
10 OBRAS CON EGGÚN
 

1- Para Eggún para evolución y prosperidad 
( Oguidi – dulce preferido por los espíritus ) .
Un paquete de harina de maíz bien fina y seca . Esta harina se pondrá en 
agua por 2-3 días hasta que se fermente ; una vez fermentada se le agrega 
canela en rama , anís , un poquito de vainilla y azúcar prieta y con la 
misma agua en que se dejó fermentar se cocina poniéndola a fuego lento 
( cuando se pone en remojo no se pone mucho agua ) . 
Cuando haya consumido toda el agua se aparta del fuego y se empiezan a 
envolver en papel de aluminio los Oguidi en forma de tamal , cuando estén 
envueltos se pone agua a hervir y cuando esté hirviendo se colocan los 
Oguidi dentro , dejándolos cocinar por espacio de 15 minutos , al cabo de 
los cuales se sacan del agua , se ponen a refrescar y cuando ya lo estén , se 
les quita el papel de aluminio , se ponen en una fuente echándoles por 
encima melao y miel de abejas . Luego de esto , se les ponen en el suelo 
delante de Eggún por tres días para entonces llevarlos al cementerio .

 
2 – Eco para Eggún .
Se le pone a Eggún 9 ecos . ( Ver formar de preparar el eco en Obras con 
Aggayú – obra 1 - )

 
3 – Olelé que se prepara a Eggún para la evolución y la buena suerte .
El olelé se puede hacer de frijol de caritas , frijol blanco o de frijol 
colorado 
Los frijoles serán dejados en remojo durante 3 días , se utilizará un paquete 
, transcurridos los días en los que deben estar en remojo , serán pasados 
por la licuadora en crudo , con la menor cantidad de agua posible , para 
que la masa quede bien espesa .
Una vez obtenida la masa , se hace un sofrito de cebolla , ají , comino , 
orégano y tomate natural , se le agrega junto con 2 huevos ( ninguna de las 
comidas de Eggún llevan sal ) , se envuelve en papel de aluminio en forma 
de tamales , se dejan hervir durante 25 minutos , luego se dejan refrescar ; 
se les quita el papel de aluminio y se les pone a Eggún delante durante 3 
días al cabo de los cuales se entierran .



Este Olelé se le hace a Ochún , pero se le pone sal . 
 

4 – Ecú aro
El ecú aro tiene los mismos poderes que el olelé de la misma forma que el 
mencionado , con la diferencia de que no lleva ni sofrito ni sal .
Este es uno de los platos preferidos de Yemayá .
El eco , el olelé y el ecú aro sirven para todos los santos , se les pone el 
mismo número de ellos según el oricha .

Elegguá : 3, 7 , 21
Oggún : 7
Ochosi : 7
Osún : 8
Orichaoko : 7
Obatalá : 8
Oyá : 9
y así sucesivamente .

 
5 – Lámpara a Eggún para la buena suerte y la evolución .

-         Una cazuela mediana de barro
-         9 pimientas de guinea
-         9 cucharaditas de agua bendita
-         9 cucharaditas del primer aguacero de mayo
-         9 cucharaditas de agua del río
-         9 cucharaditas de agua de pozo
-         3 cucharaditas de miel de abejas
-         3 cucharaditas de melao
-         3 cucharaditas de aceite de almendras
-         3 cucharaditas de manteca de corojo
-         3 cucharaditas de aceite vencedor
-         un poquito de jutía y otro de pescado ahumado



-         9 granos de maíz tostado
-         1 lata de aceite de oliva

Mezclar todos los ingredientes en una cazuela de barro dejando para el 
final el aceite de oliva , prenderle 9 mechas y colocarla al pie de Eggún por 
9 días , al pasar estos 9 días se lleva el cementerio y se deja allí .

 
6 – Lámpara al pie de Eggún para la suerte y para destrozar todo lo 
malo .
1 calabaza grande a la que se le cortará la parte de arriba para quitarle bien 
las tripas y semillas .

