YEMAYA CON ORO PARA OLOKUN
Con anticipación se le hace una muñeca de trapo que se carga, la persona, debe de estar con ella el mayor
tiempo posible, si es posible día y noche, por eso debe ser chiquita.
Se va a un ojo de agua con 9 cosas distintas donde se limpia con la
muñequita y todas las cosas que se buscó. Hay que dar coco antes y
después, para ver si llegó a los pies de olofin.
Se trae un poco de agua del lugar para Osain.
Luego se va al mar con la Iyawo y se lleva la tinaja de Olokun con raspa de
arroz dentro en el fondo. Las herramientas de Olokun aparte.
Debe traer cuatro manos de caracoles, una muñeca de olokun de dos caras, un par de senos de metal y
nueve otas de santo y las herramientas normales de Olokun y todos los demás derivados del mar, con
mucho cuidado se mete todo dentro de la tinaja y se mezcla con la raspa de arroz.
Luego con cuidado se vuelve a sacar y este arroz se le echa al mar. Se
monta a Olokun dentro de la tinaja y se le da de comer. Un pato, un gallo,
dos palomas, una guinea: (los animales todos blancos).
También se lleva preparados estos adimu para luego de la matanza limpiar
al Iyawo:
1-Miniestras en saquitos
2-Malarrabia
3-Chicharrones
4-Mariquitas
5-Frutas picoteadas
6-Rositas de maíz
7-Coquitos prietos (mojón de negro)
Eku, Ella, Awado
Se le da coco al final y se trae agua del mar para Osain. (Todo esto se hace
el día antes de la víspera del santo).
La víspera del santo se lleva como de costumbre al Iyawo al Ebbo de
entrada y al rió, de regreso a la casa se tiene las condiciones creadas como:
1-El trono echo
2-Hacerle Orun al muerto que come, un pollon y pollona y todos los demás
menesteres de Egun.
3-Hacer Osain y lavatorio de Olokun
4-Se le da coco al santo
5-Empieza la matanza
Primero come Elegua, Ogun, Ochosy y Osun.
Luego Bromu, que se representa con una cazuelita pintada ½ verde y ½
blanca, ocho pedacitos de coco con cacao y pimientas de guinea y se le da
de comer dos gallos o dos pollones blancos.
Después come Yegua, que se representa con una cazuelita pintada ½ rosada
y ½ carmelita, nueve pedacitos de coco con corojo y nueve pimientas de
guinea y come una guinea.
Olokun come un carnero, un pato, dos gallos, dos palomas, una guinea
( recuerde que todos blancos, hasta el abo)
NOTA:
La comida de Bromu y Yegua se entierran con: Eku, Eya y Awado. Estos
santos comen con Olokun, Ya que solo ellos conocen las profundidades y
misterios de la vida y del otro mundo.
El carnero de Olokun se abre y se le presenta y se le sacan los acheses.
Estos se guardan para el otro día cocinarlos con los otros santos y

ponérselos a Olokun.
Todo lo demás va para la canasta, meno la cabeza del carnero que se
salcocha, se limpia y vive arriba de Olokun y la cabeza de las plumas va
para la carga o secreto que se monta en la tapa de la tinaja con ache de
santo, la medida de la cabeza del Iyawo con nueve nudos, se sella con arena
y cementos y se le incrusta una mano de caracoles en dicha tapa.
Se le hace el ajuan de Olokun con un pescadito fresco y no debe tener
menos de 21 platos en el ajuan, la tela azul Prusia debe tener un borde
blanco, que se limpia con ella la Iyawo, en el ajuan no debe faltar un eco y
junto con este se echara la medida de la altura de la Iyawo y además se le
prende nueve velas alrededor de la canasta. Se baila la canasta y terminado
se le pone los nueves cabos de vela a Olokun en línea recta simulando la
línea del horizonte y se procede a llevar la carga al mar.
Luego de haber terminado con todo esto se pondrá a Olokun en un trono
pequeño en el otro extremo, del trono del Iyawo. Con todas las cosas
alegóricas al mar como: mayade pescar de fondo, donde se le cuelgan como
adornos, caracoles, esponjas de mar, estrellas, abanicos, erizos, arrecifes y
todo lo que ambiente al fondo marino. (todo esto se hará sobre el suelo
cubierto de arena.
Se le pone un rodillo de soga de barco entizado en blanco, azul, Olokun
descansa o vive sobre este rodillo. Se le pone como collar sobre la tinaja una
cadena con un ancla y delante una cortina de ,maribo.
A partir de aquí se prosigue el santo normalmente.
Rogación de cabeza con eyele melli, al otro día (día del Yoko Ocha) se le da
cuenta a Elgun.
Luego la entrega de yerba, Osain, lavatorio de todos los santos y todo lo
normal como si se estuviera haciendo Yemaya.
Solo se particulariza en la parada o llamada que será de 9 y cuando se
monten los santos en el leri de Iyawo, al llegar a Yemaya se le pondra a
Iyawo la tapa de Olokun con el secreto en las manos y esta lo aguantara
durante toda la llamada, la llamada cierra con Olokun.
Su traje del almuerzo es de guinga azul prusia y su traje de gala es azul
Prusia, la parte de arriba es normal, y la parte de abajo es con una saya
pantalón de 9 picos (no pantaloneta)
Esta saya pantalón es bien ancha, cuando la Iyawo esta parada no se
distingue si es saya o pantalón.
Si es hombre su camisa lleva vuelos en las mangas (recordar que todo lo de
Olokun es marca 9)
A los siete días se lleva como de costumbre a la plaza, se llevara primero al
mar donde Iyawo le ofrendara frutas y dulces caseros a Olokun. Después se
lleva a la iglesia y para la casa a dar coco a todos los santos.
OJO:
Cuando el día de la víspera se le mata a Olokun los animales, se le presenta
normal su abo, pero los acheces que se sacan se guardan para cocinarlos, al
otro día junto con el resto de los otros santos, también se le pone en su trono
junto con el ache 9 ruedas de maíz tierno salcochado, 9 eco, 9 pelotas de
gofio con ekú, eyá y agualdo y 9 pelotas de ñame.

