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Oba Ecun

Atana:
Encantamiento de las velas.
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En memoria de Omi Yale (Mama).

Y Celia Cruz (La Guarachera de Cuba).
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Canto a Celia Cruz

Ya no canta en esta tierra, el azulejo, y el Jilguero,
el tomeguín, el ruiseñor, y el sinsonte de pleno
luto están. Porque la Reina del Ritmo a muerto ya!

El son la rumba y salsa abandonan su morada y
se ha callado el bongo, la clave y tumbadora,

clamando por Celia están.

La Guaracheara de Cuba al cielo se nos marcho,
fue a pregonarles a Dios, a Cachita y su madre los

ritmos de caña, ron y azúcar y un famoso Guaguanco.

Elewua, Ochun, Chango, Yemaya y Obatala
la han invitado al cielo a que Celia, la Reina

del Ritmo les cante un gran "Bata"
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Atana:
Encantamiento de

las velas.



5

Introducción

Deja que el fuego entre en tu corazón y
en tu pensamiento, haciéndolos justos y
únicos. Deja que el fuego proteja y acepte
siempre todo lo que es bueno en nuestras
vidas.

Deja al fuego penetrar nuestra mirada,
deja nuestra mirada ser abierta y déjala
tomar parte en todo aquello
que es bueno en nuestras vidas.

Yo pido que el fuego nos proteja, de todo
aquello que no sea justo en nuestras vidas.
Deja al fuego entrar en nuestras bocas,
para cuando hablemos la verdad y lo bueno,
sea visto y seguro.

Deja que el fuego nos conforte y ayude
cuando le hablemos a los demás.

Deja que el fuego entre en nuestros
oídos, para poder oír claramente el
sonido del agua, aire y todos
los elementos creados.

Y que el fuego nos proteja, de mentiras,
y todo aquello que pueda destruirnos.

Que el fuego este en nuestra manos
para poder construir el amor.

Deja el fuego entrar en nuestra
manos, pies dejándonos caminar sobre
esta madre tierra con reverencia y cuidado,
para poder caminar en una esfera
de verdad y  bueno.

Deja que el fuego nos proteja de todo
aquello que no es sincero y honesto.
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Deja que el fuego entre en nuestro yo interior,
para guiarnos todos los días y ser
mejores seres humanos.
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Prender una vela, significa practicar el rito y culto al fuego, es "adorarlo y
practicarlo a plenitud".

¿Nosotros no sabemos cuando fue que el ser humano practico por primera vez
el culto al fuego. Quizás fue en aquella ocasión, cuando lo vio salir de las
entrañas de la tierra, producido por los cráteres de grandes volcanes?

O en otras ocasiones, cuando corriendo en los bosques, que vieron los grandes
árboles siendo castigados por un rayo. O quizás fue cuando hace muchos
tiempos atrás, cuando el hombre salió de sus cuevas y vieron la luz del sol por
primera vez.

La gran verdad es que desde el principios de los tiempos, la luz (fuego) ha sido
el símbolo de la claridad espiritual, y lo que es mas seguro... Es que cuando
prendemos una vela, nos trae o nos brinda, paz espiritual y estabilidad
emocional y salud a nuestros cuerpos.

(¿Por casualidad, has considerado tu, prender una vela?).

(¿ Sabes tu, que oportunidad, pueden llegar o que puertas se pueden
abrir cuando prendemos una vela?).

(¿ Sabes tu que beneficioso seria prender una vela?).

Estas son preguntas las cuales deberían de hacerse, porque en la mayoría de
los casos no se necesita mucho para cambiar la influencias negativas de
nuestras vidas en influencias positivas. Si en muchas ocasiones solo bastaría ir
delante de uno de los Orichas, ángeles, santos, espíritus y prender una vela a
uno de ellos, este simple hecho hace un mundo de diferencias y por lo regular
lo que parece imposible o irreversible de resolver, con el mero hecho de
prender una vela es resulto benéficamente. Desde el principio de los tiempos,
el hombre en practicante de religiones o filosofías de la tierra (personas que
practican creencias esotéricas o gente que practican religiones que creen en el
espíritu) han visto en el acto de prender una vela a un espíritu, Oricha, ángel,
virgen, santo, ha servido para cambiar lo negativo en lo positivo, dejándolos
lleno de tranquilidad y paz espiritual.

Los motivos o razones por lo cual yo he decidí escribir este libo es y será
siempre ofrecerles a ustedes experiencias y alternativas nuevas y dar
soluciones a una series de dificultades y problemas las cuales los sicólogos,
síquicos, siquiatras y sociólogos no han podido o pueden resolver. Si
alternativas y experiencias las cuales están ahí siempre presente a nuestro
alcance, dispuestas a resolver o cambiar el curso de nuestras vidas y sin
embargo, nosotros no tomamos ventajas de ellas.

Son muchas la ocasiones que en nuestras vidas se nos presentan
oportunidades de poder resolver situaciones adversas o negativas. Esas
oportunidades las tenemos siempre presente, pero como dice el refrán (En
casa del herrero, cuchillo de palo). Solo con el mero hecho de prender una
"Atana" (vela) delante de un espíritu, Oricha, virgen, santo podemos cambiar
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esas cosas negativas a lo positivo. (Nosotros mismos), podemos hacer el
milagro de cambiar todo aquello que es negativo a lo positivo y también
podemos solucionar cualquier tipo de problemas cuando vamos delante de una
"Divinidad" y le prendemos una Atana, desgraciadamente, no tomamos en
cuenta este simple ofrecimiento .

Vayan,  prendan una vela encantada. Ven y prende una vela encantada a un
espíritu, Orichas, divinidad y veras que rápido se solucionan las cosas
negativas de nuestras vidas. El simple hecho de prender este tipo de vela hace
la diferencia. (Ven y aprende como es que se preparan las velas para ser
encantadas).

Claro esta que en este nuevo campo esotérico en el cual te estoy ofreciendo en
este libro, es algo completamente nuevo, algo fuera de lo común. Esta nueva
trayectoria la cual te estoy ofreciendo es algo que sobre pasa todas las
fronteras tecnológicas de la mente humana, algo que quizás para muchos sea
primitivo, créanme, que es algo que es tan antiguo como el mismo hombre.
Prender una vela encantada de la forma correcta les traerá grandes beneficios
y soluciones a todos sus problemas. Prender una vela encantada
correctamente te ofrece la oportunidad de un acercamiento o un estrecho
contacto con vuestro yo interior, con tu Oricha, ángel, santo, virgen o cualquier
otra "divinidad" a la cual tu le has pitido un favor o que simple mente intercedan
por ti ante al "Creador", para que el señor de cielos y tierra oiga tu ruego.

Si yo soy un firme creyente, que cuando una "Atana" (vela encantada) y luego
es encendida, la cosas se resuelven y todo aquello que es adverso o negativo
se hace positivo en cuestiones de horas o mas tardar cuestiones de día.

No existe mejor espiritista, psicólogo, siquiatra o curandero que usted mismo.
Cuando nosotros vamos y prendemos una vela encantada, y esto lo hacemos
con fe, en eso momento sagrado lo que transcurre es que usted se convierte el
mejor medico, curandero, espiritista o guía. Usted se eleva a una esfera llena
de energías positivas, y las cuales cambian lo negativo por lo positivo. Prender
una vela encantada le ofrece la oportunidad de un contacto directo con sus
Orichas, espíritu, ángeles o cualquier otra "divinidad", estas velas son el
vehículo que nos lleva ha ser escuchados por el "Creador de cielos y tierra" y
para que el a su vez nos conceda y soluciones lo que hemos pedido con fe.

Si, yo soy un firme creedor que cuando una vela encantada es encendida de
una forma correcta, las situaciones adversas se hacen positivas en la menor
brevedad de tiempo posible.

Experiencias pasadas me han demostrado que cuando un medico, psicólogo,
sociólogo y curanderos, no resuelven nuestros problemas o situaciones
difíciles, el simple hecho de "encender" una vela encantada, logra cambiar
nuestros problemas favorablemente y este simple hecho nos lleva a una esfera
positiva (logra cambiar todo aquello negativo en positivo). Problemas,
situaciones negativas son adversos a nuestro favor positivamente.
Naturalmente que existe un misterio un secreto y quizás le podamos llamar un
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una condición para lograr que esa vela funcione positivamente. Para hacer que
esa vela funcione para usted, uno tiene que analizar primero la cuestión de
nuestra "Fe" y en segundo lugar la cuestión de la metodología usada para
encantar una "Atana". Y en tercer lugar existe el factor aquel de ver y analizar
la mejor forma de encantamiento para lograr o hacer que una vela encantada
nos soluciones los problemas o pedidos hechos a las "divinidades" de una
forma correcta y positivamente a nuestro favor, asegurándonos de forma
concreta y efectiva aquello que hemos pedido en la mayor brevedad de tiempo
posible. Nosotros tenemos la obligación y estar completamente seguro de que:

Que en primer lugar que la vela este preparada deforma correcta y
que la encantación correcta sea hecha a esa vela. Una
encantación correcta hace la diferencia, para que esa vela funcione
como es debido a nuestro beneficio"

(Existe un factor incuestionable en todas las creencias, todas ellas
tienen algún tipo de liturgia o algún ritual para hacer posible que esa
vela funcione)

Nosotros en la religión "Lukumi", también tenemos esos rituales o liturgia
(quizás muchas personas ajenas a nuestra fe, vean esto de forma primitiva, no
teniendo en cuenta que lo que es primitivo para ellos, para nosotros no es mas
que una forma de vida o mas eficaz). Tienen que tener presente que lo para
muchos parece primitivo, para nosotros no es mas que una forma de vida y
esos rituales que han existido a través de todos los tiempos y los cuales han
probado ser efectivos en un 99% de los resultados. La encantación hechas por
nosotros, Osainistas (Chamanes) de nuestra religión, siempre harán lo posible
he imposible, caminaran una milla extra o kilómetro extra, para asegurare de la
vela preparada y encantada nos rinda la máxima seguridad a nuestros pedidos.
Ellos los Osainistas-Chamanes, no se detendrán hasta estar seguro de ver
logrados nuestros objetivos. Ellos llamaran a todos los elementos componentes
de nuestra naturaleza y al igual llamaran a los Orichas, espíritus, santos,
vírgenes, ángeles y todas las fuerzas recopiladas en la tierra y el universo, para
hacer que todas esas energías positivas sean recopilada en esa vela. Una vez
que esto es logrado entonces podemos nosotros estar confiados de que esa
vela esta poseída y llena de fuerzas y secretos. Una vela contacta fuerzas
positiva claro que va a funcione y nos ve a dar lo que hemos pedido. En este
libro analizaremos todos los pormenores referentes a las "Divinidades",
energías terrestres y universales y una vez que esto este logrado,
proseguiremos a invocarlas y esta es la base de una vela bien encantada. Los
Osainistas - Chamanes son las personas adecuadas de invocar a esas fuerzas
y esto es lo que hace que una vela sea funcione y sea positiva y la vela una
ves encendida nos otorgue el milagro de lo que hemos pedido.

Considerando y analizando lo antes dicho y también teniendo presente otros
factores, los cuales son contribuyentes a que las "Atana" (vela) funcionen.
Factores contribuyentes para que una vela funcione como es debido son: "El
ida" en el cual la vela es prendida, cada color de vela tiene un ida especifico
en el cual se tiene que encender, "la hora", la hora también es de suma



10

importancia, pues existen colores de velas que tienen determinadas horas
para ser encendidas, "color", cada Orichas, santo, espíritu, virgen ángel tienen
sus colores especifico, "los aceites", también ellos son de suma importancias
pues cada divinidad tiene uno o varios aceite que deben de ser utilizado dentro
de las velas, "los polvos" hechos de hojas o palos de planta los cuales son los
que ponen el espíritu de Osayin para que las velas funcionen perfectamente.
Existen otros ingredientes utilizados en el encantamiento de las "Atana" los
cuales iremos dando según se presente el momento. Estos ingredientes y
factores, nos aseguran que las velas sean positivas en todo momento y que
nos den los resultados deseados en el momento de encender una vela.

Es de suma importancia de que el lector tenga siempre presente que preparar
una vela que va hacer encantada, tiene y se hace necesario que ningún rezo-
encantación, ingrediente recomendado sea omitido o cambiado. Nada de lo
recomendado en este libro para un buen encantamiento de vela puede ser
alterado. Las recetas nunca podrán ser adulteradas, de ser así, nunca
obtendrán los resultados deseados por ustedes.

Según nos vayamos adentrando en las paginas de este libro, nosotros
analizaremos todos lo referido a la preparación y encantación de las "ATANA"
(velas). Yo les iré enseñando todo lo relacionado con el arte del encantamiento
de las velas. Les enseñare los mejores fórmulas y métodos utilizados por mi
para que luego ustedes tengan los mismos resultados positivos en este campo
mágico-religioso.

Debemos tener siempre presente que cuando preparen una "Atana" la forma
que les voy a explicar, ustedes deberán considerar en ese momento que,
ustedes se convierten en una especie de Oráculo mágico-religioso, y también
pudiéramos decir que el encantador de vela es el imán ingrediente especial y
cual es quien llama a las diferentes energías positivas de la naturaleza y el
universo a que se vengan a recopilar en esa vela. Si ustedes serán los que con
sus encarnaciones hagan posible que todas esas fuerzas positivas de la
"Madre" naturaleza y del universo se concentren en esa "ATANA".

Usted será la vasija recopiladores de fuerzas y energías positivas necesarias
para hacer que esa vela tenga bueno resultado. Claro esta que para poder
lograr esta gran tarea, ustedes a su vez necesitaran tener como seres
humanos una series de requisitos. Estos requisito son esenciales y si ustedes
no reúnen estos requisitos, entonces no se molesten en preparar una vela,
pues ello no tendrá ningún tipo de resultado benéfico. Requisitos necesarios
son:

A) La persona que vaya a encantar una vela, tiene que ser un "buen ser
humano", una persona ejemplar, limpio, puro de todo mal sentimiento, libre de
rencores, rencores como el odio, malas influencias, negativo.
Usted no puede ni debe hacer daño a su prójimo y mucho menos utilizar a los
Divinidades para hacer el daño a nadie (ni a su peor enemigo). (No hacer
brujería), La persona que es encantador de velas, tiene que tener muy claro que si
no tiene estos requisito no debe encantar velas, pues ellas no le van a
funcionar.



11

B) La persona que es encantador de vela, tiene que estar muy consiente de
que para poder hacer este función, el o ella, no pueden, ni deben bajo ninguna
circunstancia romper las leyes de nuestra religión y mucho menos aquellas
leyes marcadas en neutros "ITA" y las leyes establecidas por los Orichas,
nunca faltaran el respeto a sus mayores de santos (Padrinos), faltar el respeto
a vuestros mayores es una de las faltas mas grave cometida y esto será no
bien visto por vuestro Orichas. Esta es una de las leyes mas estrictas que
tenemos en nuestra religión. Faltar el respeto significa que a la hora de
preparar una vela, lo primero que tenemos que hacer es "Pedir la bendición de
nuestros mayores de Ocha" Si usted por H o por B ha roto las relaciones con
sus mayores, usted no podrá pedir estas bendiciones, pues como es natural,
no la tiene y en ese momento ya a esa vela encantada le faltara el mayor
ingrediente para que puede funcionar. (Recuerde que mientras usted este vivo
siempre la bendiciones de sus mayores tiene que ser pedida.

C) La persona que vaya a preparar una vela para ser encantada nunca podrá
esa persona determinar de por el que vela va hacer encantada y que lleva esa
vela dentro. Esto es algo lo tiene que determinar Elewua Esto se hace con El
Dilogun de Elewua. En otras palabras para poder determinar a quien se le va
encantar una vela o a que Oricha esa vela tiene que ser encantada es algo que
Elewua lo tiene que marcar con su caracol No porque usted piense que a una
persona le va bien prenderle una vela a Ochun, esto quiere decir que es lo
correcto, esto solo tiene que ser dicho y marcado por Elewua con su caracol y
para determinar esto "Usted tiene que saber a fondo como tirar y leer el Dilogun
(caracoles). No se ponga a inventar, pues los esto leva ha costar muy caro. Lo
que usted piense o diga no tiene importancia, lo que vale v si tiene importancia
es que Elewua, lo haya dicho a través de un Odun del Dilogun. Si no sabe lo
que habla el Dilogun, no sea atrevido y falta de respeto, vaya y aprenda el
caracol y entonces y solo entones podrá usted encantar una vela. No cometa el
error que cometen tantos Santeros.

D)La persona que vaya a encantar una vela no puede ni debe estar lleno de
superstición y mucho menos puede mandar una persona que algo bajo el
pretexto de la superstición. Si El caracol no ha marcado algún trabajo no lo
mande usted hacer por que usted es supersticioso. Elewua y los demás Oricha
solo hablan a través de Dilogun, no existe otra forma en la cual los Orichas se
comunican con nosotros. Tiene que saber lo que esta haciendo basado en lo
que haya dicho Elewua, la superstición no tiene cabida a la hora de encartar
una vela

E) La persona que vaya a preparar una vela nunca podrá hacerlo sin antes
haber consultado con Elewua, si es que usted quiere que esa vela le funcione a
la persona para la cual la ha encantado. (En otras palabras: para poder
determinar si esa vela tiene que ser encantada para resolver algún problema o
ciertos problemas. Primero se tiene que hacer una consulta con el "Dilogun de
Elewua ", nunca se podrá hacer esto sin que el caracol haya marcado en una
estera). Cuando digo esto es por que desgraciadamente existe una gran
mayoría de personas que han hecho santo y al año de haber hecho santo
andan inventando y estafando a la humanidad, no teniendo ellos ni la mínima
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pizca de lo que nuestra religión se trata y muchos menos tienen ellos los
conocimientos necesarios para poder desarrollar esta labor. (Ellos los nuevo
sabelotodos, ni tan siquiera saben responder un canto en un cuarto de santo y
ya son expertos en lo que preparar velas se refiere entre tantas otras cosas.
Solamente son personas sin ningún tipo de principio y mucho menos moral,
puros estafadores de los pobres que vienen desesperados en busca de ayuda.
Siendo estos señores simple mentes "CHARLATANES" en todo el sentido de la
palabra Tampoco podrá un palero, espiritista, curandero encantar una vela,
pues a ellos les falta el "A che de Osayin ", digo esto porque en la mayoría de
los casos ellas se creen capacitados de hacer en encantamiento de una vela,
nunca se podría mezclar lo que es el palo, espiritamos y curanderismo con
Osayin y bien sabemos aquellos que conocemos a nuestra religión a fondo que
los Orichas, jamás se pueden mezclar con tales cosas.

Después de haber aclarados estos requisitos entonces entramos en aquellos
otros requisitos requeridos y los cuales tienen que tener a vuestra disposición
para lograr vuestros objetivos y ellos son:

1) Una dosis de fe. Nada funcionara si no se tiene la fe. La fe es el mayor de
todos los requisitos y si no se tiene la fe, no te molestes, esa vela o nada en
esta vida funcionara Es esa fe lo que hace posible que nosotros lleguemos a
esferas cercanas a nuestro "Creador-Olodumare" (Dios), le fe ha destruido
imperios y mueve montañas. La fe cura a los enfermos. El acto de fe tiene la
ventaja de hacer que lo negativo se haga positivo y principalmente nos da la
ventaja de poder sobrepasar nuestros problemas, dificultades y todos aquellos
contratiempos no nos hacen daño y perjudican, y que la tecnología moderna no
ha podido resolver. (Desgraciadamente, la mayoría de los Santeros y
Charlatanes, lo menos que tienen es fe Ellos por lo general, lo único que tienen
es "avaricia" y ver como joden y ganan un dollar fácil, no respetando a nadie y
viendo quien es la próxima víctima.

La fe, ha existido y existirá a través de todos los tiempos, ha traspasados todas
las barreras, aun aquellas del universo. Fe es algo que cuando se tiene como
escudo, ella es la que hace que una madre, padre, amigo, padrino de santo,
hermano, hermana, abuela, abuelo hace la que hace el milagro en el momento
que uno de los antes citados encienden una vela encantada, esos ruegos de
ellos sean escuchados y los problemas resueltos para con ellos, es la fe
demostrada por ellos en ese momento la que hace que el pedido de ellos sea
escuchados favorablemente y también es la misma fe que pone el Osainista de
mi creencia la que hace que ese vela funcione. Lidiando yo, como lo hago a
diario con personas de diferentes y filosofías y personas de mi religión he visto
que aquellos que vienen con fe sus problemas son resueltos favorablemente
mas rápido. Si no se tiene esta fe, no se obtendrán nunca buenos resultas. He
conocido en la larga trayectoria de mi vida religiosa a muchos Osainisas-
chamanes y los cuales su primera lección a para conmigo fue, enseñarme a
buscar la fe y luego a como es que ese fe tiene que ser aplicada. Cuando se
tiene esta fe, es entonces que nosotros estamos capacitados para preparar y
encender una vela y al por igual es que esa vela tiene buenos resultados. He
conocidos a muchos Osainistas-Chamanes y todos ellos tienen algo en común
la fe", factor mas importante entre todos ellos.
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Si no se tiene la fe, se esta perdiendo el tiempo. He vistos a muchas personas
ir a buscar ayuda a casa de los "Santeros", buscando alivio a sus problemas y
la desesperación en el rostro y sus corazones y una vez que la consulta con los
caracoles ha sido realizada y la vela marcada por el Dilogun fue preparada y
encendida con fe, en ese momento nuevas esperanzas renacen en ellos y
según pasan los días les surge el milagro de forma "divina".
Sus problemas y ruegos son resueltos y contestados, quizás los problemas
siguen existiendo, pero después de encender una vela encantada, esos
problema ya no resultan ser tan graves y de cierto modo ya no les molestan
tanto. Y se ve en el rostro de esta gente que esos problemas de una forma o de
otra van hacer resueltos.

Si una vela que ha sido bien encantada funciona en la mayoría de los casos,
trabaja, si persona que la encantado tiene el dominio de la fe y la sabiduría y
sensibilidad pero mas importante aun si esa persona tiene la fe en su corazón
como escudo. Al por igual se tiene que tener una buena dosis de "pureza"
amor, compasión, caridad humana, ingredientes los cuales son también
necesarios para lograr tener los buenos resultados de esas velas encantadas.

Muchos agnósticos argumentaran diferente, pero a ellos les digo: Vayan al
principio de los tiempos y analicen la materia expuesta en este libro y ustedes
verán que desde el principios de la creación del hombre, ellos han rezado,
verdecido y viviendo rindiendo culto al "Fuego". (Algo tiene el fuego que es
bendecido por todos en esta tierra). Este elemento fue, es y será bendito. El
hombre le ha rendido culto desde comienzo de la humanidad.