-         9 yemas de huevo
-         9 granos de maíz tostado
-         9 pimientas de guinea
-         9 frijoles caritas o colorados
-         1 pedacito de palo “ yo puedo mas que tu”
-         1 pedacito de palo “ yaya “
-         1 pedacito de palo “ quita maldición “
-         1 poquito de jutía y de pescado ahumado
-         1 botella de aceite de oliva

Se ponen todos los ingredientes dentro de la calabaza , conservando para el 
final el aceite de oliva que será el que la rellenará , encender la mecha de 
algodón y dejarla al pie de Eggún durante 9 días , pasados estos se lleva al 
cementerio . 
 
7 – Lámpara al pie de Eggún para la buena suerte .

-         un recipiente de cristal grueso
-         9 cucharaditas de vino tinto
-         9 cucharaditas de vino blanco
-         9 cucharaditas de vino de palma
-         9 cucharaditas de vino rosado
-         9 pedacitos de coco seco



-         9 pimientas de guinea
-         9 maíces tostados
-         un poquito de jutía
-         un poquito de pescado ahumado
-         un precipitado rojo
-         una cucharadita de tierra de río
-         una cucharadita de tierra del frente de la casa
-         una botella de aceite de oliva

Se mezclan todos los ingredientes en el recipiente de cristal , dejando para 
último  el  aceite  de  oliva  ,  se  le  encienden  9  mechas  al  pie  de  Eggún 
durante 9 días y al cabo de los cuales , se lleva al cementerio .
 
8 – Lámpara delante de Eggún para causarle mal a una persona o a 
un enemigo .

-         1 cazuela de barro mediana
-         1 precipitado rojo , 1 precipitado amarillo , 1 precipitado blanco 
-         9 pimientas de guinea
-         9 granos de maíz tostado
-         un poquito de jutía
-         un poquito de pescado ahumado
-         una cucharadita de manteca de corojo
-         una cucharadita de aceite de majá
-         una cucharadita de aceite de alacrán
-         una cucharadita de aceite vencedor
-         una cucharadita de aceite yo puedo más que tu
-         una cucharadita de tierra del cementerio
-         una cucharadita de tierra de 4 esquinas
-         un pedacito de palo abre camino

El nombre de la persona a quien se le vaya a prender la lámpara escrito en 
un papel de bodega 9 veces .
Se le prende fuego al papel donde se ha escrito el nombre de la persona , y 



se mezclan sus cenizas con todos los demás ingredientes . Se ponen en la 
cazuela de barro y como en otras ocasiones , conservamos para el final el 
aceite  de  oliva  .  Se  le  encienden  entonces  9  mechas  durante  9  días  , 
llevándola al cementerio una vez transcurrido este tiempo .

 
9 – Coco que se prepara delante de Eggún para el mal .
1 coco seco al que se le agranda uno de los agujeros que ya tiene ( ½ 
pulgada ) se le bota el agua por aquí y se introduce dentro del coco lo 
siguiente :

-         1 precipitado rojo
-         1 precipitado amarillo
-         9 pimientas de guinea
-         1 cucharadita de tierra del cementerio
-         1 cucharadita de tierra de 4 esquinas
-         1 cucharadita de tierra de un hormiguero bravo
-         1 cucharadita del patio de la casa de la persona a quien se le va a 

preparar el coco
-         1 cucharadita de aceite de alacrán
-         1 cucharadita de aceite de maja
-         1 pedacito de hueso de muerto
-         1 pedacito de palo Yo puedo mas que tu
-         9 granos de maíz tostado

Cuando todo esto esté dentro del coco , se tapa bien el hueco del mismo 
metiendo el corcho a presión , una vez esté sellado se pone en una cazuela 
de barro pequeña poniéndoselo  a Eggún delante  durante 9  días  .  Se le 
encenderá una vela a las 12 del día , una a las 6 de la tarde y la otra a las 
12 de la noche . Una vez transcurridos estos 9 días , se lleva al cementerio 
.
Dentro del coco también se pone el nombre de la persona a quien se le 
quiere causar el mal . Se debe tener mucho cuidado al hacer esta obra , 
pues sólo se le hace a quien uno de verdad quiera verlo como loco , pues 
es una de las más seguras . 
Esta  obra  se  puede  hacer  con  una  variación  ,  y  es  que  en  lugar  de 



encenderle una vela a las horas indicadas , se puede poner a hervir .
 
10 – Para alejar a un enemigo o martirizarlo delante de Eggún .

