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PROLOGO
Un domingo por la tarde tuve el honor de asistir a una ceremonia religiosa
Yoruba. Quién podría imaginarse que en el sótano de una casa de un barrio de
clase media de Brooklyn se estaba efectuando una presentación a los
tambores sagrados.
Once personas hacían cola en un pasillo y una a una Iban pasando al
salón de recreo, ahora convertido en Templo Yoruba. Dentro del salón un
grupo de personas sudaba —era tanto el calor— pero no dejaban de cantar y
de moverse al ritmo de la música que tres tamboreros hacían vibrar a través de
toda la casa. El ritmo era de llamado y de celebración. Y mientras las gotas de
sudor nos corrían por todo el cuerpo, presenciábamos un hermosísimo ritual
primitivo, esotérico, sensual y místico.
Como detalle curioso debo decir que de los once iniciados que estaban
siendo presentados a los tambores Batá-ceremonia que se lleva a cabo
únicamente después que la persona se ha iniciado oficialmente (se ha hecho el
Santo) — la mayoría eran mujeres y parte del grupo era de la raza negra,
personas nacidas en los Estados Unidos, es decir, afroamericanos sin ninguna
conexión con la gente del Caribe, ni con brasileños, ni siquiera con gentes del
continente africano. Para ellos era el primer y gran contacto con su África
ancestral.
Observando aquellos ritos tuve la sensación de que se trataba de una
ceremonia auténtica: una ceremonia en la que no habían vestigios del
catolicismo romano, que es lo que casi siempre se espera de los ritos africanos
tal y como se celebran en algunos lugares de Cuba, Brasil y otras naciones.
Necesitaría mucho espacio para relatar la ceremonia, pero no puedo pasar
por alto el decir que cada iniciado, al ser presentado a los tambores sagrados,
se dirigía con gran devoción a un señor que obviamente presidía la ceremonia
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y les prestaba ayuda (¿paternal?). Ese hombre dirigía el canto, el toque de los
tambores y los bailes y genuflexiones que tenían que hacer los allí presentes.
Ese hombre —blanco, cubano— es Obá Ecún, conocido en la vida social y
laica como Cecilio Pérez, quien se hizo Santo a los seis años de edad y que
ahora, cuarenta y tres años después de su iniciación, es uno de los mayores
Oriate de origen cubano.
Es una preocupación de Cecilio-Obá Ecún el practicar la religión Yoruba de
la manera más genuina posible y eso se logra en parte manteniendo con rigor
las tradiciones y rituales de esta religión y distanciándose un tanto de lo que
popularmente se conoce como Santería —la sincretización del catolicismo
ibérico con las religiones que traían en sus mentes y en sus corazones los
miles de africanos que los colonizadores trajeron como esclavos a las
Américas.
Obá —Cecilio— Ecún ha publicado varios libros sobre distintos aspectos
de la religión Yoruba: una m e t o d o l o g í a y una mitología de esa religión;
fábulas yorubas (en inglés y en castellano); un libro sobre las ajitenas—
firmas—; otro sobre las ofrendas a los Orichas, un horóscopo de la Santería
y el más reciente: un libro titulado Ifá: Antigua sabiduría, publicado en 1993,
libro que según la poeta Alina Galliano, «nos permite penetrar a través del
recinto de la palabra, la trayectoria de la ceremonia de Ifa. Ceremonia que
permite a los iniciados comenzar a perfeccionarse dentro del conocimiento que
significa la verdadera naturaleza del Creador en esta tierra, lo permanente e
invariable de este Creador, para así poder vivir y convivir como verdaderos
hijos que somos de divinidad».
Ahora, en este libro, ITUTU: Ritos a los Difuntos, Obá Ecún nos habla de
los espíritus ancestrales y de la presencia de ellos en la vida diaria de los que
practican la religión Yoruba. Espíritus que les sirven de fondo y los ayudan en
su avance hacia el foro —el presente— donde existen temporalmente para
después volver a ellos —a los espíritu ancestrales— y continuar así el ritmo de
las reencarnaciones hasta lograr, digamos, la pureza total; concepto que no
difiere mucho del Budismo. La muerte-Ikú-espíritu y fragmento de Olodumaré
(Dios) que representa al mismo Olodumaré, se nombra entre uno de los diez y
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siete Irumales, espíritu que existía en el cielo antes de la creación de todos los
planetas, incluyendo, por supuesto, la tierra.
Obá Ecún también nos habla de los conceptos erróneos que tienen
muchas personas con respecto al rito ancestro y por consecuencia nos ofrece
instrucciones detallada de cómo se han de celebrar esos ritos.
La religión Yoruba toma muy en serio las cuestiones de la vida y de la
muerte. Ikú-la muerte, se ocupa, —como el Caronte griego— de acompañar y
guiar al espíritu del d i f unto en su viaje de regreso al origen. A diferencia de los
antiguos griegos, los creyentes de la religión Yoruba no van después de
muertos al infierno sino que van a juntarse a lo que Galliano llama «lo
permanente e invariable», es decir, Olodurnaré - Dios. Ese espíritu vive, ha
vivido siempre y Olodumaré le puede dar la oportunidad de envolverle de
nuevo en carne y hueso, la oportunidad de subir un escalón mas en su ascenso
o será enviado a una especie de limbo (eterno) si fue una mala persona. La
muerte como un viaje para el cual se necesita la ayuda de los que quedamos
vivos. Ayuda que se brinda por medio de rituales bellos y complicados que no
solamente ayudan al muerto, sino que sirven también de consuelo a los
sobrevivientes en el proceso del luto y la tristeza natural producida por ausencia del que partió a su lugar asignado. Tristeza que puede convertirse en
alegría cuando se entiende el proceso, tal como nos dice Obá —Cecilio— Ecún
refiriéndose a nuestra conducta frente a la muerte: “(Regocijo), regocijarnos, (el
espíritu) ya regresó hacia donde había venido originalmente...” Además del
ITUTO que quiere decir desprendimiento, evolución, elevación, se deben
efectuar otras ceremonias. El Desayuno, para hacerle comprender al difunto
que ya nada le queda de la vida material; «quitar las lágrimas», ceremonia
fúnebre que se realiza cuando la Ikú-muerte del Mayor-padrino ocurre, y la
celebran los ahijados. Otra y la más importante de las ceremonias hechas al
padrino por los ahijados es la de las HONRAS, la cual es obligatoria, y
necesaria.

A partir del capítulo tercero de este libro nos encontramos con un profundo
y minucioso manual de instrucciones de cómo llevar a cabo los ceremoniales
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relacionados con los ancestros y con los muertos, principalmente la ceremonia
ITUTU que se le ha de hacer a la persona iniciada inmediatamente después
que ha muerto y es la más importante de las ceremonias, sin ella no habrá
elevación para el espíritu del difunto.
Aquí encontraremos la lista de lo que se necesita para estos ritos: los
objetos animales y los seres vivientes; dónde y como se deben colocar esos
objetos y las acciones y/o gestos a realizar; donde y como se ha de preparar el
lugar de la casa que específicamente se dedica al difunto y a los ancestros,
lugar-trono donde es más fácil la comunicación y donde mejor se pueden brindar
las ofrendas. Además, en este libro encontraremos los rezos y los cantos
requeridos, elementos todos, que sumados, nos dan a conocer un ritual que
conlleva en sí una estética que es no solamente imagen innegable de lo que se
quiere representar, incluyendo forma y contenido, sino también una imagen que
clarifica nuestra percepción de lo que es la muerte, quiero decir, la VIDA.
Este es uno de los canto-rezos a los espíritus:
ALGBA 'LAGBA' LA MI SE
ARA ORUN LA MI SE
ALGBA LAGBA' LA MI SE
Honorables ancianos, jefes de los espíritus,
mi sueño está a punto de ser cumplido.
Familiares en el cielo ayúdenme para que sea cumplido.
Honorables ancianos, jefes de los espíritus,
mi sueño está a punto de ser cumplido.
(El coro repite los mismos).
Este es un libro en el cual hay que adentrarse y caminarlo. Es
informativo, práctico, a veces pendenciero y a veces sermonea. Es un libro
que sabe de misterios. Es un libro bello, valiosísimo y necesario.
JOSÉ CORRALES New York. 1995
JOSÉ CORRALES: poeta y dramaturgo, nació en Guanabacoa. Cuba, en 1937 y reside
en Nueva York desde 1965. Su última obra de teatro. Nocturno de canas bravas, fue
publicada recientemente por la casa editora The Presbyter's Peartree de Princeton,
New Jersey.
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INTRODUCCION

ES MUERTE O ES VIDA
Es

curioso observar como diferentes filosofías tratan al tema de la Ikú-

muerte. En las diferentes idiosincrasias de los pueblos del mundo, Europa,
África, Asia y América, todos esos pueblos los cuales tuvieron en una u otra
ocasión las influencias de los Judeo-Cristianos, se nos enseña desde que
tenemos uso de razón, que la muerte es nuestra gran tragedia. Una gran
pérdida, terrible desgracia y todos los demás calificativos asociados con la Ikú.
En estas sociedades se nos imponen lutos ridículos llenos de supersticiones y
el qué dirán, haciéndonos de cierta forma culpables por la pérdida de un ser
querido. Se nos atemoriza de tantas maneras que la mayoría de las personas
llegan a pensar que ellos fueron los responsables de que esa persona ya no
exista en este mundo por nuestra culpa.
Igualmente, es de suponer, que es de naturaleza humana sentirnos
responsables por esa pérdida sufrida, pero si analizamos este fenómeno
humano, vemos con benevolencia que las mayorías de estas personas
provienen de naciones en las cuales los sentimientos conservadores Cristianos
están bien enraizados con la idiosincrasia de los pueblos. No es en forma de
crítica por lo cual estoy exponiendo estos pensamientos, sino más bien lo hago
como observaciones y para tratar de exponer el punto de vista sobre el tema,
como un verdadero practicante de la fe Yoruba, o la forma correcta de
practicante de los ritos Yorubas.
Veamos, y analicemos este tema desde un punto de vista más evolutivo,
espiritual, y en armonía con nuestra naturaleza-Creación.
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Para una persona que toda su vida ha sido estudiante del por qué de las
cosas en esta vida y otras vidas, persona que ha logrado un alto nivel de
convivencia espiritual y a su vez ha logrado hacerse la meta de perfecta
armonía consigo mismo. No se me hace tan difícil comprender y sentir de la
forma que hoy les quiero exponer.
He dicho en algunos de mis libros anteriores, que aún antes de ser
engendrado en el vientre materno ya existíamos. Uno más evolucionados que
otros, más perfectos o menos perfectos, pero Existíamos en otros mundos del
Universo. Existíamos como la verdadera esencia de lo que realmente somos
EMl-espíritu; y Olodumaré-Díos creador con su benevolencia nos da la
oportunidad de ser engendrados en el vientre materno, dándonos oportunidad
de regresar, para así poder avanzar un grado más de perfección espiritual. Son
a espíritus muy especiales a los cuales Olodumaré les da esta ventaja de lograr
un alto grado de perfección. Esto se puede traducir a que es un escalón más
alto en la larga escalera que nos acerca a Olodumaré-Perfección. Cuando
somos engendrados, desde ese instante a nuestro espíritu se le da una
envoltura material de carne y hueso, coraza o protección del EMl-espíritu.
Si ya existíamos antes de ser engendrados y al ser engendrados se nos
está dando otra oportunidad de evolución, o capacidad de perfeccionarnos,
entonces no comprendo el por qué cuando morimos, tenemos que sentir o
guardar lutos supersticiosos, llenos de atraso espiritual. De acuerdo a la
filosofía de mi creencia, y más aún a la filosofía del Oricha Changó, cuya
filosofía es mal interpretada por la mayoría, a las cual le falta sabiduría, para
entender que no es que Changó le tenga miedo a la Ikú-muerte, pues, él no le
teme a la Ikú, simplemente lo que no le gusta a Changó es que en la mayoría
de los ceremoniales fúnebres, siempre reina la tristeza y el lamento; es esto
precisamente lo que no le gusta a Changó; nada que tenga que ver con
lágrimas y tristezas. Todo lo contrario, a él siempre se le verá donde reine la
risa y la alegría, pues, esas son las características por las cuales se le
reconoce. Lo mismo que a Changó o igual que Changó deberíamos de ser y
actuar practicantes Yorubas y también los no practicantes.
¿Por qué no?
—Si ya hemos explicado que se viene a este mundo a superar y mejorar el
estado del EMl-espíritu. No entiendo el por qué de sentirnos mal, y de
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imponernos un sufrimiento lleno de tabúes y supersticiones por la pérdida de
un ser querido.
Pienso que nuestra conducta a seguir, cuando un ser querido se nos va al
mundo de ARA ORUN-cielo, debería ser la siguiente:
Regocijo, regocijarnos porque ya se acabó el sufrimiento de tantas lucha
humana para esa persona. Regocijarnos porque ya se acabó una etapa más de
sufrimientos, luchas y penas en este ARA-tierra. Regocijarnos, ya regresó
hacia donde había venido originalmente, con este regreso alcanza un nuevo
grado de perfección evolutiva hacia el acercamiento a Olodumaré. No mis
AGBURE-hermanos, el momento no es de lágrimas y mucho menos de
sufrimientos, pues, ya ese Emi está en su verdadero medio ambiente.
¿Quizás nosotros los seres sin esencia nos imponemos estos sufrimientos
por complacer a una sociedad, la cual vive en un mundo vacío y carente de la
verdadera esencia humana?

.

Los indicios en esta cuestión demuestran que lo antes dicho no es más
que la única verdad.
Sí, regocijarnos pues, ya ese ser querido no tiene que importar más los
abusos, necesidades, y mezquindades del resto de la humanidad. Regocijarnos
porque ese Emi ya no sufre la falta de moral y principios que sufrimos los que
nos quedamos acá en el mundo material, que es en verdad donde sufrimos por
la falta de comprensión y mal agradecimiento de nuestros seres queridos; los
cuales son los primeros en traicionar sin detenerse a contemplar el daño
irreparable causado. Somos nosotros los vivos los que en verdad somos dignos
de «lástima». Asumir que todo es justificable, inclusive perdonable, que
podemos hacer y deshacer a nuestro antojo porque somos familia, amigo,
pariente, padrino, madrina o ahijados es erróneo y no tiene sentido.
Yo no guardo luto, impuesto por la ignorancia y superstición. Yo si guardo
luto por los vivos, que carecemos de la comprensión necesaria para tratar con
respeto como es debido a nuestro prójimo. Luto por los vivos, porque en
nuestra mayoría estamos llenos de rencores, tapujos y no somos sinceros ni
con nosotros mismos, no, no le veo una solución fácil a la mayoría de los
problemas internos de la raza humana. Pienso, y esto después de haber
analizado detenidamente punto por punto todos estos problemas, que no existe
la solución que pudiera aliviarnos de tantas rencillas, al menos en este mundo
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de los vivos no existe esta solución. Estamos demasiado ocupados viendo a
quién «jodemos», de quién hablamos, a quién molestamos; para damos cuenta
que somos nosotros los que tenemos grandes problemas y que tratamos de
limpiarnos de ellos buscando en nuestro prójimo la culpa de nuestras
desdichas. Se necesitaría ser un ser muy especial, muy evolucionado
espiritualmente para decirnos a nosotros mismos ¡Yo soy el que está errado, yo
he cometido un error, una falta, yo he traicionado el cariño dado a mí
incondicionalmente; sería mucho pedir de nosotros mismos! Cuando ésto
ocurra, y al pedir disculpas por las faltas cometidas, no nos quedaba nada por
dentro que nos pueda molestar. Entonces y sólo entonces podremos decirnos
que hemos evolucionado como seres humanos. Reconocer, pedir disculpa,
cuando hemos cometido un error, es de una persona sabia.
Sabiduría que se le ha dado a la humanidad, de muchas formas y por
hombres muy sabios, pero cuya sabiduría solamente una minoría ha logrado
captar, interpretar y después poner en práctica. Sabiduría que otra pequeña
minora a captado, pero que la utilizan de formas muy filosóficas, la cual
enredándola de tal forma que se le hace difícil al hombre simple de entender,
no dejando que la mayoría comprendan que estas cosas tan difíciles de
comprender, no es más que la simples cosas que nos pasan en nuestras vidas
cotidiana. Sí, se nos ha dado la sabiduría a todos los seres humanos; pero sólo
un puñado de esta gran mayoría logran comprenderla, desarrollándola, y más
importante aún, ponerla en práctica.
La moda conveniente para estos tiempos es: La de ser ignorante, la de
carecer de principios: lo conveniente es Ignorar, justificar lo que no tiene
justificación, perdonar lo imperdonable. Se hace más fácil para el ser humano
de estos tiempos vivir traspasando la línea divisora de la «del respeto», estos
son todos los motivos por lo cual digo: ¡Que yo tengo luto, pero no por los
muertos, mi luto es por los VIVOS!
Pienso que la única gran solución, para resolver todos los problemas de
esta humanidad sería erradicarlos, que todos muriésemos y cuando no quede
ni una pizca de la raza humana en este ARA- tierra, entonces y sólo entonces
que Olodumaré una vez más nos de la oportunidad de regresar como seres
más capacitados, y llenos de comprensión, para poder convivir como lo que
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somos, inquilinos de este mundo y no los dueños de él. Inquilinos de un
espacio en el cual todos tenemos que convivir y en cuyo espacio se hace
necesaria una gran dosis de caridad humana, y en que este espacio no existan
esos seres que no son capaces de sentir la fe, el amor, esperanza y caridad

¡El hombre sabio no presume de sabio!
¡El hombre que presume de ser sabio, no lo es!
¡El hombre que en realidad es sabio no alardea de serlo, ese lo es!
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EGUNGUN

LIBRO DE LOS MUERTOS YORUBA
NOTA: Para un tema tan nuevo se necesitan nuevas palabras.
Se hace necesario para la claridad del lenguaje empleado, con el
fin de evitamos crear confusión inseparable del sentido
múltiple dado a los mismo términos. La palabra Olodumaré,
Eleeme, Orun, Odu-Mare, Ikú, Irumale, Ori Inu, y Egugun,
todos son sinónimos de Olodumaré. Todos estos nombres
tienen una aceptación bien definida y darles una nueva, para
aplicarla a la liturgia de l o s Yoruba, equivaldría a multiplicar
y confundir las causas del lenguaje, ya numerosas. En efecto,
al rito de los Egugun-sistema de rito a los muertos, nos
concretaremos en esta obra, desde ahora en lo adelante y
cuando hablemos de los difuntos ancestrales utilizaremos la
palabra: TI OTI para referirnos a ellos. Y así cuando hablemos
de todos los rituales hechos a los Ti Oti - espíritus utilizaremos
el vocablo EGUNGUN

EGUNGUN.

El rito a Egugun, en ciertas ocasiones, se asemeja al

espiritualismo europeo, pero esto se debe al gran sincretismo ocurrido en
Nigeria cuando los Ingleses conquistaron esta nación. Lo mismo ocurrió en
Cuba, Brasil y en el resto del nuevo mundo, donde la influencia Europea
también plantó sus raíces. Cuando hablamos de EGUNGUN, involucramos
todo un múltiple ceremonial a los espíritus. EGUGUN en efecto, es el término
opuesto al materialismo. En vez de utilizar los nombres o palabras ante
mencionadas, emplearemos el vocablo Yoruba de EGUNGUN-rituales a los
espíritus o ritos de los muertos, y. también como sinónimo del sacerdote que
oficia este rito. Trataremos de mantener en esta obra un lenguaje original y
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reservaremos a la palabra Egungun, la aceptación que le es propia. Digamos,
pues que el rito a los Egungun tiene como principio las relaciones del mundo
material con los espíritus o seres del mundo invisible. Los adeptos al rito a
Egungun, son o serán los trasmisores entre vivos y muertos si se quiere.
El libro de los muertos Yorubas contiene la doctrina o liturgia, de los
sacerdotes Yoruba cuya especialidad se asocia a los ritos y ceremonias
ofrecidos a los espíritus en todas sus facetas. No existen, para los yorubas las
grandes controversias que tienen los judeo-cristianos en referencia al alma y al
espíritu. La divergencia de opiniones de los judeo-cristianos acerca de la
naturaleza del alma nace, o procede de la aplicación particular que hace cada
persona. Para los yorubas no existe esta dualidad, porque ellos en sus
creencias tienen bien definido que alma y espíritu son uno, y son dos
eslabones más de la larga cadena que es Olodumaré.
Para los practicantes yorubas el alma es la segunda parte del espíritu.
Cuando decimos segunda parte del espíritu, estamos diciendo que al penetrar
el espíritu en el cuerpo humano, el Yoruba le llama a este momento segunda
parte del espíritu, es como si en esos momentos de toma de posesión de un
nuevo cuerpo humano este se divide en dos.
Una parte humana y la otra parte aunque vive en el mismo cuerpo es
solamente Espiritual.
Cuando aún no existía el mundo según lo conocemos, cuando la idea de la
creación todavía no había sido planificada en la mente de Olodumaré-Dioscreador, ya existía la Ikú (espíritu o divinidad de la muerte). Digo que la Ikú ya
existía porque ella o él al igual que otras 17 divinidades formaban parte de los
17 Irumales (Irumales son los 17 Ti Oti-espíritus que existían en Ara-Orun-cielo
antes de la creación del planeta). Los 17 Irumales formaban el Consejo de
Ministros o Sabios de Olodumaré. Los Irumales nacen y emanan del
pensamiento de Olodumaré. Ésta fue la primera obra de creación de
Olodumaré; su creación antes de la creación de los planetas, pues ellos los
Irumales fueron creados en Orun-cielo. Debo de aclarar quienes fueron los
Irumales para mejor entendimiento de nuestros lectores. Los Irumales son:
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NOTA: Para que el lector pueda tener una imagen mejor de estos espíritus, se le
ruega que se haga la idea en su mente de que ya existía un mundo en el cielo donde
tatos espíritus convivían con Olodumaré (Gerente del Universo).

1) OLODUMARÉ:

Olodumaré, es el espíritu principal y creador de
todo lo que existía en el cielo y la tierra.

2) ODUDUWA:

Oduduwa es la mente de Olodumaré y vehículo
utilizado por Olodumaré más tarde, cuando él
decide humanizarse.

3) OSABEJI:

Osabeji. El espíritu y parte del cerebro donde
se concibe lo que hoy conocemos como la
alegría, Osabeji es su vez la primera etapa o
camino del orisa Changó.

4) YEMBO:

Yembo es el espíritu que divide los dos
continentes del cerebro de Olodumaré.
El espíritu o fragmento en el cerebro de
Olodumaré que hace la justicia.
El espíritu o vehículo utilizado pare el descenso
de los Orishas hasta lo que hoy conocemos
como universo.
El espíritu y fragmento del cerebro de
Olodumaré donde nace la luz del día.
Ogun es el espíritu y fragmento del cerebro de
Olodumaré donde nace el molde de crear y
forjar.
Osayin es el espíritu y fragmento en el cerebro
de Olodumaré donde nacen las medicinas.
Ela-Orumila es el espíritu y fragmento del
cerebro de Olodumaré donde nace la
interpretación.
El espíritu y fragmento del cerebro de
Olodumaré donde nace el enlace de todos los
demás fragmentos del cerebro de Olodumaré.
El espíritu y fragmento en el cerebro de
Olodumaré el cual hace correr los fluidos por
los cuerpos.
El espíritu y fragmento en el cerebro de
Olodumaré el cual conocemos como Oricabeza, muy adentro de la cabeza.
El espíritu y fragmento en el cerebro de
Olodumaré el cual representa lo desconocido y
virgen.
El espíritu y fragmento de Olodumaré el cual
representa la enseñanza y aprendizaje.
El espíritu y fragmento de Olodumaré que
representa la salud y la enfermedad.

5) BRUMU:
6) OSHANLA:
7) ALGALLU:
8) OGUN:
9) OSA YIN:
10) ELA-ORUMILA:
11) OYA:
12) OCHUN:
13) DADA:
14) JEGUA:
15) OBA-NANI:
16) ACRONIK:
17) IKÚ:
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El espíritu y fragmento de Olodumaré que
representa lo primero y lo último, y también
representa todos los fragmentos del cerebro de
Olodumaré para formarte unidad.

