guerra,
omi tutua
ana tutu,
tutu babamí,
cosi eún afenfo mole¡ delcomodeí.
Inmediatamente se toman tres granitos de pimienta, se mastica bien, se llena la boca de
aguardiente y se baña la Piedra con una buena pulverización como es fumador
empedernido, se le enciende tabaco, se lanza unas cuantas bocanadas de humo y se le
deja a su lado el tabaco encendido, se procede después de esto a alimentarlo, con
pequeñas cantidades cortadas en toritos (que Elegía consumirá poco a poco, durante la
semana), de pescado ahumado, de jutía ahumada, boletos de frijol de carita, un puñado
de maíz tostado y pedazos de coco, que se ponen dentro, alrededor de la cazuela de
barro donde invariablemente se le coloca, por último se le encenderá una vela que arderá
hasta lo último ante la puerta abierta ese día del escaparatico, o velador, en que se
guarda el Osha, una vez al mes, se derrama la sangre de un gallo o de un pollo negro, o
giro, que añade a su comida habitual, pero antes de presentárselo se le lavan las patas y
el pico. Muchos dueños para contentarlo al sol, de siete a nueve de la mañana, se le frota
maíz y se le ofrenda tres cabezas de arenque cocidas al horno con verdolaga, teté
(bledo) y hojas de guayaba, las tres cabezas de arenque, se dejarán por tres días encima
de Elegguá, luego se le sacrificará un pollito, que aún vaya tras la gallina (si puede ser
robado mejor), así lo apreciará más el Orischa. Cuando se recompensa por algún bien
recibido o para encarecerle su protección, se le inmola un chivato negro, (que deberá ser
sacrificado por el Babalawo, o por un Achoggún (hijo de Oggun) que tiene el derecho de
matar, en ausencia del Babalawo, mediante un tributo de $ 3.15, por cada pata del
animal.

El sacrificio de un puerco, que se le promete a Eshu en la sabana, para obtener su
protección en algún empeño, es a la vez, que un acto solemne para quien le ofrece, por
lo cual, el sacrificador después de matarlo perderá su responsabilidad como siempre
diciendo: Yo no lo maté, fue Oggún. Al presentarle a Elegguá, las ofrendas de comidas,
se le debe de enumerar en alta voz (pues conviene que oiga bien lo que le va dando),
esto debe hacerse con todos los Orishas. Será muy conveniente que el dueño de un
Elegguá y todo el que frecuente una casa de Santo, aprenda a dirigirse algunos saludos
en lucumí.
Elegguá akí borá akí boyé, tori toru la ya fiyoruruaré. Alá le elé cupaché aggó meco. Es
esta una fórmula de reverencia que se emplea mucho para afirmarlo o ensalzarlo.
Aggó Elegguá Babaguara, aggó Elegguá abakú makú afonde tube abebenillo alanú la mú
bata omó marata, omó cuarná du acheré, omó acheré, arikú babagus, due gustó lo kún,
leggu tubbo consilaroye aki boyú babaguara Eschuború, Eschu, Boyá, Eschu bi
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momekeña ofé mi, moforibale Oloddumare bara male, baba mi lowó, okú lowó, eye lowó
iguarayé, abollí kareketé.
Elegguá alaroye,
Eschu kaika laguanna,
unbele kún sekún laroye,
un cheché anicano nikú Olorun.
En todos los rezos (coriaro, cosi ikú, cosí eyó, cosi ano, cosi ofó, cosí arayé, etc...) se le
pide a Elegguá que aleje la enfermedad, la muerte, la tragedia, el crimen, el aclaclú, la
justicia y nos procure (unykún, yeún, dada), el sustento, muerte, ira y dinero owó).