El fuego es algo mágico, místico difícil de explicar surge en el momento que se
enciende una vela encantada, algo maravilloso nace en ese preciso momento,
y esto lo podemos observar de forma variadas. Nosotros podemos atestiguar
en momento que el fuego es encendido, el nos ofrece múltiples significados,
pero en el primer momento que es encendido nuestras mente, espíritu se
llenan de una verdadera paz, haciendo crecer con nosotros mismo en ese
maravilloso instante. Nuestro yo interior se reencuentro y regocija con nosotros
mismo haciéndonos crecer a mejores esferas espirituales. El alma se nos llana
de paz. También podemos decir: el fuego nos cocina nuestros alimentos y que
las noche fuertes de invierno nos calienta nuestros hogares. Pero cuando el
fuego es encendido de la forma que lo estamos exponiendo en este libro en
ese momento ese fuego, nos viene a levar la espiritualidad, a elevar el nivel de
paz y armonía de nuestras vidas.

Este concepto no solamente es aplicable a las personas creyentes de mi
religión. Esto también lo experimentan personas de diferentes filosofías o
creencias. Personas pertenecientes al catolicismo, protestantes, judíos,
musulmanes, budistas, hindúes y millares de seres humanos (aborígenes) de
diferentes partes de nuestro planeta.

Para poder encantar una vela de forma positiva, lo primero que tienen que
hacer es buscar la forma de que el ritual y liturgia adecuado, esto tiene que ser
aplicado, infortunadamente la mayoría de ustedes no tienen esta sabiduría y
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menos tienen las experiencias requeridas para ejercer esta función y mas
importante aun, carecen de esencia, factores necesarios para lograr obtener
buenos resultados de una vela encantada. Para obtener el milagro pedido por
mediación de una vela encantada de sus espíritus, Orichas, santos, vírgenes y
ángeles, usted tiene que tener todos estos requisitos antes mencionados.
Experiencias vividas en este campo me han enseñado que para que una vela
encantada funcione positivamente, uno tiene que tener muy claro y estar
consiente de que ustedes tengan esas virtudes antes mencionadas. Teniendo
estos conceptos claro todo lo demás se hace mucho mas fácil o también
pudiéramos decir de otra forma: "Las personas tienen que tener esencia",
esencia la fundación que hace al ser humano verdadero, y es esta esencia la
que hace al ser humano verdadero, bueno y justo.

No vas e entrar en los pormenores de quienes son buenos y quienes son los
males, ya que esto esta mas que explicado, tampoco vamos a volver a entrar
en el tema de las virtudes necesarias para esta labor, ya esto también esta mas
que explicado. Solamente les voy a decir: Si en la vida quieren tener y lograr
cosas positivas, busca la forma de empezar a hacer un ser humano lleno de
esencia. Antes de empezar a hacer algún tipo de ritual, ofrecimiento, tienes que
primero consultar con El Dilogun de y Elewua y dejar que sea el quien marque
la ofrenda por hacer. Recuerda que no es suficiente decirte a ti mismo y al
resto de la humanidad, que tu eres bueno desde la lengua para afuera. Esto es
algo que se tiene que demostrar con acciones en todo momento de nuestras
vidas . Una acción vale mas que mil palabras.

Me fascina la idea de que soy yo quien les introduzca, en este sublime campo
del encantamiento de las "Atana", porque es una etapa o esferas muy personal
y la cual tiene una gran importancia positivas para mi y también lo será para
aquellos que de verdad deseen y tengan la materia necesaria para lograr
convertirse un experto en este campo de el encantamiento de velas. Yo, les
enseñare todos los pormenores de como es que se prepara una vela para ser
encantada de la forma tradicional Lukumi-Yoruba y también de formas no
tradicionales siempre basados en los mismos principios antes mencionados y
de acuerdo a todo lo referido al encantamientos de velas. Les enseñare los
misterios dados a mi por mis mayores de Ocha y por otros sabios de diferentes
religiones (verdaderos sabios de lo mágico-religioso de mi creencias). Este
nuevo aprendizaje, llego hasta mi y ahora como premio de mis mayores y
ahora yo se los ofrezco para que ustedes pueden seguir la labor de ayudar a la
humanidad con esta arma, la cual es tan valiosa. Afortunadamente para mi y
ahora para ustedes existieron en tiempos lejanos Osainistas Chamanes de mi
rama de santo los cuales me dejaron, pienso yo la mejor herencia que se le
pueda dejar a un ser humano, ellos me dejaron los conjuros de como llamar he
invocar a todas las fuerzas que existen entre el cielo y la tierra mediante el
encantamiento de una vela. Ellos fueron sabios y sabio le dejaron sus secretos.
Ellos pasaron esa sabiduría hacia a mi y fui yo quien la ha mantenido viva por
muchos años. Claro que bajo ninguna circunstancia, clamamos nosotros de
tener toda la sabiduría sobre esta materia, todo lo contrario, yo estoy
completamente convencido de que existen otros como yo, que tienen vastos
conocimientos en este y otros campos esotéricos, pero lo que hoy les estoy
ofreciendo es la mejor forma o formula enseñada a mi por mis grandes
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maestros, mayores de mi rama de Ocha (canto), y maestros de otras filosofías
esotéricas. En esta obra pongo a vuestra disposición todo aquello que fue
enseñado a mi en el encantamiento de las velas. Yo tengo el pleno
convencimiento que un libro que trate el tema del encantamiento de velas
nunca estará completo si no le damos los créditos merecidos a todos aquellos
grandes Osainistas-Chamanes de nuestra creencia.

<Gracias publicas les doy a todos aquellos grandes de mi
religión que de una forma o otra han contribuido a que
este libro sea posible y mas gracias les doy por que
gracias a ellos he podido llegar a esta etapa de mi vida>.

Gracias por que ha sido por ellos que hoy yo puede enseñar a ustedes lo que
ellos me enseñaron. En estos días modernos todo un sistema religioso ce ha
podido mantener porque fueron ellos los que emprendieron este largo viaje de
aprendizaje para con mi persona. Poder mantener ceremonias, rituales,
encantamientos y conjuros ha sido posible por que ellos tuvieron la visión de
hacer que personas como yo lo siguieran manteniendo de la misma forma
original aun en nuestros días.

Yo quiero expresar mi agradecimiento y mas expresivas gracias a estos
mayores mío y de mi religión, gracia por tanta bondad expresada a si a mi
persona.

Nunca un libro de esta categoría estará terminado, si no les damos a ellos el
lugar merecido. Tampoco estará terminado este libro, si no estudiamos la
metodología de otras creencias las cuales aportan de una forma o de otra ideas
las cuales tienen que ser estudiadas y analizadas para luego ser incluida en
trabajos como el que hoy les ofrezco de forma y primitiva y a su vez "único". En
estos mismo momentos casi ya a la terminación de este libro han llegado a mis
manos notas y apuntes de otros Osainista-Chamanes de mi creencia que
tienen una gran relación y colección de conjuros y encantamientos y las cuales
solo en estos momentos puedo hacerles referencias. Solo me queda
guardarlas en un lugar seguro para poder después utilizarles en futuras obras
de esta índole.

Las recetas los conjuros, y encantaciones de este libro son de una forma
"Única" y escogidas para que a la hora de que ustedes la vayan a poner en
practicas, encuentren una respuestas y soluciones a sus pedidos y problemas
por resolver algo que usted haya pedido a un Oricha, espíritu, santo, virgen, o
cualquier otra "divinidad". Ellas (receta), pudiéramos decir de una forma simple:
que cuando usted encante una vela, vean los resultados positivos en breve
lapso de tiempo y que con las recetas de velas encantadas de este libro,
pueden ustedes aliviar sus problemas y los problemas de sus semejante. Que
puedan ustedes por mediación de este libro logran ustedes encontrar su yo
interior y finalmente llegar a decir que han llegado a poder vivir su "libre
albedrío"

Yo pienso que este libro ya, hacia falta y que en los momentos que estamos
viviendo, es el momento adecuado para hacer llegar a esta humanidad, pues si
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miramos a nuestro alrededor, verán que vivimos en un mundo lleno de
egoísmo, grandes intereses, mundo complejo lleno de problemas y falta de
respeto a todo aquello que fue creado por el Sr. "Olodumare" (dios). Si el
tiempo para este libro es ahora donde la humanidad sufre de falta de principios
y va en busca de lo material, olvidándose de lo que en realidad tiene valor "lo
espiritual", la esencia verdadera y única y sin la cual, esta mas que probado,
que sin ella no podemos vivir a plenitud.

Ustedes encontraran en este libro un recetario de el encantamientos de las
velas que una vez puesto en practicas les conducirá a una "esfera" de paz y
amor y una existencia mas visible consigo mismo. También les alumbrara sus
mentes, para que puedan pensar claramente y pueden entonces comprender el
porque es que personas como yo nos dedicamos a preparar y encantar las
velas (luz divina de las velas). Claro que lo hacemos para alcanzar alivio y paz
para nuestro espíritu y en segundo plazo lo hacemos para buscar el alivio a
todos nuestras males terrenales, siempre con la esperanza de alcanzar de
nuestro Orichas, espíritus, ángeles, santos vírgenes que rueguen y intercedan
con nosotros ante el "Señor Creador de Cielos y Tierra-Olodumare"

Las velas encantadas siempre asido algo de suma importancia in la vida de los
Osainistas - Chamanes de y de muchos sacerdotes pertenecientes a ella, tan
importante es este factor que yo he dedicado un libro completo sobre este
tema. Ellas las velas, son el instrumento esotérico que mas virtudes positivas
tiene y estas virtudes recopiladas en las velas son las que hacen que el trabajo
del Osainista, Santero sea efectivo y rápido. Des del el mismo momento son
encendidas ellas funcionan a nuestro beneficios. Es por mediación de esa luz
que nosotros los Osainistas-Chamanes invocamos a todas las fuerzas ocultas
del la naturaleza y aquellas del universo, para que ellas a su vez nos otorguen
el favor o resuelven el problema por el cual encendemos una vela encantada.
Con la luz de esas velas llamamos a nuestros espíritus ancestrales, los de
tiempos remotos y tiempos presentes, para que ellos con sus benéficos fluidos
intervengan ante el "Señor Dios Creador" para que nos otorgue el milagro
pedido. Ustedes quedaran sorprendidos de forma no común, cuando vean los
resultados felices con el mero hecho de preparar y encantar una vela. Quizás
les parezca insignificante que la simple llama de una vela pueda darles tantos
resultados positivos y quizás les parecerá imposible que tan insignificante luz
tenga conglomerada en ellas tantas virtudes positivas, para con nosotros. "Si
que las tiene", y si que funcionan a nuestro favor en todo momento y en cada
instante de nuestras vidas y lo mas importante aun funcionan en fracciones de
segundo. Yo soy un firme creedor, que una vela encantada hace todo aquello
que parece ser imposible posible. También tengo la certeza que una ofrenda
(Adimu), a un Oricha, Egun, siempre funcionara mas eficazmente, si ellos son
acompañados con la luz de una Atana que haya sido "Encantada", de lo
contrario el Adimu ofrecido no tendrá los mismos resultados.

Muchos argumentaran diferentes, pero al contrario es estos argumentos, para
mi los mojares resultados son alcanzados cuando una ofrenda o sacrificio son
acompañados de la luz de una vela encantada. Los resultados serán siempre
sólidos y rápidos.
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En este libro, yo os enseñare toda la metodología de como es que se preparan
y encantan las velas (encantar para los Orichas, Egun, Ángeles y otras
"Divinidades", y al por igual les daré una serie de situaciones paras las cuales
se deben encender velas de acuerdo a la metodología de nuestra reeligen
Lukumi-Yoruba. Las velas pueden ser encantadas cuando nosotros tengamos
problemas de índoles: emocional, espirituales, amores, y todo tipo de
problemas emocionales y enfermedades, al por igual cuando nuestros
problema sean de índole exterior, (todo tipo de problema que tenga o venga de
nuestro mundo exterior). Los problemas exteriores son aquellos que se nos
pueden presentar en neutras vidas cotidiana, tales como son: enfermedades,
trabajo, justicia, económicos, etc..

Yo les ofrezco un recetario de como preparar las velas encantadas de una
forma sencilla y efectiva, yo ruego y pido al "Señor de los Señores"
(Olodumare-Dios) que este libro se convierta para ustedes en el manual que le
resuelva vuestros problemas, sean estos de la índole que sean. Que los
problemas todos ustedes, los que sufren, están atormentados y en fin para
todos ustedes que viven con uno o otro problema. Esta es la única oportunidad
que tendrán de buscar solución a esos problemas. La única glorificación que yo
personalmente busco en este libro es aliviar vuestros problemas.

Ven vamos juntos a encender preparar una vela, vamos juntos a
encender una vela, déjame enseñarte, lo que una simple luz de una vela puede
lograr. Déjame traer a vuestras vida la mágica luz, que le hará brillar de alegría.
Caminemos juntos y déjame traer a vuestras vidas el alivio de tus problemas.
Déjame guiarte a buscar la solución a todos tus problemas a través del mundo
mágico-religioso de las "Atana" (Velas).
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Capitulo 1

Por favor, por favor, prende una "vela". Muchos de ustedes no usan o no tienen
noción de como y porque las velas deben de ser encendidas, no las usan.
Muchos de ustedes les compran, envuelven y la guardan en gavetas o
simplemente la ponen de adornos en una mesa en las salas de vuestras casas,
dejándolas ahí a que acumulen polvo. Nunca molestándose en encender, no
cometas ese error o sacrilegio con esa vela, pon esa vela a funcionar o a
trabajar a vuestro favor.

No cometas ese error, pues me rompes el corazón. Cuando una vela es
encendida, en ese momento es que ella toma vida propia y es cuando ella es
su máximo esplendor. Cuando las velas son encendidas, vienen hacer la
simbólica o vasija recopilador de pasiones, amores, romances, y en ese
momento que ellas son encendidas a un "Oricha", Egun, Ángel, Santo, Virgen o
cualquiera otra "Divinidad", ellas se convierten en el símbolo de la esperanza y
la fe y al por igual, ellas las velas vienen hacer la sagrada medicina que nos
curara el alma y espíritu de cualquier enfermedad, sanando de dentro de
nosotros toda energía negativa. Prende una vela y veras que ellas son la
solución a vuestros problemas.

Cuando se prende una vela, todo aquello que es negativo se hará positivo, algo
inexplicable toma lugar en ese sublime instante en que una vela es encendida,
surgen los milagros, en ese momento surge la magia a trabajar para vuestra
tranquilidad espiritual, surge la magia para solucionar vuestros problemas, los
internos y externos. Vamos ven prendamos una vela.
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Razones por las cuales se pueden preparar , encantar y conjurar una vela:
cuando , porque y en que momento podemos encender una vela .

1) Para elevar y dar luz a un espíritu.
2) Para ganar dinero
3) Para lograr alcanzar la felicidad
4) Para a traer un amor
5) Para que nos den las promociones prometidas en el trabajo
6) Para conseguir trabajo
7) Para mejorar nuestras vidas en todo sentido
8) Para sacar de nuestras casa y nuestras vidas todo aquello que sea

negativo
9) Para sacar de nuestros corazones todo sentimiento que no se

justo y bueno
10) Para sacar de nuestras vidas las brujería
11) Para romper una relación
12) Para confundir al enemigo
13) Para adquirir la prosperidad en todos sus aspectos
14) Cambiar la mala suerte
15) Para llegar ha encontrar la verdad en todo momento
16) Para calmar el sistema nervioso
17) Para corregir los problemas mentales
18) Para quitar y alejar el dolor físico
19) Recuperarnos de una operación y para que una opresión quirúrgica

salga bien
20) Para dominar a una persona
21) Para llegar ha encontrarnos a nosotros mismo
22) Elevar la espiritualidad de otra persona
23) Brujería y entidades malignas
24) Para llegar alcanzar siempre el libre albedrío
25) Mantener la felicidad paz y armonía en nuestras vidas
26) Triunfar en el trabajo y el mundo de los negocios
27) Para atraer la armonía en nuestro hogar
28) Para causar la discordia entre dos personas
29) Para llegar a encontrarnos a nosotros mismo
30) Para poder tener hijos
31) Para poder comprar nuestra casa.

He aquí una serie de situaciones o razones por los cuales podemos encender
una vela encantada, claro que existen muchas mas, pero esto solo son
ejemplos por los cuales podemos encender una vela encantada. No porque yo
les haya dado una serie de circunstancias quiere esto decir que son las únicas,
claro que existen muchas mas, solo usted puede determinar, cuales son esas
razones, sea cualquiera que sea las razones, será para su beneficio y ventaja
encender una vela. Claro que ustedes tendrán sus propias razones y si este es
el caso, naturalmente que son ustedes los que tienen que determinar estas
razones. No debe de existir ninguna duda in vuestras mentes y en sus
corazones, vayan si sienten la necesidad y creen que encendiendo una vela
vuestros problemas serán arreglados favorablemente, ve y enciende esa vela,
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porque a la mejor en esa vela que vas a encender esta la diferencia que andas
buscando o la solución a los problemas que quieres resolver. Con el simple
hecho de prender una vela encuentras la solución a tu problema.

Es de suma importancia cuando vayamos a preparar, encantar y encender una
vela que ustedes conozcan bien que color va de acuerdo con el ida de la
semana, con el Oricha, ángel, espíritu y también al por igual es de la misma
importancia que sepan en que momento y día esa vela va hacer encendida. No
todos los colores de velas pueden, ni deben de ser encendida en el momento
que usted escoja, para esto usted tiene que saber el color de la vela y estar
seguro que el color escogido vaya con el ida de la semana, esto le dará a esa
vela mas poder y funcionara mejor para usted en el momento que usted la
prenda. Tiene que estar completamente seguro que el color de la vela vaya con
el día de la semana y al por igual el color de la vela no solo vaya con el día de
la semana escogido también tiene que ser el color escogido que vaya de
acuerdo al Oricha al cual usted le vaya a prender esa vela. Es de suma
importancia tener siempre en cuenta que cuando usted vaya a encender una
vela a un Oricha, espíritu, santo, virgen o ángel que usted escoja el color de
vela apropiado para una de estas "Divinidades" y que el día de la semana sea
correspondiente con el color y el Oricha. Se hace preciso explicar que en la
mayoría de las ocasiones, no tenemos buenos resultados cuando encendemos
una vela es que vamos y lo hacemos mal, hemos escogido mal el día de la
semana y el color de la vela.

Ahora déjame enseñarte el camino correcto a seguir para cuando vayas a
preparar, encantar y encender una vela a los Orichas, espíritus, ángeles,
santos, vírgenes o a otras cualquier "Divinidad". Enseñarte cual es el color, día
de la semana correspondiente a los antes mencionados. Claro y seguro estoy
que quizás ustedes tengan noción y sepan cuales son los colores día de la
semanas correspondientes a las "Divinidades" antes mencionadas, pero para
aquellos de ustedes que no lo sepan, tienen que tener claro que los colores y
dais escogidos deben y están marcados en las tablas planetarias universales.
Los diferentes colores transmiten ciertas vibraciones las cuales son favorables
a las personas o persona. De las misma forma que los humanos (santeros) son
gobernados por los Orichas, espíritus y signos zodiacales, de la misma manera
somos influenciados por los colores y estos colores lo conocemos como:
"Colores Astrales". Es de suma importancia tener siempre en cuenta como
conjugar con los colores y los días de la semana, para de esta forma obtener
mejores beneficios a la hora que vayamos a prepara, encantar y encender una
vela. Depende muchos los resultados alcanzados de una vela si conoces a
fondo bien el color de la vela y el día de la semana que esa vela va hacer
preparada, encantada y encendida a un Oricha. Vamos ahora a conocer a
fondo cuales son esas tablas universales.
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Cada día de la semana tiene su color y cada Orichas tiene un día de la
semana que va de acuerdo a ese color.

Domingo: Blanco, Anaranjado, rosado y morado.

En día Domingo, solamente de se deben de utilizar los colores antes
mencionados, y tiene usted que estar completamente seguro a que Orichas,
espirita, ángel usted le va ha encender una vela. Usted tiene que estar
consiente y seguro cual es el la razón por lo cual usted va encender esa vela.
La razón por cual usted ve encender esa vela tiene que estar clara y decidida
en su mente y corazón. Una vez que ya usted ha determinado el motivo por el
cual usted va encender esa vela entonces prosiguiera a escoger el color
(recuerde que una vez que ya usted ha decidido el porque va encender esa
vela), teniendo esto en mente escoge el color y el día de la semana.

Domingo color Blanco: La vela blanca se encenderá en Domingo, para la
tranquilidad, armonía, estabilidad espiritual y material y para la justicia. (La
divina justicia en de nuestras vidas), y para todo tipo de problemas que tenga
que ver con la justicia. Esa vela puede ser encendida a los Espíritus
Ancestrales, espíritus en general o a un determinado espíritu, Obatala, Elewua,
Oduduwa, Ochanla, Osoguano y a los ángeles en general. (Nunca encienda
una vela en Domingo para pedir dinero, no funcione). La vela blanca solamente
debe de ser encendida a los "Divinidades antes mencionadas. (Principalmente
si el problema o lo que usted esta pidiendo tiene que ver con problemas de
justicia), en caso de que alguien este grave de una enfermedad.

Anaranjado: este color de vela (anaranjado), solamente es utilizado por
nosotros en la religión Lukumi cuando queremos alcanzar algún bien de tipo
monetario y claro cuando vamos a encender una vela encantada de este color
ella debe ser encendida a: Ochun, Elewua, Asoguano. La vela anaranjada es
conveniente siempre prenderla en el día Domingo.

El color anaranjado también es bueno y conveniente que sea utilizado en días
como el Jueves y Viernes. La vela de color naranja trabajara mejor cuando es
encendida temprano en la maña, y una vez que haya sido encendida, no se
debe de apagar, ella debe de quemar hasta que este completamente
consumida. (Velón de 7 días). Nunca apague una vela de color naranja, una
vez que ella haya sido encendida.

Rosado: El color rosado y muy simular al color naranja, en nuestra religión lo
utilizamos para resolver problemas económicos, pero también la utilizamos
para cuando queremos conseguir un trabajos o avances en nuestros trabajo
(promociones), en el lugar del trabajo.