.
Estos eran los TI OTl-espíritus que existían antes de la creación del
planeta. Muchos lectores se preguntarán cómo es que en mi libro Itá: Mitología
de la religión Yoruba escribí que muchos de los antes mencionados fueron
concebidos por Oduduwa y Yembo, y ahora les digo que estos ya existían
antes de la creación del planeta. No es cosa sencilla, explicar el mundo
complejo de los yorubas, pero si tiene su explicación, quizás compleja pero con
lógica.
Veamos, dije anteriormente que los IRUMALES existían antes de la
creación del planeta y después digo que la mayoría de estos fueron concebidos
por Oduduwa y Yembo, para poder entender tan compleja historia, ustedes, los
lectores, tienen que tener en cuenta, que cuando Olodumaré decide crear el
planeta y decide poner en el a los Orichas, los crea en la forma materialhumana (carne y hueso) y de la única forma que Él ve ésto posible es que ellos
nacieran, engendrados por «Oduduwa en el vientre de Yembo-Yemaya», el
vientre que los concibe y luego los pare carnalmente.
En otras palabras, existían como Irumales (súper espíritu) antes de la
creación de la tierra y después son recreados en su forma humana por la
gracia de Olodumaré, ellos nacen como hombres y mujeres, ya en un formato
humano. El mundo del Yoruba es concebido de dos forman, el mundo antes de
la creación del mundo espiritual, y el mundo después de la creación o el mundo
material-humano.
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ORUN-MUNDO ESPIRITUAL

A YE-MUNDO HUMANO

En esta obra hablaremos de cómo el mundo espiritual está eternamente
entrelazado con el mundo material-humano, pues uno no existiría sin el otro.
ORUN: el mundo de los TI OTI-espíritus, Orun también es conocido como:
Olodumaré, Odumare, Olorun, Irumale, Eleda y Eleemi. Y es concebido por el
Yoruba como la fuerza creadora del universo y el planeta tierra, siendo a su vez
la existencia de vida en la tierra. No tiene esta máxima entidad un sexo
definido, es Olodumaré quien crea la existencia de lo que se conoce como
ASHE-la fuerza de la vida, de todo lo que existe. ORUN-el otro mundo. Este
otro mundo está súper poblado de incontables fuerzas, como son los Irumalesúper espíritus, los TI OTl-espíritus y los Orichas. ARA-ORUN-los
antepasados ancestrales, y ORO, IWIN, ATOGUN-millares de espíritus, los
cuales se mantienen en perenne contacto con los vivos, y muy involucrados en
los problemas cotidianos de los humanos.
Si analizamos lo antes dicho, vemos con sorpresa como el Yoruba en su
forma de mirar su mundo, tiene al Creador-Olodumaré en el concepto de que Él
fue y es el primer y gran espíritu, el cual existió antes que nada hubiese
existido. Esto explica muy en claro la teoría de los antiguos Yorubas, de que
antes que existiera nada ya existía la IKÚ-espíritu de la muerte. Sorprendente
es ver como el ser humano desde el principio de la creación cree firmemente
que su AYE-mundo visible, incluía las fuerzas invisibles del mundo de los TI
OTl-espíritus, y del universo; y que estos están presentes en todo momento, y
que toman parte del mundo de los humanos o vivos. Ellos —los espíritus—
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influyen en todo lo relacionado con los vivos. La importancia más significativa
de la fuerza del mundo espiritual en el mundo de los vivos es expresada en
cada momento y todo lugar en el cual no hallamos.
Los antiguos Yorubas tenían un refrán que decía: «ESTE MUNDO ES
UNA GRAN CASA Y ESTAMOS EN ELLA DE VISITA», y otra variante del
anterior dice: «LOJO, ORUN N'ILE». El mundo y la vida son un viaje, y el otro
mundo-Orun es nuestra verdadera casa. Si se analiza lo antes dicho sacamos
en conclusión, que los yorubas al igual que los antiguos egipcios, dedicaban
gran o la mayor parte de sus vidas al culto de los EGUNGUN-muertos. Estos
pasaban la mayor parte de su tiempo ofreciendo rituales y ofrendas al mundo
de los TI OTI-espíritus. Ellos concebían a ORUN-OLDUMARE-el gran espíritu y
cada uno de los 17 Irumales eran un conjunto de la muerte y la vida. Y todos un
contraste entre el mundo visible y aquél no visible.. Raro es el misterio de un
mundo con el otro, los cuales nos prometen una vida eterna en el mundo de
«Orun». Es deseo le todo ser humano alcanzar sueños y anhelos, y estos son
alcanzados con la constante búsqueda de ORUN-OGBON-La sabiduría, IMO-el
reconocimiento y OYE-el entendimiento. OLODUMARÉ y los 17 IRUMALES DE
ORUN-mundo de los muertos, se puede comparar en el mundo de los vivos, a
un Presidente y un Consejo de Ministros. Es decir que Olodumaré y los
Irumales forman un gobierno, el cual rige todos los designios de universo,
incluyendo a nuestra tierra. Dijimos anteriormente que antes de la creación del
hombre ya existía ORUN-el otro mundo y TI OTl-mundo de los espíritus, donde
Olodumaré es la máxima DEIDAD de ese mundo y los 17 Irumales son sus
ministros o agentes intermediarios.
¿Quiénes son los IRUMALES?
—Los IRUMALES son las 17 entidades creadas por OLODUMARÉ en
ORUN-otro mundo antes de la creación de la tierra y el universo.
¿De dónde nacen IRUMALES?
—El nacimiento de los Irumales comienza en el ILE-ORI-cerebro de
Olodumaré, al principio cuando sólo existía la gran DEIDAD (en una única
unidad y una sola entidad). A Él le vienen a sus hondas cerebrales las 17
imágenes, gratas le son y decide crearlas. Y más adelante con el inexorable
pasar del tiempo ellas jugarán un papel muy importante en la creación de la
tierra.
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En otras palabras al principio eran Olodumaré y las 17 entidades una sola
en ORUN o mundo de los TI OTI-espíritus. El ILE-ORl-cerebro de esa entidad
se divide en 18 unidades y el ELEMI-espíritu mayor, el número uno es
Olodumaré, la que gobierna y dirige al resto de las otras diecisiete. Él es la
cabeza pensante del grupo, la que tiene la facultad es de conglomerar o
reagrupar a las otras 17 en fragmentos, Él es el gran núcleo. El resto de los
otros 17 pensamientos-Irumales son los 17 pensamientos nacidos de sus
hondas cerebrales y a su vez son Ion 17 componentes o elementos de lo que
hoy conocemos cono la naturaleza de nuestro planeta, por eso cuando hablamos de Olodumaré estamos hablando de todo el proceso de creación de
nuestro Universo y de nuestra tierra; y al por igual decimos que cada uno de los
17 Orichas forman un conjunto de lo que es la gran «Deidad» conocida por
ORUN-ODUMARE-Dios y el mundo de los espíritus.
Fue Olodumaré al principio, antes de la creación del Universo-tierra, una
sola entidad y esta se dividió en múltiples fragmentos y esos fragmentos más
tarde fueron los primeros pobladores de la tierra. Y todo el conjunto de estos
fragmentos formaron a la tierra, haciéndola crecer en todo su esplendor.
Es decir que si la tierra fue creada por estos fragmentos, los cuales forman
una unidad, a esta unidad le conocemos con el nombre de ORUN-ODUMARE,
pues entonces la conclusión final sería, que desde el principio en ORUN-cielo y
después en la creación de la tierra, ya existían y habitan en los TI OTI-espíritus
de la UCÚ-muerte en AYE-mundo o nuestra tierra.
Una vez esclarecido o explicado el concepto Yoruba de como antes de la
creación de la tierra existía la Ikú-espíritu sin materia, y el planeta una vez
evolucionado con la llegada del hombre, ese espíritu adquiere materia, carne y
hueso y con esa evolución carnal sigue rigiendo nuestra vida. Al espíritu, que
rige nuestra vida, los antiguos yorubas lo llamaban por el nombre de: ELEEMlespíritu de Olodumaré dentro de nosotros o muy adentro de nuestras cabezas,
el cual es la fuente de espiritualidad y a su vez la mayor de todas las deidades
de la muerte-Ikú. Cuando se hable de ELEEMI, estamos hablando del espíritu
engendrado en el centro de nuestro cerebro-muy adentro de nuestro ELERlcabeza, este es el que divide los dos continentes del cerebro, el izquierdo y el
derecho. A este espíritu se le conoce por muchos nombres en Yoruba, como
son: Olodumaré, Odumare Orun, Ikú, Oso, Oju Orun, Osi Bawbala, Iyanla.
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(Iyanla muertos materialmente pero que sigue existiendo). Y se le conoce
también como ASE o ACHE. Si ACHE, ese aché del que tan ligeramente
hablamos a diario, y al cual le damos poca importancia, también es el espíritu o
divinidad de la IKÚ-muerte, porque al ser un Irumale forma de los fragmentos
que es OLODUMARÉ.
De suma importancia es aclarar los conceptos yorubas de: AGBONsabiduría, IMO-conocimiento y OYE-entendimiento. Estos tres conceptos nacen
en nosotros por la gracia de Olodumaré, son puestos en nuestro espíritu mucho
antes de nacer, cuando aún somos espíritu sin la envoltura camal, y después lo
desarrollamos cuando nacemos y crecemos. Si se hace un cuidadoso estudio
de lo antes dicho, la conclusión final será que gracias al espíritu de ELEEMI
podemos ser sabios en nuestros juicios y podemos conocer y dar crédito a la
magna obra de la creación en todas sus facetas y por último con el
entendimiento logramos convivir en este mundo lleno de múltiples facetas, las
cuales son difíciles para la convivencia de los humanos.
Existe una palabra en el vocablo Yoruba, que para mí es la que más
ampliamente describe al espíritu, esta palabra es: ALAASE, la cual recoge en
ella el gran poder de todas las fuerzas de la naturaleza, al por igual habla de
los poderes del Cosmos. Esta fuerza la conocemos por ALAASE, que es otras
de las múltiples variantes de ODUMARE. La mayor importancia de esta palabra
es que siempre el Yoruba la usa con extremada filosofía, es como una cadena
de ritos y cada eslabón de esa cadena puede ser apreciado y mejor entendido
a través de los ceremoniales dedicados a los TI OTI-espíritus ancestrales de
nuestra creencia Yoruba.
Anteriormente expresábamos que el ASE o ACHE proviene de ELEEMI y
que ELEEMI es el mismo OLODUMARÉ, viviente en nuestros cerebros y al
final deducimos que ODUMARE es nuestro propio espíritu en cuerpo de carne
y hueso, y que gracias a este espíritu es que hemos podido, nosotros los
descendientes yorubas hacer que en este nuevo mundo haya subsistido la
religión Yoruba aún después de tantos contra-tiempos. Prueba de lo antes
dicho es que: los BABALAWOS y OLORICHAS de nuestra creencia al
comenzar cualquier ritual, no importa cual Importante este sea; lo primero que
hará o hace es decir: AYUBA o MOYUGBA OLODUMARÉ. Cuando se dice
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Moyugba OLODUMARÉ se está diciendo, bendición o gracias al CREADOR.
Desde el momento que se dice MOYUGBA OLODUMARÉ desde ese instante
se comienza pidiendo que la gracia del mayor de todos los TI OTI-espíritus nos
alcance.
MOYUGBA KI TO KU KI TIMBELESE OLODUMARÉ
BOGBO EGUNGUN KU KI TIMBELESE OLODUMARÉ
Cuando se dicen estas palabras se está pidiendo la bendición y deseando
que descansen en paz todos los espíritus que provienen y viven al pie de
OLODUMARÉ. Si analizamos el rezo antes dicho, vernos como en esos instantes, estamos verificando una vez más que todo espíritu proviene y vive con
OLODUMARÉ. Son múltiples las razones, conglomeradas las que atestiguan, y
dan prueba a estos conceptos de los antiguos yorubas.
Cuando los Yorubas y sus descendientes comienzan sus ceremoniales, lo
hacen llamando e invocando a los TI OTI-espíritus, ellos traen la esencia y
elevan el ACHE desde el primer rezo o encantamiento que hacen los OLORISA
o BABALAWOS padre de santo o sacerdote, con sus oráculos, piden por que
todas las fuerzas del universo hagan acto de presencia, y estas fuerzas no son
otra cosa que los IRUMALES-súper espíritus. Los oráculos en esos instantes
toman vida propia.
En todos los ODUN-combinaciones de dos números, del DILOGUNcaracoles utilizados por los OLORlSAS-sacerdotes. En los 257 Oduns del
caracol y en los 256 Oduns de Ifá hablan estas fuerzas antes mencionadas, y
estas no son otra cosa que la esencia y fragmentos que forman a la gran
Entidad, llamada Olodumaré. Es de suma importancia saber o tener bien en
cuenta a la hora de consultar con los oráculos que los EGUNGUN-los espíritus
ancestrales hacen su manifestación en esos instantes. A la hora que un Olorisa
de nuestra creencia, comienza una consulta, éste tiene la obligación, una vez
que el Odun haya sido sacado, de preguntar siempre si se le tiene que hacer
alguna ofrenda a los EGUNGUN y si esto fuera así, entonces tuviéramos que
preguntar que tipo de ofrenda y quien es el espíritu que pide ofrenda. Esto tiene
que hacerse porque muchos cometen el gran error de ignorar este gran detalle
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y por lo regular casi siempre es un EGUNGUN quien nos resuelve nuestros
problemas.
Nota: Olodumaré es el gran espejo del cielo, y nosotros somos su reflejo aquí abajo.

OBÁ ECÚN

ITUTO

19

OBÁ ECÚN

ITUTO

CONGO NGO

CAPITULO 1

ANCESTROS YORUBAS

Como todo lo nuevo, el ritual de Egugun tiene adeptos y contradicciones.
Trataremos de contestar algunas de las objeciones de estos últimos, sin abrigar
la idea de convenles a todos ya que hay gentes que creen que para ellas
exclusivamente fue hecha la luz. Nos dirigimos a los creyentes de OKOKANcorazón, los cuales no tienen ideas preconcebidas, y que están sinceramente
deseando la sabiduría, y los cuales trataremos de guiar y llevar a comprender
que la mayor parte de las objeciones que se imponen a nuestra creencia nacen
de una observación incompleta de |m hechos y de fallos dictados con ligereza e
incomprensión.
Lo primero que se tiene que observar por creyentes en general es que el
Yoruba de antaño y nosotros sus descendientes en nuestra mitología,
nacemos, vivimos, morimos v volveremos a nacer. Es decir que cuando
nacemos y vivimos vidas ejemplares, donde los principios o concepto de ser un
buen ser humano son observados y son primordiales para llegar a evolucionar,
aún siendo materia a una etapa espiritual-elevada digna de Olodumaré. No
basta decir de lengua para afuera, que se es un buen ser humano. Los
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sentimientos de amor, fé y caridad tienen que ser ejecutados en cada momento
de nuestras vidas; el respeto al prójimo es otro de los factores que ayuda a
esta evolución del ser material a la cúspide de lo espiritual. Para evolucionar en
esta etapa de nuestras vidas y luego poder regresar siendo aún mejores que
en la etapa anterior, necesitamos grandes dosis de los sentimientos antes citados. Para nosotros los yorubas, los que creemos que cada regreso e este ARAtierra es un paso de evolución o de acercamiento al Creador.
Si creemos firmemente que cada vez que nacemos, morimos y volvemos
a nacer, es para acercarnos al «creador de los cielos y la tierra». También
creemos que en el proceso de nacer, morir y volver a nacer estamos acercándonos al día en cual Olodumaré nos juzgue con su justa misericordia y después
de ese juicio salgamos airosos y podamos, nosotros también llegar a ser un
espíritu tan elevado y digno de convivir eternamente junto a Él en ese plano de
perfección llamado ILE-ORUN-cielo o Olodumaré
Cree el Yoruba que para llegar a este último plano, es necesario nacer 4
veces (4 veces cuando se complementa con los requisitos antes señalados).
Es decir que después de haber nacido 4 veces, es cuando ya partimos a
convivir con «Olodumaré», para siempre. Ahora bien qué pasa si cuando
nacemos no vivimos la vida de acuerdo a lo antes mencionado, pues viviremos
en un eterno letargo lleno de soledad y tristeza. Al por igual se vive en los
espacios llenos de absoluta bruma, sin una entidad propia y no solamente se
viene en cuatro ocasiones sino que hay que regresar las veces que Olodumaré
estime necesarias hasta que se llegue a la completa evolución., perfecta al
grado máximo, cuando a uno se le tiene como un semi Orisa.
Cuando se está en ese estado de letargo, en el intermedio de muerte y
una nueva vida, es ahí donde el alma o espíritu está más capacitado para
comunicarse con los seres queridos que dejó atrás en ILE-ARA-esta tierra, y es
también para los seres vivientes un momento propicio para rogar, pedir, ofrecer
y hacer todo tipo de EBO-ofrendas y sacrificios a estos TI-OTI, pues estas
ofrendas ayudan a estos TI-OTI a elevarse en su proceso de depuración; y a la
misma vez el espíritu ayuda a los seres vivientes a alcanzar las cosas
materiales deseadas. Es en esta misma etapa donde más beneficios adquieren
ambas partes, los vivos y los muertos. También nos vemos obligados a
manifestarles que en esta etapa de depuración de nuestros ancestros, es
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donde ellos buscan los medios más efectivos de comunicarse con sus seres
queridos, con los que se quedaron detrás en ILE-ARA-tierra. La comunicación
puede ser por medios de oráculos, sueños, corazonadas o pensamientos. Ellos
tienen las facultades en estas etapas de manifestarse visualmente y de varias
formas, analicemos algunas de ellas.
En muchas ocasiones cuando un Egugun desea comunicarse con
nosotros lo hace casi siempre moviendo algún objeto dándonos escalofríos y
tirando alguna que otra cosa (esto para los espiritistas de Occidente se conoce
como mesa giratoria o danza de las mesas), nosotros los creyentes Yoruba no
le hemos dado un nombre en particular, porque si se fuera a nombrar no creo
que exista todavía la palabra que pueda describir este evento. Lo que pasa en
realidad es que lo que parece ser un fenómeno de ultra-tumba para la mayoría
en el nuevo mundo, para nosotros los creyentes yorubas no es más que una
manera cotidiana de lidiar con nuestros ancestros al igual que lo hacemos con
nuestros vivos. Este hecho que tanta importancia tiene para las culturas de
Occidente, no es otra cosa para nosotros que parte de nuestra vida diaria.
Querer adorar a nuestros muertos al igual que a nuestros vivos, porque estos
los difuntos, están en mejor ventaja de proveer nuestros deseos. Otro punto de
vista del Yoruba es que lo que para el resto de la humanidad parece ser causa
de grandes temores, para nosotros no tiene ese mismo concepto, pues
sabemos que estas manifestaciones de nuestros ancestros han ocurrido desde
el comienzo de los tiempos. Es esta la razón principal por la cual no andamos
con «miedo» y mucho menos nos afligimos cuando somos afrontados pon
algunas de las manifestaciones antes mencionadas.
—¿Cómo sabemos que la manifestación de un Emi-espíritu es benévola o
malévola?
—Benévola son todas las experiencias que tenemos con aquellos
ancestros, donde ellos al acercarse o radiarnos con sus fluidos nos llenan de
paz. Ningún Emi-espíritu que sea benévolo cuando nos radia con su presencia
nos hace sentir ningún tipo de aflicción, o tristeza y muchos menos nos hacen
sentir perturbados; todo lo contrario en el momento que este Egungun hace su
manifestación nos llena de gran paz y nos limpia nuestras vidas de influencias
negativas. Y después de la manifestación nos sentimos llenos, reforzados de
nuevas energías positivas, listos para conquistar al resto de la humanidad.
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Mucho se ha hablado sobre este tema. Grandes investigadores de este
campo han llegado a decir que estas manifestaciones no son otra cosa, que
una recopilación de fuerte energía eléctrica, y que en determinado momentos
estas hacen sus descargas, o dan fuertes corrientazos, y que éste es el motivo
de por qué los objetos se mueven de un lado para el otro, o de que se oigan
ciertos ruidos.
Si estos fenómenos nada más fueran limitados a movimientos de objetos
materiales, se podría explica! como una causa puramente física. Muy lejos
estamos de conocer todo el misterio oculto que hay en la naturaleza. Ni las
propiedades que nos son desconocidas. La electricidad por otra parte,
multiplica hasta lo infinito cada día lo recursos que brinda al hombre y parece
llamada a derramar una nueva luz sobre la ciencia. No será, pues, imposible
que la electricidad, modificada por ciertas circunstancias, o por un agente
cualquiera, fuese la causa de aquel movimiento. El aumento de la potencia de
acción, que resultaba siempre de la reunión de muchas personas, parecía venir
en apoyo de esta teoría; porque podía considerarse el conjunto de individuos
como vías múltiples, cuya potencia está en razón al número de elementos.
Nada de particular tenía el movimiento circular; porque siendo natural y
moviéndose circularmente todos los IKAWO-astros, pudieran ser, pues, aquel
simple reflejo del movimiento general del AGBAIYE-universo; o para decirlo
mejor,

una

causa,

hasta

entonces

desconocida,

puede

imprimir

accidentalmente a los objetos pequeños, en circunstancias dadas, a una
corriente análoga a la que arrastra a los IRWOS-astros o mundos.
Si los fenómenos que ocurren se hubiesen limitados al movimiento de
objetos, hubieran cabido, según tenemos dicho, en los limites de la ciencia
física; pero no ha sido así, y les estaba reservados conducirnos a hechos de un
extraño orden. No sabemos por cual iniciativa, creyese descubrir que el
impulso dado a los objetos no era producido únicamente por una fuerza
mecánica ciega, pero si sabemos que intervino en estas funciones de los
OGUNGUN una causa inteligente. He notado y no con sorpresa como las
personas mas escépticas de Occidente, se horrorizan cuando el tema de los
OLOGBE-muertos es tratado, muchos van hasta el extremo de decir, que esos
fenómenos de los cuales hablamos anteriormente son producidos por fuerzas
maléficas, o que provienen del mismo ¡DEMONIO! Y las masas que non tan
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fáciles de controlar caen en la superstición e ignorancia. Nunca estos señores
han tratado de comprender el enraizamiento que tienen los practicantes
yorubas con sus muertos. Tampoco ellos han analizado que no sólo somos
nosotros los practicantes de los ritos yorubas, los que veneramos, respetamos
y creemos en nuestros TI OTI-espíritu, quizás nosotros lo hacemos con más
énfasis, pero que también existen millones de personas, y estas de mucha
envergadura, y de altas clases sociales, europeos y americanos, blancos y
negros, que creen firmemente en el espíritu.
Analizamos en pocas palabras quienes son los TI OTI-espíritus y llegamos
a la conclusión que los TI OTI son: los seres que se comunican con nosotros a
través de los oráculos y caballos-médiums (caballos personas que caen en
trance, poseídas por un espíritu), y estos TI OTI suelen ser personas allegadas
a nosotros que en alguna ocasión pertenecieron al mundo de vivos. Ellos los TI
OTI constituyen el mundo de: ILE-ORVN-mundo de los muertos, al igual
nosotros constituimos el mundo de los vivos, o del mundo material-corporal. En
resumen, vamos hacer un análisis sobre los principios y características más
importantes, que se deben de observar, para poder alcanzar la bendiciones y
ayuda de los TI OTI, y quizás, que alguno de ellos nos quiera hacer el gran
favor de algún día manifestarse de forma material ante nosotros. ¡Ojo!
— ¿Quién fue, es y será siempre el primer, y el mayor
de todos los EGUNGUN?
1)—Olodumaré fue, es, y será siempre el mayor de los Emi-espíritu,...Y es
eterno,...Y es el creador del universo, inmutable, material e inmaterial, único y
el que todo lo puede.
2) Y creó el universo que comprende los seres animados e inanimados,
materiales e inmateriales.
3) Los seres materiales son aquellos que constituyen el mundo material
visible o corporal y los inmateriales son aquellos que componen el mundo
invisible o de los TI OT-espíritus, es decir el mundo de ARA-ORUN-mundo de
los muertos.
Estas preguntas tienen contestaciones en ciertos casos, y se necesita un
ser con extrema sabiduría para llegar a entender. Recuerden que la sabiduría
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está dentro de todos nosotros, pero se necesita la profundidad espiritual para
desarrollarla. Pensamientos muy elevados y sublimes, que sólo pueden
provenir de un enorme grado de inteligencia superior, alcanzada de la más
pura verdad: y son otras voces, tan ligeras, tan profundas y hasta tan triviales,
que la razón se resiste a creer que proceden del mismo ORIGEN.
Muchas teorías se han emitido sobre el particular. Las examinaremos, y
veremos si pueden dar razón de todos los hechos que se producen.
Interiormente admitamos la existencia de los TI OTI en nuestras humanidad,
puesto que esta es la explicación dada por los <<Egungun» que sen nos
manifiestan, y veamos ahora lo que ellos nos dicen.
4) El mundo de los ancestros-espíritus, primitivos, eternos, pre existentes y
sobreviviente a todo. El mundo corporal no pasa de ser secundario; podría
dejar de existir, o de no haber existido nunca, sin que Olodumaré alterase la
esencia del mundo de los Ti Oti-espíritus.
5) Los Emi visten temporalmente una envoltura material perecedera. cuya
destrucción, a consecuencia de la muerte carnal los constituye nuevamente a
un estado de libertad. Entre las diferentes especies de seres corporales,
OLODUMARÉ escogió al OKONRIN-hombre para la encarnación de los Emi
los que han llegado a cierto grado de evolución, desarrollo, lo cual les da
superioridad moral e intelectual sobre todas las demás especies.