Elegguá es el Orischa de las bromas chofé.
En las esquinas (Eschu Bí) en los cuatro caminos Maquó Achí Kuelú, en las plazas y
mercados el Eschuilé Olowá o Kaloya, en las lomas (Aggueré), en las sabanas,
(Obanigwánna, o Alagwánna) el infortunio y la desesperanza no está exclusivamente en
el monte o la sabana, pues se pasea por todas partes, es el Anima Sola de las parejas
solitarias y hermana de Eschu Bi. Precisamente, el que sabe preparar un Eshú Alaguana,
es más fuerte que todos los Ganguleros. Un Elegguá hombre y muy sanguinario resulta
(Eshu Ogguenilebbo), es compañero inseparable de Oggún. Se aposta y trabaja para él
en las esquinas, provoca los accidentes, mata y a veces, le basta con matar, aunque sea
un perro, para que Oggun beba sangre fresca, cuando tiene hambre (le busca la comida
a su amigo, matando). Laroye amigo de Oshún, es que vive detrás de la puerta en una
cazuelita, Baraiñe anda con chango, Ayerú es mensajero y custodio de Ifá y de su
representante, el Babalawo, quien sin Elegguá y sin Osain (no estará seguro). Afiaguiés
la confianza y la seguridad de Ifá (pues es el más fmo de la legión de Elegguá y es el
más importante de todos), porque Olofin le encomendó que abriese y cerrase las puertas
del Cementerio, es el que ordena y manda, les dé nombre y distribuye el trabajo de los
demás, Elegguá y todos son mensajeros (chiquillos que llevan recados, que cumplen
órdenes de los mayores), niños en su mayoría, mandados por otros Elegguas más viejos
de todos y ante el cual es preciso conducirse con extremada corrección, su rostro se talla
en una piedra que tenga una base lo suficientemente ancha para poder mantenerla en
posición vertical y estable en la cazuela que le sirve de Asiento. Este Elegguá vive (se le
guarda) muy retirado en el patio, porque cerca o delante de él, no puede hacerse ningún
acto deshonesto ni desnudarse una persona, ni hablar o realizar cosas indecentes, ni
siquiera decir una mala palabra. Elufé es un hombre muy abundante de sus partes, tiene
canchila (está quebrado y los testículos le caen hasta las rodillas). Nunca tuvo mujer,
jamás metió mujer en su casa, hizo casa y él vivió fuera de ella siempre. A este Elegguá
viejo se le ofrenda polvo de tabaco. Alaleilú, viejo también y que es un hombre honorífico,
que se da a Elegguá, es Awó, uno de los grandes.

Oguirí Elu, Afrá y Keneno, son ararás.
Añagui, Alaguana y Ogguanillé son adultos (muchachos) y más muchachos y por lo tanto
más turbulentos aún. Akileyó, Eshu Bí, un poco más dócil es el jefe de los Meyis, o
Jimaguas, e inmejorable cuando le da por la vena de proteger a un Omó Baraiño
Echeriké, que anda con Osain, Alalú, Kinkoyé, Dayoyó, Akokolobiuy y Aganiká que
tropieza con todo el que encuentra y atrae a la policía. (Va a buscarla). Osiká como Akokoibiya, de tierra de Mina es muy aficionado a jugar con bolas de cristal o bailar trompo y
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a fumar cigarrillos y Olokí, su compañero, es el más pequeño de todos , el que vive en
manigua (entre matojos) y todo lo trastoca y confunde en Berekeño.
Obanigwanria , o Alababagwenna , Abaiké y Aloná , sostienen un comercio continuo con
los muertos.
Alábagwanna, a quien los Aborsas la identifican como el Anima Sola la de los más
desesperados y turbios parió a Elegguá a quien de chiquito le ató las manos con una
cadena y se fue a vivir como pudo y solo se hizo grande, Oggún lo bautizó y él bautizó a
Oggún, circunstancia por la cual ambos son inseparables para todo.
En cuanto a Eshu, lo parió Oyá y lo dejó abandonado en la manigua, cuando pasaron los
años y Oyá quiso reconocerlo como hijo, él se negó y le echó en cara que lo había
abandonado, (Oyá es una mujer que no quiere casa ni hijos, no le gustan los niños). A la
muerte de Elegguá, los Awós reunidos en gran asamblea, resolvieron escoger un Otan
(una piedra), que lavaron con Omiero y sacramentaron (como se hace hoy), para que el
espíritu de Eleggua viniera desde la sabana a alojarse en ella. (Su espíritu lo
encontraremos siempre en la sábana) y en la piedra lo alimentaron y adoraron.
Debido a los motivos de Santidad, que tienen el coco y el ñame, pueden hacerse en
ocasiones, las veces de un Elegguá, pero por las circunstancias de resultar frutos de fácil
descomposición, debe tenerse en piedra incorruptible, o un muñeco de cedro. No
obstante lo expuesto, el coco y el ñame acompañan a Elegguá, (nunca puede faltarles a
él ni a ningún Orischa), en resumen, que Elegguá está diluido por todas partes (todos se
comunican entre sí), por lo cual es necesario que el de la puerta está satisfecho, que
coma y que coma primero que nadie, como lo dispuso Olofin, para que no entorpezca el
curso normal de nuestras vidas y no vaya a silbarle el de la esquina. Al de los cuatro
caminos, al del monte, etc., y acudan a su llamada, se introduzcan junto en la casa y
ocurra cualquier accidente lamentable, a todos para evitar conflictos, hay que alimentarlo,
pues por la comida se encelan y es seguro que haya que sufrir las peores
consecuencias.
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