-         1 palo que mida un metro , una yarda de ceiba o jagüey que se 
abre al medio por una de las puntas aproximadamente 

-          1 papel de estraza con el nombre de la persona escrito 9 veces
-         1 pañito rojo
-         9 pimientas de guinea
-         pelo de gato negro
-         1 cucharadita de azogue
-         una cucharadita de alquitrán
-         9 agujas
-         1 cinta roja  , una azul , una amarilla y una blanca .
-         1 pedacito de hueso de muerto
-         9 granos de maíz tostado
-         una cucharadita de pescado ahumado y una de jutía 
-         un precipitado rojo
-         un precipitado amarillo

Con todo esto se prepara un macuto en el paño rojo entizándolo bien con el 
hilo negro ( macuto bultico ) , éste se mete en la parte del palo que se abrió 
; ya metido el macuto , se entizará bien con la cinta roja esa parte del palo 
y se pone delante de Eggún en un plato blanco , se le enciende una vela al 
muerto  y  se  le  da  al  palo  un  gallo  negro  ,  gallo  que  será  llevado  al 
cementerio . Durante 9 días se irá al pie de Eggún , se coge el palo de la 
mano se dan 3 golpes en el suelo mencionando el nombre de la persona y 
pidiéndole a Eggún lo deseado para la misma .
Transcurridos  los  9  días  ,  el  palo  se  llevará  al  cementerio  y  se  dejará 
enterrado con la parte del macuto hacia abajo .

16 BAÑOS ESPIRITUALES PARA LA BUENA SUERTE
 



Baño 1
1 cubo de agua 
los pétalos de 5 flores blancas
5 cucharaditas de zumo de perejil
5 cucharaditas de miel de abeja
Todo esto se echa en el cubo de agua , se frotan bien los pétalos de las 
flores con las manos para sacarles el zumo .
La persona se baña como de costumbre y automáticamente coge el cubo 
con el baño que se ha preparado , se lo deja caer por todo el  cuerpo sin 
volverse a enjuagar y dejando que el mismo se seque encima .

Baño 2
1 cubo de agua de río
 los pétalos de 5 flores amarillas
el jugo de una naranja de china
perfume
Se sigue el mismo procedimiento anterior .

Baño 3
1 cubo de agua mitad de río mitad de un pozo
un chorrito de agua del primer aguacero de mayo
un chorrito de agua de mar
los pétalos de 8 flores rojas
una cucharadita de melao
perfume
Se sigue el mismo procedimiento anterior  .

Baño 4
1 cubo de agua de lluvia
8 claras de huevo
8 hojas de prodigiosa o siempre viva
perfume



los pétalos de 5 flores blancas .
Todo esto se liga en el cubo triturando bien las hojas de prodigiosa hasta 
sacarle el zumo , haciendo lo mismo con los pétalos de las flores .  
Después de preparado el baño echárselo por encima , esperar un rato y 
enjaguarse con agua .

Baño 5
1 cubo de agua
8 cucharaditas de agua bendita
los pétalos de 8 flores blancas
1 clara de huevo
perfume
Se sigue el mismo procedimiento anterior .

Baño 6
1 cubo de agua de río
el jugo de 5 naranjas de china
pétalos de 5 flores amarillas
perfume
Se sigue el mismo procedimiento anterior .

Baño 7
1 cubo de agua
hojas de sauco blanco
5 cucharaditas de agua bendita
un chorrito de perfume
Se sigue el mismo procedimiento anterior .

Baño 8
1 cubo de agua de río
verdolaga
agua bendita



5 claras de huevo
Ripiar la verdolaga hasta sacarle todo el zumo , ligarlo toco en el cubo de 
agua y bañarse como usualmente se hace para luego echarse por encima 
ese preparado , esperar que se le seque encima y enjuagarse con agua clara 
.

Baño 9
1 cubo de agua de pozo
hojas de lechuga , berro y perejil
agua bendita
perfume blanco
Se sigue el mismo procedimiento que el anterior .
 

Baño 10
1 cubo de agua mitad de río mitad de mar
hojas de quita maldición
un chorrito del primer aguacero de mayo
un chorrito de perfume blanco
Se sigue el mismo procedimiento que el anterior .

Baño 11
1 cubo de agua de lluvia
hojas de álamo que se deberán haber hervido para obtener su zumo
un chorrito de perfume
un chorrito de agua bendita
una copa de vino tinto
Mezclarlo todo y seguir el mismo procedimiento anterior .