6) Los Emi son espíritus encamados cuyo cuerpo no es más que la
envoltura carnal.
7) Tres cosas existen en el hombre: 1: el cuerpo o ser material análogo a
los animales, y animados por el mismo principio vital; 2: El alma o ser
inmaterial, espíritu encarnado en el cu, y 3: el lazo que une el alma al cuerpo,
principio intermedio entre la materia y el espíritu.
Es aquí donde el espíritu del hombre alcanza una doble naturaleza: por el
cuerpo participa de la naturaleza de ERA-animales cuyo instintos tienen y por
el alma, participa de la naturaleza de los, EMI, OKA, INIR, ORO-espíritus.
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El lazo que une al cuerpo y al TI OTl-espíritu es una especie de la
envoltura semi material. La IKÚ-muerte es la destructora de esta envoltura de
una forma grosera; pero hay que tener en cuenta que el EMI-espíritu conserva
la segunda, que le constituye un ARA; EGBE-cuerpo etéreo invisible para
nosotros en estado normal y que puede hacer visible accidentalmente, y hasta
tangible, como sucede con el fenómeno de las apariciones.
8) De esta forma, bien pudiéramos decir que el TI OTI-espíritu no es un ser
abstracto e indefinido, que sólo puede concebir el pensamiento, sino un ser real
y circunscrito que se puede aparecer en ciertos casos, por los sentidos de la
vista, el oído y el tacto.
9) Entre los TI OTI existen varias clases de espíritus y todo no son iguales
en poder, o evolución, inteligencia y moralidad. Los que están en primer orden
son los EMl-espíritu superiores, que se distinguen de los demás por su
perfección, conocimientos, y su proximidad a OLODUMARÉ, pureza de
sentimientos y amor por el bien. Son ellos los más puros, los que viven el lado
de OLODUMARÉ adjunto de los IRUMALES-súper espíritus. Las otras clases
se alejan más y más de la pura perfección, estando los de los grados
superiores he inferiores inclinados a la mayor parte nuestras pasiones, el odio,
la envidia, los celos, el orgullo etc., y se complacen en hacer el mal. Entre ellos
existen no muy buenos, y muy malos, más enredadores y chismosos que
malvados, la malicia parece ser su patrimonio. Estos se les puede catalogar
como TI OTI menos evolucionados teniendo ellos que regresar a depurar
algunas etapas más.
10)Los TI OTI-espíritus no pertenecen perpetuamente al mismo orden,
más bien todos se perfeccionan pasando por las diferentes etapas de
reencarnación. Las diferentes etapas de reencarnaciones son impuestas a los
TI OTI por Olodumaré, la encamación también es impuesta como expiación a
unos, como misión a otros. La vida material es una prueba deben de sufrir
repetidas veces, hasta que alcanzan la verdadera perfección; una especie de
tamiz o de depuración del que salen siempre un poco más depurados o
mejores.
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11)Al abandonar el cuerpo, el alma vuelve a ARA-ONU-mundo de los
espíritus, de donde habían salido, para tomar una nueva existencia material,
menos prolongada, durante la cual encuentran en un estado de EMl-espíritu
errante.
12)Teniendo los TI OTI-espíritus que pasar por varias encarnaciones,
resulta que todos nosotros hemos tenido diversas existencias y más aún
tendremos otras más perfeccionadas, y según encarnemos somos mejores en
la tierra y mejores en ARA-ONU mundo de los muertos-ancestrales.
13)Los TI OTI siempre encarnan en sus mismas especies, y es erróneo
creer que el alma puede encarnarse en el cuerpo de un animal. Y si esto
pasara, entonces ese Emi-espíritu jamás podría evolucionar y mucho menos
podría esta entidad llegar al lado de Olodumaré. También cuando esto surge,
es cuando nosotros nos referimos a los TI OTI malévolos o fenómeno del
mundo de ALAWO DUDU-mundo oscuro o negro. Las diferentes existencias
corporales de los TI OTI siempre serán progresivas, nunca retrógradas; pero la
rapidez del progreso depende de los esfuerzos que hagamos para llegar a la
perfección.
14) Las cualidades de los Ti OTI son las mismas que cuando están
encarnados, de modo que el hombre de bien es encarnación de un EMI espíritu
bueno y el hombre malo lo es de un EMI espíritu impuro. Los TI OTI-espíritus
son individuales antes de la encamación, y continúan siendo después de
separarse del cuerpo. A su regreso a ARA-ORUN mundo de los muertos, el
espíritu, encuentra en él todo lo que conoció en la tierra y todas sus existencias
anteriores se presentan en su memoria con el recuerdo de todo el bien y todo
el mal que haya hecho en sus etapas anteriores.
15)Los TI OTI espíritus encamados están bajo la influencia de la materia, y
el hombre que vence semejante influencia por medio de su evolución y
purificación de Emi-espíritu se aproxima a los buenos TI OTI-espíritus, los
cuales se unirán algún día. El que se deja dominar por las bajas pasiones y
cifra toda su ventura en la satisfacción de apetitos impuros se esta
aproximando a los TI OTI impuros, donde el predominio de la naturaleza
malévola.
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16)Los TI OTl-espíritus encarnados pueblan nuestra ARA-tierra. Los TI
OTI que no están encarnados y los que están errantes no ocupan una región
determinada y circunscrita, sino que están en todas partes, en el espacio y a
nuestra lado, viéndonos y codeándose en todo momento con nosotros. Forman
una nación invisible que se agita a nuestro alrededor. Los TI OTl-espíritus
ejercen en el mundo material-físico una acción incesante; obran sobre la
materia y el ONIYAN-pensamiento, y constituyen uno de los mayores poderes
de nuestra naturaleza, causa eficiente de una multitud de OFUN LOBE OFUNfenómenos inexplicables o mal explicados hasta ahora. Y que sólo en el culto y
ritos de nuestra creencia tienen solución racional.
17)Las interrelaciones de los TI OTl-espíritus con nosotros los hombres
son constantes. Los TI OTI-espíritus buenos nos asisten al bien, nos fortalecen
en las duras pruebas de la vida y nos ayudan a sobre llevarlas con valor y
resignación, y al por igual nos cuidan de cualquier mal espíritu. Los TI OTlespíritus malos nos excitan al BURU-mal, y les es placentero vernos sucumbir
y equiparamos a ellos.
18)La comunicación de los TI OTI-espíritus con los humanos, puede ser
oculta u ostensible. Las comunicaciones ocultas suelen ser por medio de la
buenas o malas influencias que ejercen sobre nosotros sin que a veces les
conozcamos. A mi juicio, nos toca a nosotros distinguir la buenas o malas
inspiraciones. Las comunicaciones visibles son verificadas por medio de los
mensajes verbales, escritos y de manifestaciones materiales, y la mayor parte
de las veces por medio de un médium y oráculos, tales como son el «Tablero
de Ifá, Opele de Ifá y el Dilogun caracoles de los Chichas», todos estos son
instrumentos utilizados de los TI OTl-espíritus. Los TI OTI-espíritus se
manifiestan espontáneamente o cuando se les evoca. Pueden evocárseles a
todos, lo mismo a los más ilustres personajes, cualquiera que sea la época en
la cual hayan vivido; al igual que a nuestros parientes, amigos y enemigos.
Con los TI OTl-espíritus se pueden tener comunicaciones verbales,
escritas, consejos, enseñanzas sobre muchas materias de ultratumba, y de sus
pensamientos respecto a los vivos, como también todo tipo de revelaciones
que ayudan en los eternos problemas de nuestras vidas.
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19)Los TI OTI-espíritus son atraídos en razón de su simpatía hacia la
naturaleza moral de los individuos que los convocan. Los TI OTI-espíritus
superiores se complacen en las ceremonias serias en las cuales prevalece el
OKOKAN-corazón, ASE IFE-amor de bien y el deseo sincero de mejorarse y
perfeccionarse como eres humanos, la presencia de estos TI OTI ahuyenta a
los malos TI OTI que puedan hacer acto de presencia en cualquier ceremonial
donde prevalezca el amor. Solamente encontrarán acceso a estas ceremonias
en cuando estén presentes personas frívolas o guiadas únicamente por la
curiosidad y donde quiera que reine la discordia y malos instintos. Nada bueno
se puede esperar de ellos, solamente se pueden esperar falsas esperanzas,
mentiras, bromas pesadas o charlatanería porque a veces usurpar, nombres
venerables para mejor inducir la discordia.
20) Es sumamente fácil para las personas que tienen psicología distinguir
a los SUWON TI OTl-buenos espíritus de los SAIDARA-malos; porque el
lenguaje de los TI OTl-espíritus superiores es siempre digno, noble, inspirado
por la más pura IWA RERE-moralidad, puesto que están desprovistos de toda
pasión baja, teniendo siempre por objeto nuestro perfeccionamiento y el bien
de la humanidad. Los TI OTI RELEJU-espíritus inferiores son, por el contrario,
inconsecuentes, triviales y con frecuencia hasta groseros. No dirán siempre
cosas muy buenas y verdaderas , pues con más frecuencia, dicen cosas falsas,
perturbadoras, llenas de malicia o de ignorancia, abusan de la credulidad y se
divierten a expensas de los que les consultan, dando crédito a su vanidad
malévola y alimentando sus deseos con mentidas esperanzas. En resumen,
solamente en ceremonias y ritos serios y en los cuales oficia un sacerdote con
conocimientos es que se obtiene comunicación con los TI OTI-espíritus
elevados y los no elevados no tienen acceso a este lugar.
21) Los TI OTI DARAJU-superiores nos enseñan que el egoísmo, el
orgullo y el sensualismo son pasiones que nos aproximan a la naturaleza
animal, ligándonos a la materia; que si el ser humano, se desprende de la
materia despreciando los humanos deseos y practicando el amor al prójimo, se
aproxima a ellos, los espíritus elevados; y que cada uno de nosotros debe ser
útil con relación a las facultades y a los medios que OLODUMARÉ nos dio para
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probarnos, que el fuerte y el poderoso deben apoyo y protección al débil;
porque el que abusa de su fuerza y poderío para oprimir a sus semejantes viola
la OFlN-Ley de OLODUMARÉ. Nos enseñan, en fin, que en el mundo de los TI
OTI-espíritus, donde nada puede ocultarse, el hipócrita será descubierto y
patentizadas todas sus torpezas; que la presencia inevitable y perenne de
aquellos con quienes nos hemos portado mal es uno de los castigos que nos
está reservado, y que el estado de inferioridad y de superioridad de los TI OTIespíritus son inherentes penas y recompensas desconocidas en nuestra tierra.
También nos enseñan que hay faltas grandes cometidas, las cuales no
pueden ser borradas simplemente. El modo de conseguir el perdón o
absolución lo encontraremos en las diferentes existencias que nos permiten
avanzar, según nuestros deseos y esfuerzos, en el camino del progreso y hacia
la perfección que es su objetivo final.
Tal es el resumen de las doctrinas y ritos de nuestra creencia, estas son
las enseñanzas dada por los TI OTI-espíritus superiores.
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CAPITULO 2

OBJECIONES A LA SABIDURÍA

Para

la mayoría de las personas no practicantes de nuestra creencia, y

las cuales tienen grandes grados de sabiduría, no en esta materia, pero si en
otras, la oposición de ellos en el tema que estamos tratando siempre se hace
sentir, tengan o no un buen argumento. Nunca seremos nosotros los que
gritaremos. ¡A esos, a esos!; que no comparten nuestros criterio que les den
palos, todo lo contrario, los tenemos en mucha estima, y nos sentimos muy
honrados en tratar de esclarecer este tema que su opinión, puede ser un juicio
irrevocable.
Cuando los antropólogos, sociólogos y psicólogos hacen sus estudios y
las observaciones materiales de los hechos; y después tratan de explicar,
entonces desde ese momento queda campo abierto a las conjeturas. Por lo
regular estos señores, con grandes dotes de egocentrismo luchan para que el
objetivo o idea de sus estudios quede implantado como nuevo sistema el cual
quiere hacer perdurar y esto lo sostiene con un gran esfuerzo. Nosotros, los
sacerdotes Yorubas, no vamos, ni tenemos que ir pregonando día a día que
nuestra filosofía es la única. Tampoco vamos gritando o combatiendo a las
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divergentes ideas de nuestros opositores, pues bien sabemos que lo que hoy
parece un absurdo lleno de errores, mañana en esta sociedad es proclamado
como gran verdad. Nosotros exponemos nuestros argumentos, y dejamos
después que los argumentadores hagan su juicio basado en el sentido común y
la lógica.
En la religión Yoruba-Santería y muy principalmente en las ceremonias y
ritos de nuestra creencias, existen hoy en día más sabios fuera de nuestras
filas de iniciados que en la de los iniciados. Y la opinión de estos, procreados
sabios, es la que por desgracia sale a la luz pública como única verdad.
Tenemos en nuestra manos un gran problema, porque desgraciadamente estos
señores, los cuales se han dedicado a escribir simplemente lo que algún pícaro
sacerdote les dijo en son d 3 burla, ellos se lo tomaron muy en serio. Nunca
estos señores se detuvieron a pensar que muchos de los iniciados no siempre
tenían esta sabiduría. Muchos de estos señores nunca se les ocurrió que la
información obtenida, no tenía lógica y mucho menos sentido común, pero esto
no les importó, de todas formas escribieron sus libros en el afán de traer a la
luz pública algo nuevo y sobre todo algo TABÚ. Y por desgracia para nosotros
hoy nos vemos en el gran dilema de que todo lo escrito por estos llamados
científicos o sabios no ha servido de nada, puesto, que lo que han hecho con
sus libros es desinformar y confundir a las personas que tienen sed de
aprender y de aprender bien por primera vez sobre la religión Yoruba-Santería.
Estos señores escritores muy sabios en otras ramas de la literatura, quizás se
olvidaron que no porque se sea literato se puede escribir de cualquier materia y
mucho menos escribir de la religión Yoruba-Santería. Una cosa es escribir del
folclor de un pueblo y la otra es tratar o inventar los secretos y ritos de una tan
compleja religión. Mucho han desinformado y el daño causado por estos
señores es casi irreparable; porque lo que se aprende mal por primera vez,
después se hace muy difícil de aprender bien. No se puede escribir sobre esta
creencia si no se está iniciado en los ritos de Kuariocha-Santo, por muy
académico o literato que se sea, porque para tratar explicar y esclarecer esta
religión se tiene que pertenecer a ella primero y después son muchos los años
de estudios y de quemarse las pestañas haciendo y aprendiendo al lado de
grandes maestros.
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Tratar de sacar a estos llamados sabios de sus erróneas ideas es como
sacar agua de un pozo con una canasta. No por ser director de Centro de
Bellas Artes de La Habana o de cualquier otro centro de enseñanza, está
capacitada una persona para escribir sobre los misterios de la religión YorubaSantería. No están capacitados estos señores en esta materia a pesar de sus
grandes cualidades literarias porque les falta lo principal, la esencia, y esta sólo
se obtiene a través de la iniciación y después de muchos años de práctica bajo
la tutela de sabios mentores. También es en vano tratar de sacar de sus
errores a estos señores pues todas sus ideas son fijas y ellos mismos se creen
en posesión absoluta de la verdad y tratar de sacarlos de sus errores seria un
Insulto imperdonable. Estos son los errores de gran humana flaqueza.
Consultaré, pues, de buen grado y confiadamente a un químico sobre una
cuestión de análisis ha un físico sobre la potencia eléctrica y a un mecánico
sobre la fuerza motriz; pero permítaseme, y esto sin rebajar el precio que
merecen sus conocimientos especiales, de un valorar del mismo modo su
opinión negativa en la materia de los ritos a los TI OTI-espíritus, como no
estimo el parecer de un arquitecto en cuanto a la sociología o la música.
Los antropólogos, sociólogos y psicólogos, los cuales se dedican a las
ciencias materiales o vulgares, las cuales están basadas en las propiedades de
la materia que a su antojo suelen manipular y someter a experimentos. Los
fenómenos ocurridos en el campo de los TI OTI-espíritus están basados en la
acción de inteligencias que, teniendo voluntad propia, nos lo prueban cada
vez, que no se haya a merced de nuestros caprichos. No pueden, pues,
observase de la misma forma, sino que hemos de colocarnos en condiciones
especiales y en distintos puntos de vista y al querer someterlos a los
procedimientos ordinarios de investigación es lo mismo que establecer
analogías que no existen. La ciencia, propiamente como tal, es, pues,
incompetente, para fallar la cuestión de los TI OTI-espíritu.
El culto a los ti OTl-espíritus es el resultado de una convicción personal
que, como individuos, pueden abrigar los sabios, haciendo abstracción de su
calidad de tale pero someter esta cuestión a la ciencia valdría tanto como
someter la existencia del alma a una asamblea de físicos o de astrónomos. En
efecto, todos los ritos de los TI OTI-espíritus están contenidos en la existencia
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del alma y en su estado después de la muerte, y es estúpido e ilógico creer que
un hombre ha de ser un gran psicólogo porque es un gran matemático o un
gran cirujano. Al diseccionar el cuerpo humano, el cirujano busca al alma y
porque no tropieza con ella su escalpelo, como con un nervio, o porque no la
ve desprenderse como un gas, deduce que no existe, mirando la cosa bajo el
punto de vista exclusivamente material. ¿Quiere esto decir que el cirujano tiene
la razón al negar el alma porque no la ve y que su opinión es la válida?
Una vez que las creencias yorubas se hayan popularizado; cuando sean
aceptadas por las masas y a juzgar por la rapidez con que se propagan, esa
época no está muy lejana, ocurrirá con está como con todas las otras ideas
nuevas que han encontrado oposición, entonces los llamados sabios se
rendirán a la evidencia. Pero, hasta que ese tiempo no llegue, es importante
seguir educándolos en esta nueva materia y de esa forma les obligamos a que
aprendan de esta nueva materia. En la ignorancia, los que sin haber estudiado
profundamente el asunto, optan por la negativa y escarnecen a los que no
siguen su parecer olvidan que otro tanto ha acontecido con la mayor parte de
los grandes descubrimientos que honran a la humanidad y se exponen a que
sus nombres aumenten la lista de los ilustres opositores de ideas nuevas y a
ver sus nombres inscritos en la lista de aquellos miembros de la docta
Asamblea que, en 1752, acogió con explosiones de risa los nuevos
descubrimientos de Franklin sobre el pararrayo, juzgándola inmerecida de
figurar en el número de las comunicaciones que le eran dirigidas y de los de
aquella otra que fue causa de que Francia perdiese la gloria de iniciar la
navegación por medio del vapor, declarando que el sistema de Fulton era un
sueño no realizable, a pesar de que semejantes cuestiones eran de
competencias. Si, pues, esos grupos que contaban en su seno lo más granado
de los sabios del mundo, sólo burlas y sarcasmos prodigaron a las ideas que
no comprendían, ideas que, algunos años mas tarde, habrían de revolucionar
la ciencia, las costumbres y la industria, ¿cómo podrá esperarse que les
merezca mejor acogida una idea tan extraña y primitiva a sus tareas?
Esos grandes errores de muchos, lamentables para el resto de la
humanidad, no pueden privarlos de los títulos que han adquirido, por otro
concepto, a nuestro aprecio; pero, ¿acaso será necesario un diploma oficial
tener sentido común, y solo imbecíles se encuentran por la buena ventura fuera
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de las poltronas académicas?. Miren bien a los ojos de los practicantes de la
religión yoruba, y entonces se verá si sólo ignorantes cuentan, y si el número
inmenso de hombres de méritos que la han abrazado permite que se le coloque
en la estirpe de las creencias de los JUDEOS-CRISTIANOS. Su carácter su
ciencia valen la pena de ser contados; puesto que tales hombres afirman eso,
algo, por lo menos, debe ser cierto.
Volvamos a repetir que si los hechos que nos ocupan se hubiesen
concretado al movimiento mecánico de los cuerpos, las investigación de la
causa física del fenómeno entraba en el dominio de la ciencia; pero tratándose
de una manifestación que se substrae a las leyes de la humanidad, no es
competente la ciencia material, porque no puede ser explicada ni por medio de
los números, ni por medio de la potencia mecánica. Cuando algo surge que no
se desprende de ninguna de las ciencias conocidas, el sabio debe, para
estudiarlo, hacer abstracción de su ciencia y convencerse de que constituye
para él un nuevo estudio que no puede hacerse con ideas preconcebidas.
Aquellos que creen nunca equivocarse, y aquellos se creen que son
infalibles en sus razones están muy cercanos a los errores, pues hasta los que
patrocinan las ideas más falsas se apoyan en sus razones y en virtud de ellas
rechazan todo lo que les parece imposible. Los que en otros tiempos han
rechazado los admirables descubrimientos con que se honra la humanidad,
apelan para hacerlo, a la razón. Lo que se llama tal, con frecuencia, no es más
que puro orgullo, y aquel que se cree infalible pretende igualarse a
OLODUMARÉ-Dios. Me dirijo, pues, a los que son bastante prudentes para
dudar de lo que no han visto, y que juzgando el porvenir a través del pasado no
creen que el hombre ha llegado a su apogeo, ni que la sabia naturaleza les
haya presentado ya su última prueba o mejor dicho la última página de su gran
libro.
Bien pudiéramos añadir que los estudios de las doctrinas como las de la
religión Yoruba, la cual repentinamente nos lleva a un orden de tantas cosas
nuevas y extrañas, sólo pueden ser realizados fructíferamente por hombres
capaces, y perseverantes, hombres ajenos a prejuicios y animados de la firme
y sincera voluntad de obtener un resultado. No debemos de dar estos calificativos a los que juzgan tan a la ligera y sin haberlo visto todo, no observando en
sus estudios la hilación, la regularidad y el recogimiento necesario y menos aún
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podemos darlos a toda personas que, para no desmentir su reputación de
simpatiquillos, se esfuerzan en encontrar un lado burlón a las cosas más
sagradas y verdaderas, o reputadas tales por individuos cuya ciencia, carácter
y convicciones tienen derecho a las mismas consideraciones de todo el que se
precie de saber vivir en esta sociedad. Júzguese aquellos que juzgan los
hechos indignos de ellos y su atención y puesto que nadie piensa en violar sus
creencias, respete así mismotas de los otros.
Lo que de verdad caracteriza de serio un estudio es la perseverancia. No
debe nadie admirarse de no obtener con frecuencia respuesta alguna formal a
preguntas serias en sí mismas cuando son hechas acaso y tiradas a raja tabla
en la una multitud de preguntas impertinentes. A veces una pregunta es muy a
menudo compleja y requiere, para su aclaración, otras preliminares o
complementarias. Aquellos que de verdad quieren conocer una ciencia deben
de estudiarla profundamente, y deben comenzar siempre por el principio y
proseguir el encadenamiento y desarrollo le las ideas las cuales a veces
podrán parecernos absurdas y contradictorias. Lo mismo sucede con las
relaciones que establecemos con los TI OTI-espíritus. Si queremos instruiros
en esta materia, es preciso aprender con personas calificadas; es muy
importante que los dirigentes de centros académicos sepan escoger bien a
nuestros profesores para que la materia enseñada sea aprendida bien la
primera vez, porque si por error escogemos mal la primera vez, en nuestra
ignorancia, nos creeremos que estamos haciendo bien la cosas.
He dicho que a los ILOLAJU TI OTI-espíritus superiores no les gusta
mucho hacer acto de presencia en las ceremonias donde no reina la paz y el
amor; tampoco hacen acto de presencia donde las cosas no se están haciendo
seriamente y si existe el chisme y la discordia, ahí no se manifestaran. Al
contrario si la ceremonias que se van a realizar están llenas de pensamientos
dirigidos hacia el bien estos si dejaran sentir sus influencias. Las tonterías y
preguntas inútiles los alejarán de nosotros lo mismo que hacen personas
razonable, quedando entonces el campo libre a las masas de RELE JU TI OTlespíritus inferiores, mentirosos y demasiados frívolos, los cuales no pierden
una ocasión para burlarse de nosotros y conducirnos al mal. ¿Qué tan buen
resultado pudiera tener una pregunta hecha seriamente en una reunión donde
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solamente están presentes los antes mencionados? No valdría la pena hacerla,
en semejante reunión; de lo contrario si en esta reunión reinaran las influencias
positivas de buenos TI OTI si se pudieran hacer todo tipo de preguntas como:
¿Qué es el alma? ¿Qué es la muerte?, o muchas más por el estilo. Si quieren
respuestas serias, tenéis que ser serios en el proceder y más aún buscar la
seriedad de buenos maestros y buenos sacerdotes capacitados en los ritos de
EGUNGUN. Tenéis que ser muy laboriosos y perseverantes en vuestros
estudios, pues si no es así los abandonarán los TI OTl-espíritus buenos, al
igual que haría un profesor con estudiantes no aplicados.
Objeciones las hay y deben de existir siempre, estas deben de ser
examinadas, por lo menos en apariencias, y deben de ser deducidas de la
observación hecha por personas serias.
Una de las mayores, al menos para mí es la que se apoya en el lenguaje
utilizado por ciertos TI OTIS-espíritus, el cual no es digno de la elevación que le
supone a seres sobrenaturales. Si se recuerdan al principio en el resumen que
expuse antes sobre la liturgia al rito de los TI OTI-espíritus, se verá que los
mismos TI OTI nos dicen que todos) no son iguales en conocimientos y
cualidades morales, y que no debe tomarse al pie de la letra todo lo que dicen.
Nos toca siempre a las personas sensatas distinguir lo SUWON-bueno de lo
BURU-malo. De este hecho se deduce que siempre nos encontraremos con TI
OTl-espíritus malhechores, cuya ocupación única es la de engañarnos y no
tendrán conocimientos de las comunicaciones obtenidas en las ceremonias
donde sólo se presentan TI OTl-espíritus superiores, pues de otra forma, no
pensarían del mismo modo. Es muy lamentable que un pequeño grupo de
practicantes de esta creencia han sido los encargados de presentarles al
mundo la parte negativa de esta creencia; y suponemos de buena fe que estas
personas están influenciadas por malos BURU TI OTl-malos espíritus. Espíritus
con preferencia a la mentira, robo, engaño y cuyo lenguaje está lleno de toda
mentira. Pudiéramos deducir que a estas personas les falta la solidez de
principios y no son bastante poderosas para alejar las malas influencias y que,
encontrando

placentero

satisfacer

sobre

estos

puntos

su

curiosidad,

aprovechen esta ocasión los malos TI OTI para introducirse entre ellos,
mientras tanto los buenos Ti OTIS se les alejan.
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A juzgar por los hechos de la cuestión de los TI OTI-espíritus sería tan
poco lógico como juzgar el carácter de toda una nación por lo que dicen y
hacen algunos aturdidos, personas de mala fe, a cuyas ceremonias no
concurren sacerdotes y ni MOYE TI OTl-espíritus sabios, sensatos. Los que de
este modo proceden se encuentran en la misma situación que el turista,
entrando a un nuevo país por la más horrenda de sus ciudades, juzgue a toda
la nación por ese feo lugar. En el AIYE-mundo de los TI OTl-espíritus también
hay buena y mala sociedad. Estudiemos bien lo que ocurre entre los TI OTIespíritus superiores, y llegaremos a la convicción de que la ciudad celeste
contiene algo mas que sus habitantes. Pero dicen, ¿acaso vienen a nosotros
los espíritus superiores? A esto contestaremos: No se queden en la parte fea
de un pueblo; miren, observen y juzguen. Los hechos están a disposición de
todos. Una variante de estas opiniones consiste en no querer ver en las
ceremonias y ritos a los TI OTl-espíritus, en todos los hechos materiales a que
dan lugar, más que a la intervención de un poder diabólico, nueva influencia
que adopta las formas para engañarnos mejor.
---¿Cómo hemos de creer, en efecto, que OLODUMARÉ-Dios permite a
los malos TI OTI que se manifiesten exclusivamente sin darnos como antídoto
los consejos de los TI OTI-espíritus

buenos? Si no lo puede hacer, es

impotente, y si puede y no lo hace, es esto incompatible con su bondad; las dos
suposiciones son una blasfemia.
Observad que, admitida la comunicación de los BURU TI OTI-malos
espíritus, se reconoce el principio de las manifestaciones y puesto que existen,
sólo puede ser con permiso de OLODUMARÉ.¿Como puede creer sin incurrir
en impiedad que permita el mal con exclusión del bien?
Semejante doctrina es contraria a las más sencillas nociones del sentido
común y de nuestra religión.
Añadimos y es raro que casi siempre nada más que se habla de los TI
OTIS conocidos, y la pregunta sería por qué sólo ellos hacen sus
manifestaciones. Este es un error y grande por cierto, que como otros muchos,
proviene de una observación superficial. Entre los TI OTI que espontáneamente se manifiestan, mayor es el número de los desconocidos para
nosotros que el de los grandes e ilustres que se dan a conocer con un nombre
cualquiera y a menudo con una alegoría o característica. Respecto a los que se
OBÁ ECÚN

