
Diferentes tipos de ebó
 
Ebó etutu: sacrificio propiciatorio de purificación a los fallecidos, lo que se 
llaman normalmente ofrendas o adimú a los Eggun (Ancestros).
Ebó alafia: Ofrendas a los Oshas u Orishas.
Ebó misi: Baños con algún tipo de ewe (hierbas) o diferentes ingredientes sin 
ewe.
Ebó idamewa: ofrendas impuestas o de limosnas, también incluyen comidas 
y festines.
Ebó itasile: Ofrendas de peticiones a los Oshas, Orishas o Eggun.
Ebó ope: Ofrendas de agradecimiento que comprende toques de tambores, 
adimú y festines.
Ebó sisun: sacrificio al fuego. Comprende la destrucción del sacrificio a través 
del fuego, separando un estado pasado con una dimensión futura mejor. Un 
ejemplo es cuando se hace ebó y la ropa que se tiene puesta se manda a quemar. 
O vestirse con una ropa determinada (color) y quemarla para luego vestirse de 
blanco por ejemplo.
Ebó fifí: sacrificio a las olas. Situación parecida a la anterior con el elemento 
agua. Un ejemplo de este ebó es cuando se manda a tirar la ropa junto con el ebó 
al mar o al río según sea el caso o propósito del ebó. O también un rompimiento 
o sarayenye al pie de de Yemaya (playa).
Eborí o ebó Orí: sacrificio a su Orí. También llamado oborí eleda (ebó orí eleda) 
o rogación de cabeza.
Ebó eshe: Sacrificio por pecado, o sea desobediencias. Se pregunta que tipo de 
ebó debe hacer por esta falta.
Ebó eni: ebó de estera.
Ebó ate, ebó katerun o ebó atepón: ebó que realiza el awo de Orunmila.
Ebó eso: Ofrenda de frutas (ebó ni isogi). 
Ebó erú: Paquete que se hace con las pertenencias de un difunto de nuestro 
culto, el cual se lleva al lugar que haya dicho el Egungun a través del Oráculo de 
obi (nuez de  kola).  También se le llama así a cualquier paquete que contenga 
energías negativas o perjudiciales.
Ebó abikú: Ofrenda que se hace para evitar que un niño muera.
Ebó owolé (owó olé o ará olé): Ofrenda para evitar el robo en la casa o a la 
persona.
Ebó isègún: Ofrenda para triunfar en los emprendimientos, para afianzar la 
firmeza y la seguridad de algo.
Ebó isorá: ofrenda para alejar los enemigos.
Ebó apeni fitilá: ofrenda para que alguien no se aleje de nuestro lado.
Ebó alekó: ofrenda contra la impotencia sexual.
Ebó arìsé gba: ofrenda para encontrar un empleo.
Ebó awure: ofrenda para tener buenas ventas.
Ebó alebidano: ofrenda para alejar la mala suerte.



Ebó lòdì sí àjé: ofrenda contra la brujería.