Baño 12 
1 cubo de agua
hojas de albahaca morada y albahaca verde



un chorrito de perfume blanco
una cucharadita de melao
Se sigue el mismo procedimiento que el anterior .

Baño 13
1 cubo de agua de pozo
hojas de plátano verde
el jugo de 1 granada
perfume
agua bendita
Triturar bien las hojas de plátano con las manos para sacarles el zumo , 
sacarle el zumo a la granada , mezclarlo todo bien en el cubo de agua y 
seguir el mismo procedimiento anterior .

Baño 14
1 cubo de agua de río
8 tazas de agua de arroz hervido
8 claras de huevo
un chorrito de perfume
un chorrito de agua bendita
Se mezcla todo bien  en el cubo y seguir el mismo procedimiento anterior .

Baño 15
1 cubo de agua
los pétalos de 5 flores blancas
los pétalos de 5 flores amarillas
5 cucharadas de miel de abeja
5 cucharaditas de agua bendita
1 chorrito de perfume blanco
Seguir el mismo procedimiento anterior .



Baño 16
Coger un mazo de flores de diferentes colores , ponérselas a Eggún 
(espíritus) , cuando éstas se hayan secado delante de Eggún , coger los 
pétalos de estas flores secas y echarlas en un cubo de agua la noche 
anterior al baño . Agregar después :
agua bendita
el jugo de una naranja
un chorrito de perfume blanco
Después de darse el baño , se deja secar encima esperando un rato , 
enjuagarse entonces con agua clara y vestir de blanco todo ese día .

TRABAJOS  , RECETAS , OBRAS

OBRAS CON EL COCO
1 – Para despojar una casa
Con un coco seco pintado con cascarilla o añil , se pasa por toda la casa 
con el pie izquierdo , de adentro para afuera . El coco de esta manera 
recogerá toda la mala influencia que exista en la casa . Luego se deja 
inmediatamente en una calle con  cuatro esquinas .
2 – Para la infidelidad
Dentro de un coco , partido en dos , se coloca escrito en papel de bodega el 
nombre de la persona que es infiel . Se le pone  3 pimientas de guinea , 
corojo , miel de abejas , maíz tostado , pescado y jutia ahumada . 
Las dos partes del coco se vuelven a unir con hilo rojo y blanco y se 
empieza a entizar hasta que el coco esté cubierto . Cuando este bien unido 
se coloca delante de Elegguá ( si no se tiene Elegguá detrás de la puerta 
principal de casa ) . Durante 21 días , delante del coco , se le pide a 
Elegguá , que desbarate esa relación .
3 – Para la enfermedad
El coco seco se pinta con cascarilla . Después se le unta manteca de cacao 
y se coloca en un plato blanco . Durante 7 días se le presenta una vela 
arriba de este coco a una misma hora , pidiéndole a Elegguá por la salud de 
la persona enferma . A los 7 días se deja en la puerta del cementerio .
 
4 – Para la envidia



El coco seco , solo , puesto en un plato blanco delante de Elegguá o detrás 
de la puerta principal , con una vela prendida encima . Con esto se le pide 
a Elegguá que aleje la envidia de la casa . A los 3 días se deja en cuatro 
esquinas .
5 – Para el desarrollo económico
Se prepara 4 pedazos de coco en un plato blanco , con la parte blanca hacia 
arriba . A cada pedazo se le pone un poco de miel de abejas , manteca de 
corojo y una pimienta de guinea . Esto se coloca delante de Elegguá o 
detrás de la puerta principal y se le prende una vela grande o velón . A los 
7 días se deja todo , incluyendo el plato , en el monte .
6 – Para el amor
La persona que busca de amores debe agregar a su baño agua de coco 
verde y agua de río por espacio de 5 días consecutivos  .
7 – Para los problemas de justicia
Se necesitan conseguir los nombres de los abogados , el fiscal , el juez y 
los nombres de las personas implicadas . Con estos nombres escritos en un 
papel de bodega , se abre un coco seco en dos partes iguales y dentro de 
este coco se deposita el papel . También dentro del coco se deposita maíz 
tostado , pescado , jutia ahumada , 21 pimientas de guinea , miel de abeja , 
manteca de corojo y cascarilla . El coco se vuelve a unir entizándolo con 
hilo blanco y negro .
Este coco se presenta delante de Elegguá o detrás de la puerta principal 
donde se prende una vela por espacio de 21 días . Pasados los 21 días se 
deja en un monte .
Como agradecimiento a Elegguá  , la persona que se beneficia de esta 
obra, tiene que ofrecerle un chivo a Elegguá .
8 – Para un deseo especifico
La manteca de coco seco se pone en un vaso con una mecha . Esta especie 
de lámpara se coloca al pie de Elegguá o detrás de la puerta principal , 
manteniendo la mecha siempre encendida . Al cabo de 11 días deberá de 
cumplirse su deseo  .
9 -  Para la buena suerte y la salud
De un coco seco se saca la masa y el agua , se pasa por la batidora y 
después se cuela . A este liquido se le agrega leche de vaca o de chiva para 
preparar un baño , el cual se usa 3 veces seguidas .