ITUTO

38

OBÁ ECÚN

ITUTO

CONGO NGO

invocan, a menos que se trate de un pariente o amigo y los de nuestros
antepasados en la religión, es muy natural que nos dirijamos antes a los que
conocemos que a los que nos son desconocidos, y llamando mucho más la
atención el nombre de los grandes e ilustres maestros de nuestra creencia, son
más notados que los otros. Como también es muy natural que en cualquier
ceremonia, invocación y encantamiento, siempre sean llamados los grandes e
ilustres Olorisa-sacerdotes los cuales pertenecieron a nuestro ramaje o familiar
de santo; ellos, pues, aportarán su sabiduría pues vivieron vidas ejemplares en
sus etapas carnales, evolucionando a grandes grados espirituales. Estos sin
duda alguna gozan de la gracia de OLODUMARÉ y están más capacitados de
asistirnos en nuestros problemas.
No debe de parecer nada raro que los GIGA TI OTI-espíritus eminentes
acudan familiarmente a la evocación y que se ocupen a veces de simples
ORANTI OSORO-problemas en comparación a la que realizaron durante su
estancia en la tierra. Nada admirable es esto para los que saben que el poder o
consideración de que disfrutaron en la tierra semejante hombres, no les dan
supremacía alguna en el mundo de los EGUNGUN. Queremos explicar que
toda persona cuando se muere, y su ELEMl-espíritu llega ante OLODUMARÉ,
que les juzga a todos por igual, naturalmente si el espíritu fue y vivió una vida
ejemplar en la tierra su juicio será menos severa cuando ellos se enfrenten al
Dios creador del universo, porque vivieron vidas ejemplares.
Téngase bien claro que sólo los TI OTI que han llegado a altos grados de
purificación están libres de influencias corporales, (en nuestra creencia, cuando
una persona es iniciada al rito de Ocha, esta persona no se desprende de lo
material hasta que el rito del ITUTU se le haya hecho al difunto sacerdote, y si
el ITUTU no se le hace, este espíritu vagara entre las brumas materiales por el
resto del tiempo) pero hasta que no están completamente desmaterializados
conservarán la mayor parte de las ideas e inclinaciones y hasta de las manías
que tenían en vida, lo cual es también un medio de reconocimiento. Pero estos
se hallan sobre todo en una multitud de menor cuantía que sólo la observación
atenta y prolongada puede revelar. Vemos a escritores discutiendo sus propias
obras o doctrinas y aprobar o condenar parte de ellas, y a otros TI OTIS
recordar circunstancias ignoradas o poco conocidas de su vida o muerte, cosas
todas que, por lo menos, son pruebas para aquellos que le están invocando.
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La entidad del ELEMl-espíritu evocado puede obtenerse hacia cierto punto
en algunos casos, no existe razón para que no suceda lo mismo en otros, y si
no se tienen para con las personas, cuya muerte es más remota, los mismos
medios de comprobación, se cuenta siempre con los del lenguaje y carácter;
porque seguramente el ELEMI-espíritu de un hombre de bien no hablará como
el de un sinvergüenza o depravado. En cuanto a los TI OTl-espíritus que se
disfrazan con nombres respetables, muy pronto se hacen traición con el
lenguaje. Las experiencias nos han enseñado que los TI OTI-espíritus del
mismo grado del carácter y que están animados de los mismos sentimientos se
reúnen en grupos y clanes familiares. El número de los TI OTI son incontables,
y lejos estamos de conocerlos a todos, careciendo hanta de nombre para
nosotros la mayor parte. Un ELEMI-espíritu de la categoría de SUSANA
CANTERO puede venir y hacer su manifestación por cualquiera de los medios
indicados anteriormente, porque los TI OTl-espíritus como estos tienen la
evolución sumamente alta y están calificados para hacer acto de presencia
siempre.
También es cierto que la sustitución de los TI OTI-espíritus puede dar
lugar a una multitud de equivocaciones, resultando de ello grandes errores y a
menudo problemas. Esta es una de las dificultades de los ceremoniales de
nuestra creencia; pero nunca hemos dicho que la liturgia de nuestra creencia
es fácil, que se le alcanza bromeando, siendo en este punto igual a otra
creencia cualquiera. No lo repetiré bastante: Los ritos de nuestra creencia
requieren un estudio asiduo y a menudo amplio. No pudiendo provocar los
hechos es preciso esperar que por sí mismos se presenten y con frecuencia
son provocados por las circunstancias que menos se esperan. Para el
observador atento y pariente abundan los hechos; porque descubre millares de
matices característicos que son para él rayos luminosos. Otro tanto sucede en
las ciencias vulgares, porque mientras que el hombre superficial no ve de la flor
más que la forma elegante, el sabio descubre tesoros para el pensamiento.
Las observaciones antes mencionadas me inducen a decir algunas
palabras sobre otra dificultad, cual es la divergencia que se nota en los
lenguajes de los TI OTI-espíritus.
Siendo muy diferentes entre sí los TI OTI bajo el aspecto de sus
conocimientos y moralidad, es evidente que la misma cuestión puede ser
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resultado de modo distinto, según la jerarquía que ocupen aquellos,
absolutamente lo mismo que si se propusiese alternativamente a un sabio, a un
ignorante o a un bromista de mal género. Según hemos dicho lo esencial de
saber a quién nos dirigimos.
Puedo añadir, ¿cómo puede ser que los TI OTI-espíritu tenidos por
superiores no estén siempre acorde? Les contesto de la forma siguiente, ante
todo, que independientemente de la causa que acabamos de exponer existen
otras que pueden ejercer ciertas influencias en la naturaleza de las
contestaciones, haciendo obstrucción de la calidad de los TI OTI-espíritus. Este
es un punto importante cuya explicación dará el estudio y práctica, y por esta
razón decimos que las materias requieren una atención sostenida, una
profunda observación y, sobre todo, como en las demás ciencias humanas,
continuación y perseverancia. Se necesita muchos ODUNES-años para ser
médico respetado, las tres cuartas partes de la vida para ser un sabio, ¡y se
querrá obtener en unas cuantas horas la ciencia del infinito! Es preciso no
hacerse ilusiones: el complicado ceremonial de los EGUNGUN-muertos es
inmenso; toca todas las cuestiones metafísicas y de orden social, constituye
todo un mundo abierto ante nuestras vidas, ¿y habremos de maravillarnos de
que se necesite mucho, mucho tiempo para aprenderlo seriamente?
Las contradicciones, por otra parte, no siempre son tan reales como
puede parecerlo. ¿Acaso no vemos todos los días hombres que practican la
misma ciencia variar las definiciones dan de una cosa, sea porque emplear
términos diferentes, sea porque la consideran bajo otro aspecto aunque
siempre permanezca la idea fundamental? Digamos si es posible las
definiciones que se han dado a la gramática. Añadimos, además, que la forma
de la respuesta depende a menudo de la pregunta. Sería, entonces propio ver
contradicción en lo que frecuentemente no pasa de ser diferencia de palabras.
Los TI OTl-espíritus evolucionados o superiores no entienden en modo alguno
a la forma siendo para ellos el todo, el fondo de los pensamientos.
Tomemos por un buen ejemplo la definición del alma. No teniendo
aceptación fija esta palabra, pueden los TI OTI-espíritu lo mismo que nosotros,
diferir en la definición que dan de ella, pudiendo decir uno que es el principio de
la vida, llamándola otra el destello anímico, diciendo este que es interna, aquel
que es externa, etc., y todos tendrán razón según el punto de vista de cada
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cual. Hasta podría creerse que alguno de ellos profesan teorías materialistas, y
sin embargo no hay tal cosa. Lo mismo sucede con la palabra OLODUMARÉDios, que será: el principio de todas las cosas, el creador del universo, la
soberana inteligencia del infinito, el gran ELEMl-espíritu, etc., etc., y en
definitiva siempre será OLODUMARÉ-Dios. Citemos, en fin, la clasificación de
los TI OTl-espíritus. Estos forman una serie no interrumpida, desde el grado
inferior hasta el superior. La clasificación es arbitraria, y así podrá uno dividirlos
en tres clases, otro en cinco, diez o veinte, según su voluntad, sin incurrir por
ello en error. Todas las ciencias humanas nos ofrecen ejemplos de esto, cada
sabio tiene su sistema, los cuales cambian, sin que cambie la ciencia. Aunque
se haya aprendido botánica por el sistema de un buen OSAINISTA-sacerdote
dedicado a la medicina herbalística o por la metodología de Linneo, de Jussieu,
no deja de saberse botánica. Concluyamos, dando a las cosas puramente convencionales la importancia que merecen, para fijarnos en lo que sólo es
verdaderamente serio, y la reflexión harán descubrir con frecuencia, en lo que
más disparatado parece, una semejanza que había pasado inadvertida a la
primera inspección.
No creo que se pueda encontrar en otra obra una teoría más simple que la
expuesta en esta obra, dando una explicación sencilla a lo que nosotros los
Yorubas y sus descendientes llamamos «culto a los Egungun»; porque dicha
teoría supone una causa mucho más maravillosa. La idea de que muchos TI
OTl-espíritus que pueblan nuestros espacios y que estando en contacto
permanente con nosotros, nos comunican sus pensamientos, nada existe que
choque más con la razón que la superstición de es irradiación universal que,
procediendo de todos los puntos del universo, se concentra en el cerebro de un
solo individuo.
Lo voy a decir una vez más, y este es un punto de suma importancia
sobre el cual nunca insistiremos lo suficiente: de dónde nacen estos ritos,
ceremonias a los TI OTI-espíritus.. ¿Serían acaso inventados por individuos
medio locos, los cuales no tenían otra cosa mejor que hacer? ¿O sería
imaginada por un puñado de aborígenes, metidos en medio de las selvas de
Nigeria? —La respuesta a toda esta serie de preguntas es muy fácil, la
cuestión es que no han sido imaginadas por algunos hombres, ni son opiniones
individuales forjadas para explicar un hecho, la verdad es que estos ritos y
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creencias no nacen del hombre, nacen de los mismos TI OTl-espíritus, las
cuales han sido dictadas a nosotros por la misma inteligencia que se manifiesta
cuando nadie pensaba en ella, y hasta la opinión general la rechazaba. Pues
bien, nosotros pedimos que se diga el lugar donde han ido a tomar los
sacerdotes de nuestra creencia una liturgia que no existía en el pensamiento
de nadie en la tierra, y pregunto también por qué extrañas coincidencia millares
de practicantes de esta creencia diseminados por toda la tierra, y que nunca se
han visto, están conformes en decir lo mismo. Si el primer sacerdote Yoruba de
estos ritos fue iniciado en Nigeria y sufrió la influencia de opiniones conocidas
ya en toda las Américas. ¿ Por que rareza ha ido a buscar sus ideas a dos o
tres mil millas mas allá de los mares, a distintos pueblo de distintas costumbres
y lenguas, en vez de tomarlas de su alrededor?
Concluiremos con una consideración final. Los astrónomos al sondear los
espacios, han encontrado en el reparto de los cuerpos celestes, claros
injustificados y en desacuerdo con las leyes del conjunto, y han supuesto que
estos claros estaban ocupados por mundos invisibles a sus miradas. Han
observado, por otra parte, ciertos efectos cuya causa les era desconocida, y se
han dicho: Ahí debe haber un mundo, porque ese vacío no puede existir y eso
efectos deben tener una causa. Juzgando entonces la causa por el efecto, han
podido calcular los elementos, viniendo después los hechos a justificar sus
visiones. Apliquemos este raciocinio a otro orden de ideas. Si se observa la
cantidad de seres, los cuales forman la cadena sin solución de continuidad
desde la materia bruta hasta el hombre más inteligente. Pero entre el hombre y
OLODUMARÉ-Dios, que es el Alfa y Omega de todas las cosas, ¡cuan grande
no es el vacío! ¿Es razonable creer que en aquel cesan los eslabones de la
cadena? La razón nos dice que entre los hombre y OLODUMARÉ-Díos debe
haber otros grados, como dijeron los astrónomos que entre los mundos
conocidos debía de haber muchos desconocidos. ¿Qué filosofía ha llenado
este vado? El culto a los EGUNGUN nos lo presenta ocupado por los seres que
no son más que los TI OTI-espíritus de todos los grados del mundo invisible,
seres que no son más que los TI OTI-espíritus de los hombres que han llegado
a los distintos grados que conducen a la perfección y de este modo, todo se
encadena desde el Alfa, hasta el Omega. Ustedes los que niegan la existencia
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de los TI OTI llenen el vado ocupado por ellos; y vosotros los que se ríen de
los TI OTI atrévanse a reírse del ALFA y el OMEGA OLODUMARÉ, más aún,
¡ríanse de su grandiosa obra!
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CAPITULO 3
COCO AL MUERTO

Antes

de empezar cualquier ceremonial a los Orísas o a los TI OTI-

espíritus se debe de empezar por darle coco a los TI OTI-espíritu y todas las
ceremonias a los Ti Oti tienen un porqué. Las ceremonias del coco tienen por
objeto; pedir la bendición a nuestros ancestros o difuntos, al por igual rendirles
pleitesías y cuentas de nuestras acciones en esta ARA-tierra, pedir bendiciones
porque siempre primero se es EMl-espíritu y después santo u Orisa. Es de
suma importancia que cuando vayamos a hacer un ceremonial de nuestra
creencia, ya sea a los TI OT-espíritus o a los Orisas-Santos es necesario
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obtener la bendición y rendirles las pleitesías necesarias a nuestros
antepasados difuntos, antes de comenzar cualquier otro ritual.
—¿Por qué se hace necesario pedir bendiciones y rendirles cuentas a los
difuntos ancestrales, antes de comenzar cualquier otro ritual?
—La razón por lo cual se debe de pedir bendiciones y rendirles cuentas a
nuestros ancestros o difuntos es: Porque a la Ikú-muerte es la transformación
final donde se adquiere la eterna paz. Es en ese momento donde los TI OTIespíritus alcanzan el poder, y posición, y una jerarquía cercana a OlodumaréDios.
En la liturgia de la creencia Yoruba-Santería, la Ikú-muerte es una Orisa
creada por Olodumaré, la encargada de escoltar a los seres humanos desde
este mundo al otro mundo de Ojise ORUN-cielo. La muerte es como una
cuenta adquirida la cual todos tenemos que pagar, y ella la Ikú-muerte es quien
colecta. Tiene la Ikú-muerte habilidad de transformar a aquello que nosotros
estimamos y queremos en algo no carnal, y sobre todo lo esconde de nuestra
vista mortal, haciéndonos sentir el dolor de la pérdida de un ser querido, es ella
la Ikú-muerte la causante del dolor, de las penas y de las angustias de nuestra
sociedad material. En respuesta a las necesidades de nuestra sociedad
material en esta situación nosotros los descendientes de los Yorubas en Cuba
hemos evolucionado unos rituales sofisticados a los Ti OTI-espíritus. Esta
respuesta es mejor observada en todos los ceremoniales concernientes a los
Egbe Egungun-espíritus (sociedad de ancestros difuntos) ellos los Egbe
Egungun son una sociedad de espíritus encargados de ayudarnos y
confortarnos a nosotros los vivos cuando la Ikú-muerte viene y se lleva a uno
de nuestros seres queridos. Por lo regular llamamos a un sacerdote
especializado en los ritos fúnebres de nuestra creencia, el cual es conocido por
el nombre Iwoegungun-consagrado a los muertos, este personaje está
dedicado por completo al ritual de los difuntos ancestros. Estos señores son la
personificación de lo que conocemos como el sistema de EGUNGUN.
Cuando yo empecé a practicar la fe de la religión Yoruba en la provincia
de Matanzas, Cuba, allá por el año 1952-53 oír a muchos de mis mentores
hablar del ángel guardián de estos sacerdotes dedicados al culto a los TI OTIespíritus, que era el Orisa Amaiyogun. El único que ponía al mundo en orden».
Él es el patrón o divinidad de la sociedad de Egungun. Es este Orisa, según la

OBÁ ECÚN

ITUTO

46

OBÁ ECÚN

ITUTO

CONGO NGO

leyenda, la derrota a la Ikú-muerte y salva al pueblo de Ife y de matanzas de la
muerte. El resultado de esta derrota toma su lugar cuando el sacerdote se
vestía con traje multicolor el cual cubría todo su cuerpo, esto hacía que la Ikúmuerte se asustara y no se acercara. Desde tiempos muy remotos este ritual del
disfraz ha venido tomando lugar en Ife y al por igual en Matanzas, esto se
hacía para celebrar la reunión de la victoria contra de la muerte.
En la parte Sureste de Nigeria, está el pueblo perteneciente a los
sacerdotes de Egbe Egungun, fue allí donde más evolucionó y se practica al
rito de los Ti Oti-espíritus. Allí se encuentra una comarca de sacerdotes con un
largo historial de ricas tradiciones de los ritos a los ancestros difuntos.
Dado a una gran amargura y serios problemas relacionados con la trata
de esclavos, mucho del historial y ritos asociados con el culto a los TI OTIespíritus fue perdido en muchas de las islas del Caribe. Éste no fue el caso de
Cuba y Brasil pues, muchos de los descendientes Yorubas traídos a estos dos
lugares tuvieron la buena ventura, de poder continuar y mantener muchas de
las ceremonias y tradiciones de su tierra natal Nigeria. Muchos argumentos se
han escuchados sobre este tema, pero en mi opinión: Cuba y Brasil son tierras
de los Orisas, la geografía de estos dos lugares tiene una gran similitud con la
de Nigeria y ya de antemano, aún antes que la trata de esclavos sucediera
estos dos lugares habían sido escogidos por los Orísas para emigrar al nuevo
mundo y de esta forma poder subsistir como lo han hecho por casi tres siglos, y
fue ésta la principal razón que dio acceso y permitió que los esclavos traídos a
Cuba y Brasil tuvieran un lugar donde poder practicar su religión original. Cuba
y Brasil son lugares donde vive la mayor cantidad de descendientes Yorubas
fuera de Nigeria, en los cuales uno puede ver y apreciar antiguos ceremoniales
dedicados a los TI OTl-espíritus al igual que en sus originales tiempos de
Nigeria. Estos ceremoniales en Cuba y Brasil siguen teniendo la máxima
ortodoxia del sureste Nigeriano. Estos ritos y cultos a los antepasados no se
deben de igualar y mucho menos confundir con el «espiritismo» europeo,
propagado en el nuevo mundo por Allan Kardec, el espiritista francés.
En muchas de la Islas del Caribe no se mantuvo la tradición en su pureza
con respecto a los ceremoniales a los TI OTl-espíritus al igual que en Cuba y
Brasil, pero lo que sí se mantuvo fue mucho de los tabús y supersticiones asociadas con EGUNGUN-ritos de los espíritus; por ejemplo los famosos
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danzantes enmascarados, representantes de EGUNGUN, no se han mantenido
en el nuevo mundo, estos sólo pueden ser hombres, pero lo que sí se ha
mantenido de esa vieja tradición es que en el nuevo mundo cuando se la va a
dar coco a los Ti Oti-espíritus, las mujeres se virarán de espaldas, naturalmente
que esto refleja más un acto de discriminación por parte de los hombres
Yorubas y sus descendientes hacia las mujeres. Al por igual se han mantenidos
en el nuevo mundo muchas de las supersticiones y tabús de los viejos
Yorubas. Las costumbres de rezar y profesar los ritos siguió el igual que en
Nigeria. En Nigeria, Cuba y Brasil las costumbres de tener siempre la urna o
espacio dedicado a los difuntos en una esquina dentro de la casa sigue siendo
una realidad en nuestros días. Esta urna o espacio a los difuntos siempre es
puesta al pie de una pared y en una esquina. La urna o espacio sirve de un
eterno lugar de reunión para los Ti Oti-espíritus y familiares vivos. Es frente a
este espacio donde los familiares vivos vienen a hacer sus ofrendas y
sacrificios, y donde conversan y piden a sus queridos difuntos por los favores
deseados, de ellos.
A veces los costumbrismos utilizados en nuestro idioma ayudan a
confundir, digo esto porque en realidad cuando decimos que vamos a rendirle
tributo u ofrendas a los TI OTI-espíritus estamos reconociendo que estos seres
ya dejaron de existir. Esto es erróneo pues, la gran verdad, es que en la
filosofía de nuestra creencia lo que ocurre cuando algún ser querido pasa al
mundo de Ara-Orun-Cielo, no es que ha dejado de existir, más bien sigue
existiendo en un grado mas cercano a Olodumaré-Dios, y desde allí está más
capacitado para ayudarnos en los problemas de nuestra vida cotidiana. Lo
que ocurre cuando alguien muere y después le dedicamos en nuestras casas
un lugar-trono, es que desde ese momento estamos manteniendo una más
estrecha relación entre ese Emi-espíritu y nosotros los vivos cuya relación
nunca se interrumpe. O mejor dicho, la relaciones son más estrechas entre
ellos los Ti Oti-espíritus y nosotros los vivos.
En una sociedad tradicional de descendientes yorubas como es en el
caso de los descendientes cubanos, la muerte de una persona, la cual haya
sido iniciada en los ritos de Ocha, es seguida de varios ritos fúnebres. Todos
estos ritos tienen por objetivo asegurar que el Emi-espíritu de este sacerdote
no quede vagando en una forma material en esta ARA-Tierra, y también
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todos estos ritos son el pacto que hacen los ahijados de santo-iniciación con el
EMI-espíritu del padrino. Era costumbre en Matanzas, Cuba que los
sacerdotes que vivían en el campo fueran enterrados dentro del mismo ilecasa pues, esto aseguraba aún más el acercamiento de este Emi-espíritu
con sus familiares de Iniciación. También era una vieja costumbre de aquellos
Oworisas-sacerdotes de Matanzas ponerles a sus antepasados comidas,
bebidas y algunas de las pertenencias dentro del ataúd o en la fosa del
ARA OGBA-cadáver. El motivo de esto era para que el Emi-espíritu se fuera
acompañado y luego éste tuviera presente en ARA ORUN-cielo a las personas
que dejaba atrás. Otra razón por la cual se les ponían todas estas cosas a los
difuntos era a modo de rendirles el último adiós. Una de las cosas que más me
ha llamado la atención en todo esto de los ritos fúnebres de los descendientes
yorubas en Matanzas Cuba es el ritual conocido por el nombre de FIFA EGUN
OKU WO´LE (traer el cadáver o espíritu del difunto dentro de la casa), ya no se
estila esto de enterrar al cadáver dentro del ile-casa, pero lo que si se estila no
sólo en Matanzas, Cuba sino en todos los ile Iworisa-casa de santeros es
atraer o llamar a los Ti Oti-espíritus dentro del ile-cosa con encantamientos,
rezos y cantos. Cada vez que vamos a celebrar cualquier ceremonial a los
Orísas o a los Ti Oti-santos o espíritus es aquí donde este ritual antes
mencionado toma primer lugar. Antes de empezar los ceremoniales, ya sean a
los difuntos o a los Orísas. Es un ceremonial que se ha mantenido o retenido
especialmente en Cuba y Brasil, pero que era desconocido a los descendientes
de los Yorubas en Norteamérica. Es desde el comienzo de los años setenta
que se ha comenzado a ejercer estos ritos fúnebres de los difuntos entre las
colonias de descendientes yorubas de Norteamérica, y digo que esto fue a
principio de los años sesenta porque fueron los cubanos refugiados a estas
costas norteamericanas los que trajeron consigo estos ritos fúnebres. Ellos
trajeron una extensa liturgia de ritos a los Ti Oti-espíritus a estas tierras. Antes
de la inmigración de cubanos, los descendientes yorubas en Norteamérica no
tenían conocimientos de estos ritos o ceremonias a los Orísas pues, todo esto
fue prohibido por los anglosajones a sus esclavos descendientes de yorubas en
Norteamérica. Ahora personas han salido reclamando con nuevos argumentos,
de que aquí en Norteamérica ya existían estos ritos o tradiciones Yorubas
antes de la llegada de los cubanos, pero la verdad no se puede tapar con un
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dedo y esto es la pura y Única gran verdad. Yo le digo a cualquiera que me
demostrar lo contrario que me busque los indicios, folletos o que me mencione
algunos de los nombres de Oworisa norteamericanos que me demuestren lo
contrario de que ya en Norteamérica existían estos ceremoniales a los difuntos
ancestros.
(«Reconocer es prueba de sabiduría y para alcanzar la sabiduría hay que
darle mérito a quien lo tiene»)
Dijimos anteriormente que los rituales fúnebres a nuestros Ti Oti-espíritus
se comenzaban designando un lugar-urna o trono en una esquina de una de
las paredes principales de nuestro ile-casa, esta no puede ser en, la misma
habitación donde viven los Orísas, ahora bien, si los ritos que van hacer a los Ti
Oti-espíritus estos se deben poner donde está el Ara Ogbe-cadáver. El motivo
de hacer un trono es para establecer una íntima relación con los Leilemimurtos. A este lugar lo llamamos por el nombre Oju Egun-lugar para
comunicarse con los espíritus.
Los de mantener unas relaciones tradicionales, y hacer rituales a los Ti
Oti-espíritus es una obligación de todos aquel que de una forma u otra haya
sido emparentado con el difunto, pero esta obligación se hace necesaria, y es
imprescindible, siempre y cuando los que se quedan en el lo de los vivos
hayan sido ahijados o parientes del difunto. Se ha dicho por muchas personas,
las cuales se han calificado expertos en esta tierra de Norteamérica, que la
esencia se ha perdido en los ritos fúnebres en este continente. Y yo les
contesto a estos señores sabios, que porque en Norteamérica no quedó ni una
pizca de nuestra creencia, no traten ahora de ponernos a todos de
ignorándoles ¿cuando fueron ellos a Cuba en los años 30, 40, 50, a
comprobar que lo que dicen hoy en día es verdad?
L a triste realidad es que no quieren reconocer que fuimos nosotros los
cubanos los que trajimos estos ritos a Norteamérica, y más aún la historia no
se puede cambiar, fuimos loa cubanos y la mayoría fueron cubanos blancos. Y
es aquí donde nace la controversia, pues, el negro americano en su mayoría es
tan racista como el americano blanco, y para ellos es un imposible reconocer
que esta religión fue exportada a estas tierras por cubanos blancos, ¡Quizás si
en vez de ser los cubanos blancos hubieran sida negros yorubas, quizás no
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existiera esta controversia! No es tan difícil, o quizás haya sido una resolución
de los mismos Ti Oti-espíritus de ejercer estos rituales en Cuba pero si se hizo
difícil en Norteamérica el ejercer estos rituales a través de todos los tiempos
antes de la llegada di los cubanos. Quizás tendríamos que preguntarnos si la
mayoría de los practicantes de esta creencia en Norteamérica en vez de
practicar esta creencia como experiencia religiosa, más bien vienen buscando
una forma fácil de hacer dinero y en esto ven a los cubanos como rivales, Es mi
pensar que ellos vienen a esta creencia con una gran militancia política, y
utilizan a nuestra religión como otro vehículo para ellos alcanzar sus fines
políticos. Nada es imposible, mi sugerencia a estas personas que se la pasan
tratando de reescribir la historia, es que vayan y miren aún en estos días en
Matanzas, Cuba, y en Bahía, Brasil, coma el inexorable pasar del tiempo no ha
cambiado la forma en que estos rituales se vienen conduciendo hace ya 3
siglos quizás entonces ellos sean tocados por los fluidos de nuestros
antepasados que a su vez son los de la mayoría de los practicantes de los
creyentes norteamericanos. Sin, que ellos sean tocados por los fluidos de tan
ilustres Ti Oti-espíritus como son:
Calixta López Ade