La vela de color rosado, solamente se debe de encender en día Domingo y
Jueves y deben de ser preparadas para la Oricha Oba-Nani, Ochun, Nana
Buruku, Ángeles y a los espíritus. Este color rosado se puede utilizar para
cualquier virgen del panteón católico.
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Lunes: Blanco, rojo, verde y marrón:

El color blanco puede ser utilizado en cualquier día de la semana. Como es
natural este color puede ser utilizado por una gran cantidad de diferentes
razones, tales como son: Cualquier tipo de problemas legales, estabilizar un
matrimonio que tenga problemas, conseguir lo queremos de un divorcio,
conseguir un trabajo, para hacer que alguien se ponga bien de una
enfermedad, pasar un examen, o cualquier problema no importa del índole que
sea, siempre el blanco es recomendable.

El color blanco en una vela siempre debe de ser encendida a: Obatala,
Oduduwa, Ochanla, Nana-Buruku, Olokun, Elewua o a cualquier otros de los
Orichas de nuestro panteón y al por igual a cualquier Santo, virgen o ángeles
de del panteón judeocristiano. (El color blanco en velas puede ser utilizado
cualquier día de la semana). Pero si quiere tener mejores resultados de las
velas blancas, enciéndala en Domingo, Lunes, Jueves y Viernes. Estos son los
mejores días para encender una vela encantada, los resultados serán
expendidos. Por mi propias experiencias después de trabajar con las velas
encantada, he visto que ellas funcionan mejor en los días antes mencionados.

Vela roja en día Lunes: Las velas rojas solamente se le deben de encender a
estos Orichas: Elewua, Ogun, Chango, Oya, Ochun, Yemaya, Oricha-Oko,
Algallú, Dada. Una vela roja en día Lunes puede ser prendida a cualquiera de
los Orichas antes mencionados y se pueden encender para resolver cualquier
tipo de problemas (mencione el problema y una vela roja resolverá ese
problema o le concederá cualquier petición que usted haya hecho). La vela roja
siempre debe de ser encendida al Oricha Elewua, pues este es el color con el
cual Elewua firma y tenemos que tener en cuenta siempre que es Elewua es el
Oricha que abre y cierra las puertas de las oportunidades de la vida (Elewua
es el Portero de nuestra religión). Cuando encantamos y encendemos una
vela roja el día Lunes ante Elewua, en eso momento obtendremos de Elewua
cualquier petición que le hemos pedido, Elewua siempre nos responderá
positivamente a nuestros pedido, lo que hagamos pedido a Elewua, será dado.

Este completamente seguro que cuando usted prepare una vela roja para
Elewua en día Lunes, que esa vela este bien preparada (bien encantada),
todos los ingredientes recomendados deben de estar presente, no pueden
haber sustitutos y mucho menos puede faltar uno de los ingredientes
recomendados. (Para mi este color de vela encantada es mi vela preferida para
ser encendida, yo he notado tras muchos años de trabajar con velas
encantadas que las velas rojas preparadas y encantadas para Elewua
funcionan en fracciones de segundo y los resultados son maravillosos. Todavía
esta por ver que una vela roja preparada, encantado para Elewua en día Lunes
no haya hecho o concedido aquello por lo cual se preparo. La vela roja, es el
color que mejor funciona cuando existen problemas de índole emocional,
disturbios emocionales y sobre todo cuando las cosas positivas no van de la
forma que queremos. Pero al igual que el blanco la vela de color rojo puede ser
utilizada ante cualquiera de los Orichas antes mencionados para resolver
cualquier tipo de problema o de pedido que le hagamos a los Orichas.
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El color rojo es el color que mas simbolismo tiene para los creyentes de nuestra
religión (Lukumi), nosotros siempre que vayamos a encender una vela roja
debemos de tener siempre presente en nuestras mente, que el color rojo es el
color de nuestra sangre y sin la sangre en nuestro cuerpo no podemos vivir (no
existe la vida) y al por igual el color rojo es el color que es la firma o
identificación de: "ELEWUA, OGUN, CHANGO, ORICHAOKO, DADA, OBA-
NANI, JEGUA, ALGALLU, y aunque el sor luzca claro o trasparente en el
cielo, en realidad es de color  rojo Con una vela encantada de color rojo
en día lunes es mucho lo que podemos lograr y sobre todo que este es el color
que se firman muchos de los Orichas mas importante de nuestro panteón. Yo,
hoy les recomiendo que cuando ustedes tengan un problema, no importan la
índole del problema o que cuando ustedes tengan un pedido a algunos de los
Orichas antes mencionados, no vacilen, vayan y prendan una vela delante de
uno de ellos y deja que sean ellos los que se encarguen de dar solución a esos
problemas. La vela de color roja puede ser utilizada para resolver cualquier tipo
de problemas. (Esta vela roja también puede ser utilizada a: los Espíritus y
ángeles.

Color Verde en día Lunes: Las velas verdes se deben de preparar y encender
en día Lunes y Viernes. Las velas verdes pueden ser encendidas a los
Orichas: Ogun, Algallú, Inle, Abata, Aburutu, Egun y ángeles. También
pueden ser encendidas a San Judas Tadeo y San Pedro y al Justo Juez
Las velas de color verde usualmente son utilizada cuando existen problemas
monetarios o la economía esta mala, si estos problemas existen entonces la
vela recomendada a encantar y encender es la vela "verde", La vela verde es
la vela adecuada a preparar, encantar y encender cuando nuestra economía,
trabajo, o simplemente que el dinero no nos llega como tiene que llegar,
también cuando nuestros negocios no nos dan los resultados que esperamos
de ellos. Es decir todo aquello que tenga que ver con la economía, siempre
será recomendable encender una vela verde. No solamente para la economía,
cuando ya el desespero y uno nada mas que tiene problemas sobre problemas
nunca estaría de mas encender una vela verde a uno de los Orichas
recomendados anteriormente. Si alguien esta cerca de la muerte, y los
médicos hayan desahuciado a esa persona, yo les recomiendo que enciendan
una vela verde a uno de los Orichas antes recomendada, por lo regular en la
mayoría de los casos de enfermedades graves, esta vela les salva la vida.
También esta vela se puede utilizar para atraer a nuestras vidas la
"esperanza" y paz, especialmente si se tienen enemigos ocultos una vela
verde encantada encendida a Ogun hace milagros en contra de los enemigos.

Una vela verde bien preparada, bien encantada encendida hará que todo
aquello que hayamos pedidos lograra pasar todas las barreras de las cosas
imposibles de alcanzar y al final tenemos grandes recompensas. Recuerden
que los mejores días para encender esta vela son: 'Lunes y Viernes". (Cuando
una vela verde encantada es encendida, debe dejarse encendida hasta que la
vela haya sido completamente consumida. Es bueno que si usted enciende una
vela verde el lunes o viernes, esto debe de hacerlo 3 lunes seguido o 3 viernes
seguidos "es decir una vela cada semana, hasta completar tres semanas).
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Color Carmelita o Marrón en día lunes

La vela color marrón o carmelita siempre debe de ser preparada, encantada y
encendida en día Lunes. Siempre en este día la vela debe de ser encendida a
los Orichas: Oya, Algallú, Ogun, Osoguano y Oba-Nana. Tambien se utiliza
para San Francisco de Asís, Santa Clara, Ángeles y espíritus. Solamente
se encenderá una vela de color "marrón" cuando existan grandes problemas
(cualquier índole), problemas como sacar a una persona de la cárcel, quitar la
muerte de encima de una persona muy enferma o cualquier otro problema,
siempre y cuando el problema sea grande. (Se puede decir que una vela de
color Marrón, bien encantada resolverá cualquier problema por grande o grave
que este sea).
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Martes: Azul, blanco, verde y negro.

Vela color azul en día Martes: Vela azul se le puede prender a los Orichas:
Yemaya, Olokun, Inle, Abata, Aburutu, Oti Ochos¡, Ángeles, pero nunca a
Egun. Las velas azules, tienen un gran simbolismo en nuestra religión, porque
azul es el color de las agua de los grandes Océanos, color del cielo y también
del Universo. Una vez dispuesto el Osainista - Chamanes de nuestra creencia
a prender una vela de color automáticamente el invocara a esos elementos de
nuestra naturaleza y universo hacer que el encantamiento en dicha vela
funciona a las mil maravillas. Vela de color azul en día Martes servirá para
problemas de amor y todo tipo de problemas emocionales, También funcionara
para todo tipo de problemas legales y sobre todo en problemas de índoles de la
salud. Personalmente, uso la vela de color azul, para cuando existen
problemas emocionales, espirituales. Las velas de color azul encantadas deben
ser encendidas a Yemaya, y también a los Orichas antes mencionado, claro
que esto lo tiene que definir Elewua. Y sobre todo a Yemaya si se tienen
grandes problemas con el sistema nervioso.

Vela color blanca en día Martes: Una vela blanca encantado se prende en día
martes a cualquiera de los Orichas antes mencionados. Ella son encendidas
para resolver problemas de índole económico, emocionales. Solamente deben
de ser encendidas en este día a cualquiera de los Orichas antes mencionados.

Vela de color Verde en Día Martes: Uva Vela verde encantada y encendida en
ida Martes, sirve para resolver cualquier tipo de problemas que usted puede
tener, sobre todo si ese problemas tiene que ver con la economía, discordia
dentro del hogar, salud, legales y en fin de cualquier índole. Esta debe de ser
encanecida a uno de los Oricha marcado arriba.

Vela de color Negro en día martes: Una vela de color negro preparada y
encantada solamente sirve para hacer el mal y debe de ser encendida en día
Martes a Echu o Eshu. Esta vela si va a tener los resultados que usted quiere
debe de ser encendida a las 12 del día o a las 12 de la noche. También puede
ser encendida a entidades malévolas que trabajan en la oscuridad de la noche.
(Esta es una vela que yo jamás encenderé), pues uno tiene que tener
siempre presente que si invocas a estas fuerzas malévolas y ellas te asistirán y
luego a cambio del favor pedido, ellas te exigirán algo a cambio.
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Miércoles: Amarilla, Roja, Blanco y Morado.

Vela Amarilla en día Miércoles: Una vela Amarilla encantada debe de ser
encendida a: Ochun, Egun, Oya, Jegua, Orumila y Ángeles. Una vela de color
amarillo encantada definitivamente debe de ser encendida a Ochun en día
Miércoles, para cuando usted quiera encontrar un amor en su vida, y mantener
estables las relaciones amorosas. Uva vela amarilla encantada y encendida a
Ochun servirá para resolver situaciones amorosas, situaciones económicas,
situaciones de salud, situaciones en las cuales se quiera tener un hijo y para
resolver todo tipo de enfermedades del bajo vientre y senos. Son muchas las
mujeres que por una razón o otro no pueden concebir hijos, a todas ustedes
que desean obtener el milagro de tener un hijo, yo les digo vayan y busquen a
una persona que sepa encantar una vela y encienda esta a vela a Ochun, y
luego me contaran de este milagro. Ochun hace maravillas en cuanto a este se
refiere. También esta misma vela amarilla y encantada a Ochun hace
maravillas cuando tenemos grandes y todo tipo de tristezas en nuestro
corazones. (Ochun y sus velas encantada son mi Oricha preferido, y cuando se
va ante de ella con fe, y le hablamos con el corazón ella por lo regular nos
escucha). Una vela de color Amarilla se puede utilizar para resolver cualquier
tipo de problemas que podamos tener en nuestras vidas, sobre todo si estos
problemas son de índole de salud. No solamente a Ochun, también estas velas
pueden ser encendidas en día Miércoles delante de los otros Orichas antes
mencionados.

Vela de color rojo en día Miércoles: La vela de color rojo en día Miércoles
solamente se le puede encender al Oricha Obatala y debe de ser encendida
cuando existen problemas de salud. Lo mismo es aplicable para los espíritus y
los Ángeles.

Vela de color Morado en día Miércoles: La vela de color morado en día
Miércoles, solamente se le puede encender al Oricha "Asoguano-Babaluaye. Y
se puede encender para cualquier tipo de problemas que podamos tener en
nuestras vidas, muy principalmente aquellos problemas de índole de salud y
monetarios.
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Día Jueves: Verde, azul, rojo, amarillo, blanco y morado.

Cuando vayamos a encantar y encender una vela de cualquiera de los colores
dados en la línea anterior, ellas deben de ser encantadas y encendidas de esta
forma: Verde para Ochun, Orula, y los ángeles: Cuando la vela es de color
Azul, debe de ser encantada y encendida a Yemaya, Ochosi, Inle, Abata,
Nana-Buruku, y Olokun. Cuando la vela es de color rojo en día Jueves,
debe de ser encantada y encendida a: Elewua, Ogun, Oricha-Oko, Ibeji,
Dada, Oya, Algallú, Jegua, y Chango. Cuando la vela es de color blanco,
ella debe de ser encantada y encendida a: Obatala, Oduduwa, Ochanla,
Brumu, Iroko, Egun y los Ángeles (igual para cualquier Santo del panteón
católico). Cuando la vela es de color Marrón o carmelita, esta debe de ser
encantada y encendida a: Egun, Orula, Oba-Nani, Algallú y Ángeles (Estos
son a los Oricha a los cuales se le pueden encender las velas encantadas).

Si yo fuera a encender una vela en día Jueves, nunca encendería una sola
vela. En este día muy especial de la semana, yo (encendería la combinación
indicada arriba, en otras palabras, yo encendería: verde, azul, rojo, amarillo,
blanco y marrón. La razón por lo cual yo enciendo esta confinación es que: El
Jueves, junto con el Viernes son los dos días espirituales Universales). En
estos dos días especiales de la semana, son los días que los bueno y sabios
Osainista-Chamanes de nuestra religión escogen para hacer sus
encarnaciones, pues son los dos días donde todas las fuerzas naturales,
espirituales y del infinito se conglomeran para ser llamadas y que sus virtudes y
influencias benéficas vengan a concentrarse en esas velas. Encender una
confinación de velas encantadas como narramos anteriormente, ustedes
podrán pedir y obtener todo aquello que desean sea otorgado de los Orichas,
espíritus, santos y ángeles. Sobre todo haciendo esta confinación ustedes
verán resultados positivos en cuestiones de horas y las razones por los cuales
ustedes han encendidos esas velas serán concedidas a ustedes. Jueves el
mejor día de la semana, pues todas las energías positivas se conglomeran al
rededor de nosotros otorgándonos fuerzas vitales y grandes poderes esotéricos
que son los que hacen lo que pedimos o deseamos sea otorgado.
Definitivamente y si tiene algún problema, no importa de la índole que este sea,
confíen en esto, venga y encienda la confinación de velas de colores explicado
arriba. Usted vera los resultados en cuestiones de hora.

Vela verde en día Jueves: Una vela verde encantada solamente será prendida
en día Jueves a uno de los Orichas antes mencionados si la situación por
resolver es económico o para pedir a ese Oricha que nos traiga la buena
suerte.

Vela Azul en día Jueves: Una vela de color azul encantada puede ser
encendida a uno de los Orichas antes mencionados, solamente si lo que se le
va a pedir a ese Oricha tiene que ver que nos resuelva algún problema de
índole legal. (También puede ser prendida a los ángeles y algún santo del
panteón católico o a Buda).
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Vela Rojo en día Jueves: Esta vela puede ser encantada y encendida a
Elewua, Ogun, Chango, si el problema que queramos que nos resuelvan es de
índole económica, salud, o si existen problemas matrimoniales, monetarios o
para que los caminos de la salud y las prosperidad material sea resuelto.
(También puede ser encendida a los Ángeles, espíritus y algún santo del
panteón católico).

Vela Amarilla en día Jueves: Esta vela debe se ser encantada y encendida a la
Oricha Ochun, para que ella nos traiga un amor a nuestras vidas y también
para que nos lleguen buenas amistades y buenas relaciones a nuestras vidas
ya sean estas de índole emocional y índole económica. Para que nos den
aumento en el trabajo y promociones. También es muy bueno para aquellas
padres que deseen tener un hijo y para cualquier otro tipo de problemas que
tengamos en nuestras vidas.

Vela blanca en día Jueves: Una vela encantada y encendida a Obatala
resolverá cualquier tipo de problemas que podamos tener en esta vida, ella
resolverá cualquier obstáculo que exista en nuestros camino. Usted puede
estar seguro que Obatala les escuchara en este día tan especial de la semana.
Lo mismo decimos si la vela es encendida a los espíritus ancestrales, ángeles.
Recuerde siempre que Obatala en nuestro sistema religioso es la máxima
autoridad y lo mas cercano que a Olodumare (Dios). Lo que se esta haciendo
en el momento que usted le esta prendiendo una vela blanca a Obatala es:
(encender una vela al "Creador Olodumare), lo mismo se puede aplicar cuando
la vela es encendida a Ochanla, Oduduwa, Iroko.

Vela marrón o carmelita en día Jueves: Una vela encantada puede ser
encendida a Oya, Algallú, Ogun, Oba-Nani. Por lo regular esa vela se enciende
cuando alguien muy cercano a nosotros esta enfermo de gravedad y cerca de
la muerte. Debe de ser encendida siempre pidiéndole a uno estos Orichas que
haga el milagro de que esa persona se ponga bien y recupere lo antes posible
o de lo contrario que el sufrimiento de esa persona seseen de una vez (que esa
persona pase al otro mundo sin ningún tipo de sufrimientos). Esta vela también
puede ser encendida a Ogun, pidiéndole que nos ayude a sobre pasar
cualquier tipo de problemas que podamos tener con enemigos ocultos y
brujería.

(Si yo fuera usted, definitivamente yo encendiera en este día Jueves una
combinación de corles: Verde, azul, rojo, amarillo, blanco y marrón, todas a la
misma vez en este día, esto hará que cualquier cosa que pide o cualquier
problema por resolver sea resuelto y ellos escucharan sus pedidos. Esto lo
puede hacer a los Orichas antes mencionados y también a los espíritus,
ángeles y Buda. Hágalo de esta forma y vera los resultados positivos que les
trae a vuestras vidas.



29

Viernes: Blanco, Rojo, Azul y Amarillo.

Viernes es el día mas espiritual que tenemos y tienen muchas otras
denominaciones (diferentes creencias) esotéricas, este es el día por excelencia
para todos aquellos de nosotros que trabaja y lidiamos con todo aquello que es
esotérico y lo oculto, pero para todos nosotros que trabajamos, imploramos y
buscamos en el campo espiritual respuestas a  nuestras pregunta, debemos de
tener siempre presente que en "este día Viernes" es de todos los idas el mas
adecuado y también en este día es donde todas las fuerzas espirituales se
concentran para darnos a nosotros los fieles los mejores resultados a nuestras
encarnaciones, hechizos y conjuros, todos ellos funcionan mejor si se hacen y
día Viernes y si por cosas de los Orichas y los espíritu el día Viernes cae en
"Luna Llena", entonces podremos decir con certeza que todo lo que hagamos
en esta día esplendoroso será con resultados sierpes favorables. Si esto fuese
así, podemos decir que hemos escogido el día mas perfecto que existe en
todos los calendarios. Los ángeles, Orichas, santos, y todas las Divinidades
nos regalan sus virtudes y influencias benéficas en este esplendoroso día de
"Viernes cuando cae en Luna Llena". Todo lo pedido, todo lo implorado será
contestado en este magnifico día.

Podemos decir con certeza que cuando usted encanta y enciende una
combinación de los cuatro colores (blanco, rojo, azul y amarillo), todos a la
misma vez y en el mismo día, en ese momento usted ha encendido la
combinación mas perfectas de colores y velas encantada. Todo tipo de ruego,
todo tipo de petición, todo problema, será resulto en cuestiones de horas y los
beneficios a recibir son muchos. Esta es la combinación perfecta, si usted
conoce acerca de nuestra religión "Lukumi", sabe porque digo esto y si no lo
sabe, déjame decirle el porque: En nuestra creencia tenemos cuatros colores
que son la esencia de nuestra creencia, en ello esta marcada simbólicamente
la firma de cuanto Orichas tenemos en nuestro panteón, cada uno o varios de
ellos se definen por uno de estos colores. El color blanco representa al "Ser
Supremo Olodumare", su paz, sus justicia divina, su armonía, su estabilidad
para con nosotros esta representada en el color Blanco. También es color que
simbólicamente nos manifiesta y nos da nuestro crecimiento con nosotros
mismo, con nuestro yo interior. Y de ultimo el color con el cual los hijos de
Obatala firman. El color rojo representa a unos cuantos de los Orichas de
nuestro pateen y el color con el cual estos Orichas y sus hijos firman, y de mas
importancia aun es el color de nuestra sangre (cuerpo sin sangre no sobrevive),
representa al fuego. Elewua, Ogun, Dada, Oricha-Oko, Oya, Agallu, Oba-Nani,
son algunos de los Orichas que firman con este color. El rojo el color que
representa la vida y la alegría, el color en cual todos nuestras emociones son
representadas y toman vida. Cuando analizamos al color rojo de forma positiva,
tenemos que llega a la conclusión de que el color rojo es el color que
representa a la felicidad en todo el sentido de la palabra. Azul, cuando vamos
hablar de este color, solamente tenemos que mirar al cielo, el Océano y mas
importante aun mirar (si usted es espiritista, este es el color en cual todos los
cuadros espirituales nos son presentados por los espíritus, esas energías son
siempre de un color azul tenue, claro. Cuando un espíritu se nos manifiestas
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siempre lo hará con aura de este color en tonos claro. También nuestro espíritu
o aura se manifiesta al exterior en este color). El azul sin duda alguno no es
mas que la única manifestación de todo fuerza espiritual. El azul también color
en lo cual los ángeles se nos manifiestan. El azul es el color con el cual
Yemaya, Inle, Ochos¡, Abata, Oshumare, Nana Buruku y Olokun firman, es el
color representativo de los antes mencionados. Amarillo, es el color que nos
recuerda y representa todo aquello que es triste en este mundo, lagrimas,
dolores, tristezas enfermedades, infelicidad. De por si solo nos recuerdas
tristezas y mezclado o combinado como hemos hecho anteriormente cambia su
significado y entonces viene hacer una manifestación de alegría. El color
Amarillo, es el color con el cual la Oricha Ochun firma y es su color
representativo. (El amarillo cuando se utiliza para Ochun en las velas es el
color indicado para usar. Es decir si se le ve aprender una vela para un
problema de amor a Ochun, entonces esta se encanta y se enciendo de por si
solo).
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Sábado: Blanco:

Un día como el Sábado, yo recomiendo de forma enfática que sea este el
único color que se tiene o se debe de encender. El blanco a parte de ser el
color de Obatala, Ochanla, Brumu, y muchos Orichas mas, también es el color
que representa a la máxima autoridad de nuestro panteón de Orichas
(Olodumare, Señor Creador de Cielos y Tierra). En este séptimo día de la
semana es recomendable que una vela encantada blanca se encendida a
"Olodumare". Esto es muy especial porque este es el día en que nosotros los
Osainista-Chamanes de nuestra religión hacemos ofrendas, sacrificios y
encendemos velas al "Supremo". Como pueden ver el blanco es el color
utilizar en este día de la semana. Al por igual la vela de color blanco es la
única vela que debe se ser encantada y encendida a cualquiera de los
Orichas de nuestro panteón, también puede ser encendida a los espiritas
ancestrales, ángeles, santos y entidades de otras creencias, pues cuando
concluimos en realidad, todos los antes mencionados no son mas que
fragmentos del "Dios Creador de los cielos y la tierra" y esta es la razón por lo
cual la vela blanca es la adecuada a hacer utilizada en este día del "Sábado"

El blanco puede ser utilizado en este séptimo día de la semana para pedir que
se le resuelva cualquier tipo de problemas que ustedes puedan tener, no
importa la índole del problema, siempre que vaya a encender una vela blanca
en día sábado, esta tiene que ser blanco.
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Simbolismos de los colores en las velas, para nosotros y otras creencias.