10 – Para la salud
La cáscara del coco verde tiene la virtud de ser un buen diurético . Esto 
puesto en una jarra de agua de un día para otro , limpia la sangre , la 
vesícula y desbarata los cálculos de los riñones . Tómelo como agua 
común.
11 – Para alcanzar lo imposible
8 cocos secos se pintan de blanco y rojo y se colocan delante de Elegguá o 
detrás de la puerta principal durante 21 días . A los 21 días se dejan en el 
monte donde se le pide a Elegguá . 
12 – Para alejar a un enemigo
Se coloca un coco seco detrás de la puerta de la calle y durante 7 días se le 
prende una vela encima . Esta obra se tiene que hacer a las 12 de la noche 
invocando a ECHU LA GUAMA  ( El Anima Sola ) . El coco se deja en 4 
esquinas .
13 – Para quitarse malas influencias o muertos oscuros
Preparar un coco seco con bastante cascarilla y manteca de cacao . En un 
monte , uno se pasa este coco por todo el cuerpo dejando el coco en el 
mismo sitio , para que el mal se quede en el monte .
14 – Para la buena suerte
De un coco se saca la masa y se ralla bien fina  . Esto se une a la masa de 
un ñame hervido , moldeando la masa hasta convertirla en bolitas . El 
número de bolitas que tiene que hacer depende del número que le 
corresponda al santo que se le ofrece .
Estas bolitas de masa se dejan delante del santo si lo tiene o en un sitio 
apropiado donde se pueda meditar durante los días que indique el mismo 
número del santo que quiere agradar . esto también se tira en el monte 
cuando pasen los días indicados .
15 – Para la buena suerte
Partiendo un coco seco en dos , se llena una parte con miel de abejas y la 
otra con aguardiente . Se coloca delante de Elegguá o detrás de la puerta 
principal y se le pide a Elegguá . A los 3 días  los cocos se tiran al río .
16 - Para la buena suerte
Uno debe bañarse , cuando necesita un toque de suerte , con agua de coco 
verde y jabón de coco , por 8 días seguidos .



16 OBRAS CON EL COCO

 
 

1 – Para despojar una casa
Con un coco seco pintado con cascarilla o añil , se pasa por toda la casa con el pie izquierdo , de 
adentro para afuera . El coco de esta manera recogerá toda la mala influencia que exista en la casa . 
Luego se deja inmediatamente en una calle con  cuatro esquinas .

 

2 – Para la infidelidad
Dentro de un coco , partido en dos , se coloca escrito en papel de bodega el nombre de la persona 
que es infiel . Se le pone  3 pimientas de guinea , corojo , miel de abejas , maíz tostado , pescado y 
jutia ahumada . 

Las dos partes del coco se vuelven a unir con hilo rojo y blanco y se empieza a 
entizar hasta que el coco esté cubierto . Cuando este bien unido se coloca delante de 
Elegguá ( si no se tiene Elegguá detrás de la puerta principal de casa ) . Durante 21 
días , delante del coco , se le pide a Elegguá , que desbarate esa relación .
 

3 – Para la enfermedad
El coco seco se pinta con cascarilla . Después se le unta manteca de cacao y se coloca en un plato 
blanco . Durante 7 días se le presenta una vela arriba de este coco a una misma hora , pidiéndole a 
Elegguá por la salud de la persona enferma . A los 7 días se deja en la puerta del cementerio .