Odun (Ashani-nla Ochanla)

Munda Gómez

Otogunwa (Obatala)

José Calazán

Bangoche (Changó)

Francisquilla Ibañes

Odedei (Ochosi)

Saturnino Gonzáles

BabaEjiogbe (Ifa)

Marcos Domínguez

Obatola (Changó)

Enriqueta Herrera

Okantomi (Ochun)

Marieta Hernández

Ogun Relekun (Ogun)

Estos sólo son unos cuantos de los nombres de tantos y tantos ilustres Ti
Oti-espíritus que fueron los pilares para que esta creencia se mantuviera viva a
través de 3 siglos, que sean Ion fluidos de estos los que alumbren las mentes
de los practicantes de Norteamérica y quizás les ayuden a reconocer de verdad
de cómo son las cosas.
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A continuación narraremos, paso a paso, la forma correcta de hacer una
urna o trono a los Ti Oti-espíritus ancestros.
Este es el procedimiento completo de cómo los primeros Yorubas, y
después sus descendientes siguieron la misma fórmula de designar un lugar a
sus difuntos en el nuevo mundo. La Primera forma de hacer un trono es poner
en una mesa 6 vasos de agua y en el centro de los 6 vasos poner una copa
con agua, este es más bien un concepto europeo al cual llaman bóveda
espiritual, y esta paso por el sincretismo ocurrido en Cuba. Los esclavos habían
que asumir la creencia de los amos blancos y es aquí de donde nace este
concepto. De este no hablaremos en esta obra, más bien nos dedicaremos a
hablar del verdadero sistema religioso-ortodoxo de un verdadero lugar para
comunicarnos con nuestra ancestros de la forma Yoruba. Pues ya no es
necesario tener que seguir escondiéndonos debajo de la saya de la madre
iglesia católica para expresar nuestra verdadera creencia-Yoruba.
El lugar o trono que es el más relativo a nosotros los descendientes
Yoruba en Cuba, hemos dicho anteriormente debe de ser construido en la
esquina de una habitación fuera del cuarto de los Orísas. (A veces los
momentos económicos han hecho que muchas personas por falta de recursos
no tengan otra habitación o lugar adecuado para sus ancestros y estos utilizan
el baño o cocina para atender a sus difuntos, esto ocurre mucho en las grandes
ciudades). Esto no es de mirarse mal, al contrario, es digno de admiración,
pues, un nuevo sincretismo ha tomado lugar en estas costas de Norteamérica,
y el cambio es válido y se tiene que admirar, pues, es una prueba más de que
el cubano y sus Orísas saben como adaptarse a todas las situaciones. Lo
válido y bonito de esto es no dejar de seguir practicando nuestra fe. Lo que si
tiene que estar muy claro que el trono de los Ti Oti-espíritus tiene que estar
fuera de la habitación de los Orísas.
La palabra designación tiene que estar presente siempre y cuando un
lugar va a ser designado a los Ti Oti-espíritus. Según nuestra liturgia cuando
estamos construyendo un trono estamos designando un lugar muy especial,
pues este lugar será donde desde ese momento en lo adelante vengamos a
comunicarnos, ofrecer, rendir pleitéelas y tributos a nuestros antepasados.
Será aquí donde los Ti Oti-espíritus nos comuniquen sus deseos y nos llenen
de sus buenos fluidos. Tenemos sobre entendido que nosotros los sacerdotes
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Yoruba podemos comunicarnos con nuestros ancestros en cualquier lugar
pero, este lugar el cual hemos designado, es donde de verdad ellos hacen sus
manifestaciones más claras y fuertes, donde más provecho sacamos de ellos.
Donde quiera que exista un trono a los Ti Oti-espíritus o a los Orísas, estos
serán decorados con sus símbolos y objetos. Cada uno de los Orísas tiene su
emblema, pero en el caso de los Ti Oti-espíritus no existen estos emblemas,
pero si existe un Igui Emi-palo o bastón de muertos. Este bastón en nuestros
días es comprado en las botánicas, asemejándose al bastón utilizado por los
Señores europeos o descendientes de ellos, esto es erróneo. Muchas personas
van al monte y allí cortan cualquier palo, también esto es erróneo, pues el único
bastón que se le debe de poner en un trono de los ancestros debe de ser el
Igui Araba-palo de Ceiba, es la Ceiba el único árbol de todos los que abundan
en el monte escogido por Olodumaré para ejercer esta función (para una mejor
comprensión de por qué la Ceiba es el escogido (léase el libro: Itá Mitología
de la religión Yoruba). Una vez cortado este Igui Araba-palo de Ceiba, este
debe de ser cortado y lavado por un Osainista-sacerdote que se dedica al culto
de Osayin. Cuando ya el Igui Araba está consagrado entonces este palo se le
da el nombre de Igui Egungun-bastón de los ritos fúnebres. Esta explicación
está dirigida a enseñar a los Aleyos personas no iniciadas y a los Iworisasacerdotes en los ritos de Ocha a construir una urna o trono dedicado a los TI
Oti-espíritus. Para construir este trono es necesario tener un pedazo de
cascarilla, con ella se empieza a pintar el circulo en el suelo que la mitad del
círculo quede pintada en el suelo y la otra mitad quede pintada en la pared
haciendo con las dos mitades un círculo redondo. Nueve rayitas son pintadas
en la mitad del círculo del suelo. (Lo que se ha pinta do es la caída del sol en la
tierra los vivos y levantándose en la tierra de los Ti Oti-espíritus la tierra de
abajo). Una vela es prendida en cada una de las rayitas, la luz de las velas
proveen claridad y energía para aquellos que viven en mundo de los Ti Otiespíritus; cuando esto está terminado ya está listo el espacio designado para la
comunicación con los Ti Oti-espíritus. Tenemos la opción de solamente prender
una vela grande, cuando es una sola vela la que se debe prender dentro del
circulo, si utilizamos 4 velas entonces estas deben de ser colocadas de forma
que cubran los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Si son 5 velas una
se pone en el centro y las demás en los 4 puntos cardinales.
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Lista de lo que lleva el trono de los TI OTIS-espíritus:
1) Círculo pintado con cascarilla, a este círculo se le pintan 9 rayitas
(como si fuera un sol)
2) Un Igui Araba-Palo de Ceiba, éste tiene que ser lavado y comido-Gallo
negro
3) Búcaro de flores de varios colores. Cuando se pongan las flores
asegúrense que entre ellas haya algunas azucenas, y nardos, porque el
olor de estas flores le es muy grato a los Ti Oti-espíritus
4) Tres vasos de agua-copas
5) Un vasito de café
6) Un vasito de aguardiente o ron
7) Un vasito o jícarita con miel de abeja
8) Una foto del difunto
9) Todo los tipos de comidas que le gustaban al difunto
10) Licores, tabacos, cigarros.
11) Cuando se va a designar un lugar para los Ti Oti-espíritus no debe de
faltar en este lugar: 9 Eko, 9 Olele, 9 Ekru Aro, 9 Oguidi. (Véase las
recetas de estos en el libro Adimu: Ofrendas a los Orichas).
NOTA: Se pintan las 9 rayitas en el círculo porque el 9 es el número de la transformación de
una vida a la otra.

La fórmula descrita anteriormente es la manera básica y la que se debe de
mantener siempre en casa de un Iworisa-santero o de los Aleyos-personas no
iniciadas, pero que están en proceso de serlo. Naturalmente esta es la fórmula
básica de preparar un espacio para los difuntos ancestros nuestros. Este
espacio viene tomando el lugar para las personas que practican la religión
Yoruba, al de la bóveda espiritual de los practicantes del espiritismo.
Una vez que ya el trono esté montado el primer ritual que se debe de
celebrar en este santo lugar será el sacrificio de un gallo negro y hacer una
buena elevación a todos nuestros Ti Oti-espíritus, porque será esto lo que de
verdad complementará y le dará el fundamento o la esencia a este sacro-lugar.
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En otras palabras esto es lo que hace que ese lugar quede juramentado para
siempre.
Si un gallo se fuera a sacrificar entonces se le agrega al trono un plato
blanco o una jícara grande, en plato o la jícara se pondrán 9 pedacitos de coco
con la parte blanca mirando hacia arriba. A cada uno de los pedacitos de coco
se le pondrá encima un poquito de manteca de corojo y un poquito de miel de
abeja y de último se le pone a cada uno de los pedacitos de coco una pimienta
de guinea. (Este plato nada más se pone en el trono si se va a sacrificar un
animal. Es conveniente hacer esta aclaración porque por mis propias
experiencias como Oriate he visto que muchas personas que practican esta fe
no tienen ni idea de por qué y cuando se tiene que poner este plato. La razón
por lo que as pone el plato es porque es en ese plato donde los Ti Oti-espíritus
vienen a comer). Después que se haya hecho el sacrificio del gallo entonces ya
se puede decir que el lugar esta consagrado y listo para que nosotros podamos
seguir atendiéndolo como es debido y a su vez poder venir a conversar o rogar
a nuestros ancestros. (Cuando se va a hacer la elevación por primera vez ante
un trono de los Ti Oti-espíritus es conveniente que se traiga a un Oriate o
sacerdote que a la hora de hacer la llamada-canto-rezos sepa lo que está
cantando, y no una persona que sólo esté repitiendo como un loro lo que ha
aprendido de oídas sin saber lo que dice el canto. El Oriate tiene que saber la
lengua de los Orisas y debe de cantar y rezar en la lengua nativa de estos.
Digo esto porque hoy existen en Norteamérica más Oriates que Sacerdotes,
pero la gran mayoría estos señores no saben lo que están haciendo pues les
falta primero sabiduría y después escrúpulos y una buena dosis de amor al
prójimo.
El rito de máscaras ya no se utiliza en Norteamérica y no se si todavía se
sigue utilizando en Cuba, (pues, en Cuba todo ha cambiado), pero allá por los
años 56,57,58 todavía se veían algunos de estos rituales hechos con las
máscaras, se veían por aquella época a grupos de personas enmascaradas
bailando al compás de los sacros tambores Batá dedicados a los Ti Otiespíritus. Pero en cambio en Norteamérica estos ritos nunca han tenido lugar.
En este país lo que si existe ahora, y es lo único que representan a los Ti Otiespíritus es el Igui Ikú-palo de Muertos. Este es la representación de estas
máscaras hoy en día. Debo de explicar que a este palo también se le pintan
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con cascarilla 9 rayitas y al por igual se puede adornar con 16 Dilogunescaracoles y cinta roja o de 9 colores. Lo que si no se le debe de poner son los
cascabeles.
El ritual a los Ti Oti-espíritus queda abierto desde el momento que las
velas son prendidas. Una vez que el gallo haya sido sacrificado ya el lugar está
listo para que las personas puedan hacer Ebó, ofrendas, pedir y rendirles
cuentas a los ancestros.

OBINU IKÚ-COCO AL MUERTO
Una vez que el trono o espacio haya sido preparado con todos los
ingredientes antes mencionados entonces y sólo entonces es que podemos
dirigirnos a darle coco al muerto. Cuando decimos en nuestra creencia darle
coco al muerto, lo que queremos decir es: vamos a utilizar el Oráculos del
Obinu-Coco, este es un oráculo que tuvo su nacimiento en Cuba, al principio
cuando llegaron los primeros esclavos. Tenemos que tener presente o mejor
dicho tendríamos que ponernos en el lugar de esos esclavos y ver las difíciles
circunstancias en las cuales ellos se hallaban, para poder comprender hasta
cierto punto de el por qué en el nuevo mundo no pudieron seguir utilizando
todas las cosas al igual que en su tierra natal —Nigeria; digo esto porque al ser
traídos los esclavos a Cuba y Brasil, no existían en estos lugares los mismos
ingredientes que en África. En Nigeria antes de la trata de esclavos el oráculo
que se utilizaba era la semillas de Obi-Kola, y los esclavos lo más cercano que
vieron, que se asemejaba al Obi-Kola, era el Obinu-Coco de agua seco. En
Nigeria antes de la trata de esclavos se utilizaban los oráculos de Orula-Ifá, el
Dilogun-caracoles y el Obi-Kola, pero en Cuba no existía el Obi-Kola, entonces
los sacerdotes Yorubas, decidieron reemplazar al Obi-reemplazar al Obi-Kola
con el Obinu-coco, pues, este era lo que más se asemejaba al Obi-Kola. Y es
esta la razón por lo cual digo que el oráculo del Obinu-coco nació en Cuba, fue
y es utilizado en nuestros días. Ellos decidieron utilizar al Obinu no teniendo
otra opción como en su tierra natal, inclusive estos viejos maestros traídos a
Cuba por la fuerzas tuvieron la sabiduría de reinventar nuevos Pataki-historias,
fábulas, para el nuevo oráculo nacido en Cuba. Si Obinu-coco nace en Cuba.
¿Por qué nació? —Pues, sólo los Orisas podrían dar respuesta a esta
pregunta. Me imagino que al igual que nacieron todos los otros oráculos
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africanos, pues, Olodumaré-Díos así lo tenía predispuesto. No iba a dejar un
gran número de sus hijos en tierra extraña sin un medio de comunicación con
los Ti Ori y los Orisas.
Muchas personas piensan que el Oráculo del coco es sencillo y si es
sencillo cuando lo utilizamos para hacer preguntas de Si o NO, pero cuando es
utilizado por un sacerdote capacitado, este oráculo habla igual que los
Oráculos de Orula-Ifá y el Dilogun pues, este oráculo del Obinu tiene Odunsletras, Pataki-historias, y refranes tan complejos como cualquiera de los otros
mencionados. No vamos a entrar en esta obra en los Oduns del coco, para eso
le recomendamos que lean el libro de este mismo autor ADIMU: Ofrenda a los
Orichas. En esta obra nos vamos a concentrar en darle coco a los Ti Otiespíritus.
Para dar coco a los muertos se toma un coco seco, este se parte, siempre
teniendo cuidado de que a la hora de partirlo los pedazos queden en pedazos
grandes. Una vez partido el coco, se le remueve el cascarón. Cuando el
cascaron ha sido removido, entonces se cortan 4 pedazos, cosa que tengan un
buen tamaño como de 4x4 pulgadas, este será un buen tamaño y son más
manuables a la hora de utilizarlos como oráculos. Estos 4 pedazos se colocan
en plato blanco, también se pone en el plato una jícara con agua fresca y una
bola de Ofun-cascarilla, (siempre que uno le va a dar coco a los Ti Oti-espíritus
uno debe de hacerse en la frente una rayita con Ofun y si hay alguien más en
la casa se le hará lo mismo).
Ya parados frente al trono, el Iworisa o Oriate-Santero o el Oriate prende
las velas y prosigue utilizando el Igui Ikú-palo del muerto, dando golpes secos
en el suelo comienza a Moyugbar-rezar los encantamientos de Obinu-oráculos
del coco.
El Oriate dirá:
A NWA NWA ORÍ
A NWA NWA ORI
AWA O SUN AWA OMA
AWA O MA YE YA O
ARA ORUN TA IYE
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Traducción: Nosotros lo buscamos a él y nosotros no lo vemos. Nosotros
lo buscamos y no lo podemos ver. Nosotros no dormimos y tampoco sabemos.
No sabemos donde ellos aparecerán, y la gente del cielo venden memorias.
El Oriate tomará los 4 pedazos de coco en su mano izquierda y con la
mano derecha echará 3 chorritos (poquitos) de agua frente al trono y dirá:
OMI TUTU

AGUA FRESCA

ANA TUTU

PARA REFRESCAR LOS CAMINOS

ILE TUTU

PARA REFRESCAR LA CASA

TUTU LAROYE

PARA REFRESCAR A ELEGBA-ELEGUA

TUTU TI OTI

PARA REFRESCAR A LOS ESPÍRITUS
DENUESTROS ANTEPASADOS

Cuando termina de decir esto el Oriate comenzará a cortar los pedazos de
coco utilizando la uña del dedo grueso de la mano derecha, tres o cuatro
pedacitos a cada uno de los 4 pedazos de coco. Cuando ya cortó los 4
pedazos los dejará caer frente al trono mientras dice:
KO SI KU

PARA QUE LA MUERTE NO SEA

KOSI ARUN

PARA QUE NO SEA LA ENFERMEDAD

KO SI EYO

PARA QUE NO HAYA TRAGEDIA

KO SI OFO

PARA QUE NO HAYA PERDIDAS

KO SI IDINA

PARA QUE NO HAYAN OBSTÁCULOS

KO SI AKOGBA

PARA QUE LO MALO QUE NO PODEMOS VER NO
NOS ALCANCE

KO SI FITIGBO
KO SI ARIKÚBABAWA

PARA NO TENER MIEDO A LA MUERTE
PARA QUE LA MUERTE DE NUESTROS MAYORES
NO SEA
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Una vez terminado este rezo, proseguirá diciendo el rezo del AYUGBA o
MOYUGBA que dice:
MO JUBA OLORUN

YO SALUDO A DIOS

MO JUBA GBOGBO ORISA

YO

SALUDO

A

TODAS

LAS

DIVINIDADES SANTOS
MO JUBA GBOGBO IYALOCHA

YO SALUDO A TODAS LAS
MADRES DE SANTOS

MO

JUBA

GBOGBO YO

SALUDO

A

TODOS

BABAOCHA

PADRES DE SANTOS

MU JUBA GBOGBO IWORISA

YO SALUDO A TODOS LOS

LOS

SACERDOTES

MO JUBA BABALAWO OLUO, IWORISA TINBALAYE ARA ORUM/
YO SALUDO A TODOS LOS BABALAWOS Y SACERDOTES QUE ESTAN AL
PIE DE OLODUMARÉ-DIOS
El Oriate comienza ahora a mencionar todos los nombres de los familiares
de santo que están Leilemi-muertos y también de todos aquellos que trajeron
la sabiduría a nuestra tierra-Cuba.
El dirá:
MO JUBA: Nombre del difunto o de los difuntos a quien se le está dando el
coco en particular, también se pueden mencionar a todos aquellos que nos
vengan a nuestra memoria, siempre diciendo primero MO JUBA GBOGBO TI
OTI fulano de tal. Todos se deben de mencionar.
Con el rezo del MO JUBA lo que se está haciendo es reconocer la
importancia de cada uno de esos espíritus en nuestra creencia. Después del
rezo del MO JUBA el Oriate puede dirigir sus rezos a sus espíritus más
cercanos. Yo en particular siempre digo un rezo dedicado a todos los TI OTIespíritus que trajeron a Cuba mi creencia.
Cuando el Oriate o sacerdote termina con el último rezo, tocará con la
mano derecha el suelo 3 veces y hará lo mismo, pero tocando con la mano
izquierda donde están los cocos mientras dice:
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ILE IKÚ / MODUPUE / ESPÍRITUS DE LA CASA, GRACIAS
Esto lo dirá 3 veces. Cuando El Oriate termina de darle las gracias a los
espíritus de la casa, cambiará los pedazos de coco para la mano derecha
mientras con la izquierda toca el piso delante del trono y también toca la mano
derecha donde están los cocos y dice:
A KU A YE IK / A KU A AYE IK / A KU AYE IKÚ
Gracias, gracias y gracias al espíritu de la muerte.
Cuando termina de decir esto el Oriate sujeta los 4; pedazos de coco, los
levanta hasta su cintura y dice: Obi GOBOGBO TI OTI-coco para los espíritus.
Las personas que están presente contestarán: AKU AÑA-que así sea. En estos
momentos el Oriate dejará caer los Obinu frente al trono. Este es el final de
darle el coco a los muertos. Dependiendo de la letra que haya salido se sabe si
lo que se ha hecho fue del placer de los espíritus.
NOTA: Debo de aclarar que cuando se esta haciendo cualquier ritual a los Orisas siempre es
de suma importancia el darle coco a los Ti Oti-espíritus de la forma antes descrita. Nada que se
vaya hacer en nuestra creencia quedará bien hecho si antes no se ha consultado con los
MUERTOS.
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CAPITULO 4