Anteriormente hemos dado una lista de los colores utilizados, por nosotros los
sacerdotes, Osainistas-Chamanes de la creencia Lukumi, ellos son los
colores con los cuales damos las gracias y pedimos que los Orichas nos
concedan y resuelvan los problemas que se nos puedan presentar. De ahora
en lo adelante dedicaremos unas paginas para a algunos de los colores
mencionados antes y algunos los cuales no han sido mencionados y son
utilizados por otras creencias. Para todos ustedes que les gusta prender velas
y pedirles a sus "Virgen", santos, ángeles. Creencias como son: Hebreos,
Católicos, protestantes, Islámicos, y Budistas. Oh simplemente para aquellos
que por primera vez quieran experimentar como es que las velas funcionan y
les resuelvan los problemas que puedan tener en vuestras vidas.

Para poder trabajar con las velas por primera vez ustedes tienen que tener
siempre presente y antes de lanzarse a conseguir su objetivo a través de una
vela, ustedes necesitan saber el simbolismos de los colores de estas velas.
Necesitan saber que color de vela va con el día de la semana escogido para
prender sus velas. Conociendo bien los colores que van con cada día de la
semana, podrán entonces lanzarse a la aventura de poder hacer sus
encantamientos, conjuros y de esta forma poder lograr sus objetivos con mas
efectividad. Conociendo bien este significado de colores y días la semana que
van con esos colores, ya estarán listo para cuando decidan encender una vela
encantada que ellas les funciones, y además les ayudara a conseguir aquello
por lo cual han prendido esa vela. Conociendo lo antes mencionados, les
ayudara a conseguir todo aquello por lo cual han encendido esa vela. Será de
mucha ayuda, conocer los colores y los días de la semana que van con estos
colores, pues de esta forma sus objetivos serán firmes y los resultados se
verán en cuestiones de horas. Cuando el momento de encender una vela
para ustedes sea preciso y ustedes se lancen a encender esta vela, usted
primero deberá escoger cuidadosamente el color de vela que les funcionara
con mejores resultados, porque debe de tener siempre presente en su mente
que cada color trabajara de acuerdo con sus deseos o lo que usted ve a pedir,
cada color individualmente emite diferentes vibraciones y atrae energías
diferentes y también atrae diferentes influencias (esta pueden ser positivas o
negativas).

La luz de las velas eleva nuestro yo interior, y trae consigo todo tipo de paz
interior, ayudando en todo momentos de nuestra existencia, esa luz delicada
crea la esfera y la cual nos ayuda a cambiar los malos momentos para que
podamos tener mas calidad de vida. No se si habrán notado que a veces
estamos de mal humor y que estamos pasando por un mal momento, y
decidimos encender una vela, en ese momento algo mágico pasa, que desde el
momento que encendemos esa vela, el humor nos cambia y los problemas que
podamos tener ya no son ni tan serios y nuestro día se hace mucho mas
placentero. Si no lo han hecho o no lo han notado, la próxima vez que esto le
sucedan, vayan enciendan una vela y verán lo que yo les estoy hablando.
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Definitivamente existe algo mágico en las luz de las velas, que desde el
momento que son encendida lo negativo se hace positivo.

Vamos a ir mas aya de un mal momento, vamos a decir que tenemos invitados
a cenar. Que cosa es una mesa bien puesta si en ella no existen una velas
encendidas? Existen muchos momentos y razones en los cuales la luz de una
vela es necesario, por que ella vienen a engrandecer esos momentos o
razones. Si Claro que si que cuando una vela es encendida algo mágico surge
en ese momento, lo negativo se hace positivo y cuando tenemos X problema,
la mejor solución a estos problemas es ir y encender una vela a uno de
nuestras Deidades, Vírgenes, Santos, Ángeles y claro al Ser Supremo (Dios).
El momento mágico-religioso surge en ese preciso instante que el cual esa vela
es encendida, lo mágico-religioso toma lugar en fracciones de segundo y es
cuando nuestros problemas y inquietudes de forma suave desaparecen por
arte de magia.

Color Blanco: El blanco es asociado con rituales de consagración, meditación,
adivinación, ejercicios, encarnaciones relativas de curaciones, verdad, paz,
fuerzas espirituales (todas), energía lunar, clarividencia. Ustedes deben de
tener siempre presente que el color blanco es uno de esos colores que puede
ser utilizados para resolver y aliviar todo tipo de problemas y aliviar X situación.
No importa cual grande sea el problema, ellos son resueltos cuando
encendemos una vela de color blanco. Cualquier situación por grave que esta
sea, siempre se hará mas ligera cuando una vela de color blanco es encendida.

Color Rojo: El color rojo es asociado con los ritos de fertilidad para (humanos y
animales), afrodisíacos, y conjuros relativos con las pasiones sexuales, amor,
salud, energías en el cuerpo humano, rituales relativos a la venganza, odio, y
todo tipo de problemas emocionales, heroísmo y fuerza de voluntad. Una vela
de color rojo debe de ser utilizada cuando los problemas proceden de
enemigos o ocultos y cuando los problema tienen procedencias emocionales.
Todo aquello que tenga que ver con el amor y los odios. Con esta vela se
ganan las guerras de toda índole. Sobre todo aquellas donde os hechizos
imperan.

Color Azul: El color azul, es asociado con: Magia relacionada con el honor,
honestidad, fidelidad, paz, tranquilidad de toda índole pero muy en especial con
la paz interna, verdad, sabiduría, protección en todo momento y sobre todo
cuando estamos durmiendo, protección astral, proyecciones de buenas
energías del cosmos, protección de malos sueños. Las velas de color azul
puede ser utilizado efectivamente cuando queremos saber quienes son
nuestros enemigos ocultos (aquellos que nos hacen brujerías y tienen malos
sentimientos en contra de nosotros).

Color Amarillo. Utilizado en conjuros relativos a la confianza, atracción, salud,
encantamientos, conjuros, brujería, persuasión. La vela de color amarillo debe
de ser utilizada cuando lo que usted esta pidiendo esta relacionado con lo
antes mencionado y también cuando un amigo, amor, marido, esposa, hijos
están seriamente enfermos.
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Color Dorado: La vela de color dorado es utilizada, cuando los conjuros y
encantación están relacionados con las fuerzas del universo a divinidades
como son el Sol, la Luna, Venus, Júpiter y Martes. Este color también se debe
de utilizar cuando se tienen problemas de tipo monetarios, negocios, o cuando
lo que estamos deseando no nos llega o se nos concede. (Agregarle a la vela
un poco de polvo de Oro, ayudara que esta sea mas eficaz).

Color Gris: Una vela gris, solamente se utilizara para neutralizar aquellos
conjuros y hechizos que nos hacen. Esta aleja toda influencia negativa.

Color Marrón o Carmelita: el color marrón o carmelita, debe de ser utilizados
en conjuros relacionados para encontrar algo o alguien que nos ha perdido y
para aumentar los poderes de concentración, telepatía, protección de los
familia y amistades he inclusivas para proteger a nuestras mascotas. Este color
podemos utilizarlo cuando experimentamos problemas de concentración y de
enfocar y también cuando presentimos que nos están haciendo algún tipo de
hechicería o cuando existen entidades malignas a nuestro alrededor. Este color
junto con una vela de color verde encendidas al mismo tiempo nos traerá
grandes ventajas y buenos influencias en todo aquello que queramos lograr en
nuestras vidas.

Color Morado o cualquiera de los colores fucsia: El color morado será
utilizado para cuando queramos tener manifestaciones espirituales, curar
alguna persona de una enfermedad, y también aumenta nuestras habilidades
espirituales. Este color esta relacionados con conjuros de triunfo, progreso,
independencia, y la protección de nuestras familia de cualquier daño que se les
pueda acercar o que tengan. Encender una vela de color morado junto con una
de color rojo, hará que ningún tipo de influencia negativa llegue a nosotros y si
ya están con nosotros ellos se retiraran.

Color Negro: Existen muchos formas de proceder cuando a una vela de color
negro se refiere. Este color esta relacionado en conjuros de meditación, y en
rituales maléficos y magia negra. También suele utilizarse para cuando nos han
hechos todo tipo de conjuros Satánico y de brujería, es decir es con este color
que nosotros rompemos y regresamos estos conjuros hacia la persona que los
ha hecho. El color negro también puede ser utilizados para hacer conjuros para
el bien. En muchas ocasiones si las personas que están encendiendo una vela,
utilizaran la vela de color negro a ciertas horas del día o de la noche para
romper brujerías dañinas. Usted tenga siempre en cuenta que este color por lo
regular es un color que siempre es utilizados por aquellas personas que solo
saben hacer el mal.

Color Plateado: Una vela de color plateado es utilizadas en rituales y
encantamientos que están relacionados a eliminar la negatividad de nuestras
vidas, estimula la estabilidad emocional y la material. Atrae sobre nosotros las
benéficas influencias de todas las "Divinidades", incluyendo aquella la del "Ser
Supremo".
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Color Rosado: La vela de color rosado siempre será utilizada con aquellos
conjuros relacionados con el amor (a Ochun), la amistad y la y todo aquello que
tenga que ver con lo femenino.

Color Verde: Este color siempre será utilizado con todo aquellos conjuros que
tengan que ver con la felicidad, triunfos en genera, buena suerte, prosperidad,
dinero, juventud, ambiciones, egoísmo y celos. En mi caso, yo utilizo este color
cuando estoy abatido, sufrido, o estoy pasando por situaciones difíciles, ya
sean estas de índole económicos o emocionales.

La lista dada anteriormente de colores y velas son las mas comunes utilizadas
por muchos de los Osainista de nuestras religión y también son los colores
utilizados por personas de otras filosofías (otras creencias), como son: Los
católicos, Hebreos, Protestantes judeocristianos, Budistas, Musulmanes y
muchas otras creencias que veneran y creen el espíritu. Muchos les dirán que
a la hora de encender una vela, esto se debe de hacer frente la imagen de una
virgen, santo o ángel y eso esta bien si usted se siente confortable con esto o si
esto es de la forma que ustedes prefieren hacerlo. La realidad es que no es
necesario tener un símbolo religioso delante de nosotros para que podamos
hacer el ofrecimiento de una vela, bastara con que usted tenga la fe. Vaya y
encienda su vela a cualquier entidad que usted desee la tenga delante o no,
pero no lo deje de hacer, pues una vela encendida mueve montañas cuando
esto se hace con fe ciega. Tengan siempre presente que a la hora de encender
una vela, las horas de hacer y las que mas benéficos les traerá, serán aquellas
velas que son encendidas en las horas temprano de la mañana cuando el día
esta mas virgen (no avanzados en horas). Pero si la vela que usted esta
encendiendo esta dedicada algún tipo de conjuro negativo, entonces es
preferible que lo haga en las horas de la noche (12 PM), es la mejor hora de
encender esta vela.

Es importante de que tenga siempre en mente, que a la hora de encender una
vela, que usted se deje guiar por su propio corazón, en muchas ocasiones
funciona mejor la vela encendida, cuando es nuestro corazón quien nos dicta lo
que tenemos que hacer.
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Ocho Saba de la Brujas.

Para aquellas personas que practican la filosofía de las "brujas", deje me darles
los días mas importantes del "SABBAT" de las brujas. Estos son los días mas
importantes y también los colores de velas que tienen que ser utilizados a la
hora de encender una vela en estos días. Estos días están compuestos por
ocho días diferentes del año y son días de suma importancia para toda
aquellas personas que practican esta filosofía. Los verdaderos practicantes de
esta filosofía deben de estar atentos y mantener un calendario de estos días,
pues estos son los días donde encendiendo sus velas alcanzaran ustedes los
beneficios y favores que deseen de vuestras "Divinidades".

Imbolg, Febrero 2 Vela: Roja Rosada. Y Marrón.

Equinoccio de primavera, Marzo 21 Vela: Verde, Amarilla y Dorada.

Bealtin , Abril 30 Vela: Verde Oscuro.

Mediano de Verano, Junio 22 vela Verde y Azul

Lughnasadh, Julio 31 Vela: Amarillo y Anaranjado.

Equinoccio de Otoño, Septiembre 21 Vela Anaranjada, Marrón y Amarilla

Samhin, Octubre 31 Vela :Negra y Anaranjado.

Yule, Diciembre 22 Vela: Roja, Verde y Blanca

Los colores de la lista de arriba son los colores que deben de utilizar aquellas
personas que practican la filosofía de los "Wicca" (Brujas).
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Colores Astrales

Estos son los colores que deben utilizar todas aquellas personas que les gusta
practicar la astrología.

Cumpleaños Signo zodiacal Colores

Marzo 21 a Abril 19 Aries Blanco

Abril 20 a Mayo 20 Tauro Rojo

Mayo 21 a Junio 20 Germines Azul claro

Junio 21 a Julio 22 Cáncer Verde

Julio 23 a Agosto 22 Leo Rojo y Verde

Agosto 23 a Septiembre 22 virgo Dorado y Negro

Septiembre 23 a Octubre 22 Libra Negro y Azul

Octubre 23 a Noviembre 21 Escorpión Marrón y negro

Noviembre 22 a Diciembre 21 Sagitario Dorado, rojo y
verde

Diciembre 22 a Enero 19 Capricornio Marrón, gris y negro

Enero 20 a Febrero 18 Acuarios Azul y rosado

Febrero 19 a Marzo 20 Piscis Blanco y rosado.

Como utilizar y aplicar los colores de acuerdo a vuestro signo astral "zodiacal",
digamos que usted cumple años entre el día 19 de Febrero y el día 20 de
Marzo, usted buscara los colores recomendados en la tabla escrita en la pagina
anterior y busque allí los colores recomendados para que utilice esos coloras a
la hora de prender vuestras vela. Si la vela que usted va encender es para otra
persona, entonces este seguro que averiguar el día del cumple años de esa
persona, para que esa vela que usted va ha ofrecer tenga buenos resultados.

Será de gran beneficio para todas aquellas personas que de una forma o la
otra practican lo "oculto" o lo "esotérico", tratar de estudiar y comprender que
todas filosofía "esotérica", existen cuatro palabras que son la base y esencia de
estas creencias ocultas. Y esas palabras son muy importante cuando a lo
esotérico se refiere. No solamente ellas son la base de nuestra creencia
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"Lukumi", también son la base de todas aquellas creencias de una forma o la
otra creen en la reencarnación y el espíritu.

Estas palabras son:

Emanación: La emanación, es el centro de toda energía.

 Creación: La creación, es El tiempo y el espacio.

Formación: La formación, ese¡ mundo y esencia de todas las especies.
Todo lo concreto, todo aquello que tiene forma definida.

Acción: La acción, es la fuerza de todo aquello individual que fue
creado actúa y manifiesta vida.

En este libro solo lidiaremos con la "acción", categoría en la cual toman partes
los Espíritus, Orichas, Ángeles y Divinidades de otras creencias.



39

Ingredientes Necesarios para el Encantamiento de las "Atana" (Velas)

De manera que nosotros podamos tener mejores resultados a la hora de
preparar una vela para ser encantada, ustedes necesitaran una series de
ingredientes los cuales son la base necesaria, para poder lograr este objetivo
de forma positiva. Vosotros tendrán que tener en mente algunos puntos de
referencia. El primero de ellos es: Antes de estar listo a vestir una vela para ser
encantada, tendrán que tener en vuestra posesión todos los ingredientes
necesarios recomendados en este libro. Nunca traten de vestir una vela sin
antes tener estos ingredientes, los cuales son de suma importancia. Nunca
podrán ustedes cambiar la receta Original ofrecida en este libro. "Tienen que
mantener la receta en su forma original". Este seguro antes de comenzar que
usted tiene a su disposición la lista de ingredientes ofrecida en este libro. No se
puede adulterar la receta, de ser así, usted no alcanzara ningún beneficio de
esa "vela". Tampoco podrá sustituir ninguno de los ingredientes recomendados
en la receta.

Muchos cometen el error de sustituir los ingredientes cuando van a vestir una
vela para ser encantada, pensando que es igual y que la vela a la cual se le ha
sustituido uno de los ingredientes recomendado tendrá los mismos efectos,
pues no pueden estar mas lejos de la realidad. Cambiar, adulterar, inventar con
los ingredientes recomendados, solamente le traerá perdidas y ningún tipo de
resultados positivos. Los ingredientes recomendados son la esencia de toda
vela que va hacer encantada.

Muchos comenten el error de sustituir o adulterar una receta y en el 99% de los
casos terminan no obteniendo ningún tipo de beneficio y quizás buscándose
grandes problemas con los Orichas y los espíritus. "Sustituir o adulterar la
recela significa: Lo que usted esta pidiendo no será otorgado y también esto le
traerá serios problemas y energías negativas a vuestras vidas". Esto es algo
serio y lo cual tenemos que tener siempre en mente a la hora de vestir una vela
para ser encantada. Esto tienes los mismos significado que cuando vamos a un
doctor por que tenemos un enfermedad pulmonar y el doctor nos recetas
medicinas para el estomago. Este tipo de situaciones nunca debe de ocurrir
cuando estamos lidiando con los "espíritus" "Orichas" y otras divinidades del
panteón de lo "oculto".

Para tener los beneficios deseados a la hora de encender una vela que ha sido
vestida y luego encantada para un espíritu, Orichas, ángel, Dios y otras
divinidades, nosotros tenemos que hacer las encarnaciones de acuerdo a la
recetas ofrecidas en este libro "de forma original". De esta manera obtendrán
todo aquello que fue pedido de las entidades a la cual usted le ha encendido
una vela encantada..
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Lista de los ingredientes necesarios:

Los aceites utilizados para la preparación del encantamiento de las velas son
unos de los ingredientes mas importantes de tener a mano cuando vayamos a
encantar una vela. He aquí la listas de los aceites utilizados por mi para esta
función:

1) Almendra
2) Manteca de corojo
3) Manteca de coco
4) Manteca de cacao
5) Aguacate
6) Abre camino
7) Conquistador
8) Yo puedo mas que tu
9) Conquistador
10) Quita maldición
11) Ven A mi
12) Botón de Oro
13) Bálsamo tranquilo
14) Serpiente  ( para daño )
15) Escorpión ( para daño )
16) Jazmín
17) Sándalo
18) Rosa
19) Lavanda
20) Pachulí
21) Oliva

Esta es la lista de los aceites utilizado por mi a la hora de preparar una lámpara
para ser encantada, ustedes deben de tener ya de antemano estos aceites en
vuestras casas para cuando la ocasión surja, no tenga que salir a buscar estos
aceites. La lista antes escrita es mas que suficiente para poder empezar a
preparar una vela que vaya hacer encantada.
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La segunda lista de ingredientes que ustedes van a necesitar es aquella de los
Iguis" (palos). Cuando de ingredientes se trate para poder preparar una vela

encantada, usted debe estar seguro que ya de antemano también tenga un
buen surtidos de palos, nunca debe usted estar sin un poco de polvos de estos
palos, pues ellos son fundamento especial para poder preparar esa vela. Los
palos juegan un papel de suma importancia a la hora de preparar sus velas.
Cuando Olodumare hizo la creación le dio a los palos mágicos una gran
cantidad de virtudes mágicas-religiosas. Los palos contienen grandes poderes
mágicos-religiosos y en cuanto a la magia se refiere, ellos están en primer lugar
pues en ellos están conglomeradas todas las fuerza de la madre naturaleza.
Ellos pueden ser utilizados para lo bueno y lo malo y para nosotros los santeros
ellos son sagrados, pues bien sabernos aquellos que somos Osainistas-
Chamanes de esta creencia que en ellos también vive el gran espíritu de
"Osayin", Oricha principal de nuestra creencia. Los Iguis son un factor principal
a la hora de preparar una vela para ser encantada. (Cuando vayas a utilizar los
palos para preparar una vela, el palo tiene que estar rayado "hecho polvo').
Utilizar solamente una pequeña porción de este polvo.

Lista de los "Iguis" a tener:

1) Abre caminos
2) Yo puedo mas que tu
3) Conquistador
4) Vence Batalla
5) Quita maldición
6) Yaya
7) Guayaba
8) Ceiba
9) Palo Ramón
10) Palo mulato
11) Alamo
12) Cambia voz
13) Cambia rumbo
14) Vencedor
15) Jiqui
16) Algarrobo
17) Siguaraya
18) Ciruela
19) Framboyán
20) Almácigo
21) Granada

Con la lista ofrecida anteriormente, es mas que suficiente para poder
emprender la función de la preparación de las velas encantadas. (Yo
particularmente recomiendo que rayen los palos y hagan un polvo con ellos.
Esto este polvo pueden una vez que estén rayados los palos pueden mezclar
un poco de los 21 palos juntos, y luego debe de mantenerlos separados en
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sobres pequeños. Una vez que tiene los polvos hechos y separados en sobres
pongan los sobres dentro de la cazuela de vuestro Elewua por 3 0 7 días con
una vela roja encendida). Singularmente en polvo son poderosos y al unirlos se
convierten en pura energía positiva.
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Lista de los Acheses a tener

1) Obi       Ache de la cabeza
2) Era       Ache de la cabeza
3) Osan    Ache de la cabeza
4) Kola      Ache de la cabeza
5)Orogbo  Ache de la cabeza de los hijos de Chango

Estos son los cinco Acheses de la cabeza, ellos también son indispensables a
la hora de preparar una vela cuando ve hacer encantada. (Los Acheses de la
cabeza también deben de hacerse polvo, estos si los puedes mezclar y
ponerlos en un pomo pequeño.
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Lista de otros ingredientes a tener:

1) Pimientas de guinea
2) Pescado y jutia ahumada
3) Semillas de Peonía
4) Perfume de Pompeya "Cuando usen perfume estén seguro de no

utilizar mucha cantidad, pues esto humedece la mecha de la vela
y cuesta trabajo para que pueda ser encendida ".