 

4 – Para la envidia
El coco seco , solo , puesto en un plato blanco delante de Elegguá o detrás de la puerta principal , 
con una vela prendida encima . Con esto se le pide a Elegguá que aleje la envidia de la casa . A los 
3 días se deja en cuatro esquinas .

 

5 – Para el desarrollo económico
Se prepara 4 pedazos de coco en un plato blanco , con la parte blanca hacia arriba . A cada pedazo 
se le pone un poco de miel de abejas , manteca de corojo y una pimienta de guinea . Esto se coloca 
delante de Elegguá o detrás de la puerta principal y se le prende una vela grande o velón . A los 7 
días se deja todo , incluyendo el plato , en el monte .

 

6 – Para el amor
La persona que busca de amores debe agregar a su baño agua de coco verde y agua de río por 
espacio de 5 días consecutivos  .

 

 

7 – Para los problemas de justicia



Se necesitan conseguir los nombres de los abogados , el fiscal , el juez y los nombres de las 
personas implicadas . Con estos nombres escritos en un papel de bodega , se abre un coco seco en 
dos partes iguales y dentro de este coco se deposita el papel . También dentro del coco se deposita 
maíz tostado , pescado , jutia ahumada , 21 pimientas de guinea , miel de abeja , manteca de corojo 
y cascarilla . El coco se vuelve a unir entizándolo con hilo blanco y negro .

Este coco se presenta delante de Elegguá o detrás de la puerta principal donde se prende una vela 
por espacio de 21 días . Pasados los 21 días se deja en un monte .

Como agradecimiento a Elegguá  , la persona que se beneficia de esta obra, tiene que ofrecerle un 
chivo a Elegguá .

 

8 – Para un deseo especifico
La manteca de coco seco se pone en un vaso con una mecha . Esta especie de lámpara se coloca al 
pie de Elegguá o detrás de la puerta principal , manteniendo la mecha siempre encendida . Al cabo 
de 11 días deberá de cumplirse su deseo  .

 

9 -  Para la buena suerte y la salud
De un coco seco se saca la masa y el agua , se pasa por la batidora y después se cuela . A este 
liquido se le agrega leche de vaca o de chiva para preparar un baño , el cual se usa 3 veces seguidas 
.

 

10 – Para la salud
La cáscara del coco verde tiene la virtud de ser un buen diurético . Esto puesto en una jarra de agua 
de un día para otro , limpia la sangre , la vesícula y desbarata los cálculos de los riñones . Tómelo 
como agua común.

 

11 – Para alcanzar lo imposible
8 cocos secos se pintan de blanco y rojo y se colocan delante de Elegguá o detrás de la puerta 
principal durante 21 días . A los 21 días se dejan en el monte donde se le pide a Elegguá . 

 

12 – Para alejar a un enemigo
Se coloca un coco seco detrás de la puerta de la calle y durante 7 días se le prende una vela encima . 
Esta obra se tiene que hacer a las 12 de la noche invocando a ECHU LA GUAMA  ( El Anima Sola 
) . El coco se deja en 4 esquinas .

 

 

13 – Para quitarse malas influencias o muertos oscuros
Preparar un coco seco con bastante cascarilla y manteca de cacao . En un monte , uno se pasa este 
coco por todo el cuerpo dejando el coco en el mismo sitio , para que el mal se quede en el monte .

 

14 – Para la buena suerte
De un coco se saca la masa y se ralla bien fina  . Esto se une a la masa de un ñame hervido , 



moldeando la masa hasta convertirla en bolitas . El número de bolitas que tiene que hacer depende 
del número que le corresponda al santo que se le ofrece .

Estas bolitas de masa se dejan delante del santo si lo tiene o en un sitio apropiado 
donde se pueda meditar durante los días que indique el mismo número del santo que 
quiere agradar . esto también se tira en el monte cuando pasen los días indicados .
 

15 – Para la buena suerte
Partiendo un coco seco en dos , se llena una parte con miel de abejas y la otra con aguardiente . Se 
coloca delante de Elegguá o detrás de la puerta principal y se le pide a Elegguá . A los 3 días  los 
cocos se tiran al río .

 

16 - Para la buena suerte
Uno debe bañarse , cuando necesita un toque de suerte , con agua de coco verde y jabón de coco , 
por 8 días seguidos .
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