EL ITUTO DESPRENDIMIENTO
la palabra ITUTU quiere decir desprendimiento, evolución, elevación, rito
que se le tiene que hacer a toda persona que haya sido iniciada en el rito de
Ocha-iniciación. La razón por lo cual este ceremonial se hace necesario es
porque, hasta que los Orisas-Santos no hayan sido despedidos no habrá una
elevación para el EMI-espíritu del Ologbe-difunto. Es decir su cuerpo ha muerto
pero su espíritu sigue muy apegado a todos los seres queridos y todo lo que le
perteneció en vida a ese cuerpo al por igual debe de hacerse el ITUTU para
que el Emi-espíritu llegue al pie de Olodumaré-Dios sin ningún tipo de arrastre.
Y la ultima razón del por qué el ITUTU se tiene que hacer es
porque el Oku-muerto era persona viva en la tierra no nació con el ceremonial
del Kuari-Ocha-ceremonia del Santo, a él se lo hicieron y nadie puede llevarse
algo que no trajo consigo a la hora de su nacimiento en este ARA-tierra, si el
ITUTU no se hace ese Emi-espíritu no llegará al pie de Olodumaré (cuando
decimos que el espíritu vive o llega a los pies Olodumaré, nos estamos
refiriendo a que el espíritu vive o está donde está Olodumaré), y mucho
menos evolucionará y ese Emi-espíritu estará vagando molando, sin querer, a
todos aquellos los cuales el mas quiso en vida. Otra razón por lo cual se debe
hacer el ITUTU es porque, es este tipo de Emi-espíritus lo que le gustan a los
MAYUMBEROS-brujos para ponerlos a trabajar en sus Gana-cazuela de
brujos, prendas y si esto llegara a pasar amas este Emi-espíritu encontraría la
paz, siendo martirizado y sufriendo con las cosas dañinas de la tierra.
Es de suma importancia cuando se esté haciendo el ITUTU, que a la hora
de hacer el Oro-canto-rezos de los Orisas-divinidades que a cada Orisa se le
vaya diciendo que su Orno-hijo está Leilemi-muerto, esto se debe de decir para
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que los Orisas vean que la misión de ellos en esta tierra se acaba, que está
cumplida y que ya todo quede en las manos de los Ti Oti-espíritus y de
Olodumaré.
Creencia en los Ti Oti-espíritus nadie mejor que un practicante de la fe
Yoruba podrá apreciar los sentimientos por nuestros difuntos. Se hace muy
difícil entender o comprender que el Ologbe-difunto no está Leileimi-murto, sino
más bien vivo.
Quiero tratar este tema con un poco más de profundidad pues se hace
necesario entender por qué se debe de hacer el ITUTU. Los Yorubas y sus
descendientes, como cualquier otro de los pueblos del Sursahara, creen ciegamente en la existencia de nuestros ancestros. Ellos saben que la muerte de la
materia, ha llegado a su final y que esto no es nada más que una extensión al
mundo de Ara ORUN-cielo y la gran realidad es que casi todas las creencias de
este mundo tienden a decir lo mismo que decimos nosotros los Afro-cubanos.
Los Judeo-Cristianos cuando hablan de la muerte están hablando de la parte
material del ser humano, sin darse cuenta, que existe algo en el cuerpo de
todos los seres humanos que es indestructible y que sobrevive a la muerte
física. Este es el Emi-espíritu.
En referencia a la parte carnal, los Yorubas y sus descendientes creen
que la forma del EGBE-cuerpo fue moldeada del barro por Olodumaré,
después de esta formación Olodumaré, le sopló su Emi-aliento o espíritu al
hombre, esto lo llamo Emi-espíritu (darle espíritu a ese cuerpo).
Muchos y complejos son los conceptos de otras creencias en relación al
significado de cuerpo y espíritu, pero nosotros no profundizamos sobre este
tema del alma ya que para todos los practicantes Yoruba el espíritu y el alma
es lo mismo.
Porque nada quedó escrito y por malas interpretaciones del idioma
Yoruba, que han traducido la palabra alma como Okan o Emi. Traducido
literalmente Okan es corazón y Emi es el que es el espíritu. El Okan-corazón
órgano principal de nuestro cuerpo y el Emi-es la esencia de nuestras vidas. He
oído de labios de muchos antiguos descendientes Yorubas la fraseología que
dice Ori-Inu-palabra utilizada como la descripción del espíritu, esta palabra si la
traducimos literalmente quiere decir: «La cabeza interna o el yo dentro de
nosotros». Sin embargo lo que de verdad quieren decir los viejos Yorubas
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cuando usan este vocablo es: «la viva esencia de nuestra personalidad». En
nuestra creencia Yoruba, es esta la esencia que manda y guía las actividades
de todas las personas en esta tierra.
Siempre que haya un nacimiento humano, él o ella vendrá con un Emiespíritu. Cuando lo material es Ikú-muerte, el Emi que es la esencia no
material, no deja de existir. Emi va donde Olodumaré. (Cuando se está iniciado
es necesario hacer ITUTU para que este Emi-espíritu de su viaje sin
interrupciones a los pies de Olodumaré, que es la esencia de toda vida.).
Estamos conscientes de los argumentos expuestos que dan otras
creencias del Iwa-destino que lleva el Emi-espíritu después de la muerte física.
Algunos describen la inmortalidad del Emi después de la muerte física. Otros la
ven como la encarnación y otros muchos la describen como un pasaje a otros
mundos similares al nuestro. Pero cuando nosotros, los descendientes Yorubas
hablamos de nuestros antepasados los Ti Oti-espíritus lo hacemos convencidos
que ellos siempre después que un ITUTU toma lugar estarán alrededor de
nosotros en un estado más elevado de purificación, y estos a su vez hay que
tratarlos con el mismo amor y familiaridad que cuando eran materia. No a todos
los Ti Oti-espíritus se les dan estas consideraciones. Pues, un Iworisasacerdote que haya sido ejemplo de moralidad y respeto después del ITUTU se
desprende de todo lo material e irá directamente al pie de Olodumaré,
regresando después, del ITUTU a nuestro lado para guiarnos y cuidamos de
todo mal; pero si este Iworisa-Santero no fue una buena persona entonces por
mucho ITUTU que le hagan este no llegará nunca a alcanzar la paz eterna-los
pies de Olodumaré.
Para nosotros los creyentes Yoruba, la muerte de nuestros padrinos,
(pues, este es la figura más importante en el mundo de los Ti Oti-espíritus), el
eslabón que nos conecta con todos los otros antepasados de nuestro familia de
Ocha-Santo. Y al por igual lo son nuestros padres, y si estos tenían santo
hecho más aún, y aunque según otras personas todos los espíritus no estén
ligados, para nosotros los creyentes Yorubas si lo están. Y es de obligación
atenderles y rendirles Moforibale-pleitesías y cultos a todos ellos. Tenemos que
tener bien claro que de acuerdo a la mitología del Yoruba todo hombre
proviene del linaje del Dios y este, a su vez es el tronco de donde nace la raza
humana. Para que un Emi-espíritu ancestral llegue a ejercer gran poderío en
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los dos mundos él debe de haber vivido bien y haber muerto bien, y dejar atrás
una buena familia de Iworisa-Santeros o sacerdotes, habiendo dejado su marca
en esta tierra e hijos que le rindan Moforibale-pleitesías y cultos y sobretodo
que sean esos hijos los encargados de hacer buen ITUTU y todos los
ceremoniales fúnebres correspondientes a los padrinos. Y por último, que esos
hijos sigan queriendo y cuidando del padrino al igual que lo hicieron en vida.

COMO HACER EL ITUTU

Cuando un Iworisa-Santero o sacerdote muere lo primero que se debe
hacer es llamar al Babalawo (si el difunto tenía padrino Babalawo) para que
sea este el que venga y ponga al Ozun en el suelo acostado. (Debo de aclarar
que según mis experiencias en muy pocas ocasiones cuando se ha llamado al
Babalawo a que acueste al Ozun, este ha venido. No se si es que no hay
dinero a ganar en esta ceremonia o que es falta de conocimientos). También se
hace necesario decir que el Oriate oficiante de esta ceremonia debe de tener o
estar consciente que esta ceremonia no se debe de cobrar. Después que el
Ozun haya sido acostado en el suelo del cuarto de los Orisas, acto seguido se
pondrán en el suelo también en el cuarto de los Orisas a todos los Orisas
pertenecientes al difunto Iworisa-Santero o sacerdote y sacerdotisa. Los Orisas
deben de ser puestos en el suelo enseguida que la muerte ocurre y al por igual
tienen que ser puestos en el suelo en el mismo orden del día que nacieron.
Ejemplo, para un hijo de Obatala que haya muerto el orden a seguir sería:
Elegba

Con sus caracoles

Oya

Con sus caracoles

Ochun

Con sus caracoles

Yemaya

Con sus caracoles

Changó

Con sus caracoles

Obatala

Con sus caracoles

NOTA: Cuando ya los Orisas fueron puestos en el suelo se prende una vela grande donde el
difunto acostumbraba a tener su urna o trono a los ancestros. También te pone un vaso de
agua y búcaro con nardos o azucenas.
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Si el difunto tenía Orisas de Adimu-Santos que recibió después de haber
sido iniciado, como por ejemplo: Orisa-Oko, este se pone al lado de Yemaya.
También al lado de Yemaya se pone a Ilnle, Olokun y Asoguano. Si Yemaya se
va en el ITUTU todos estos santos también se van con ella. Los caracoles de
estos Orisas no vienen al suelo y no hablan y esta es la razón por lo cual se
tienen que ir. Si Yemaya se queda entonces estos también se quedan, hacer lo
contrario sería falta de conocimiento y de respeto. Lo mismo sucede con
Ochun, si ella se va con ella se tienen que ir Jewa y Oba. Con Changó se irían
los Meji y Dada y Algallu si el difunto tenía hecho Changó con Oro para Algallu
si Changó se va entonces Algallu se va con Changó y por último si el difunto
tenía Algallu directo entonces habría que ver si Algallu se queda o se va.
Cuando Obatala se va, con él se irían todos los que son los Orisas FunfunOrisas blancos como son Ochanla, Iroko, Brumu, Alaguema, Oduduwa.
NOTA. Cuando un Orisa se queda con alguien ya sea con un ahijado o familia de sangre, he
oído decir a muchos que esto es mala suerte. Esto no es más que ignorancia, pues lo que pasa
cuando este Orisa decide quedarse es que la función de este Orisa en particular no ha
terminado en la tierra, y se queda para seguir ayudando a las personas con la cual fue
escogida por él. También debo de aclarar, que a este Orisa no se le puede estar sacrificando,
molestando, solamente cuando se le quitan las lágrimas a los Orisas de los ahijados. También
se le quitan al Orisa que se quedó, y en esta sola ocasión se le podrá sacrificar un solo animal
de pluma a este Orisa. Y después solamente se le puede sacrificar un animal de pluma una vez
al año, y esto se debe de hacer el día de cumpleaños del difunto.

Una vez que todos los Orisas estén en el suelo, el Oriate debe de hacer un
Omi-Ero-agua lustral-Osayin: con 8 hierbas de Obatala, entre las cuales tienen
que estar incluidas:
1 El corazón de paloma
2 Verdolaga
3 Un poquito de atiponía-amor de mulata cubana
4 Peregún
5 Almacigo
6 Saúco blanco
7 Helecho de río
8 Prodigiosa-siempre viva.
Este Omi-Ero nada más puede estar sazonado con: Jutía y pescado
ahumado, 8 pimientas de guinea, poner las pimientas de acuerdo al número
correspondiente al Ángel Guardián del difunto, 1 bola de cascarilla, 1 barra de
manteca de cacao y dentro del Omi-Ero se pondrán 8 babosas vivas. Las
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babosas se deben de poner vivas porque ellas son las que harán con su baba
que el agua sea lustralbaba, esta es la razón que al Omi-Ero se la llama agua
lustral. Una vez terminado el Omi-Ero, utilizando un pedazo de estropajo
natural, un pedazo de jabón prieto y uno blanco, se debe de bañar o lavar al
ARA EGBE-cuerpo del difunto. Si tiene hijos varones, lo más conveniente será
que el mayor de los varones sea quien lave el cuerpo, (no importa que el hijo
varón tenga hecho santo o no, debe de ser este quien lave el Ara EGBE-cuerpo
con el agua lustral). Si no hay hijos entonces lo puede hacer uno de los
ahijados o un amigo que tenga santo hecho. (Ya esto no se estila en nuestros
tiempos, pues, con los avances modernos las cosas importantes han ido
perdiendo su esencia, pero es de suma importancia que esto se le haga al
cadáver). Este baño inclusive se lo pueden hacer a personas que nada más
tengan collares y guerreros o algún Orisa de Adimu. Los antiguos Yoruba
decían que un cuerpo que no haya sido lavado y purificado con este Omi-Ero
no emprendería su viaje al mundo de Ara-Orun-cielo hasta que el Ara-Egbecadáver no estuviera lavado.
Lista de los ingredientes necesarios para hacer el ITUTU:

1) Un paño blanco de 11/2 yarda
2) Un paño negro de 1/2 yarda
3) 1 Jícara grande
4) El peine, tijera y navaja que se utilizó el día que él hizo santo
5) El Ache que fue a su cabeza el día del santo
6) Las cuatro pinturas, blanca, roja, azul, y amarilla
7) 8 Pimientas de guinea. (Las pimientas se ponen de acuerdo al número que le
corresponde a cada Orisa)
8) 1 Cucharadita de tierra del patio de la casa del difunto
9) 1 Cucharadita de ceniza (cualquier tipo de cenizas)
10)1/2 Barra de manteca de cacao
11)Cucharadita de manteca de corojo. (Cuando el difunto es hijo de Obatala el
corojo es suspendido).
1 /2 Cucharadita de melao de caña. (El melao nada más se pone cuando el
difunto es hijo de Yemaya, Inle, Oiisa-Oko, Nana-Buluku y Asoguano).
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13) 1/2 Cucharadita de miel de abeja
14) 12 ó 13 Quimbombó secos
15) Un poquito de agua bendita, esta agua puede ser de la sopera de Ochun o
Yemaya.
16) Un puñado de maribó seco (guano de palma real)
17) 9 Hojas de álamo. (Estas tienen que irse a recoger minutos después que
haya fallecido la persona, se recogen debajo del árbol del álamo, teniendo
siempre el cuidado que las hojas estén viradas boca abajo).
18) 1 Pollo como de una libra, este debe de ser negro.
19) 1 Pedazo de jabón prieto y otro blanco
20) 1 Pedazo de estropajo natural
21) Un puñado de granos de maíz tostado
22) 1/2 Cucharadita de pescado y jutía ahumados
23) 1 Buen pedazo de algodón
24) Una tirita de tela de la que fue a la parada (parada es la parte del
ceremonial de iniciación del santo o día que le hicieron santo, tela que se
monta en la cabeza ese día) del difunto preferible, sino puede ser de otra tela
que haya sido utilizada en la parada, 1 tirita blanca, 1 roja, 1 azul y 1 amarilla.
25) 1/2 Cucharadita de carbón natural hecho polvo. Cuando ya el cadáver fue
lavado, un lworisa-sacerdote irá donde está el cadáver y con un pedazo de
algodón y el carbón hecho polvo. Este coge el pedazo de algodón lo embarra
con el polvo de carbón y luego comenzará a restregar la parte de la corona de
la cabeza, como borrando lo que le pintaron al difunto el día de su santo.
Mientras hace esta operación irá pidiendo a Olodumaré, ancestros y a los
Orishas por el buen viaje de este Emi-espíritu a Ara-Orun-cielo. El algodón es
traído a la casa para después ponerlo en la jícara del ITUTU.
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PREPARACIÓN DE LA JICARA DEL ITUTU
Siguiendo este orden se empiezan a poner en las jícaras los ingredientes
antes mencionados.
1) Las 9 hojas de álamo, estas se van colocando alrededor de la jícara en la
misma forma que fueron recogidas, boca abajo. Las hojas deben de cubrir el
exterior de la jícara lo más posible
2) Un poquito de cada una de las pinturas empezando por la blanca, roja, azul,
amarilla y de último otra vez un poquito de la blanca. (Se debe de seguir este
orden en Obatala, si fuera otro Oricha el ángel guardián se sigue este mismo
orden pero el último poquito sería el color del ángel guardián del difunto.
Donde único cambia este orden es en Ochun, que se pondría un poquito de
blanco, rojo, amarillo, azul y amarillo)
3) Los dos pedazos de jabones (negro y blanco)
4) La tijera, el peine y la navaja
5) El -Aché de la cabeza
6) La trenza del difunto (Si no se tiene la trenza habría que cortarle un mechón
del pelo al difunto, y lo mismo pasaría si no se tiene la tijera, peine y navaja,
esto habría que comprarlo de nuevo y utilizarlos en el difunto levemente. Si no
se tiene el original se pondría un poquito de Acné de otra persona que tenga el
mismo ángel guardián del difunto). Creo conveniente esclarecer que cuando un
padrino hace santo a la hora de hacer el Aché-machuquillo, debe hacer
siempre un poco más para tenerlo de reserva)
7) El algodón con el polvo de carbón que fue utilizado para borrar el Os un de la
cabeza del difunto
8) Los cuatro pedacitos de tela de la cabeza
9) 8 Pimientas de guinea
10) Pescado y jutía ahumados
11) El maíz tostado
12) La miel
13) El melao
14) Algodón
15) Cacao
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16) El corojo (Si la persona tenía hecho Obatala no se pone el corojo)
17) El estropajo
18) La tierra (la tierra no tiene que ser del patio de la casa del difunto, puede ser
de cualquier lado)
19) La cenizas
20) Cortado con la uña un puñadito de coco seco
21) 1 Bola de cascarilla hecha polvo que se riega encima de todo los
ingredientes como tratando de tapar con la cascarilla todos los ingredientes
antes puestos en la jácara.

Cuando todos los ingredientes están puestos en la jícara en el orden antes
dicho, entonces se le vuelve a poner un poquito de cada una de las pinturas
siguiendo el mismo orden antes mencionado.
El paño blanco se tiende en suelo del cuarto donde se va hacer el Itutu,
encima del paño blanco se tiende, en el centro el paño negro. Encima del paño
negro se pone la jícara ya cargada. En una de las esquina del paño blanco se
pondrá el búcaro con las flores, el vaso de agua y la vela prendida, que se
había puesto al principio, cuando murió la persona. Y otro búcaro se pondrá al
lado de lo antes mencionado el IGUI Araba-palo o bastón del muerto. En el
suelo puesto en el filo del paño blanco se pone en un plato blanco el
quimbombó seco picado en pedacitos, el maribo-guano seco de palma real,
también en un plato blanco picado en pedacitos y por último un plato con
bastante maíz tostado, pescado y jutía ahumados.
Una vez que todo lo antes mencionado esté listo el Oriate dará comienzo
al rito del ITUTU, El Oba-sacerdote que dirige o el que tiene la sabiduría de
nuestra creencia, se sentará en un banquito pequeño, cosa que quede lo más
cercano al suelo posible, pues, él tiene que estar lo más cómodo posible y a su
vez estar bien cerca del suelo, pues, en el suelo es donde el tendrá que
trabajar por largo rato.
Un ayudante-Santero le irá alcanzando los caracoles de los Orisas del
difunto. El Oba se debe limpiar las manos con cascarilla cada vez que vaya a
darle coco a un Orisa. Él empezará esta operación como es natural con el
Dilogun de Elegba, pondrá los caracoles de Elegba en el suelo, tomará los
cuatro pedazos de coco en la mano izquierda (para darle coco a los Orisas),
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con la mano derecha echa 3 chorlitos de agua encima de los caracoles de
Elegba y dirá el rezo mencionado en las paginas anteriores. Mientras dice el
rezo con la una del dedo gordo de la mano derecha cortará unos cuantos
pedacitos de cada uno de los 4 pedazos de coco. Cuando termine de cortar los
pedacitos de coco los dejará caer encima de los caracoles de Elegba mientras
dice:
OBI EGUN

Coco para los muertos

OBI ILE

Coco para la casa

OBI OLODUMARÉ

Coco para Dios

Tocando los caracoles con la mano derecha tres veces y tocándose
después tres veces la mano izquierda con la derecha dirá:
ILE MOKUE

Bendiciones para la casa

ELEGBA MOKUE

Bendiciones para Elegba

EGUN MOKUE

Bendiciones para los muertos

Pasa los cocos a la mano derecha y tocando tres veces los caracoles dirá:
OBI BOGBO ELEGBA

Coco para que hable Elegba

OBI BOGBO EGUNGUN

Coco para que hablen los muertos

OBI BOGBO OLODUMARÉ

Coco para que hable Olodumaré

Seguidamente sujeta los cuatro pedazos de coco con ambas manos y
dice:
OBI ELEGBA
Los presentes responderán:
AKUAÑA

Coco para Elegba, bien, bien

En un papel se escribe el Odun que dio Elegba con el coco, esto se hace
con todos los Orisas. Cuando termine de darle el coco a Elegba tomará el
Dilogun de Elegba en sus manos y mientras Moyugba a todos los ancestros de
la rama del difunto, lo último que dirá al Dilogun será: Elegba su Orno-hijo está
Oku-muerto. Pondrá el caracol en la mano derecha,, (en esta ocasión no se
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dirá Ochareo, como es de costumbre) tira los caracoles al suelo. El Oba mirará
bien El Odun que trajo Elegba, si Elegba trajo Oche 5 Elegba no se va, él se
queda con algún familiar de sangre. Pero si en vez de traer Oche 5 él trajo
Ogbara 6, entonces Elegba se queda con familia de Santo, puede ser un ahijado hermano de Santo o algún nieto de Santo. Si cuando el Oriate tira el Dilogun
sale cualquiera de los dos Odun antes mencionados, el Dilogun no se vuelve a
tirar, utilizando el coco se debe de determinar con quien es que se queda el
Orisa. Si el Odun no es ninguno de los dos antes mencionados entonces el
Orisa se va con el difunto. El Oriate pondrá los caracoles en su bolsita le
echará los pedacitos del coco que cortó cuando le estaba dando el Obi a
Elegba y también le pondrá un poco de maíz tostado, pescado y jutía
ahumados dentro de la bolsa del Dilogun (Cuando comienza esta parte de la
ceremonia del ITUTU deben de prepararse dos bolsas plásticas, dobles. En
una de esas bolsas se van a ir poniendo las piedras y herramientas de los
santos que se van y en la otra las soperas rotas de los santos se van). Cuando
el Oriate termine de ponerle los ingredientes antes mencionados dentro de la
bolsita de los caracoles de Elegba pondrá la bolsita en un plato blanco. Le dirá
al ayudante que tome Elegba-muñeco de cemento, caracol o piedra según sea
el camino de este Elegba y se pone dentro de una de las bolsas antes
mencionadas. La cazuela de barro donde vivía Elegba se regresará donde está
originalmente al lado de los otros Orisas. Esta operación tendrá que hacerla el
Oriate con todos los Orisas del difunto, es decir si el difunto tenía hecho
Obatala, el Oriate repetirá la operación que hizo con Elegba con todos los
siguientes Orichas-tirará el Dilogun de: Oya, Ochun, Yemaya, Changó y
Obatala. (Si el difunto tenía recibido el Caracol de Ogun y a Ochosi, entonces
después que termina con Elegba, sigue con Ogun y después con Ochosi y
después con los demás Orisas, siempre siguiendo el orden indicado arriba).
Elegba (si Elegba se va y él no tenía recibido el Caracol de Ogun y Ochosi,
entonces Ogún y Ochosi también se van). (Osun se va siempre).
Si alguno de los Orisas antes mencionados se queda, después haber
averiguado con quien se queda, se quitará del suelo y con la persona que se
queda lo tiene que llevar a su casa después que haya acabado el ITUTU.
Tened en cuenta que si los Orisas se van, todas las piedras y herramientas se
pondrán dentro de las dos bolsas. Los collares pertenecientes al difunto se
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pondrán en un plato blanco hasta que llegue el momento del rompimiento.
Cuando el Oriate termina de averiguar cuáles de los Orisas se van y cuáles se
quedan. Los Dilogunes de los Orisas que se van se mandan para donde está el
cadáver tendido y estos se le pondrán en el pecho, siempre por debajo de la
camisa.
(Recuerden que si Obatala se va, con él se irán Oduduwa, Ochanla Iroko, Brumu Oke. Si se
va Yemaya con Yemaya se van Oricha-Oko, Inle, Osoguano, Oshumare. Con Ochun se van
Oba-Nani Jegua. Con Changó se van Los Meji, Dada, Aina, Y Aragba).