5) Perfume de Colonia 1800.
6) Cascarilla
7) Maíz tostado.
8) Polvo de oro
9) Polvo de plata

Los ingredientes ofrecidos anteriormente también son necesarios de tener en
nuestro poder a la hora de preparar una vela para ser encantada para los
Orichas y otras divinidades de otras creencias.
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En este libro ofreceremos recetas y Ajitenas (símbolos de los Orichas o firmas),
de los Orichas como son: Elewua, Ogun, Ochosi, Inle, Osoguano, Oricha-Oko,
Nana-buruku, Obatala, Chango, Oya, Ochun, Yemaya, Oba-Nani, Jegua,
Algallu, Chango, Orumila, Olokun.

Ajitenas, son los símbolos pertenecientes a los Orichas y la función que tienen
las Ajitenas, es trabajar, como un imán, es decir que cuando encantamos una
vela y después la ponemos encimas de una de las Ajitena, esto hace que la
vela funcione en forma mucho mas rápida y nos asegura que la vela encantada
tendrá efectos positivos en cuestiones de horas.

Digamos que ya usted esta listo para preparar una vela que va hacer
encantada, una ves que ya la vela este preparada con todos los ingredientes
recomendados, y que esta vela se le va a encender a un Egun "espíritu" o para
un Oricha. Usted tomara un pedazo de madera de cedro de. 12x12 pulgadas o
un pedazo de papel de bodega (color marrón claro). Usted dibujara, utilizando
una tiza blanca la Ajitena recomendada en las próximas paginas. Pondrá el
pedazo de cedro o el papel dibujado con la Ajitena delante del Oricha (en el
suelo). La vela preparada -iría encima del papel o de la Ajitena (Claro que ya la
vela tiene que estar preparada con todos los ingredientes requerido dentro).
Ponga la vela encima de la Ajitena y una vez que la vela este situada encima
de la Ajitena, usted sujetara la vela con las dos manos (sin levantar de encima
de la Ajitena) y entonces prosigue a rezar el conjuro o rezo de la encantación.
Una vez que ya usted haya dicho el rezo prosiguiera a encender la vela
encantada. (Cuando usted vaya a decir el rezo hágalo de forma despacio y
trate de pronunciar las palabras en Lukumi lo mejor posible y si no esta seguro
que no lo ha dicho bien, prosiga a decirlo en su idioma nata, los Orichas y
espíritus entenderá perfectamente lo que usted esta diciendo o tratando de
decir). Fíjese bien a la hora que encendió la vela, porque después usted tendrá
que todos los días a la misma hora delante de la vela y decir el rezo de nuevo
(Días, si usted le prende una vela a Elewua, se sobre entiende que lo puede
hacer por 3 días o 7 días. En otras palabras, usted tiene que ir delante de
Elewua por 3 días o 7 días y dirá el rezo del encantamiento al misma hora que
usted encendió esa vela. Si la vela encendida fue para Egun entonces tendrá
que ir delante de la vela por 9 días "Este seguro que cuando prepare una vela
para Egun de preparar dos velas, lo mismo hará para Oya, Algallu, Nana-
Buruku, Jegua, Oba-nani". Pero si usted consigue una vela de vaso que sea
grande y que dura mas de diez días entonces no es necesario preparar dos
velas, con una es mas que suficiente. Haciéndolo de esta forma usted obtendrá
los resultados positivos que usted desea o busca de los espíritus y los Orichas.

Ajitenas: Símbolos pertenecientes a los espíritus y Orichas y que trabajan como
imanes de grandes poderes y que a la hora de encender una vela harán que la
vela que usted ha preparado trabaje de forma rápida y eficaz. Las Ajitenas son
parte de un ritual muy antigua y de lo cual no muchas personas tienen noción y
que en nuestros días se ha perdido esta metodología. Cada Orichas y espíritus
tienen una series de diferentes Ajitenas las cuales hacen que nuestro
ofrecimiento llegue al pie de los Orichas de forma rápida y eficaz, ellas nos
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aseguran que nuestro pedido a la misma vez sea otorgado también de forma
rápida. No entraremos en la cosmología, ni metodología de las Ajitenas en este
libro, ya eso esta dicho en el libro "Ajitena: Símbolos de los Orichas" de este
mismo autor..
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Ajitena y Rezo de encantamiento de "Egun" (muerto)

El color de vela a utilizar para Egun (muerto), debe de ser rojo o blanco.

Cuando usted enciende la vela y dice el rezo de encantamiento, asegúrese
antes de prender la vela este en el mismo centro de la Ajitena. Esta Ajitena
debe de ser dibujada en un pedazo de tabla de cedro de 12x12 pulgadas.

"Todas las Ajitenas a la hora de ser pintadas deben de ser pintadas con tiza
blanca ".

Encantamiento para Egun (Muerto)

Esta encantación se debe utilizar cuando vayamos a encender una vela
encantada a Egun y el encantamiento sirve para resolver problemas de
cualquier índole. Esta Ajitena tiene múltiples funciones, con Egun y también se
puede utilizar con cualquier Oricha. Simplemente cambien el rezo expuesto
aquí por uno de los Orichas en las paginas siguientes.

Rezo Encantamiento

Atana Inle ire Egun, Elewua
lele Iukun.
Atana Egun Inle Ire Egun Elewua
lele kun.
Bogbo Egun
lele kun
Bogbo Oricha lele kun (aquí sustituye el nombre de Egun por el del Oricha).

Atana Chango, Aina lele kun
Olodumare Ire lele kun.
Atana Olorun, Elewua lele kun.
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Omode, Atana Chango, Olodumare lele kun.

Como preparar la vela para ser encantada para la Ajitena sugerida
anteriormente

Con el rezo y Ajitena sugerido anteriormente usted puede preparar una vela, y
esa vela puede ser para resolver cualquier tipo de problemas (no importa la
índole del problema). Esta vela puede ser preparada para Egun, Elewua,
Ogun, Ochosi, Inle, Oricha-Oko, Dada, Jegua, Oba-Nani, Nana-Buruku,
Obatala, Algallu, Oya, Ochun, Asoguano, Oduduwa, Ochan-la, Olokun.
(Recuerden que a la hora de poner las pimientas de guinea, las semillas de
peonía y el maíz tostado, tienen siempre que poner el numero de acuerdo el
numero que lleva el Oricha). Agregarle las pimientas de guinea, y las peonías,
cascarilla, manteca de cacao, manteca de corojo (no en Obatala), chorrillo de
colonia, un poquito de Ache de la cabeza "Osun" un poquito de polvo hecho de
los palos: abre camino y ceiba, un chorrillo de aceite de almendra, coco.

Una vez que ya los ingredientes están puestos dentro de la vela, entonces
usted ya tendrá la Ajitena sugerida arriba y la cual tiene ya que estar pintada y
frente del Egun o del Oricha para el cual la vela fue preparada. Ponga la
Ajitena delante del muerto y frente del Oricha, ponga la vela encima de la
Ajitena, estando seguro que una vez que la haya puesto usted la sujete con
ambas manos, cuando la esta sujetando entonces en ese momento dice su
"rezo de encantamiento".

Después que ya haya dicho su encantamiento, prosigue a encender la vela.
(Fíjese de la hora que encendió la vela, porque después tendrá que venir
durante los días que la vela este encendida a esa misma hora a decir su rezo
de encantamiento). Cuando ya la vela esta prendida entonces usted cantara
este canto:

Un ñio, un ñio
Un ñio, un ñio
Atana Chango, Olodumare un ñio
Atana (miente al Oricha o simplemente miente
a Egun)
un ñio.

"El numero de días que la vela debe de estar prendida depende del numero
con el cual ese Oricha en particular tiene marcado. Para Egun las velas tienen
que estar prendidas 9 días, lo mismo para Oya, Algallu. Para Jegua las velas
tienen que estar prendidas 10 días. Lo aconsejable en esto casos que si el
numero del Oricha pasa los 7 días es que se preparan dos velas, de esta
forma cuando una acaba, prenderán la otra"

La receta ofrecida anteriormente puede ser utilizada para preparar una vela a
Egun o a los Orichas. Claro que existen muchas mas formas de encantar
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velas, pero en este libros ofrecemos la forma simple y fácil de seguir las
instrucciones. Recuerden que no importa para quien la vela haya sido
preparada a la hora de encenderla en su rezo siempre el nombre de Chango
tiene que ser mentado, pues el es el dueño del fuego. Es decir si la vela es
para Egun, después que se dice el encantamiento automáticamente se
mencionara el nombre de Chango y se le pide permiso para utilizar el juego.

En las próximas paginas ofreceremos recetas a todos los Orichas que forman
parte del panteón Lukumi.

Otro rezo-encantamiento para Egun. Este puede ser utilizado solo para Egun:

Egun Yo invoco a todos los antepasados de tiempos remotos y a los de ahora,
para que intervengan a mi favor.

Egungun, emi ipe lori iwo ati bogbo
na banbala nit jinna igba niti temi koja.
Sodo bo-serin nimi temi oje-rere.

Deje que las energías positivas de los espíritus del pasado y las del presente
funcionen a mi favor y que yo puede lograr mis objetivos a través de esta vela
que les estoy encendiendo.

Jeki na salaiyijun oku-inu niti joka
ati lowolowo Egungun agbiyiye fun
emi sodo ni libili lere ipari, lowo na
Atana eyi. Emi manaman fun iwo.

Deje que sus benéficos fluidos trabajen, para que lo que yo le pido sea
garantizado y otorgado en la mayor brevedad de tiempo posible.

Jeki iwo lere mumu ochiche ni ache eyi
kinla emi bere wa. Fi-fun nigba nisisiyi.

Espíritus los de ayer y los de hoy, yo los invoco, para que ustedes intercedan
por mi ante el Creador de todo Olodumare.

Egungun na eni nity lana ati loni emi ipe
lori iwo sodo bebe ninu emi ojurere ojun
na eni eyi dimu na kokoro niti bogbo kan
na Oluwa Olodumare.

"Si van a utilizar este rezo, entonces en vez de preparar una vela roja se tiene
que preparar una vela roja y otra blanca
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Ajitena Para Elewua

Color de vela a utilizar para Elewua es Roja, Negra y Blanca.

Esta Ajitena es dibujada para Elewua en un pedazo de tabla de cedro de
tamaño 12x12 pulgadas. Esta Ajitena sirve para hacer cualquier tipo de
pedidos, ruegos, sacrificios delante de Elewua. También se utiliza para cuando
se vaya a encantar una vela para resolver cualquier tipo de situación.

Dibújela en un pedazo de tabla de cedro. Prepare la vela y enciéndala encima
de la Ajitena (antes de encender la vela diga el rezo).

Elewua

Echu Elegbara temi na, Ilekun
nati. I aye owo eyiti wa alafia,
ilere iguese okun, sodo tiwa wiwa
laye.
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Echu Elewara, mi Señor, usted quien es quien abre las puertas de la vida
(oportunidades), cierre esas puertas que nos traen la enfermedad, tragedia,
dolor e infelicidad.

Echu Elegbara, temi na ilekun niti
i aye owo eyiti wa alafia ilera iguese,
okun, sodo ti-wa laya

Echu Elegbara, abridor "divino" de puertas, abre aquellas puertas, que están
cerradas, esas que nos traen a nuestras vidas la felicidad, salud, paz y la
estabilidad de nuestras vidas.

Echu Elegbara, ajan ti orun, ti Olorun,
Orisa no eni eyiti ilekun ti tiwa okokan,
ato ti-wa aya bonmo-Ipin, fu kan ro lorun
wiwa laye.

Echu Elegbara, usted que abre las puertas de nuestros corazones y la de
nuestro destino abra todas las puerta de mejor vida.

Preparación de la "Atana "para Elewua.

Lo primero que se hace cuando vamos a preparar una vela para ser encantada
es: Escribir con un lápiz o una pluma o clavo dentro de la vela las "INICIALES"
de la persona para la cual la vela va a ser encantada (esto se hace en el
esperma). (Esto se le hace a todas las velas).

Los ingredientes que deben de ser utilizados y puestos dentro de las velas.

Estos tienen que estar, los ingredientes los sugeridos aquí, no se deben
suprimir o cambiar ningún ingrediente, de lo contrario, aquello que usted le esta
pidiendo a Elewua no será otorgado.

Lista de ingredientes para la vela de Elewua

1) Iniciales de la persona para la cual la vela va hacer encantadas
2) Un chorrillo de aceite de almendra.
3) Un poquito de manteca de corojo.
4) Un poquito de aceite habré camino.
5) Un poquito de aceite de quita maldición.
6) Un poquito de aceite de Romero.
7) 3 07 pimientas de guinea.
8) Un poquito de polvos hechos palo de guayaba
9) Un poquito de polvos hechos de palo de vence batalla.
10) Un pizca de Ache de la cabeza
11) 3 o 7 peonías.
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Estos son los ingredientes que deben de ir dentro de una vela que va a hacer
encantada para Elewua. Siguiendo este orden, usted esta asegurando de que
la vela tenga mejores resultados y de que Elewua le confiera a usted la petición
hecha. Y también esta asegurando de que la vela funcione a las mil maravillas.

Una vela preparada de la formas mencionada arriba, funcionara para cualquier
tipo de problemas que usted pueda tener y a la misma vez usted se esta
asegurando de que la vela tenga buenos resultados.

Cuando arregle una vela para Elewua usted siempre ha de tener en mente, que
cuando este preparando una vela, que ponga en ella y en el Oricha para el cual
se esta preparando,  toda su fe.

Este completamente seguro que cuando vaya ha encender la vela, que ella
permanezca encendida todo el tiempo, una vela encantada nunca debe de
apagarse. Si la vela que prepara digamos que es para Oya, Algallu que son
Orichas que su numero de marca es el nueve, le recomendamos que en vez de
una vela que prepare dos. De esta forma usted siempre podrá mantener la vela
encendida ante el Oricha por el tiempo indicado. Recuerde que nunca podrá
cambiar los ingredientes de esta receta y mucho menos podrá suprimir, es
decir si usted no sigue paso a paso lo aquí indicado, entonces le
recomendamos que no se moleste en preparar una vela para ser encantada
pues no obtendrá ningún beneficio de ello.
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Ajitena del Oricha Ogun.

El color de vela que debe de ser utilizado para Ogun debe de ser: Roja o vede,
dependiendo de la naturaleza del problema que quiera resolver. Si lo que usted
quiere recibir o resolver es algo grande entonces prepares las dos velas a la
misma ves y enciéndalas juntas.

Esta Ajitena es la que debe dibujare en un pedazo de tabla de cedro o en un
papel de Bodega. Este seguro que la vela o velas sean encendidas encima de
la Ajitena.

Ogun Alawede, Arere, Oke eyin jumu
ojun Elewua sokoso na merin afefe niti
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na ijenle ni wiwa ati Iku ochiche ojo ati
oru sodo fi- fun emi na iseun emi jesi bere
ni eyi eseju-kan eyi emi jesi tonina eyi
Atana.

Ogun Alawede, Arere, Oke, usted que junto a Elewua gobiernan los cuatro
vientos del Oráculo de la vida y la muerte, trabaje día y noche, para darnos el
favor que le pido en este momento en el cual enciendo esta Vela.

Ogun, eyin tani ochiche ojo ati oru fun
lode, lafia ponpondo lori eyi Ara se na
okanna fun emi, Oluwa eyi dimu nina
 tire bofbo iwa abara togi no isaju emine
bere lori eyi ojo Baba nity temi okiti temy
ikirun.

Ogun, usted que trabaja de día y de noche para nuestro bienestar en esta
tierra, haga lo mismo para mi Señor el cual tiene con todos los poderes de la
madre naturaleza, hágame el favor que le pido en este día. Padre, oiga mi
rezo.

Receta de como debe de ser preparada la "Vela" de Ogun.

Cuando vaya a preparar una vela para el "Oricha" Ogun, el color de vela
utilizada debe de ser: Roja o Verde. Puede también prepara una combinación
de los dos colores, es decir una roja y una verde y estas se pueden encender a
la misma vez (La combinación de las dos vela solamente se hace si el
problema que se quiere resolver es grande. Cuando se hacen las dos vela a la
misma vez uno tiene que estar seguro de poner en las dos velas los mismos
ingredientes en las dos velas.

1) Escribir con un lápiz o pluma dentro de la vela las iniciales de la persona
que la vela va hacer preparada (escrita en la esperma.

2) Un poquito de aceite de almendra.

3) Un poquito, de manteca de corojo.

4) 7 pedacitos de manteca de cacao.

5) 7 granos de maíz tostado.

6) 7 pimientas de guinea.

7) 7 Peonías.

8) Un poquito de pescado y jutia ahumada.

9) Un chorrillo de aceite de Pachulí.
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10) Un chorrillo de aceite de habré caminos.

11) Un poquito de polvo hechos de los Palos: "Yo puedo mas que tu", Yaya,
y Ceiba.

Una vez que todos los ingredientes estén dentro de la vela o velas, dibuje su
Ajitena en un pedazo de tabla de cedro o de un papel de Bodega. Ponga las
velas encimas de la Ajitena y sujetando las velas con las dos manos. En ese
momento usted dirá el rezo de encantamiento y acto seguido le pidiera a Ogun
el favor o lo que usted esta tratando de recibir de el. Fíjese bien a la hora que
encendió las velas, porque durante los próximos 7 días usted tendrá que venir
ante la vela y pedirle a Ogun lo que le pidió en el primer día, siempre tratando
de hacerlo de la misma forma que lo hizo cuando encendió la vela. Después
que dijo el rezo y hizo su pedido se enciende la vela.

La receta ofrecida anteriormente para Ogun resolverá y le arreglara cualquier
problema o pedido que usted le haya hecho a este milagroso Oricha. Si el
problema que usted quiere que Ogun le resuelva es de amor, entonces le
agregara a la vela un "Poquito de aceite de Jazmín o de Rosa .

Muchos de nuestros practicantes tienen asumidos en sus mentes de que Ogun,
solamente es un Oricha al cual se viene a resolver problemas de accidentes,
legales y de muchas otras índoles. Nunca les ha pasado por la mente de que
este milagroso Oricha es uno de los que mas pronto nos puede resolver un
problema de amor. Si El fue, es y será siempre el eterno enamorado y con este
Oricha se puede resolver cualquier problema de amor o de cualquier otra
índole. Claro que depende de que sus rezos y favores por obtener de este
Oricha depende de la fe con la cual usted prepare sus Atana "velas" a este
Oricha. Si usted no cree lo que yo le digo haga una prueba con Ogun. Duque
Ogun Baba mi Oke.
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Ajitena del Oricha Ochosi.

El color de vela a utilizar cuando se va a preparar una vela para ser encantada
para Ochosi es azul. Pero también puede preparar una confinación de colores
de dos velas (Azul y Blanco). Recuerde que las dos velas llevan los mismos
ingredientes.

Una vez que las velas estén preparadas dibuje su Ajitena en una tabla de cedro
o en un pedazo de papel de bodega, encienda las velas encima de la Ajitena.

Rezo de encantación de Ochosi.

Ti Ololurn Ochosi, Oluwa on alokoso
lori iwo eyiti apaka ikojopo bogbo na
agbara niti na eyiti o farasing eyiti tiwa
eda se eyiketi ifaiya alaise sodo isora
emi na iseun bere lori iwonyi ojo osan

Divino Ochosi, mi Señor y dueño de toda buena acción,
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conglomerado de todas las fuerzas positivas de lo oculto de
nuestra naturaleza. Haga cualquier magia necesaria para
otorgarme el favor yo le imploro en este día.

Ti Olorun Ochosi, jeki na imole niti
awonyin atana ni na papta eyiti isora emi
lowo na ofa eyiti wa fi-soko ni emi ninu
oro iyan on esan.

Divino Ochosi, deja que la luz de esta vela sea el escudo
que me resguarde de las .flechas de la negatividad,
dirigidas a mi.

Ti Olorun Ochosi, enyin koso niti isoso
dadabo emi lowo nigbagbogbo jamba.
Ochosi dabobo emi loso, eso, aje, isoso,
isaje. Dupue Baba mi Ochosi.

Divino Ochosi, usted que es el controlador de la brujería, protéjame
de todo lo negativo. Odede protéjame de brujería, hechizos, y de
encantación.

Receta del encantamiento de la vela de Ochosi.

El color de vela a utilizar para Ochosi es el color azul (pero también puede
utilizar una combinación de dos colores. Cuando va hacer esta combinación los
colores a utilizar son azul y blanco)

Recuerde que si va hacer una combinación de dos colores las dos velas llevan
los mismos ingredientes.

Ingredientes para las velas de Ochosi.

1) Escribir con un lápiz dentro de la vela de la persona para la cual la vela
va hacer preparada.

2) Un poquito de aceito de almendra.

3) Pedacitos de manteca de cacao.

4) Un poquito de manteca de corojo.

5) Un poquito de aceite de "Conquistador".

6) Un poquito de aceite de habré camino.

7) Un poquito de aceite de "Serpiente" (este solo si la vela va hacer para
algo malo).

8) 7 pimientas de guinea.

9) 7 Peonías.
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10)   Un padecido de Ache de la cabeza "Osun" (el rojo).

11) Un poquito de aceite de Jazmín o de rosa (solamente si la vela es para
el amor).

12)  Un poquito de polvos hechos de las hojas de peonía, embeleso.

13) Un poquito de polvos hechos de los palos Yaya, palo Mulato, y yo puedo
mas que tu.

Ponga todos estos ingredientes dentro de la vela o velas. Tenga su Ajitena ya
pintada en un pedazo de tabla de cedro o papel de bodega. Ponga las velas
encima de la Ajitena. (La Ajitena se pone en el piso frente del Orisa para la cual
ha sido encantada). Sujete con las dos manos la vela o velas y comience a
decir el rezo de encantamiento. Cuando haya dicho el rezo encienda la vela o
velas. (Mire bien a la hora que prendió las velas, pues usted tendrá que venir
frente a la vela por los próximos 6 días restantes a hacer rogación delante de la
vela a la misma hora). Las velas encantadas a Ochosi sirven para resolver
cualquier tipo de problemas, aun los de amor. Use esta receta mejor si son
problemas legales.
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Ajitena del Oricha Inle.

El color de vela a utilizar para Inle es el azul, pero si va hacer una combinación
de dos colores entonces use el azul, verde y naranja. Hágalo en día Viernes o
en Luna llena.
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Preparar la vela y dibujar la Ajitena en un pedazo de tabla de cedro o en un
papel de bodega. Una vez que la Ajitena este dibujada ponga las velas encima
de las Ajitena y sujete las vela con ambas manos y diga su rezo.