Cuando ya esta parte del ITUTU ha terminado el Oriate emprenderá la
segunda parte del ceremonial, la cual llamamos Rompimiento.
Tomando el Oke-«piedra blanca grande que vive dentro de Obatala». Se
utiliza el Oke del difunto porque este Oricha el día que el difunto hizo santo, fue
el Oricha que empezó el nacimiento de los Orisas del difunto, pues, fue Él el
que se utilizó para hacer el Aché-machuquillo del difunto
NOTA: Debe de utilizarse el Oke del ahijado a la hora de hacer el machuquillo-Aché, pues, este
es el que nace y esta es la única función que tiene este Orisa, es decir que cuando se nace en
el Santo Él es quien tiene que hacer el Aché y después a la hora del ITUTU, es con Él que se
hace el rompimiento despedir a los Orísas

Tomando el Oke en sus manos el Oriate comenzará a romper las soperas
o recipientes donde vivían los Orisas. El comenzará con la cazuelita de Elegba,
por uno de los filos de la cazuela le dará golpes fuertes, siempre teniendo el
cuidado que los pedacitos de barro o cristal caigan dentro de la jícara del
ITUTU. Dejara caer unos cuantos de los pedacitos dentro de la jícara y
después pasará el resto de la cazuela al ayudante que la pondrá en la otra
bolsa. (En una bolsa van las piedras y herramientas y en la otra las soperas
rotas). Mientras hace esta operación cantará el canto del rompimiento:
OBA.
BOGBO A LA LOYA LEFI ADENU
ACUFAO ACUFAO BOGBO ARA
ONU LA LEFI ADENU ACUFAO
ACUFAO ACUFAO BOGBA ARA
ONU LA LEFI ADENU ACUFAO
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ACUFAO
CORO: REPITE LO MISMO
El niño que llora por la pérdida de dinero, y el juramento no cumplido, ten
paciencia nosotros cumpliremos con el juramento.
Este canto se tiene que repetir, siempre hasta que el Oriate termine de
romper todas las soperas. (También se tiene que romper unos pedacitos de la
cazuela de Ogun y de la batea de Changó). En este caso el Oba tendrá que
romper todas las soperas, empezando por la cazuelita del Elegba, Ogun,
Ochosi, Oya, Ochun, Yemayá, Changó y Obatala, siempre cantando lo mismo.
También romperá todos los collares pertenecientes al difunto. (Se deben de
romper inclusive los collares de mazo del difunto).
Cuando ya se acabó con el rompimiento, las dos bolsas se mandan para
el río, y en estos momentos comenzará el rompimiento de las personas,
amigas y aquellos que estén participando en el ITUTU, aquellas personas que
no tengan ningún lazo familiar con el difunto. Esta tercera faceta del ITUTU
nada más la harán aquellas personas que no son familia de Santo o de sangre
del difunto, comenzando por el Oriate. (El Oriate para esta ceremonia siempre
y es conveniente buscarle un Oriate que no sea familia de santo del difunto,
tampoco puede ser un ahijado porque por mucha sabiduría que este tenga
nunca el podrá despedir a su BABA TOBI de la Ocha, porque aquí inclusive se
aplica el refrán: LA OREJA NUNCA PASARÁ A LA CABEZA, y mucho menos
puede un ahijado de familia de sangre romper con este difunto). El Oba tomará
primero del plato del quimbombó seco unos pedacitos, se virará de espaldas
frente a la jícara donde esté todo lo del ITUTU y poniendo las manos hacia
atrás de la nuca romperá los pedacitos de quimbombó dejándolos caer dentro
de la jícara. En otras palabras, la jícara debe de quedar a las espaldas de la
persona que está rompiendo. El Oba hará la misma operación con el Mariguoseco y de último se virará de frente a la jícara y se limpiará todo el cuerpo con
un poco de maíz tostado, pescado y jutía ahumados del siguiente plato. Esta
operación la harán todas los Iworisas-sacerdotes que estén participando en el
ITUTU, que no sean familia de Santo o de sangre. (Los familiares y los ahijados
no rompen). Cuando ya se terminó de romper el Oba escogerá 9 IworisaSanteros, los pondrá alrededor del paño, haciendo un círculo y le dará a cada
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uno de ellos un plato de loza (estos platos deben de ser de los platos que el
difunto acumuló en su vida como Iworisa-Santero). Y mientras el Oba entona el
canto antes dicho, todos tirarán contra el suelo los platos, no encima de la
jícara pero si encima de los paños, cosa que los platos sean rotos. Todos
deben de tirarlos a una sola vez.
Cuando ya esta parte haya sido terminada el Oba tomará en sus manos el
pollón negro, limpiará todos los presentes con el pollón, y luego limpiándose él
de último, llegará frente a la jícara, le dará al pollón un cantazo contra el suelo,
cosa que el golpe mate al pollo, le arrancará la cabeza y dejará caer unas
gotas de sangre dentro de la jícara mientras canta:
OBA IKÚ KARA MA IK/KARA MA. LO LO OLOODE
MUERTE UN SACRIFICIO SE HACE MUERTE UN SACRIFICIO SE
HACE. Y EL SACRIFICIO HECHO DEBE DARNOS BENDICIONES.
CORO: IKÚ IBO SEIBO SE
MUERTE EL SACRIFICIO ESTA HECHO EL SACRIFICIO ESTA
HECHO.
OBA: BIO SE IRÉ O
Y CAUSA PARA DARNOS BENDICIONES.
CORO: REPITE.
Cuando el Oba termina de echar la sangre dentro de la jícara, echará
bastante cascarilla dentro de ella. El Oba tomará en sus manos dos puntas de
los paños y hace con las dos puntas un nudo y luego hará lo mismo con las
otras dos, es decir hará un bulto donde mismo estaban los paños sin
levantarlos del piso, le pondrá al lado el búcaro con las flores, la vela y el vaso
de agua. Tomando el Igui Ikú-palo de muerto en su mano y dando golpes
secos, pero firmes contra el piso, comenzará a cantar los cantos-rezos de los Ti
OTI-espíritus. El cantará todo el repertorio, mientras más cantos tenga en su
repertorio mejor será la elevación del Emi-espíritu, mejor será el rompimiento.
En el ITUTU también pueden cantar otros Oriate si los hay presente y al por
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igual pueden cantar sacerdotes que tengan un buen repertorio de canto-rezos
de los difuntos. Siempre el canto-rezo de los difuntos debe comenzar por
OBA: A BNA WA O RI. NBA WA O RI
A WA O SUN. A WA O MAA
L'ERI O MAA AWO
Nosotros nos reunimos para buscar, para encontrarlo a él
Nosotros nos reunimos para buscar, para encontrarlo a él
Nosotros vinimos y él está durmiendo.
Nosotros continuamos buscando constantemente
El es una de las cabezas más iniciadas que tacemos.
Los ciudadanos del cielo se roban a los niños
Coro: Repite lo mismo.
Una vez que el Oro a los Ti Oti esté terminado, entonces el Oba le cantará
el Oro a los Orisas, como es natural empezando por el canto-rezo de Elegba,
Ogun, Ochosi, Osun, Inle, Osoguano, Orisa-Oko, Dada, Ogue, Oke, Meji,
Algallú, Changó, Jegua, Oba-Nani, Oya, Yemayá, Ochun, Órula y termina con
el ángel guardián Obatala. Siempre que el Oba vaya a cantarle a un Orisa él
debe decir en voz alta: Elegba su Omo-hijo o hija es Okú-muerto o muerta, esto
lo debe de repetir siempre que cambie el canto a otro Orisa. Cuando terminó
con el Oro de los Orisas volverá a cantar el A la umba wa Orí, pero antes de
cantar el último A LA UMBA WA ORÍ él debe darle coco al muerto-bulto, para
averiguar si el Emi-espíritu está satisfecho con el Oro que se le ha hecho.
Cuando se terminó de cantar y el coco dado el Oba le dirá a los ahijados de la
casa que el bulto lo lleven a la funeraria con la vela, búcaro de flores y el vaso
de agua y que lo pongan debajo del ataúd, en la cabecera. La vela se prende y
también se pone una tinaja de barro mediana llena de agua fresca.

NOTA: Una hora antes de que el cadáver salga para el cementerio el bulto debe de ser llevado
y puesto en el hueco de la tumba para la parte de la cabeza del difunto. Pero por circunstancias
de las leyes ridículas de Estados Unidos de Norteamérica, esto aquí no se puede hacer,
entonces lo que se hace es poner el bulto dentro del ataúd, para los pies del difunto.
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Esa misma noche cuando el difunto esté tendido ya sea en la funeraria o
en la casa, también se le debe de hacer Oro-igual al que se le hizo
anteriormente, siempre utilizando el Igui Ikú-palo del muerto, inclusive esa
noche se le pueden tocar con los sacro-tambores BATA. Si los tambores se
van a tocar tienen que quitarles los cascabeles, cuando se le da tambor se
hace el ORO, los sacerdotes presentes harán un círculo frente al ataúd todos
bailaran frente al ataúd, pero estando seguros que el círculo se mantenga
siempre cerrado. Cada vez que a una de las personas llegue bailando frente al
ataúd limpiará al cadáver y al ataúd con el ERUKE-cola de caballo de OYA,
(este rabo lo utiliza la diosa Oya para limpiar de la muerte a todos los que estén
presentes en el funeral). Cuando se termina, acto seguido le pasará el Eruke a
la otra persona que viene atrás, así lo harán hasta que se acabe el tambor. (Si
una persona se mete en el círculo del tambor tendrá que bailar sin salirse del
tambor hasta que el tambor se acabe, esto se aplica también cuando se le da
tambor a los muertos. Salirse del círculo sería recoger todas las malas
influencias dejadas por los que bailan y las que se acercan a la casa atraídas
por los tambores). Al igual que en la casa el Oba debe de tener un repertorio de
canto-rezos de los Ti Oti-espíritus. Cuando el Oba comience el ORO lo hará
con el: A LA UMBA WA ORÍ, le cantará a los TI OTI y después a los Orisas. Él
penúltimo canto que cantará cuando le esté cantando a los difuntos será:
OBA: CHON CHON NPA MI
IKÚ AYAYA; SO NPA MI
EL MAGO, EL MAGO ME ESTÁ MATANDO,
LA MUERTE TIENE GANAS DE CASARSE;
Y EL MAGO ME ESTÁ MATANDO.
CORO:

REPITE LO MISMO.

Cuando se está cantando el canto señalado arriba, entonces los santeros,
uno por uno, irán y con las dos manos darán unos golpecitos con la palma de
ambas manos encima del ataúd.
Después de este canto le canta a los Orisas, comenzando por Elegba y
siempre siguiendo el orden antes mencionado terminará por Obatala o por el
Orisa que sea el ángel de la guarda de la persona muerta. Recuerden que si
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fuera otro Orisa el Ángel guardián, entonces después que se le cante a Orula
siempre sigue el Ángel Guardián.
Digamos que el difunto es hijo de Yemaya entonces en el orden del Oro a
Obatala le tocaría el canto después que le canten a Changó, y si fuera Elegba,
siempre cuando se le canta a Alegba se empieza y se termina con Elegba.
Al otro día cuando el ataúd se sacó de la casa o la funeraria, antes que se
lleven el ataúd un Iworisa-sacerdote o Santero tomará la tinaja de agua y la
rompe en suelo a la cabecera del ataúd, (la tinaja de agua que se pone en esos
momentos, no tiene que ser de nadie). Esto lo debe de hacer un hijo de
Yemaya u Ochun. Aquí quedan concluidos los ritos del ITUTU.
NOTA: El ITUTU tiene que hacerse siempre antes y si es posible pocos minutos después que
la persona muere, porque si se hace después que la persona esté enterrada ese ITUTU no
sirve para nada y nada se ha logrado, porque si los Orisas que se van no se los ponen al
difunto en el pecho y el bulto de la jícara no está en la fosa o ataúd ese Emi-espíritu no se
elevará nunca y seguirá para siempre materializado en la tierra.

Después a los 9 días, es costumbre de nosotros descendientes Yoruba el
hacer una misa en la Iglesia Católica, por lo regular esa es la costumbre de
nuestro pueblo, pero yo no comparto esa costumbre y solamente me concreto
a los 9 días hacerle al Emi-espíritu el ceremonial del desayuno, donde otra vez
después del mismo se vuelven a romper 9 platos.
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CANTO-REZO A LOS TI OTI-ESPÍRITUS
1) OBA:

A BNA WO O RI NBA WA ORI
A WA OSUN. AWA O MA
L'ERI O MA AWAO
Nosotros nos reunimos para encontrarle a él
Nosotros nos reunimos para encontrarle a él
Nosotros vivimos, y él está durmiendo
Nosotros continuamos buscando constantemente.

CORO:

REPITE LO MISMO

2) OBA:

OMO A LA LOYA LEFI ADENU ACUFAO ACUFAO
BOGBO ARA ONU ACUFO ACUFAO ACUFAO
El niño que llora por la pérdida de dinero, y el juramento no
cumplido, ten paciencia nosotros cumpliremos con el juramento

CORO:

ACUFAO ACUFAO ACUFAO

3) OBA:

AKAAKU TORI OMOLE
OSU RE AKOKO NI BE
E DI 'WO TO'WO 'MODE
TO'WO TO'WO MODE
E NI SE BA NSE E 'YO BABO NI 'LE S'IK/O OLE'LE

El ataúd está descansando por la cabeza de los niños que viven en la
casa.
El moño de pelo del sacerdote está cortado, su tiempo está cortado.
Tú cierra la novela y arregla la apariencia del niño.
Arregla la apariencia del niño, cuyo tiempo está cortado.
Al que se esconde y niega que los espíritus existen la reencarnación será
negada y escondida para él.
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REPITE LO MISMO

4) OBA:

TELE MOO BA TELE TELE MOO BA TELE WAYE QUE
WAYEGE IRI-OSUN MBO. MBO YIOO SHESHE
WAYEGE WAYEGE
Sigue al príncipe y triunfarás.
Sigue al príncipe y triunfarás.
Nacido para sentarte como en una silla.
Nacido para sentarte como en una silla.
La visión de una caja de gusanos viene.
Un familiar viene, quién será el elegido para irse de aquí.

CORO:

5) OBA:

REPITE LO MISMO

ISUM PELE PELE -YA RE
ABURO SE FE 'MI 'YA. ISUN PELE 'MI YA
ABURO SE FE 'MI ´YA

Lamentándose, Yo lo siento, Yo siento que el espíritu de la madre se ha
ido.
El hijo más pequeño de verdad ama al espíritu de la madre.
El hijo más pequeño en verdad amaba al espíritu de la madre.

CORO:

6) OBA:

REPITE LO MISMO

¡LA YEE! LABA 'LA YEE! 'LA FISI
¡LA YEE! LABA ¡OLA YEE! YEYE'LA FISI

¡Ser rico ya era hora! ¡Un saco de riquezas ya era hora!
Las riquezas de la madre fueron puestas aparte.
¡Ser rico ya era hora! ¡Tener un saco de riquezas guardado!

CORO:
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IYA MI 'KUJEOIYA MI 'KUJEO. ALABARO DO LAYE
MO FORI BO RERE O. ALABAR DO LAYE
La muerte de mi madre, te comerá
La muerte de mi madre, te comerá
Simpatizantes quédense en el mundo.

CORO:

8)

OBA:

REPITE LO MISMO

ILE LE LE O
O YA DE MI TO´FO

CORO:

REPITE LO MISMO

OBA:

IKÚ KARA MA. IKÚ KARA MA. LO LO OLOODE

CORO:

IKÚ KARA MA. IK/KARA MA

La tierra te puede arreglar en un momento.
El se vira hacia un lado y moverme y provocar un funeral
La muerte de verdad nos afecta internamente.
La muerte de verdad nos afecta internamente.
Vete, vete posesor de lo débil.

CORO:

9) OBA:

REPITE LO MISMO

ALAGBA 'LAGBA 'LA MI SE
ARA ORUN LA MI SE
ALAGBA 'LAGBA 'LA MI SE
Honorables ancianos, jefes de los espíritus mi sueño está a punto
de ser cumplido.
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Familiares en el cielo ayúdenme para que sea cumplido.
Honorables ancianos, jefes de los espíritus, mi sueño está a punto
de ser cumplido.
CORO:

REPITE LO MISMO

10) OBA

ALAGBA 'LAGBA KO NFE SORO
KO NFE SORO ABURO MI
ALGBA 'LAGBA DO NFE SORO
KO NFE SORO BIYA DE MI
Los honorables ancianos, jefes de los espíritus no quieren tristeza.
No quieren tristeza mi joven familiar.
Los honorables ancianos, jefes de los espíritus no quieren tristeza.
No quieren que de la tristeza nazca el sufrimiento que nos
esclaviza.

11) OBA:

AGO AJEJE TORU LEJO
OKOORO RERE OMO LOOYA
TORI LE JO OKOOO RERE
ASA. IRA WO T"ORI LEJO
OKOORO RERE LAYEO
Cubierto está el cazador y sus pertenencias las está bailando
alguien que tiene una gran cabeza (espíritu).
Un buen resultado final para el niño que fue trasplantado por paga.
En una cabeza grande que baile, es un buen resultado final.
La costumbre es perecer.
El comprador cuida a la gran cabeza que baila.
Un buen final en la vida.

CORO;
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EN YARO OKO FA NA WA O
EN YARO OKO FA ARE WA LODE
Si tomen venganza del barco que nos engaña
Si tomen venganza del barco que engañándonos nos hizo salir
afuera.

CORO;

13) OBA:

REPITE LO MISMO

YEYE TU YEE O TU YEYE O TU YEE YEE
YEYE TU YEE O TU YEYE O TU IK/ONARE O
La madre ya está libre del dolor. Ella está aliviada, la madre está
aliviada, ya, ya, ya.
La madre está libre del dolor ya, Ella está aliviada,
La madre ha sido aliviada por la muerte, adiós.

CORO;
14) OBA:

REPITE LOS MISMO
A YE GBOGBO 'MODE SI'KU O OLE´LE
A YE GBOGBO 'MODE SI'KU O OLE'LE
Nosotros honramos a todos los nuños que fueron a la muerte, el
ladrón de la casa.
Nosotros honramos a todos los niños que fueron a la muerte, el
ladrón de la casa.

CORO;
15) OBA:

REPITE LO MISMO
LAYE, LAYE TO RI 'LE 'YO OMO 'LOYE
OMO LOOYA A YA KARA
ERAN WO TO NILE YE O

En la vida, en la vida aquel que ve la casa de la felicidad es el niño
del que tiene una posición oficial.
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por

pago,

nosotros

nos

encaminamos hacia el patio.
El niño hijo de oficial nosotros le rendimos respectos.
CORO

REPITE LO MISMO

16) OBA:

IKÚ IBO SE. IKÚ IBO SE. IBO SE Bl O SE IRÉ O
IKÚIBO SE IBO SE
BIO O SE IRE O
Muerte un sacrificio está hecho. Muerte un sacrificio está hecho.
El sacrificio está hecho y nos dará bendiciones.
Muerte un sacrificio está hecho, el sacrificio está hecho.

CORO:

17) OBA:

EL CORO REPITE LO MISMO

IKÚ NI'KU'SE. IK/NI'KU SE. IBO SE NI'BO SE
RI'RE O IK/NI'KU'SE
La muerte es el trabajo de la muerte.
La muerte es el trabajo de la muerte.
El sacrificio está hecho, se dice que el sacrificio hecho traerá
bendiciones del pasado.

CORO:
18) OBA:

REPITE LO MISMO
ENI O BO´MO BA'LE BAGA BAGA

Hoy tú el niño Oricha escondido en la tierra, el pastor de la muerte.

CORO: REPITE LOS MISMO
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AWA RO 'DO NI'RE SU. AWO RO 'DO NI'RE SU
GBOGBO ISA BO NILE
AWO RO'DO NI'RE SU
Un verso escrito en el misterio cae por mediación de la lluvia en el
río para obtener bendiciones extensas. (Repite lo mismo 2 veces).

CORO

20) OBA:

REPITE LO MISMO

AMALA WO YA 'RE IFA DE MIÓ
AIKÚ IFA O, AIKÚ O

La ventaja de la inmortalidad, la ventaja de la inmortalidad.

CORO

REPITE LO MISMO

21) OBA:
SEKETE MUTI; MUTI NSE AWO, SEKETE
IKÚ MUTI NSE AWO SEKETE
El licor de maíz es el licor de los borrachos; el licor hace misterios,
el licor de maíz.
La muerte toma el licor y hace misterios, el licor de maíz.

CORO

22) OBA:

REPITE LO MISMO

AAWE 'WE MI LERE O AAWE. AAWE 'WE MI LERE
O AAWE
IKÚ YAYÍ WE MI LERE'WE MI LERE
AAWE RI OKE. IKÚ YAYO WE MI LERE
Cuando se hace luto por la muerte mis hijos están sucios, ese es el
luto.
(Esto se repite 2 veces).
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Muerte regocíjate, mis hijos están sucios.
El luto está en alto grado. Muerte regocíjate mis hijos están sucios.
CORO
23) OBA:

REPITE LO MISMO
IKÚ LAI YOR
BAGA BAGA LAI YOR
IKÚ LAI YORO.
La muerte eternamente toma revanchas de las ofensas pasadas.
La eterna magnífica siempre toma revancha.
La muerte eternamente toma revanchas de las ofensas pasadas.

CORO

24) OBA:

REPITE LO MISMO

EGUN OKOOKAN LA MI WAYE; OKOOKAN LA MI WA
ORO
EGUN OKOOKAN LA MI WAYE; OKOOKAN LA MI WA
ORO
IY A ORO 'MO´RISA; OMODEOKOOKAN LA MI WAYE
Ancestros uno por uno sálvenme para la llegada al mundo;
Ancestros uno por uno sálvenme para la llegada al mundo.
Uno por uno sálvenme para llegar a la tradición.
Sufren uno por uno los hijos de los Orichas;
Los niños que uno por uno me salvan para mí llegada al mundo.

CORO
25) OBA:

REPITE LO MISMO
ESU WE RO, WERO NIYA. ESU WE RO, WE RO NIYA
ABURO NLO IYA YA ESU
ESU WEO, WE RO, NI'YA. ABURO NLO IYA
ABURO NLO IYAGBA BA ESU
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La oscuridad suavemente se desenvuelve, suavemente se
desenvuelve, para poseer a la madre. (Se repite lo mismo).
Los jóvenes familiares están proclamando que la madre ha
regresado a la oscuridad.
Esu-Elegba suavemente desenvuelve, suavemente desenvuelve
para poseer a la madre.
Los familiares jóvenes están proclamando que la anciana ha
encontrado a Esu-'Su Oricha.

CORO
26) OBA:

REPITE LO MISMO
MAA IWOYE; AKA YE.
MAA IWO YA; E W A WO NA
MAA IWOYE; AKA YE
Yo me curaré; contento de estar vivo.
Yo estaré listo; y tú me visitarás pronto.
Yo me curaré y tú vendrás rápido a hacerme una visita.
Yo me curaré; y contento de estar vivo.

CORO
27) OBA:

REPITE LO MISMO
AWA BE RI'KU. AWA BE RI'KU IKÚ
IGBIN ILE TI EWE WEO
AWA BE RI 'KU IKÚ
Nosotros oramos por ver la muerte de las muertes.
(Se repite lo mismo).
Y plantamos en la tierra la semilla de gente joven y buena.
Nosotros oramos por ver la muerte de las muertes.

CORO
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(El canto está traducido en su totalidad en el capítulo de las honras)
28) OBA:

BOGBO OGUNILLE BOGBO OGUNILLE ACH... OSI
OLODUMARÉ BOGBO OGUNILLE
BOGOBO OGUNILLE BOGBO OGUNILLE AGBO
OLODUMARÉ BOGBO OGUNILLE
BOGBO OGUNILLE BOGBO OGUNILLE AKIKO
OLODUMARÉ BOGBO OGUNILLE
BOGBO OGUNILLE BOGBO BOGBO OGUNILLE
ACHÉ SI OLODUMARÉ BOGBO AGUNILLE
BOGBO

OGUNILLE

BOGBO

OGUNILLE

EKU-ARO

OLODUMARÉ BOGBO OGUNILLE
BOGBO OGUNILLE BOGBO OGUNILLE OLELE
OLODUMARÉ BOGBO OGUNILLE
BOGBO OGUNILLE BOGBO OGUNILLE EKE
OLODUMARÉ BOGBO OGUNILLE
BOGBO OGUNILLE BOGBO OGUNILLE OGUIDI
OLODUMARÉ BOGBO OGUNILLE.
(En este canto se van mencionando todas las 9 comidas que se van poniendo en el hueco
donde de se dio la carnera. Y de último se dice el canto mencionando a la cascarilla cuando los
presentes se están limpiando con ella en la fosa de la carnera)

BOGBO

AGUNILLE

BOGBO

OGUNILLE

EMI

OFUN

OLODUMARÉ BOGBO OGUNILLE

CORO

REPITE LO MISMO

NOTA: Cuando es el ITUTU, este canto no se dice. Tampoco se dirá en las honras. El
penúltimo canto que se dice cuando es ITUTO y Honras es:

CHON CHON WAMI EGUN LA CHONCHÓN WAMI
CHON CHON WAMI EGUN LA CHONCHÓN WAMI
29) OBA

(OTRO CANTO PARA LIMPIEZA DE LA CASCARILLA)
IRÉ FUN MO ILE BABA EGUN ILE UNJE
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Suerte dentro de la casa, porque nuestro padre el muerto está
comiendo.
CORO:

REPITE LO MISMO

(ESTE OTRO CANTO TAMBIÉN SE USA PARA LA LIMPIEZA CON LA
CASCARILLA).

30) OBA:

A WE LO RO NILE'FUN, A WE LORO NILE'FUN
NILE'FUN BO NILE; A WE LO RO NILE'FUN

Rompe, tritura, desbarata en el suelo la cascarilla.
Nosotros rompemos, trituramos en el suelo la cascarilla
En el suelo tritura la cascarilla para orar en el suelo; nosotros
rompemos, trituramos y desbaratamos en el suelo la cascarilla.

CORO
31) OBA:

REPITE LO MISMO
A NBA WA O RI. A NBA WA O RI
A WA OSUN. A WA O MAA
L'ERI O MAA LEKE AWO
ARA ORUN KA'WE.

(Este canto ya está traducido al principio).

CORO

REPITE LO MISMO.