Rezo de encantamiento de Inle

Lanu nisegun olori niti ilera ati agbon isora
emi ran-lowo lowo ise tetisi na adura niti ire
omo-odo eyiti bur-buru bere niti enyin sod
Ofe nini na. Ibere bere lori eyini ojo fun tire
iwa-Olorun iyala lodosi buburu.

Piadoso Doctor, dueño de la salud y sabiduría otórgueme su ayuda de usted,
escuche la plegaria de su servidor, que humildemente le pide en este día por
su divina intervención para que aleje todo aquello negativo.

Lanu eni-kan isroa teyin ibukun sodo emine
otito eyiye atana eyiti emi jesi manamana sodo
enyin jeki eyi inde ni na apata eyiti ati iro-igbere
emino lowo buburu tina bo fr-kan lode mejeji
niti teyin nawo tu sinu emi tevin ibokun.

Usted piadoso, deme su bendición a través de esta vela que hoy le estoy
encendiendo. Deje que esta luz sea el escudo que guíe y proteja de la
negatividad, Bondadosamente diríjame sus manos ofreciéndome toda sus
bendiciones.

Lanu eni-kan dababo emi ipa-ona pelu na ebun niti irora
nitori ojojo. Dupue Baba mi Inle.

Usted piadoso, fortifique mi camino con el regalo de la felicidad y la salud,
quitando de mi caminos los sufrimientos causados por la enfermedad Gracias
mi Padre Inle.

Recetas del encantamiento de las velas de Inle

El color de velas para Inle es el Azul (pero si va ha utilizar una combinación de
colores, entonces debe de utilizar el azul, verde y naranja). También es
recomendable que si va a encantar velas a Inle, que lo haga siempre pidiendo:
la salud, y la sabiduría). Recuerde que si va a preparar una combinación de 3
velas, todas ellas tienen que tener  los mismo ingredientes.

Ingredientes para las velas de Inle.

Primero que hará es escribir las iniciales de la persona para la cual las velas
van a ser preparadas, con un lápiz o pluma dentro de la vela.

1) Un poquito de manteca de corojo.
2) Un poquito de manteca de Coco.
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3) Un poquito de aceite de lavanda.
4) Un poquito de aceite de almendra.
5) 7 pimientas de guinea.
6) 7 peonías.
7) Un poquito de jutia y pescado ahumado.
8) Un poquito de polvo de los palos: conquistador, yo puedo mas que tu,

álamo.
9) Un pedacito de Ache de la cabeza (Osun).
10) Un chorrito de perfume de Pompeya.
11) Un Poquito de cascarilla.

Ponga todos los ingredientes dentro de la vela o velas. Una vez que ya la vela
esta lista, dibuje su Ajitena en un pedazo de tabla de cedro o de un papel de
bodega. Ponga la Ajitena delante del Oricha (en el suelo) y encima de la Ajitena
pondrá la vela o velas. Sujete con ambas manos la vela o velas y diga el rezo
de encantamiento. Prenda la vela o velas una vez que haya terminado el rezo y
fíjese bien la hora que encendió la vela, pues durante los próximos 6 días
tendrá que venir ante la vela y hacer rogación a la misma hora.

La receta ofrecida arriba, puede ser utilizada para cualquier tipo de problema
que usted quiera resolver con el Oricha Inle. Tenga en mente que Inle es un
Oricha, que mejor funciona cuando las cosas son de sabiduría y la salud, claro
que el también funciona muy bien con las cosas de amor.

Recuerde que para el Oricha Inle, nada es imposible, pues El es medico, brujo,
sabio, y muchas cosas a la misma vez. Esto le da a el la virtud de poder actuar
y resolver todo tipo de problemas. Inle es: amor, paz, armonía, tranquilidad,
sabiduría, entendimiento. Dupue.
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Ajitena de Oricha-Oko.

El color de vela para usar con Oricha-Oko es el "rojo". Si va utilizar una
combinación de colores, entonces debe de utilizar "rojo y blanco ". Los mejores
días de prenderles velas a Oricha-Oko son los Miércoles".

Prepare sus vela o velas, dibuje la Ajitena en un pedazo de tabla de cedro o en
un papel de bodega. Cuando ya tenga la Ajitena pintada, ponga las velas
encima de la Ajitena sujétale con las dos manos y diga su rezo-encantación.

Rezo de Encantación de Oricha-Oko.

Dadira ni iri eyin apakan ayika Oricha-Oko
eyiti ninu iwo wa kojo bogbo na ojun ijinle
nipa oloso ati Iku, ati na eni-kan eyiti renlowo
bogbo oloso nipa iya are tobi emi nitotu eleyi
Atana emi ibere, ejiki eleyi imole ni na ojun elo
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ona niti loro alafia ito iroro.

Grandioso eres Oricha-Oko y en usted se encierran todos los misterios
de la vida y la muerte, y usted el que sostiene toda vida en esta madre
tierra, deme a través de esta vela las peticiones, deje que la luz de
esta vela sea el instrumento que me de la paz verdadera y la felicidad

Emi dupue ise nunu alosiwaju notori moye no ojo
ona emi ti se leri teyin irin ikele, agbara emi jesi
lagbara eyiti emine ibere ífe ni ejun fun ise.

Yo le doy las gracias a usted por adelantado por que conociendo de la
forma que conozco acerca de sus grandes poderes, Yo estoy seguro que
mis peticiones serán otorgadas.

Fifun na igbona emi bere lori eyini ojo ati mu-duru
emi ni kan ile-Oba niti ilerea irora, alafia, feran ati
iyono.

Deja, que esta vela sea la llave que abre todas las puertas a mis peticiones.
Gracia, mi padre Oricha-Oko.

Receta de preparar las velas a Oricha-Oko.

El color de vela para Oricha-Oko es el rojo, si se va hacer una vela nada mas.
Si se van a preparar dos velas entonces tendrá que utilizar el color: Rojo y el
Blanco, El mejor día para preparar y encender estas velas es en el día
'Miércoles" o "Jueves". Las velas de Oricha-Oko se pueden encender para
resolver cualquier tipo de situación, o problemas que usted pueda tener. Lo
primero que debe de hacer cuando se va a encantar una vela a Oricha-Oko es:
Escribir con la punta de un lápiz o pluma las "iniciales" de la persona para la
cual la vela va a ser encantada (escribir en las esperma), también puede ser
sus propias iniciales.

Ingredientes a poner dentro de la vela

1) Un poquito de manteca de corojo.

2) Un poquito de manteca de cerdo.

3) Un poquito de manteca de cacao.

4) Un poquito de aceite de almendra.

5) Un poquito de aceite de Sándalo.

6) Un poquito de aceite de ajonjolí.

7) Un poquito de aceite de oliva.
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8) 7 pimientas de guinea.

9) 7 peonías.

10) 7 maíz tostados

11) Un poquito de jutia y pescado ahumado.

12) Un pedacito pequeño de los 4 Achese de la cabeza (Obi, Eru, Osan y

Kola).

14) Un poquito de polvos hechos de los palos: Yaya, conquistador, Ceiba,

(Raye los palos, mezcle los 3 polvos y agregue un poquito dentro de la vela).

Ponga todos los ingredientes dentro de la vela o velas. Dibuje su Ajitena, ponga
la Ajitena delante de Oricha-Oko y ponga las velas encima de la Ajitena. Sujete
las velas con las dos manos y "diga su rezo". Una vez que termino el rezo
prosiga a encender las velas. (Fíjese bien a la hora que encendió la vela,
porque por los próximos 6 días restante tiene que venir frente a la vela y hacer
rogación (pedir lo mismo que pidió el primer día que la encendió).

La receta ofrecida anteriormente, servirá para resolver cualquier tipo de
situación y favor que usted le pide a este Oricha, incluyendo aquellas de amor y
justicia. Maferun Oricha-Oko.
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Ajitena para el Oricha Osoguano-Babaluaye.

El color de vela a utilizar para el Oricha "Osoaguano" es el "rojo", pero si se va
hacer una combinación de colores para este Oricha entonces utilizaremos los
cuatro colores principales de nuestra religión "blanco, rojo, azul y amarillo".
Recuerde que si va a preparar las cuatro velas para ser encantadas, tiene que
poner dentro de cada vela las "iniciales" de la persona para la cual las velas
van a ser encantadas y también en todas los mismos ingredientes.

Prepare la vela y dibuje su Ajitena en un pedazo de tabla de cedro o en un
papel de bodega. Una vez que la Ajitena este dibujada ponga la Ajitena frente
al Oricha y las velas encima de la Ajitena al mismo momento dirá su rezo de
encantamiento

Rezo del Oricha "Asoguano"

Asoguano, Akronika, Orisa eyiti ninu wa
bogbo na iwa orun niti ilera ati arun jo-lowo
emine lowo arun ati na ori sise ipa loro eni
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eyiti lagbara muwa emi oro fulefule.

Osoguano, Okronika, Orisa que en usted están todas las virtudes de la
                         enfermedad y la salud, líbreme de enfermedades y las influencias negativas

que hacen que mi espíritu se debilite

Enyin eyiti okoso na emi okan niti ti inu ati
lode owo fuyi emine otito loni.

Usted que controla el espíritu del progreso económico, póngame en los
caminos internos de la prosperidad, otórgame a través de la luz de esta vela los
favores que yo le he pedido.

Igbona bere nipa eyin loni, eyin ti Olorun
Oluwa nipa irin ikeke ojun itinle sisile na
ipa-ona sodo ¡le oba nipa feran eyo ati ifaya
jeki ibere ni ninu temi tikara eni nitori
nigbagbogbo ati nigbagbogbo julo.

Osoguano, Divino Señor de grandes misterios, abra el camino a la
esfera de amor, felicidad y la paz. Deje que la armonía llegue dentro
de mi para siempre y por siempre .

Osoguano, ariran iwo eyiti niny wa bogbo na
ojun-ijinle niti ti enia egbe to si one teme
lowolowo ijo-miran ati ategun in-ninu kan
sanju oluso.

Sabio Asoguano que en usted reposan todos los misterios y
virtudes del cuerpo humano, guíe mi presente y mi futuro
para mejor vida.

Receta para preparar la vela o velas de Osoguano-Babaluaye.

El color de vela para cuando se va a preparar una vela para "Asoguano" es el
'Rojo". Pero si va preparar una combinación de colores para este Oricha
entonces usted debe de hacerlo, utilizando los cuatro colores principales
utilizados en nuestra creencia "Blanco, Rojo, Azul y Amarillo". El mejor día para
encender una vela encantada a Asoguano son Jueves o Viernes (Solo
encienda velas a este Oricha cuando la petición que usted vaya a hacer tenga
que ver con problemas de salud).

Lo primero que hará cuando vaya a preparar una vela o velas para Asoguano,
es escribir las iniciales de la persona para la cual la vela o velas va a ser
preparada (para esto use la punta de un lápiz o una pluma).

1) Un poquito de aceite de almendra.
2) Un poquito de manteca de corojo.
3) Un poquito de manteca de cerdo.
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4) 7 pedacitos de manteca de cacao.
5) 7 pimientas de guinea.
6) 7 granos de maíz tostado.
7) 7 peonías.
8) Un poquito de pescado y jutia ahumada.
9) Un poquito de aceite de ajonjolí.
10) Un poquito de aceite de Sándalo.
11) Un pedacito de cada uno de los 4 "Acheses de la cabeza (Obi, Eru,

Osun y Kola).
12) Un poquito de cascarilla (hecha polvo).
13) Un poquito de polvo hecho con los palos de Ceiba, Palo Ramón, Yaya y

abre camino.

Ponga todos los ingredientes dentro de la vela, siempre teniendo en cuenta
que sí va a hacer una combinación de cuatro velas, que cada una de ellas lleve
los mismo ingredientes. Prepare sus vela o velas, dibuje su "Ajitena" en un
pedazo de tabla de cedro o un papel de bodega. Ponga la Ajitena frente de
Asoguano y encima de la Ajitena ponga la vela o velas, sujete la vela con las
dos manos y diga el rezo de encantación de Asoguano. Una vez que termino
de hacer le rezo pídale a Asoguano lo que usted desea de él. Prenda su vela
(fijarse la hora que prendió la vela porque por los próximos 6 días tendrá que
venir frente a la vela y el Oricha y repetir lo mismo que pidió el primer día).

Es conveniente que cuando usted vaya a encender una vela encantada a
Osaguano que lo haga siempre y cuando el favor que usted quiere que sea
algo relacionado con la salud. Osoguano es el Oricha de la enfermedad y la
salud, pero el también es quien nos da la evolución económica. Elewua abre
los caminos y Asoguano es quien nos da el dinero y las riquezas de todo en
nuestras vidas.



68

Ajitena para los Ibiji (Jimaguas "Mejisos ".

El color de vela para ser utilizado con los "Jimaguas" (Mejisos), es rojo y
azul. Le será de mucha ayuda, si esta vela la prepara y enciende en día
"Viernes". "Para los jimaguas siempre se tendrán que preparar dos velas,
una roja y la otra azul" .

Preparar sus velas y dibujar en pedazo de tabla de cedro o un papel de
bodega. Una vez que la Ajitena este pintada ponga la Ajitena frente a los
Jimaguas y ponga las velas encima de la Ajitena.

Rezo de Encantamiento de los Meji

Jeki agbedo okun dide tabi ¡baje sunmado sodo emi ba
kuro ati tobi-niyin sodu emi na igona bere lori eyi ojo loto
eyiye eji Atana.

Ibeji, no dejen que las trampas lleguen a mi, llévense de mi camino todo
aquello que sea maligno o negativo y otorguen el favor que yo les pido a través
de esta vela en este día.

Jo-lowo emi lowo aje ati ori-sise agbara enyin tan wa kekere ati
tobi ni na okkana okoko bigbogbogbo to si ona temi atecun.
Dupue ibeji.

Defiéndanme de brujería, influencias negativas. Ustedes son pequeños y
grandes a la misma vez y siempre sean ustedes los que guíen mis pasos.
Dupue Ibeji.

Los "Mejisos" son dos Orichas que viven y trabajan juntos, y el color de vela
que se tienen que utilizar cuando vayamos a encantar las velas de ellos son el
rojo y el azul. Cuando vayan a preparar las velas de ellos, estén seguro de que
las dos velas tengan los mismo ingredientes.
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Receta para preparar las velas de los "Ibeji" (Jimaguas o Mejisos).

Usted podrá preparar las velas de los Jimaguas, para cualquier favor o deseo
que usted quiere que ellos le resuelvan, pero siempre tenga presente que los
Ibejis, siempre serán mas efectivos cuando los problemas por resolver sean
problemas legales o trampas que le tengan puestas o les vayan a poner en su
camino.

Lo primero que debe de hacer cuando vaya a preparar una vela para ser
encantada para estos Orichas es: Escribir las iniciales dentro de las velas con
un lápiz o pluma, entonces agréguele dentro ingredientes de Yemaya y Chango
a cada uno de las velas. En la vela "azul" usted pondrá los mismos ingrediente
que lleva la vela de Yemaya y en la vela roja pondrá los mismo ingredientes de
la vela preparada para Chango. Siga los mismos pasos que se hacen cuando
se le prende vela a Chango. Encender estas velas 6 días.
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Ajitena para el Oricha Algallu.

El color de vela a utilizar para el Oricha "Algallu" es roja, pero a Algallu usted le
puede hacer una combinación de velas de: Uno rojo uno verde y también le
puede hacer una combinación de Blanco, rojo, azul, amarillo, marrón,
anaranjado, rosado, dorado y plateado. Recuerde que cuando se hacen las
combinaciones de colores de velas todas las velas llevan dentro la misma
cantidad de ingredientes. El mejor día para prenderle velas a este Oricha
siempre será en día "Martes".

Preparar la vela o velas y dibujar la Ajitena de Algallu en un pedazo de tabla de
cedro o un papel de bodega. Una vez que la Ajitena este dibujada, ponga la
Ajitena frente de Algallu y sujete las velas con ambas manos y prosiga a decir
su rezo.
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Rezo del Oricha Algallu.

Algallu, Oriña, Orisa, enyiniwo eyiti ninu
pamo na ujuijinle ati isole kuri tiwa Iya Ara
pa are eni daju eyiti enyiwo pelu pelu dimu
emi nunu fe kan Baba pomo ti-re omode.

Algallu, Oriña, Orisa, En usted es que se encuentran todos los misterios y
fundaciones de la madre tierra haga usted de que yo también me sienta seguro
en su abrazo de padre.

Algallu, Aina, ati agbedemeji kuru eyini aiye
igboro ati fi-fun sodo emi otito eyini Atana
emine belere igbona jeki eyini obe-soke ni na
okana eyiti se emine ibere bosorin lori
temi ojurere lodo ti-wa Olouwa Oloduamre
beni eyiti on toju emine ninu kan da-si ile-oba
kuru fisile ilera ati idorosinsin dupue Baba mi
Algallu.

Algallu, fuego y centro del Universo, protege y deme a través de esta vela los
favores que le pido, deje que la luz de esta vela sea la que haga el milagro de
mi felicidad. Interfiera usted en mi favor ante el Sr. Dios (Olodumare), para que
"él" me guarde y me tenga siempre en una "esfera" de paz, salad y estabilidad
Dupue Baba mi Algallu.

Receta para preparar la vela o velas de Algallu.

El color de vela a utilizar cuando se esta preparando la una vela para Algallu es
el rojo. (Mire arriba de la pagina anterior para la combinación de colores de
Algallu).

Lo primero que se debe hacer cuando se vaya a preparar la vela o velas es
escribir dentro de la vela la iniciales de la persona para la cual la vela va a ser
preparada con un lápiz o una pluma. Una vez que ya las iniciales fueron
escritas se le agrega dentro de las velas los siguientes ingredientes.

1) Un poquito de manteca de corojo.

2) Un poquito de aceite de conquistador.

3) 9 pedacitos de manteca de cacao.

4) Un poquito de aceite de Pachuly.

5) Un poquito de aceite de lavanda.

6) Un poquito de aceite ce palo.
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7) 9 pimientas de guinea.

8) 9 granos de maíz tostados.

9) 9 peonías.

10) Un pedacito de cada uno de los 4 Acheses de la cabeza (Obi, Eru, Osun
Kola).

11) Un poquito de polvos hecho con los palos de Yo puedo mas que tu, abre
camino, Ceiba y espanta muerto.

Una vez que todos los ingredientes hayan sido puestos dentro de la vela o
velas, la Ajitena de Algallu en un pedazo de tabla de cedro o un papel de
bodega. Ponga la Ajitena frente de Algallu en el suelo. Ponga la vela o velas
encima de la Ajitena. Sujete la vela con las dos manos y diga su rezo de
encantación. Pida lo que usted desea que Algallu le resuelva en este momento
y prenda su vela o velas. (Fíjese a la hora que prendió las velas, pues durante
los 8 días restante tiene que venir frente Algallu y volver a repetir lo que pidió el
primer día). Las velas deben de estar prendidas 9 días, Prepare velas grandes
o dobles para cuando se acaben las primeras que prendió enseguida prenda el
segundo juego de velas.

La receta dada para la encantación de velas para Algallu, le sirve para que
usted le pida a este Oricha cualquier cosa que usted desee resolver.

Algallu es uno de mis Orichas preferidos, y cuando vaya a preparar una vela
para él, este seguro de que las velas estén siempre encendidas, las velas
nunca se pueden apagar una vez que se encienden.
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Ajitena para el Oricha Chango.

El color de vela o velas para utilizar con Chango es el rojo. Pero sí quiere hacer
una combinación de colores entonces debe de utilizar una vela roja y una vela
Blanca. (Los mejores días para encender velas encantadas a Chango son:
Lunes, Miércoles y Jueves).

Prepare su vela o velas y dibuje su Ajitena en un pedazo de tabla de cedro o en
un papel de bodega. Ponga la Ajitena frente a Chango en el suelo y ponga la
velas o velas encima de la Ajitena.

Rezo de encantamiento de Chango

Chango Orisa, nipa oluso ati. Alafia ti
ko jeki jamba sunmodo, sodo emi.

Chango Orisa de la vida y la felicidad no deje que lo negativo llegue a mi.

Ti ko jeki aisan sunmodo sodo emi, ti ko
jeki lani sunmodo sodo emi, fi fun ati
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igboro emi lowo ise-aje isoso tabi
eyikeyi apere nipa oro-sise.

No deje que la enfermedad llegue a mi, no deje que la infelicidad llegue a mi,
protégeme de las brujerías, encantaciones negativas y de todo aquello que
pueda hacerme daño

Chango dupue ati Oba nipa emi isin fi fun
otito eyini Atana bogbo na salaiyijun pada
ariwa-rere ati igbona ayiti emi jesi bi-bere
lori eyini ojo-osan.

Chango, tronco y rey de mi religión deme a través de esta vela todo aquellas
virtudes positivas y favores que hoy le pido.

Chango, aropodo nipa ferea ati lani be kuru
lowo emi, emine ti ko jeki na oro-sise aina
nipa oluso nigbagbogbo f-kan orile-ede nitosi
sodo emi ati emi.

Chango pilar de amor y felicidad llévese a mis enemigos, no deje
que el fuego negativo de la vida llegue a mi o aquellos cercanos a
mi.

Jo-lowo wa bogbo lowo, na ojun eyiti sunmodo
sodo muwa lani ati iparun sini ti-wa oluso.

Líbrenos a todos de todo aquello que nos viene a traer infelicidad y destrucción
a nuestras vidas.

Chango, laiya iwa-orun to si ona ati igboro tiwa
oluso ati ayamo-ipin jeki eyini Atana ni na apata
eyiti muwa alafia feran iyono imo larin ti-enia.

Chango gran divinidad guía y protector de vida y destinos, deje que la luz de
esta vela sea el escudo que nos de paz, amor, compasión, entendimiento a los
humanos.

Fi aiya oran, eyin-iwo wa na orisun nipa temi lode,
agbara oluwa ni nigbena ninu bogbo emi iseju kan
niti irora dupue temi olowo fun-nitori popondo ninu
temi oluso. Dupue Baba emi Chango.

Uno grandioso, usted es la esencia de mi esencia, Señor, este ahí en todos
mis momentos de desesperación, deme a mi una esfera de felicidad Gracias
mi Padre Chango.
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Receta para preparar la vela o velas de Chango.

El color de vela de Chango es el Rojo, cuando se trate de una vela, pero si se
quiere hacer una combinación de colores, entonces se hará una vela blanca y
la otra roja. Tenga siempre presente cuando se hace la combinación de colores
las dos velas tienen que tener los mismos ingredientes.

Lo primero que se tiene que hacer cuando se vaya a preparar una vela para
Chango, escribir con un lápiz o una pluma las iniciales de la persona para la
cual la vela va a ser preparada.

1) Un poquito de manteca de corojo.
2) Un poquito de manteca de coco.
3) Un poquito de aceite de almendra.
4) Un poquito de aceite de ajonjolí.
5) Un poquito de aceite de lavanda .
6) Un poquito de aceite de Pachuly.
7) Un poquito de aceite de conquistador.
8) Un pedacito de cada uno de los cuatro "Acheses de la cabeza" (Obi,

Eru, Osun, Kola y también se le pondrá un poquito de Orogbo).
9) 6 Pimientas de guinea.
10) 6 granos de maíz tostado.
11) 6 peonías.

     12)Un poquito de polvos hechos de los palos de: Ceiba, Quimbombó
(Okra), Yo puedo mas que tu, cambia rumbo, Palo Mulato (rayar los palos,
mezclar y agregar un poquito de este polvo en la vela o veas). También
agregar un poquito de polvo de carapacho de Jicotea (Ayakua).

Agregar todos los ingredientes antes mencionados en la velas o velas. Una vez
que las velas estén preparadas, dibuje la "Ajitena de Chango". Ponga la Ajitena
en el piso frente a Chango y ponga las velas encima de la Ajitena. Sujete la
vela o velas con las dos manos y diga su "rezo de encantación". Cuando haya
terminado de decir su rezo prosiga a hacerle el pedido de lo que usted desea a
Chango. Encienda sus velas (fíjese a la hora que prendió las velas, porque por
los próximos 5 días tendrá que venir frente a Chango y volver a repetir su
pedido).

Esta receta dada para preparar las velas encantadas a Chango, puede hacerse
para pedirle a Chango cualquier favor que usted desee de él y al igual para
resolver cualquier problema que usted puede tener, ya sea este emocional,
espiritual, económico y en fin para cualquier tipo de tropiezos en su vida.

Chango, Chango, él, es mi ángel guardián y por que lo conozco también puedo
decidles con certeza que sin él, no existiera la encantación, la alegría, la vida y
sobre todo sin él, no pudiéramos nosotros tener "Ina" fuego y mucho menos
pudiéramos encender velas ante nuestros espíritus y Orichas. Sin Chango
tampoco pudiéramos estar calientes en tiempos de inviernos y nuestros
alimentos no se pudieran coser. En fin son tantos los diferente momentos de
nuestras vidas en las cual él esta siempre presente que se hace difícil
mencionarlos todos y que al por igual influye en nuestra vida cotidiana.
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No solamente es él el Oricha dueño del fuego también es el Oricha de la vida y
la alegría, en cuanto a lo del encantamiento de velas se refiere, es este Oricha
el verdadero encantador, mago, brujo, y todo aquello correlativo con este arte
el que domina y guía todos estos aspectos de lo mágico-religioso. Nunca
podremos hacer un buen encantamiento, si no se invoca y convoca a los
fluidos, virtudes y magia de este gran Orisa.

Cuando hablamos de Chango, lo que se hace en ese momento es hablar del
fuego, fuego que es lo que espira la vela una vez que se enciende, encender
una vela, no importa a que espíritu, Oricha siempre será conveniente llamar la
influencia de esta gran "Divinidad" que es el dueño y señor del fuego.

Les aseguro que la vela que sea encendida y primero se llame la influencia de
Chango, esta vela tiene mas probabilidades de tener mejores resultados que
otra vela que sea encendida y a él no se mencione. Si de verdad quiere que tus
"Atana" tengan los resultados que ustedes desean, siempre antes de encender
esa vela "llame a Chango" a que él también ponga su grano de arena para que
la vela encendida sea beneficiosa en todo el sentido de la palabra.

Cuando hablamos de Chango, lo que estamos haciendo en ese momento es
hablar del fuego, fuego el cual es indispensables para nuestra vida, pero vamos
mas allá, hablamos del fuego interno que todo ser humano lleva dentro y el
cual lo hace sobrevivir a todas las adversidades que no trae la vida, fuego
indispensable que nos lleva a conseguir nuestras metas, sueños y libre
albedrío. Esta es la razón por lo cual cuando hablamos de Chango estamos
hablando del dueño y Señor del Oricha de la vida y de la alegría. Maferun Baba
mi Chango. Dupue Baba Mi Chango. Gracias mi Padre.
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Ajitena del Oricha Obatala

El color de vela a utilizar para Obatala, siempre será el blanco (nunca le ponga
o use vela roja en Obatala, no importa que su Obatala sea Ayaguna). La única
combinación que le puede hacer a Obatala, será de una vela, cuatro velas o
ocho velas, pero estas todas tienen que ser blancas. El mejor día para
encenderle velas a Obatala es en día "Viernes".

Prepare su vela o velas y dibuje su Ajitena en un tabla de cedro o en un papel
de bodega. Una vez que la Ajitena haya sido dibujada, coloque la Ajitena frente
a Obatala en el piso, ponga la vela o velas encima de la Ajitena y sujete la vela
con las dos manos y  diga su rezo.

Rezo de encantación de Obatala

Obatala Oba nipe. Oba nipa na dara
ododo. Oluwua Eleda nipa na te-enia
ofe sinu emi niliy eyini ise ju kan, nipa
emi oluso alawemo emi oluso lodo teyin
ibo kun muwa idurosinsin ati onidato
aseku.
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Obatala Rey de la paz, rey de la verdadera justicia Señor creador de la raza
humana, mírame en este momentos de sufrimientos y en todos los momentos
de mi vida, purifica mi vida con vuestras bendiciones, dándome la estabilidad y
la justicia divina en todo momento de mi vida.

Baba, Oluwa nipa na funfun aso ti ko jeki
emi oniketa ajini ayekeyi jagun eyiti awon
fi-jan nipa aworan loisi emi fi-fun sodo emi
otito eyini, atara na ignoba mi bi-bere ninu
eyini Ojo-Osan.

Padre y Señor del manto blanco, no deje a los enemigos ganar ninguna batalla
que ellos hagan en contra mía. Dame a través de esta vela los favores que en
el día de hoy te pido.

Obatala, ofe sinu emi pelu iyono ati iyono
bogbo na iseju kan nipa emi oluso, fi-fun na
feran iono alafia, hera ati ibere fun nitori
emi ati pelupelu. fun-nitori bogbo na omode,
ore, ati onikete jeki tire-teyin dara ododo ni
iru ninu bogbo nipa ti-wa oluso dupue Obatala,
Oluwa nipa eda. Dupue Baba mi Obatala.

Obatala, míreme a mi con compasión y compasión en todos los momentos de
mi vida. Deme el amor, compasión, paz, salud, armonía a mi y a todos sus
hijos, amigos y enemigos. Deje que su verdadera justicia" sea siempre vista
en nuestras vidas. Gracia Obatala mi Padre

Receta de como preparar la vela encantada para Obatala.

El color de vela a utilizar para Obatala, siempre será el color blanco, aun
cuando usted vaya a preparar mas de una vela, siempre use el blanco. La
única combinación que usted puede hacerle a Obatala, es de una vela, 4 velas
o 8 velas. Puede prender una vela sola o puede prender 4 o 8. El mejor día
para prenderle vela a Obatala es en día Jueves (pero si existe algún problema
de cualquier índole entonces puede prender la vela en cualquier momento).
Lo primero que se hace cuando se va a preparar una vela para Obatala, será
escribir con un lápiz o una pluma dentro de la vela las iniciales de la persona
para la cual las velas van a ser encantadas.

1- 8 pedacitos pequeños de manteca de cacao.
2- Un poquito de cascarilla.
3- Un poquito de Ache de la cabeza (Osun, rojo).
4- 8 pimientas de guinea.
5- 8 granos de maíz tostado.
6- 8 peonías.
7- Un chorrillo de aceite de almendra.
8- Un chorrillo de manteca de coco.
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9- Un poquito de pescado y jutia ahumada.
10- Un poquito de polvos hechos de los palos: conquistador, yo puedo mas que
tu, ceiba y yaya (rayar los palos, mezclar).
11- Un poquito de polvo de plata.

Ponga todos los ingredientes antes mencionados dentro de la vela. Dibuje su
Ajitena en un pedazo de tabla de cedro o en un papel de bodega. Ponga la
Ajitena en el suelo frente a Obatala. Ponga las velas encima de la Ajitena y con
las dos manos sujete las vela o velas, diga el rezo de encantamiento de
Obatala y pida lo que usted desee que Obatala le resuelva. Encienda su vela
(fíese en la hora que prendió la vela, por que después tendrá que venir frente a
la vela por los 7 días restantes a la misma hora a pedir siempre lo mismo que
pidió el primer día).

Recuerde que el numero de Obatala es el Ocho y si usted le enciende una vela
a Obatala, esta tiene que estar encendida 8 días, y las velones solamente
duran de 6 a 7 días, es decir que tendrá que preparar siempre dos velas para
cuando una se termine encienda la otra o otras.
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Ajitena del Oricha Oduduwa (Odua)

El color de vela a utilizar para Oduduwa es igual que Obatala (blanco, siempre
blanco). Cuando vaya a encantar velas a Oduduwa siempre tendrá que utilizar
8 velas, nunca prenda una sola vela, no funcionara.

Prepare las velas y dibuje su Ajitena en un pedazo de tabla de cedro o un
pedazo de papel de bodega. Una vez que la Ajitena esté dibujada ponga la
Ajitena en el suelo frente a Oduduwa y encima coloque las velas, sujete las
velas con ambas manos y diga su rezo de encantación.

Rezo de encantación de Oduduwa

Emi Oluwa Oduduwa ninu eyin wa
bogbo na ijinle ati oniwa-rere nipa
eda nipa okunrin egbe enyin eniti
wa bogbo ikele, bogbo alagbara ati
bogbo iseun ofe ninu sodo emi lodo
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feran ati iyono ti emi na itoto ododo
bogbo na oju-osan nipa emi oluso.

Mi Señor Oduduwa, en usted están y descansan todos los misterios y virtudes
de la creación de hombre. Usted que es todo poderoso, todo grande y
bondadoso, míreme a mi con amor y compasión, hágame la verdadera justicia
todos los días de mi vida.

Oduduwa, lola fuyi sodo emi na ifaya ti imi-edun
idusinsin fifun sodo emi-edun idurosinsin fifun
sodo emi tire lode feran, Baba tire eniti ni na oran
didalojun fun-nitori emi popondo ni eyini "Ara"
beko lai, beko lai fi-sile emi ni emi iwakiri.

Oduduwa, deme la paz, y la estabilidad emocional, deme su amor eterno,
padre usted que es el responsable de que yo este en esta tierra, nunca, nunca
me abandone y déjeme alcanzar mis metas.

Oduduwa, jeki eyini atana ni na imole eyiti mowa wa lokopo
lori eyini Ara. Ejiki eyini imole ni na oran eyiti titilai,
ronlowo emi lailogbon ifaya.

Oduduwa, deje que esta vela sea la luz que traiga la unión de nosotros en esta
tierra, deje que esta luz sea la que por siempre sustenta nuestra paz interior.

Oduduwa, jeki eyina Atana ni na ojun elo ona
eyiti muwa sinu emi. Oluso na igbona emi bi-bere
nipa iwo-ise.
Dupue, dupue emi ti-olorun Baba.

Oduduwa, deje que esta vela sea el instrumento que nos traiga en nuestras
vidas los favores que yo le he pedido a Usted Gracias, gracias mi "Divino
Señor

Preparar la vela o velas de Oduduwa igual que las que se preparan para
"Obatala", pero en vez de poner 8 pimientas de guinea le pondrá 16 y así
sucesivamente todos los demás ingredientes que están marcado con el 8 usted
le pondrá 16. Recuerde que cuando se va a preparar velas para Oduduwa
siempre se tendrán que preparar 8 velas. También recuerde que las velas
solamente duran de 6 a 7 días, tendrá que preparar 16 velas en vez de 8.

Recuerde que el mejor día para preparar las velas a Oduduwa siempre será en
día "Viernes".

Las velas que se le prepararan para Oduduwa, siempre será para alcanzar la
paz, estabilidad y mas importante aun para que Oduduwa siempre le
recompense a usted con la "verdadera y justa justicia 
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Si usted es Santero o Babalawo y no tiene Oduduwa, usted puede preparar las
velas de Oduduwa y las enciende delante de Obatala. Todo lo demás referente
a Oduduwa, se hará igual que lo que se le hace a Obatala. (Sigas las
instrucciones en las paginas de Obatala).
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Ajitena para la Oricha Jegua

El color de vela a utilizar para la Oricha Jegua", es el rojo, pero si va hacer una
combinación de colores a Jegua, entonces use el rojo y el rosado. (Recuerde
que las dos velas tienen que tener la misma cantidad de ingredientes). El mejor
día para prender velas encantadas a Jegua son el "Martes" y Sábado".

Prepare su vela o velas, dibuje su Ajitena, una vez que la tenga dibujada,
ponga la Ajitena en el suelo frente a Jegua. Ponga las velas encima de la
Ajitena, sujete la vela o velas con las dos manos y diga su rezo de encantación.

Rezo de encantación para Jegua .

Jegua titayo oran neyin wa na oran eyiti dimu na
Ojun ojinly nipa oluso ati Iku ati ti-inu neying wa
bogbo na ikoko nipe na te emi aiye, jeki emi ni da-si
ninu teyin te emi ile-oba, jeki eyini atana tan ina sodo
neyin sodo ojo-osan ni na imule eyiti to si ona, temi
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to-oti lowo wayi temi.

Jegua, trascendente usted es, usted es la que posee todos los misterios de la
vida y muerte, y en usted están recopilados todos los misterios del mundo
espiritual, Deje que yo sea salvado en su esfera espiritual, deje que la luz de
esta vela encendida a usted hoy, sea la luz que guíe mi espíritu desde ahora en
adelante.

Jegua, neyin eniti fi-jan bogbo eyiti ri omoge ninu ti-wa
araiye iro ati jo-lowo emi, lowo bogbo soromo fi agbara
se ati jamba. Dupue, pue Iya mi Jegua.

Jegua, usted que representa el espíritu de la virginidad en nuestro mundo
protege sálveme de toda fuerza oscura y negativa. Gracias, gracias mi madre
Jegua

Receta para preparar las velas encantadas a Jegua

El color de vela a utilizar para Jegua será siempre el color rojo y si va hacer
una combinación de colores entonces tendrá que utilizar el rojo y el rosado.

Lo primero que se tiene que hacer cuando se van a preparar velas para ser
encantadas para está Oricha, es: Escribir dentro de la vela o velas las iniciales
de la persona para la cual las velas van a ser encantadas (escriba con un lápiz
o una pluma, también puede utilizar la punta de un clavo. Después que ya tiene
las iniciales escritas entonces proseguirá a poner dentro de la velas o velas los
ingredientes siguientes. Este seguro de poner en cada una de las velas la
misma cantidad de ingredientes.

1- Un poquito de manteca de corojo.
2- Un poquito de manteca de coco.
3- Un poquito de aceite de almendra.
4- 10 pedacitos de manteca de cacao.
5- Un poquito de aceite de roza.
6- Un poquito de aceite de Sándalo.
7- Un poquito de pescado y jutia ahumada.
8- 10 pimienta de guinea.
9- 10 granos de maíz tostado.
10- 10 peonías.
11- Un poquito de polvo hecho de los palos: Mulato, álamo, Yaya, mangle rojo,
abre camino, palo Ramón.
12- Un chorrillo de perfume de Pompeya.

La receta ofrecida para Jegua, servirá para resolver problemas de amor, salud,
estabilidad espiritual y emocional.

Ponga todos los ingredientes dentro de la vela o velas y prosiga a dibujar su
Ajitena en un pedazo de tabla de cedro o papel de bodega, una vez que la
Ajitena este dibujada póngala en el suelo frente a Jegua. Coloque la vela o
velas encima de la Ajitena y sujete la vela o velas con las dos manos,
mentalmente diga el rezo de encantamiento y después que haya dicho el rezo,
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prosiga a pedirle a Jegua el favor que usted quiera que ella le otorgue.
Encienda la vela o velas (fijase en la hora que encendió su vela. Porque usted
tendrá que venir por los próximos 9 días frente a Jegua para pedirle lo mismo
que pidió el primer día. Recuerde que el numero de Jegua es el 10, esto
significa que a la hora de preparar la vela o velas tendrá que hacerlas doble,
pues una vela solamente dura de 6 a 7 días y usted necesitara tener dos velas
extras para cuando se apaguen las primeras encienda las segundas).

Jegua, es un Oricha, que aunque no es común, no deja de ser tan potente y
milagrosa como cualquiera de las otras Orichas de nuestro panteón. Ella es el
Oricha que simboliza todo aquello que es "virgen" en nuestras vidas, y ella
como Oba-Nani y Oya tienen el centro del mundo de los muertos (el mundo
espiritual). Si usted llama a Jegua y le pide, ella siempre lo escuchara, no
importa de que índole sea su petición.

Siempre será conveniente que cuando usted le vaya a encender velas a Jegua
que lo haga en las horas tempranas de la mañana, cuando el día aun esta
virgen (cuando no hayan pasados demasiados eventos) o de lo contrario en
cuanto vaya a caer la noche. Yo por experiencias propias he analizado que
esta Oricha funciona mejor en estas horas del día o de la noche.

Nunca prenda velas a Jegua cuando el Sol este muy caliente o muy avanzado
el día. Dupue, Dupue Iyare mi Jegua. (Gracias, gracias mi madre Jegua).
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Ajitena para la Oricha Oba-Nani

El color de vela a utilizar para Oba-Nani es el "rojo", ahora bien si quiere hacer
una combinación de colores para esta Oricha puede utilizar el rojo, amarillo y el
naranja. Recuerde si va hacer una combinación de colores que tiene que poner
a todas las velas los mismo ingredientes. El día mas favorable para prenderle
velas será Lunes o viernes.

Prepare su vela o velas y dibuje su Ajitena en un pedazo de tabla de cedro o
de papel de bodega. Una vez que ya la Ajitena este pintada ponga la Ajitena
en el suelo frente a Oba-Nani y ponga las vela encima de la Ajitena. Sujete las
velas con las dos manos y prosiga a decir su rezo.

Rezo para la Oricha Oba-Nani

Oba-Nani ti-olorun iyafin nipa agbon imo
lo si ona bogbo na ipa-ona nipa emi oloso
neyin wa na oran sodo fi ese rin ninu iwayu
ati ranlowo nipa emi fi onajan emi ojo-miran
atecun nunu na dara semi si.
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Divina Señora de la "sabiduría" , guíe todas las facetas de mi vida, usted sea
siempre la que camine frente y detrás de mi, guiando mis futuros pasos en
camino recto.

Oba-Nani, ti ko fi-sile mi ati, ninu eyini iponju
aseko bo sarin ninu emi ojoture pelu nenyin Baba
Olodumare ati fi-fun sodo emi na igbona emi bebere
loto eyini atana.

Oba-Nani, no me abandone en estos tiempos malos. Intervenga a mi favor con
vuestro padre Olodumare, y deme los favores que le pido a través de esta vela.

Oba-Nani, jo-lowo emi kuro aisan oro-sise isage
aimoye ati eyiti o farasin onikete o neyin ni na emi
ninu bogbo oro-sise.
Dupue, irin-ikele iyafin nipa ogbon ati imo,
dupue emi iya.

Oba-Nani, libérame de la enfermedad, negatividad, brujería y de todo enemigo
oculto. Usted sea usted la que me proteja de todo aquello negativo. Gracias,
gracias gran Señora de dueña de la sabiduría y los conocimientos. Gracia mi
madre

Receta para preparar la vela o velas para Oba-Nani.

Lo primero que debe de hacer para preparar una vela que va a ser encantada
para Oba-Nani es: Escribir las iniciales dentro de la vela o velas con un lápiz o
pluma de la persona para la cual las velas van a ser preparadas. Si la vela es
para usted, escriba sus iniciales dentro de las velas.

1- Un poquito de manteca de corojo.
2- 8 pedacitos de manteca de cacao.
3- Un poquito de aceite de almendra.
4- Un poquito de aceite de lavanda.
5- Un poquito de aceite de Pachuly.
6- Un poquito de aceite de roza.
7- Un poquito de aceite de naranja.
8- Un poquito de pescado y jutia ahumado.
9- Un poquito de polvos hecho de los palos de: Mangle rojo, raíz de botón de
Oro, y verbena.
10-Un poquito de polvo hecho de los cuatro Acheses de la cabeza (Obi, Eru,
Osun y Kola.
11- Un poquito de polvo hecho del Ache "Orogbo" (Ache de Chango).

Poner todos los ingredientes dentro de la vela o velas. Una vez que puso todos
los ingredientes dentro de las velas, dibuje su Ajitena en un pedazo de tabla de
cedro o de un pedazo de papel de bodega. Poner la Ajitena en el suelo frente a
Oba-Nani y encima de la Ajitena ponga la vela o velas. Sujete las velas con las
dos manos y diga su rezo de encantación. Una vez que haya dicho su rezo
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prosiga a hacer su pedido. Prenda las velas (fíjese bien en la hora que
encendió la vela o velas, porque para los próximos 7 días tendrá que venir
siempre a la misma hora hacer el mismo pedido). Recuerde que las velas
usualmente duran de 5 a 7 días y el numero de Oba-Nani son 8, es decir las
velas tienen que estar encendidas 8 días. Esto significa que tiene que prepara
la vela o vela doble, para cuando se le apaguen las primeras encienda las
otras.

Una vela encantada con Oba-Nani, sirve para resolver cualquier tipo de
problemas y mas aun si estos problemas son de "amor", o cualquier otro
problema que usted puede tener en su vida.

Tenga siempre presente que esta Oricha en particular es la Oricha maestra de
todas las demás "Divinidades" del panteón Yoruba. En ella están recopiladas
todas aquellas virtudes que representan la parte buena del verdadero ser
humano.

Han sido mis experiencias personales en mi religión que cada vez que he
tenido problemas en mi vida he encontrado en Oba-Nani la mejor aliada que se
puede tener para resolver estos problemas. Si alguien resuelve problemas es
Oba-Nani, si alguien nos otorga favores es ella, la gran Oba-Nani, Oricha
maestra de la raza humana. Gracias Oba-Nani Iyare mi.
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Ajitena para la Oricha Oya (Yanzan)

El color de vela para usar con Oya, es el rojo. Pero si usted quiere hacer una
combinación de colores de velas a Oya, entonces tiene que preparar 9 velas;
roja, amarilla, blanca, azul, marrón, verde, rosada, anaranjada, negra. Y como
es natural cada una de las velas tienen que tener los mismos ingredientes.

Prepare su vela o velas. Dibuje su Ajitena en un pedazo de tabla de cedro o un
papel de bodega. Una vez que la Ajitena este dibujada, ponga la Ajitena en el
suelo frente a Oya y encima ponga las velas, sujete las velas con ambas
manos y haga su rezo de encantación.

Rezo de encantación de la Oricha Oya (Yanzan).

Oya, Yanzan, emi iyare jeki neyin wa na oran eyiti
ba kuru lowo emi, bogbo jamba ti-oti bogbo oro-sise
bogbo isaje ti ku jeki emi onikete ibaje emi ninu eyikeyi
oju-ona aworan nipa ise jeki eleyi Atana wa na apata
eyiti igboro emi lowo bogbo jamba fiagbara lori eyi Ara.

Oya, Yanzan mi madre, sea usted la que se lleve de mi toda negatividad y toda
maldad, brujería No deje a mis enemigos  hacerme daño de ningún tipo, deje
que la luz de esta vela sea el escudo que me proteja de toda maldad en esta
tierra.
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Yanzan, neyin wa na oran eyiti jagun emi jagun na ba-ja
pelu alaye inikete ati na, eyiti sunmodo ninu omiran araiye.

Oya, sea usted la que faje mis guerras, las guerras con los enemigos vivos y
las guerras que provienen de del otro mundo.

Temi Iya fifun temi nitoto eyini Atana, bogbo na ignoba
eyiti emi lowo iwo-ise.

Mi madre deme a través de esta vela todos los favores que yo le pido.

Yanzan, iya nipa osa, aina, okuta ti ko nigbagbogbo fi-sile
emi ninu temi awakiri ofe sini emi ojo-osan ti sunmole ofe
ati iro emi lowo ariwa guse aila gabasi ati iwo-orun wa
titi-lai alosora itona, temi olokuluka enia sipopada.

Yanzan, madre, alas de fuego y centella. Nunca me abandone en mis metas.
Vele por mis días y noches, véleme por el Sur, norte, este y oeste, sea por
siempre vigilante guiando todo aquello que yo hago. Dupue Iyare mi. (Gracias
mi Madre).

Receta para preparar la vele o velas de la Oricha "Oya".

Los mejores días para preparar y encender vela o velas a Oya, son el Lunes,
Miércoles y el Viernes.

Lo primero que usted tiene que hacer cuando va a preparar una vela o velas
para ser encantadas para Oya, será escribir con un lápiz o pluma las iniciales
de la persona para la cual la vela o velas van a ser encendidas. Una vez que ya
escribió las iniciales ponga dentro de la vela o velas los siguientes ingredientes:

Un poquito de manteca de cacao, un poquito de manteca de corojo, un poquito
de manteca de coco, un poquito de aceite de almendra, un poquito de aceite de

        conquistador, un poquito de aceite de abre camino, un poquito de aceite de
"Yo puedo mas que tu". Un poquito de polvos hechos con los palos de Yo

puedo mas que tu, palo Ramón, palo Mulato, palo cambia voz, ceiba, Yaya y
álamo (raye los palos y mezcle el polvo de todos los palos y le agrega un
poquito a la vela o velas). Un poquito de pescado y jutia ahumada, 9 maíz
tostados, 9 pimientas de guinea, 9 peonias, un pedacito de cada uno de los
cuatro Achese de la cabeza (Obi, Eru, Osun y Kola y Orobo).

Ponga todos los ingredientes dentro de la vela o velas y después dibuje su
Ajitena en un pedazo de tabla de cedro o un papel de bodega. Ponga la Ajitena
en el suelo frente a Oya y ponga las velas encima de la Ajitena. Sujete la vela o
velas con las dos manos y diga su rezo de encantación. Después pida a Oya
por lo que usted desea que ella le resuelva o el favor que usted quiere de ella.

Encienda su vela (fíjese bien en la hora que encendió su vela, por que por los
próximos 8 días tendrá que venir a la misma hora a pedirle a Oya, lo mismo
que le pidió el primer día).
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Esta vela le sirve para resolver cualquier tipo de problemas. Pero muy en
especial si el problema se trata de enfermedad o si la persona para la cual se le
ha preparado la vela esta muy cercano a la muerte. Oya como Chango y
Algallu es un Oricha a la cual se le puede pedir cualquier tipo de favor y sobre
todo se le pide que sea ella la que interceda ante a Olodumare para que no nos
lleve de este mundo. Ella es un Oricha hermoso y apasionado y cuando le
pedimos con fe y amor, ella casi siempre nos concede los favores pedido.

Recuerde que el numero de Oya es el 9, es decir que las velas tienen que estar
encendidas 9 días. Cuando prepare las velas de Oya tiene que hacerlas
dobles, porque las velas solamente duran de 6 a 7 días.



92

Ajitena de la Oricha Yemaya

Colores de vela o velas para encender a Yemaya son el "Azul" y si se enciende
una sola vela solamente puede ser azul. Ahora bien si va a encender una
combinación de colores entonces tendrá que hacer una azul y otra blanca.
(Recuerde que cuando se hace una combinación de colores las dos velas
tienen que tener la misma cantidad de ingredientes). Los mejores días para
encender velas a Yemaya son: Lunes, Jueves y Viernes.

Prepare su vela y después dibuje su Ajitena en un pedazo de tabla de cedro o
de un papel de bodega. Una vez que la Ajitena este pintada ponga la Ajitena en
el suelo frente a Yemaya y encima de la Ajitena ponga la vela o velas, sujete
las velas con las dos manos y diga su rezo. Haga su pedido y después
encienda las velas.
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Rezo de encantación de la Oricha Yemaya.

Yemaya, Iya Eleda nipa bogbo ti-enia Iya ati
eya Iya nipa bogbo eyiti ni tabili oluso ninu
eyini Ara ofe lori emi pelu feran ati eayinan
temi.

Yemaya mi madre, creadora de todo humano, madre de peces y caracoles,
madre de todo lo que tiene vida en esta "Tierra ", míreme siempre con amor y
cuidado.

Iya, Iya nipa bogbo neyiwa na neika sodo be dimy
nipa temi olosu to si one nija na enijan ipa-ona na
ipa-ona nipa feran iyono ibere ati idurosinsin jeki
eleyi Atana, eyiti imule sodo neyin ninu eleyi ojoosa
ba kuru awora emi bogbo na oro-iyao ipo lori
eyiti legbara ibaje emi.

Mi madre, madre de todos, usted sea la que tome las riendas de mi vida,
guíeme por un camino perfecto, esfera de amor, compasión, armonía y
estabilidad Deje que la luz de esta vela, que hoy le enciendo quite de mi vida
toda influencia negativa, que me pueda dañar.

Otito eleyi Atana fi-fun sodo emi, bogbo na igbona
emi bi-bere nipa neyin lo-ni.

A través de esta vela deme los favores que hoy le pido.

Yemaya, ba emi sinu teyin, iyamra ati beko lai,
beko-lai jeki emi be-sile awona teying ore-ofe.
Ofe sinu emi ati sinu na te-enia popondo lodo
iseaun. Dupue, Dupue Yemaya Iya mi.

Yemaya, tómame en tus brazos y nunca, nunca me deje caer de su gracia.
Mírame A mi a todos los humanos con compasión, gracia gracias mi Madre
Yemaya

Recetas para preparar las velas encantadas a Yemaya

Lo primero que se tiene que hacer para preparar una vela encantada a Yemaya
es: Escribir las iniciales de la persona con una pluma o un lápiz dentro de la
vela. Una vez que las iniciales están escritas se prosigue poniendo dentro los
ingredientes siguientes.
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Un poquito de manteca de corojo, un poquito de aceite de almendra , un
poquito de aceite de jazmín , un poquito de aceite de lavanda , un poquito de
aceite de aguacate , 7 pedacitos pequeños de manteca de corojo, un poquito
de jutía y pescado ahumado , 7 granos de maíz tostado , 7 pimientas de
guinea, 7 peonías.

Hacer un polvo con los palos: Abre camino. Vencedor, Ceiba, quita maldición,
cambia voz. Rallar los palos y mezclar los polvos, luego poner un poquito
dentro de la vela o velas. Un poquito de cada uno de los cuatro Acheses de la
cabeza (Obi, Eru, Osun y Kola (hacer polvo).

Cuando ya las velas tengan todos los ingredientes dentro, prosiga a dibujar su
Ajitena, esta puede ser dibujada en un pedazo de tabla de cedro o un pedazo
de papel de bodega. Ponga la Ajitena en el suelo frente de Yemaya y encima
de la Ajitena ponga las velas. Sujete las velas con ambas manos y diga su rezo
de encantación. Una vez que haya dicho su rezo prosiga a pedirle a Yemaya lo
que usted esta deseando que ella le conceda. Encienda sus velas (fíjese bien
la hora que encendió las velas. Por que usted ha de venir frente a esta vela por
los próximos 6 días a pedirle siempre lo mismo a Yemaya).

Tenga siempre en mente que esta vela que usted prepara le servirá para pedir
cualquier cosa y para que Yemaya le otorgue y resuelva cualquier tipo de
problemas.

Yemaya, es uno de esos Orichas que mas rápido contesta y concede a uno
cualquier cosa que uno le pida, cuando uno lo hace siempre preparando una
vela encantada. No importa cual pequeño o grande sea el favor que uno pida,
nada es grande y nada es pequeño para ella, ella todo lo da y todo lo concede.

Ella es la madre creadora del planeta y todo aquello que tiene vida en esta
tierra, fue ella quien lo poso aquí, todavía estoy por ver que alguien le pida algo
a ella y que esto haya sido negado, pero mucho menos es negado cuando se
hace la petición acompañada de una vela encantada. (Los mejores días para
encender velas a Yemaya los 7 días de la semana. Pero preferibles. Lunes,
Jueves y Viernes. Dupue Yemaya).
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Ajitena de Nana-Buruku (Buruku)

El color de vela para usar para Nana-Buruku es el Azul o Blanco. Si se va a
utilizar una combinación de colores entonces para este Oricha con sus velas se
utilizaran el blanco, azul, rosado y el negro. Recuerde que todas las velas
llevan las mimas cantidades de ingredientes individualmente.

Prepara la vela o velas y luego dibuje su Ajitena en un pedazo de tabla de
cedro o en un papel de bodega . Ponga la Ajitena frente a Nana-Buruku en el
suelo y encima de la Ajitena ponga las velas .

Rezo de encantación de Nana-Buruku

Nana Buruku, ti-olorun iya, eyiti imule
nibili sunmole ninu na Ara-Orun ti olorun,
iya nipa na ojojo ofe sinu emi lodo, iyono ti
ko jeki emi egbe nigbagbogbo na arun ti ko
jeki eyikeyi nipa emi egbe na ipa-ona nipa
aisan na ipa-ona nipe ni-ika maluke na inuojunkojon
lani.

Nana-Buruku, madre divina, la que alumbra el cielo de noche, divina madre de
los enfermos mírame con compasión. No deje que mi cuerpo se enferme, no
deje que ningunos de mis órganos se deterioren, saque de mi cuerpo tumores
malignos, maldiciones que son la causa de la infelicidad de los humanos.
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Ti -Olorun enikan jeki eyini Atana eyiti emi jesi
manamana sodo ojo-osan wa kan apata nipa iboro
nipa emi ilera ranlowo emi egbe ilera bayi eyiti emi
ti-oti, nitori nigbagbogbogbo wa alafia.

Una Divina, deje que esta vela que hoy le estoy prendiendo sea el escudo
que proteja mi salud. Sostenga mi cuerpo sano,  que mi espíritu sea feliz por
siempre

Emi dupue na li-olorun iya bogbo na ojo-osan
nipa emi oluso. Dupue, dupue Nana-Buruku Iya mi.

Gracias le doy a la Divina madre, madre de todos días de mi vida. Gracias,
gracias mi madre Nana Buruku.

Recetas para preparar la vela o velas de Nana-Buruku.

Lo primero que se tiene que hacer cuando se va a preparar una vela para ser
encantada a Nana-Buruku es: Escribir con un lápiz o una pluma dentro de la
vela las iniciales de la persona para la cual la vela va a ser preparada.

Un poquito de manteca de corojo, un poquito de aceite de Romero, un poquito
de aceite de ruda, un poquito de aceite de almendra, un poquito de aceite de
quita maldición, 8 pedacitos de manteca de cacao, un poquito de pescado y
jutía ahumada, 8 granos de maíz tostado, 8  pimientas de guinea, 8 peonías, un
poquito de aceite de oliva, un poquito de manteca de coco. Un poquito de
polvos, hechos con los palos: "Ceiba, abre camino, quita maldición,
conquistador, vence batalla, cambia voz, yaya y guayaba (rallar los palos y
mezclar el polvo), Un poquito de cada uno de los cuatro Aches de la cabeza y
un poquito de cascarilla.

Poner todos los ingredientes dentro de la vela o velas y después que ya tenga
la vela preparada, prosiga a dibujar su Ajitena. Ponga la Ajitena en el suelo,
frente a Nana-Buruku. Ponga la vela o velas encima de la Ajitena y sujete las
velas con ambas manos. Diga su rezo de encantación y haga su pedido y
prenda sus velas.

(Fíjese bien en la hora que prendió las velas, por que después tendrá que venir
frente a la vela durante los próximo 7 días a hacer el mismo pedido que hizo el
primer día. Esto se hace siempre a la misma hora).

Una vela encantada a esta Oricha casi siempre se debe de hacer para cuando
existen problemas de salud y principalmente aquellos problemas que tienen
que ver con tumores malignos, órganos enfermos y personas que estén
enferma de los nervios. Claro que también se le puede encender una vela
prepara y encantada para cualquier tipo de problemas o favor que tengamos.

En cuanto a enfermedades se refiere, yo particularmente voy directamente
donde este Oricha, ella es tan milagrosa como "Osoguano" o quizás mas. Son
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mis experiencia con esta Orichas incontables y de esto existen muchos testigos
los cuales están vivos hoy en día por que ellos y yo hemos vistos los resultados
de los favores que esta Oricha "Divina" nos ha otorgado.

Los mejores días para encender velas a Nana-Buruku son el: Lunes, Viernes y
Sábado.



98

Ajitena para la Oricha " Ochun "

El color de vela para usar en Ochun es el "Amarillo", pero si va a hacer una
combinación de colores para Ochun con velas siempre se usaran el Amarillo,
verde, rosado, rojo y anaranjado. (Recuerde que a cada una de las velas se le
tienen que poner a todas los mismos ingredientes).

Prepare su vela o velas y dibuje su Ajitena en una tabla de cedro o en un papel
de bodega. Cuando ya la Ajitena este pintada, ponga la Ajitena en el suelo
frente a Ochun. Ponga las velas encima de la Ajitena y sujete las velas con
ambas manos y diga su rezo y su pedido.
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Rezo de encantación para Ochun.

Ochun, Iya alosodun ati fere eyin eyi lekan bikose
na Ara aworan iperun jamba. Ofe sinu wa enikan
jolu okoko lodo iyono eyiti iseun bikose emi. Tikaraeni
iwo bogbo oro-sise imu eyiti abi, le ni ti-inu ti-wa
tikara-eni we-mo eyekeyi itose nity korira iwo ti-wa
Okokan, ti si ona emi oti ninu wa ipa-ona niti fera ati
iyono.

Ochun, madre de la dulzura y del amor, usted que una vez salvo a la tierra de
la destrucción y calamidad, mírenos una vez mas con compasión y amor,
sálveme de la maldad y negatividad que podamos tener dentro de nosotros.
Limpie nuestro corazón de cualquier rastro de odios y rencores, guíe mi espíritu
a una esfera de amor y compasión.

Ochun, Iya mi, eying wa na inu o jonkojun niti emi
iwa, bebe nitori emi oran siwaju aseku, pelu tiwa
Oluwa Olodumare jeki yini Atana wa na imule eyiti
lowo wayi lori ti si one temi oluso Ochun. Fi-fun na
igbona, emi bi-bere niti neyin ojony ni-toto eyini Atana.

Ochun mi madre, usted es la esencia de mi existencia, interceda por mi una
vez mas con nuestro Señor Olodumare. Deje que esta sea la luz que desde
ahora en lo adelante guíe mi vida. Ochun, deme los favores que yo le pido en
este día y a través de esta vela.

Receta para preparar una vela para la Oricha Ochun.

Los colores de velas para utilizar Ochun, ya están narrados anteriormente. Lo
primero que se tiene que hacer cuando se vaya a preparar una vela para
Ochun, es escribir dentro de la vela las iniciales de la persona para la cual se
esta preparando la vela o velas con un lápiz o una pluma. Una vez que las
iniciales estén escrita se prosigue a poner dentro de las velas:

Un poquito de manteca de corojo, un poquito de aceite de almendra, un poquito
de aceite romero, un poquito de aceite de ven a mi, y un poquito de aceite de
rosa. 5 pedacitos de manteca de cacao. 5 maíz tostados, un poquito de
pescado y jutia ahumada, 5 pimientas de guinea, 5 peonías, un poquito de los
cuatro Acheses de la cabeza (Obi, Eru, Osun y Kola). Un poquito de canela en
polvo. Un poquito de polvos hechos con los palos, abre camino, botón de oro,
embeleso, Ceiba. Un poquito de polvo de Oro, y otro de polvo de plata.

Una vez que las vela tengan dentro los ingredientes prosiga a dibujar la Ajitena
de Ochun en un pedazo de tabla de cedro o un papel de bodega. Ponga la
Ajitena en el suelo frente a Ochun, coloque las velas encima de la Ajitena.
Sujete la velas con ambas manos y diga su rezo de encantación. Prosiga en
este momento a hacer su pedido a Ochun. Una vez que haya hecho su pedido
encienda las velas (fíjese bien a la hora que encendió las velas, pues usted
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tendrá que venir frente a la vela duran los próximos cuatro días para hacer el
mismo pedido).

Cuando se le preparan velas a Ochun siguiendo la indicaciones antes
mencionadas, esta vela o velas le servirán para resolver cualquier problema de
amor y también cualquiera de otra índole. Los mejores días para encender
velas a Ochun son: Lunes, Miércoles y Viernes.
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Notas sobre este libro

Cuando vayan a buscar la tabla de cedro para pintar su Ajitena, solamente
compren un pedazo de tabla que sea de 12x12 (pulgadas). Usted no necesita
comprar una tabla de cedro para cada Oricha, simplemente a la hora de dibujar
la Ajitena para X Orichas, dibuje con una tiza, nunca use pintura de aceite o de
agua, pues ellas quedaran grabadas para siempre en la tabla. Utilizar "Tiza", se
puede borrar y utilizar la misma tabla para todos los Orichas (simplemente
lávela con agua y jabón).

Para todos ustedes que nunca han trabajado con velas encantadas, yo les
tengo que decir que a través de todos los años de ser Iworo (sacerdote), de
esta religión, les puedo asegurar que preparar y encantar velas a los Orichas
es una de las formas mas rápidas y efectiva que he visto en mi vida para
alcanzar favores y resolver problemas. Es maravilloso ver como una de estas
velas resuelve nuestros problemas en cuestiones de hora y mas maravilloso
aun es ver como es que los Orichas nos ofrecen los favores que le hemos
pedido por mediación de esta vela o velas.

Trate, pruebe, vaya y prepare una vela, encantada, siga los instrucciones de
este libro. Ponga la vela frente al Oricha para la cual la preparo y encienda su
vela, luego siéntese y relajase y deje que ellos los Orichas hagan su función.
Usted vera los resultados en cuestiones de horas o días. Pruebe  hacerlo con
fe y convicción y verán como yo, que una vela encantada es mas poderosa que
un huracán.

Si cuando vamos hacer una ofrenda de "sangre" (sacrificio de animales), antes
de hacer el sacrificio preparamos una vela encantada y esta la ponemos al lado
del Oricha al cual se le va hacer el sacrificio, verán para su sorpresa como ese
sacrificio llega con efectividad al Oricha y al pie de Olodumare. En muchas
ocasiones la simple vela encantada tiene más resultados que si le ofreciéramos
a un Oricha una ofrenda de cuatro patas.

Tenga siempre presente: Cuando encendemos una vela encantada a un
espíritu, Orichas, ángel, santo católico, esta vela tendrá que permanecer
encendida hasta lo determinado del Oricha y si fuese para otra "divinidad" que
no sea un Oricha, como un ángel o un santo católico, la vela tiene que estar
encendida hasta que haya sido completamente consumida. Esta vela nunca se
debe de apagar. Si usted tiene en su Ita que no puede dejar velas encendidas
en su casa cuando usted salga, entonces cuando encienda una vela déjela
puesta en una palangana con agua y dentro ponga la vela. El ciclo, siempre se
tiene que cerrar, apagar una vela antes de tiempo no cierra el ciclo.

Lo expuesto en este libro es referente a como preparar y encantar las velas a
los Espíritus y Orichas, y superficialmente hemos tocado la encantación de
velas para otras divinidades tales como Ángeles, Santo Católicos, Brujas y
otras filosofías. No hemos entrado en detalle referente a estas otras
"divinidades", y la razón por lo cual no lo hemos hecho es porque hemos
llegado a la determinación de "escribir un libro" dedicado completamente a
estas divinidades
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Hacerme un favor: vayan y preparen una vela primero a Elewua y la otra a
Obatala. Y cuando vayan a encender esa vela pídanle a estos dos Orichas que
les traiga a vosotros: Honestidad, convicción, compasión, integridad, amor,
estabilidad, prosperidad, fe y la paz interna que tan necesaria es para poder
sobrevivir en este mundo tan confuso. Pídanle a estos Orichas, que los llenen
de virtudes positivas y que los hagan desde ese momento en lo adelante
mejores "seres humanos". No deje que esta oportunidad se les escape, vayan
y hagan este pequeño sacrificio a Elewua y Obatala y dejen que sean ellos los
que les colmen vuestro yo interior de todo lo antes mencionado.

Cuando le este encendiendo esta vela a Elewua y Obatala, este seguro de
pedirle a ellos, que les ayuden a engrandecerse dentro de vosotros mismo, que
le quiten el odio, rencores, todo aquello negativo que vive dentro de ustedes.
Solamente cuando puedan ustedes quitar de todo aquello negativo dentro de
ustedes podrán estar libres y preparados para poder de verdad hacer funcionar
todo aquello que hacemos ante nuestros "Divinidades". No cometa el error que
comenten tantos y cometemos a diario. Deje lo negativo fuera de su vida.
Tenga siempre presente que estamos en esta tierra, para crecer con nosotros
mismos, dentro de si mismo, para llegar a ser mejores seres humanos.