Los canto-rezos son unos cantos de mi repertorio, naturalmente que estos
varían de acuerdo a la sabiduría y conocimiento del Oriate, existen muchos
más. Es conveniente que a la hora de hacer un rito fúnebre, el Oriate tenga un
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buen repertorio de estos canto-rezos, pues, de eso depende que la elevación
del Emi-espíritu sea evolutiva, y se hacen necesarios estos cantos-rezos, pues,
esta creencia de nosotros es la única que se «nace cantando y nos morimos
cantando y somos despedidos de este Ara-tierra, cantando».
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CAPITULO 5

EL DESAYUNO
Este ritual del desayuno tiene por objetivo: primero, hacer comprender al
Ologbe-difunto que ya nada le queda en la vida material, que los últimos rasgos
de materia que podían existir han quedado rotos, que desde este momento su
nueva misión empieza como Emi-espíritu, el cual con el ITUTO y el desayuno
se le ha dado el empuje para que él cruce la línea divisoria al mundo de los Ti
Oti-espíritus y que una vez a los pies de Olodumaré empieza su gran labor de
rogar, mirar y cuidar de los seres queridos que dejó aquí abajo, en este ARAtierra.
De acuerdo a la mitología Yoruba otros de los motivos por los cuales se le
hace el desayuno a los Ti Oti es porque el viaje que hace el Emi-espíritu a Ara
Orun es un viaje muy largo y este necesita de todos los alimentos para poder
llegar a su meta. También era vieja costumbre pagarle con tributos a la diosa
Ochun, pues el Emi en su viaje tiene que cruzar un río y si no hace esa ofrenda
a Ochun esta no lo dejará cruzar: lo mismo se le hace a Oke-Dios de la
montaña, pues, también existe una montaña que cruzar y si no le paga a Oke
su derecho este tampoco lo dejará cruzar, y así sucesivamente lo irá haciendo
con Elegba, para que Eshú lo deje cruzar la gran puerta final donde está ARA
ORUN.
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Estas son algunas de las razones por lo cual se hace el desayuno, con
todos estas ofrendas de comidas hechas al Emi en el desayuno, el Emi
recopilará energías, las cuales le serán necesarias para esa gran travesía. Son
necesarios todas estas ofrendas y tributos para que el Emi llegue a Olodumaré.
Todas estas historias se les hacen muy difíciles a las personas que no
comprenden la mentalidad de los descendientes Yorubas, y así poder entender
con certeza dónde es que se encuentra el otro mundo, el mundo de los Ti Oti.
Al igual que los antiguos egipcios, los yorubas no tratan, ni hacen un intento de
aclarar estas historias, todo lo contrario, las ven complementarias y coherentes.
Ellos son felices utilizando la variedad y poco les importa que en esa variedad
haya contradicciones, pero cualquiera que quiera buscar la lógica y concluir
con este tema, yo se lo voy a explicar. ¿Dónde se encuentra el otro mundo?
—Ese lugar es al pie de Olodumaré-Dios, pues Él es la fuente de la
esencia de donde emanan todas las sustancias del Universo y los Ti Otiespíritus, y Él es el encargado de disponer qué hará el EMI una vez que esté
junto a Él. Los descendientes de Yoruba tienen un dicho: MU NRE'LE (me voy
a la casa), ellos se refieren a que cuando un Yoruba muere le está diciendo
que se va a su verdadera casa-la casa del cielo.
Otros de los motivos por lo cual se hace el desayuno es porque esta
ceremonia es la que lleva al Emi frente a Olodumaré y una vez en la presencia
del Creador, el Emi tendrá que pasar por el proceso de un juicio. Los Yorubas
dicen: «OSHUN GBOGBOTI A BA SW LAYE, LA OOKUNLE RO LORUN»
(todos aquellos que vivieron en la tierra, ya tendrán que responder arrodillados
en el cielo). Esto sugiere que todos Emi regresan donde está el creador, el juez
que preside en los cielos, y todos sin excepción tienen que rendirle las cuentas
de su proceder en la tierra. No existe la fórmula para poder negar nada, uno
tiene que explicar cual fue su trayectoria en la tierra. Entonces y sólo entonces
es que el Emi puede decir que Olodumaré lo ha absuelto, esta es la única
forma en que al Emi se le es permitido vivir al lado de Olodumaré y quizás
cuando Olodumaré lo estime conveniente este Emi podrá regresar al mundo
délos vivos, encamado en otro cuerpo. Al final del juicio ante Olodumaré,
solamente las personas que vivieron vidas ejemplares, serán recompensadas
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de poder velar por sus familias junto al Olodumaré. También al final de este
juicio el EMI será recompensado por Olodumaré y a este espíritu le será
permitido convivir junto con el resto de su familia en Ara-Orun-cielo. Y todos
unidos vendrán a formar el cuadro espiritual de nosotros, y así velarán y
cuidarán de nosotros los mortales, y quizás algunos de ellos con el pasar del
tiempo les sea permitido regresar a este ARA-Tierra y regresar, si se le es
permitido como un nuevo miembro de nuestras familias o amistades. Si algún
Emi no pasa ese juicio, él irá a ARA BURUKU-lugar de eternas tinieblas donde
sufrirá junto a los demás que tampoco pasaron el juicio. A ese Emi no le es
permitido reunirse con sus antepasados y cuando al fin es perdonado y libre,
nunca tendrá la oportunidad de volver a encarnar materialmente y no llegará a
la evolución más allá de esta etapa.
Es de suma importancia, si se es lworisa-sacerdote o iniciado en los ritos
de los yorubas, que todos comprendan que en el mundo de los vivos tenemos
que vivir vidas sanas, libres de vicios, maldades, discriminaciones y nunca
podrán explotar a su prójimo para alcanzar bienes materiales. Por todas estas
razones es que se hace de suma importancia que se haga el rito fúnebre del
ITUTU y desayuno.

EL DESAYUNO ES LA CEREMONIA FÚNEBRE QUE
PROSIGUE AL ITUTU
A los 9 días después de haber sido hecho el ITUTU, el próximo ritual es el
desayuno. Para este ritual, es necesario preparar el trono o urna de los Ti Otiespíritus de la misma forma explicada en las páginas anteriores. Esto se hace
siguiendo la fórmula antes indicada. El plato con los 4 pedazos de coco y la
jícara con agua, también una bola de cascarilla en ese mismo plato. Todo eso
frente al trono de los muertos. (Pues, después será necesario para darle coco
al muerto antepasado. Y también se prenderán 1, 4, 5 ó 9 velas en el trono).
Como es natural un ramo de flores de varios colores, un plato con todos las
comidas que serán consumidas en el desayuno, ese día café con leche, café
negro, un vasito de aguardiente, un vasito con miel de abeja, pan con
mantequilla, un vaso de agua con azúcar y también se ponen todos las
golosinas que gustaba desayunar el difunto en vida.
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Una mesa con un mantel blanco será puesta ese día. La mesa debe estar
bien servida, con cubiertos, platos, preferiblemente los que fueron utilizados por
el difunto en su trayectoria como sacerdote Yoruba. Deben de ser nueve platos
los que estén puestos en la mesa. No importa que no hayan 9 personas a
desayunar, aunque nada más hayan 5 o 6 deben de haber 9 platos. (Deben de
ser siempre nueve porque si se habrán fijado, todo lo referido a los ritos de
nuestra creencia se ve marcando de 9 en 9, y la razón de esto es porque el
número 9 es el número de trascendencia que toma el Emi al partir de este Ara
(tierra) para llegar a la tierra de Ara Onu-otro mundo o el ciélo.
La mesa también debe estar servida con todo lo que se vaya a consumir
en el desayuno.
Cuando ya la mesa está servida el Oriate o Sacerdote oficiante le dará
coco al muerto y si la respuesta es positiva y nada falta ante Ellos —los
muertos—, o nada quieren de más, se prosigue a sentarse a la mesa. Siempre
el Oriate se sentará en una de las cabecera de la mesa. El desayuno tomará
lugar y una vez acabado el desayuno todos los cubiertos, jarras de agua, jugos,
y leche es decir todo lo que haya en la mesa se retira, únicamente quedarán en
la mesa los 9 platos. En esta ocasión el Oriate comenzará el canto-Oro, del:

AUMBA WA ORÍ A UMBA WA ORÍ
AWA OSUN AWA OMA LERI OMA
MENCIONA EL NOMBRE DE SANTO DE LA PERSONA MUERTA.
(Ya está traducido anteriormente en este libro)
Cuando termina de cantar el AUNMBA WA ORÍ
Cantará: CHON CHON WA MI EGUN LA CHONCHÓN WA MI
Mientras canta irá dando golpes en la mesa con las palmas de ambas
manos. El canto se repite 3 veces y después cantará, siempre dando golpes en
la mesa. (Hará un Oro completo a los Ti Oti y cuando termina de cantarle a los
muertos le cantará a todos los Orisas, dando los golpee i tos en la mesa con la
palma de sus manos).
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Cuando el Oriate termina de cantar mandará a todos los que estén a la
mesa que se levanten, el Oriate tomará las cuatro puntas del mantel juntando
los platos dentro del mantel, en forma de bolsa y seguidamente dejará caer
frente al trono, con fuerza, el mantel. Lo hará con fuerza cosa que cuando
caigan los platos todos sean rotos frente al trono de los Ti Oti-espíritus. Cuando
ya los platos estén rotos echará 3 chorros de agua encima de ellos.
Una vez que haya echado el agua tomará el Igui Ikú-palo del muerto y les
cantará un Oro-Egun-rezo de los muertos, el último canto en esta ocasión será
el:
BOGBO AGUANILLE BOGBO AGUANILLE
ASHE OSI OLODUMARÉ BOGBO AGUANILLE
BOGBO AGUANILLE BOGBO AGUANILLE
UNYE OLODUMARÉ BOGBO AGUANILLE
BOGBO AGUANILLE BOGBO AGUANILLE
Mencionará en este canto todo lo que se le puso al muerto y todo lo que
se comió ese día del desayuno. Lo último que se mencionará en este canto es
cuando se estén limpiando con la cascarilla.
BOGBO AGUANILLE BOGBO AGUANILLE
ASHE OFUN OLODUMARÉ
BOGBO AGUANILLE.
CORO REPITE

LO

MISMO,

QUE

CANTO

EL

ORIATE

ANTE-

RIORMENTE.
Cuando todos se hayan limpiado con la cascarilla el Oriate volverá a dar
coco para ver si el difunto está satisfecho con el ceremonial del desayuno. Si el
coco da un Odun positivo, el Oriate dará a cualquiera de los ahijados presentes
que lleve el bulto-mantel con los platos rotos al cementerio o a un monte, y así
quedan concluidos los rituales del desayuno. El desayuno se vuelve a hacer
cuando en un futuro se le hagan las honras fúnebres al padrino.
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CAPITULO 6

QUITAR LAS LÁGRIMAS
¿QUÉ ES QUITAR LAS LÁGRIMAS?
—Quitar las lágrimas es la penúltima ceremonia fúnebre que se realiza,
cuando la Ikú-muerte del Mayor-padrino ocurre.
Es deber de todo ahijado que esta ceremonia sea hecha lo antes posible,
una vez que el padrino haya Leilemi-muerto, porque si esta ceremonia fuera
omitida entonces los ahijados no podrán, ni deben bajo ningún pretexto utilizar
a estos Orichas, para realizar ninguna otra ceremonia. Hasta que este
ceremonial no sea realizado, los Orichas de los ahijados no podrán parir«hacer Santo a nadie», y mucho menos pueden los ahijados ejecutar ningún
tipo de ceremonia con sus Orichas, y tampoco pueden, aunque le hayan
quitado las lágrimas a los Orichas del padrino que se quedaron. Si algunos de
los Orichas del padrino se queda una vez que le quiten las lágrimas, estos
jamás se pueden utilizar para nada. Los Orichas del padrino que se queden
son exclusivamente para cuidar a la persona con la que se quedaron. El
ceremonial de quitar las lágrimas se puede hacer 9 días después del
fallecimiento del mayor. Nunca este ceremonial debe hacerse antes que esos 9
días hayan pasado.
—¿Quiénes tienen que hacer este ceremonial?
—Todos los ahijados de soperas-Santos, es decir todas aquellas personas
que hayan sido iniciadas en la religión por el Ologbe-difunto tienen que hacer
este ceremonial de quitar las lágrimas. Mientras no se hayan quitado las
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lágrimas no se puede hacer nada con estos Orichas. (Ni los Orichas del
padrino que se quedaron ni los de los ahijados. Debo de aclarar que cuando el
padrino de santo muere, ningún ahijado puede hacer nada de santo hasta que
hayan pasado tres meses, ese es un tiempo de luto reglamentario).
—¿Qué puede pasar si los Orichas son utilizados sin antes quitar las
lágrimas?
—Sería una herejía realizar alguna ceremonia cuando aún no se han
quitado las lágrimas y el Iwolorisa-Santero que a sabiendas realice un
ceremonial con estos Orichas, le puede costar, su atrevimiento, una vida llena
de miserias y hasta su propia vida. También en vez de resolver algún problema
a la persona que le haga el ceremonial, lo que hará será complicarle más la
vida a esa persona. Esta tendrá grandes calamidades. No hacer este
ceremonial y trabajar con los Orichas como si nada hubiera pasado, sería no
tener respeto y muchos menos principios morales. (Me refiero a los Orichas de
los ahijados).
—¿Cuáles son los objetivos de quitar las lágrimas a los Orichas de los
ahijados cuando un padrino muere?
—El objetivo sería quitar a los Orichas del ahijado y a los del padrino que se
quedaron, el luto y duelo que les causó la partida de su hijo o hija de este ARATierra de la persona que los hiciera nacer; tenemos que tener muy en cuenta
que cuando hablamos de los Orichas, es como si estuviéramos hablando de los
mismo seres humanos. Son entidades llenas de materia y sienten y padecen al
igual o más que los seres humano. Ellos también están llenos de energía física.
Mientras las lágrimas no sean quitadas no cesarán los lamentos de los Orichas
por las personas de quienes son responsables, y de la cual ellos nacieron, y es
este el motivo por el cual las cosas salen mal cuando ellos son utilizados sin
antes quitarles las lágrimas. La siguiente razón por la cual no es aconsejable
utilizar a los Orichas en este estado de luto es porque todavía existe en ellos el
enlace del Emi-espíritu, del cual bien pudiéramos llamar al «padre de estos
Orichas» (difunto) Una vez que el ceremonial sea realizado, ya no existe ni la
mínima pizca de luto o peligros de que ellos sigan funcionando al igual que
antes de que el mayor muriera.
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Dijimos en los párrafos anteriores que los Orichas sentían al igual o más
que los seres humanos, pues, creo conveniente aclarar este punto. Ellos —los
Orichas— son una conglomeración de todos los elementos y sustancias que
componen nuestra naturaleza (Naturaleza-Creación). Si ellos son la esencia de
nuestra existencia, pues entonces, lo natural es que ellos tengan los mismos
sentimientos que nosotros los humanos, y si nosotros los humanos guardamos
y respetamos los conceptos fúnebres para con nuestros familiares y amigos,
pues, entonces lo justo y debido es hacer lo mismo con nuestros Orichas.

INGREDIENTES NECESARIOS PARA QUITAR LAS
LÁGRIMAS:
Siete hierbas, estas tienen que tener todas las cualidades Iwa Ti Emiespirituales, como son:
1 La Siempre Viva o Prodigiosa
2 Bledo blanco
3 Saúco blanco
4 Corazón de paloma
5 Almacigo
6 Ewe Araba-Ceiba
7 Álamo.
Estas son las hierbas recomendadas, para celebrar las ceremonias de quitar
las lágrimas a un Padre de Santo difunto.
Los demás ingredientes son:
1 Manteca de corojo
2 Miel de abeja
3 Pimienta de guinea
4 Maíz tostado
5 Melao de caña
6 Manteca de Cacao
7 Pescado y jutía ahumados
8 Agua bendita. (Como agua bendita se puede utilizar el agua de la sopera de
Yemaya o Oshun)
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9 Cascarilla-Ofun
10 Velas de rogación
11 Aguardiente (ron blanco)
12 Un gallo negro para sacrificárselo al Emi-espíritu del padrino
13 Una pucha de flores de varios colores
14 Un buen desayuno para las personas que van a participar en el ceremonial
Para este ceremonial el muerto tiene que ser preparado al igual que si lo
que se va a hacer fuese una ceremonia de iniciación-Santo.
Un Oriate responsable debe de conducir este ceremonial. El es
indispensable para este ceremonial.
Todos los Orichas, con sus respectivos Dilogunes-caracoles dentro, se
pondrán en el suelo la noche antes del ceremonial. Deberán estar presentes 3
ó 4 Santeros más sin contar el Oriate.
El ceremonial de quitar las lágrimas siempre debe empezar por el Oriate
dándole coco al muerto, una vez que el coco haya sido dado entonces viene el
sacrificio de un gallo negro al Emi-espíritu del padrino. A la hora de hacer el
Oro canto-rezo a los difuntos, el Oriate siempre y en todos los cantos al
comienzo él dirá: Egun fulano de tal (nombre de Santo del difunto) está OKUmuerto. El Oro al Emi-espíritu debe de ser lo más extenso posible, para si por
las cosas de la vida, el Emi está apegado de forma material al ahijado, que sea
el Oro que le de su elevación de una vez por todas.
Una vez que el Oba-Oriate haya terminado de hacer el Oro, entonces
proseguirá a la función de hacer Osayin. Se hacen las mismas cantidades de
cazuelas de Omieros, de acuerdo a los santos que tenga para quitarles las
lágrimas. Es decir que son 6 Orichas para quitar las lágrimas se deben de
hacer 6 cazuelas de Omi-Ero-Osayin. Es lo mismo que el día que esta persona
hizo santo, o cuando recibió el Pinaldo. Si el ahijado no tenía Pinaldo recibido
tendrá que hacerse una cazuela de Omi-Oro por cada Oricha de Adimu que
haya recibido. Es decir una cazuela por cada uno de los Orichas que tenga. Y
si tiene Pinaldo recibido entonces se harán las cazuelas reglamentarias,
ejemplo:
Para un hijo de Obatala se hacen 7 cazuelas: 1 Elegua, 2 Ogún, 3 Oya, 4
Ochun, 5 Yemaya, 6 Changó y 7 Obatala. Si el ahijado tiene Pinaldo recibido y
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además tiene, digamos a Oricha-Oko, Inle, Nana-buruku, Oba-Nani, Dada,
Oduduwa, Ochan-la, Algallu, Meji, Brumu, Iroko, Aina. A la hora de enjuagarquitar las lágrimas de la cazuela de Obatala enjuagará a: Oduduwa, Ochan-la,
Iroko, Jegua, Brumu. De la cazuela de Yemaya, enjuagará a: Inle, Oricha-Oko,
Ochosi, Nana-Buruku, Olokun. De la cazuela de Changó enjuagará a: Los meji,
Aina, Dada, Algallu. De la cazuela de Ochun enjuagará a: Oba-Nani y también
Jegua se puede enjuagar en esta cazuela. De la cazuela de Elegba enjuagará
a Elegba, solamente, y de la cazuela de Ogún enjuagará a Ogún solamente.
Ceremonial del enjuague, se le llama a esta parte de la ceremonia, porque
aquí a diferencia de Pinaldo o el día que le hicieron el santo a la persona, no se
usará el jabón.
Una vez terminado el Osayin, los santeros que tienen a su cargo las
cazuelas de Osayin, sacan las hierbas y las ponen en un plato blanco,
perteneciente al Oricha que esa persona está enjuagando. (En esta ceremonia
hace falta mucha agua fresca). Al igual que si se estuvieran haciendo un santo
entre el santero y la palangana de Omi-Ero se pone una palangana vacía. El
Oriate comenzará a pasarle los santos a los santeros que hicieron las
palanganas de Omi-Ero del referido Oricha que él hizo, por ejemplo:
Elegba se le entrega a la persona que hizo el Omi-Ero de Elegba.
Ogún a la persona que hizo el de Ogún.
Oya a la persona que hizo el de Oya.
Ochun a la persona que hizo el de Ochun.
Yemaya a la persona que hizo el de Yemaya.
Changó a la persona que hizo el de Changó.
Obatala a la persona que hizo el de Obatala.

PROCEDIMIENTO DEL ENJUAGUE:
Sacar los Orichas de las soperas y poner las piedras y todas las
herramientas y adornos que tengan los Orichas dentro en la palangana vacía
frente de ellos. Primero se restriegan bien la sopera con un poco de la hierba
que está en el plato, y la cual debe ser siempre la hierba correspondiente de
ese Oricha. La sopera se restriega con un poco de hierba por dentro y por
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fuera, después de estar restregada se enjuaga con un poquito del Omi-Ero del
Oricha que él este haciendo. (Recuerden que cada una de las palanganas de
Omi-Ero debe de tener una jícara dentro). Cuando se terminó de enjuagar con
el Omi-Ero, entonces se vuelve a enjuagar con un poco de agua fresca.
Cuando ya se terminó de enjuagar la sopera entonces se le pone dentro un
poco del Omi-Ero perteneciente de ese Oricha. Una vez enjuagadas las soperas entonces se prosigue a hacerle lo mismo a las piedras, herramientas y
todos los adornos que tenga el respectivo Oricha. Tener en cuenta que a las
piedras se les van haciendo una por una, y como es natural siempre se
empezará por Elegba. Cuando las piedras se van enjuagando se van poniendo
en una jícara grande y cuando estén todas terminadas se enjuagan con agua
fresca 4 o 5 veces y después se ponen dentro de sus respectivas soperas.
Cuando se terminó de enjuagar las piedras y los caracoles pertenecientes al
Oricha que se está enjuagando se ponen en la mano izquierda se les pondrá
un buen puñado de hierba y con las manos se empiezan a restregar, con
movimiento rotativo al igual que el día que nacieron, naturalmente en esta
ocasión no lleva el jabón; solamente se hace esta función con la hierba. Una
vez que el caracol ha sido restregado por espacio de unos minutos entonces se
ponen dentro de la jícara y se le quita la hierba y se empieza a enjuagar con el
Omi-Ero 2 o 3 veces y lo mismo con el agua fresca.
NOTA: Si hay suficientes santeros para hacer todos los Orichas a la misma vez se puede
hacer de la forma indicada arriba, pero si no hay nada más que 2 6 3 entonces se empieza por
Elegba, Ogún Ochosi, Osun, Oya, Ochun, Yemaya Changó y Obatala. Es decir, se irán
haciendo dos o tres a la vez, si hay santos de Adimu recibidos estos se van haciendo según el
Oricha que se está enjuagando. Ejemplo si se está enjuagando a Obatala: Después que se
Uve a Obatala se lavará a Oduduwa, Oshanla, y asi a todos los Orichas pertenecientes a la
rama de Obatala y lo mismo se hace con los demás santos. Cuando se está lavando a
Yemaya, después de lavar a Yemaya entonces se lava a Oricha-Oko, Inle, Ochosi si este ha
sido recibido y Nana Buruku. Cuando se lavó a Ochun se lavará a Jegua, Oba-Nani. Cuando se
la vó a Changó entonces después se lava a los Meji, Algallu, Dada, Aina.

Cuando todos los Orichas están ya enjuagado entonces comienza el
sacrificio. El sacrificio a los Orichas, en esta ocasión es de un animal de plumas
por cada Oricha y el animal debe de ser siempre 1 gallo para los Orichas que
comen gallo y una gallina para los Orichas que comen gallina.
OBÁ ECÚN

ITUTO

100

OBÁ ECÚN

ITUTO

CONGO NGO

NOTA: Si el ahijado que está quitando las lágrimas a sus Orichas heredó de su padrino algún
Oricha, también a este Oricha se le tiene que quitar las lágrimas.

Después de hecho el sacrificio, los Orichas se dejan descansar por 2 o 3
horas con la sangre y plumas y dos velones blancos encendidos delante.
Cuando haya pasado ese lapso de tiempo se enjuagan con agua fresca y se
les pone una pequeña pieza de frutas. Aquí queda concluido el ceremonial de
quitar las lágrimas a los Orichas de los ahijados de un padrino que haya
fallecido.
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CAPITULO 7

LAS HONRAS
Cuando comencé mis prácticas religiosas en la religión Yoruba, allá por el
1952, escuché por aquel entonces a muchos de mis mayores (mentores) decir
que el ceremonial o ritos de las honras, era la culminación del proceso
evolutivo del Ologbe-muerto. En otras palabras haciendo las honras al difunto,
el difunto alcanzaba las esferas más altas del mundo espiritual. El Emi-espíritu,
una vez hechas las honras ya estaba en paz a los pies de Olodumaré. También
decían aquellos ilustres maestros, llenos de gran sabiduría, que el Emi, una vez
hechos estos ritos, lograba su desprendimiento del mundo material.
No quisiera contradecir al cabo de tantos años de practicante y estudioso
de la religión Yoruba a los que siempre he considerado personas llenas de
bondad. Hoy me veo en la no fácil' tarea de tener que contradecir a muchas de
esas personas, a las cuales sigo venerando y considero que fueron los pilares
de nuestra creencia en el Nuevo Mundo-Cuba.
Decir que con los ceremoniales de las honras el Emi-espíritu alcanza su
desprendimiento completo del mundo material es erróneo, y no son más que
puras fantasías, nacidas de mentes ingenuas y llenas de superstición. Si se
recuerdan, dije en capítulos anteriores que después del ceremonial del ITUTU y
el DESAYUNO el Ologbe-muerto, desde esos momentos ya estaba
completamente elevado al mundo de los TI Oti-espíritus. Desde que esas dos
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ceremonias fueron hechas, desde ese momento el Emi se elevó, no quedando
rastro de materia alguna. Lo que queda después de haber hecho estas dos
ceremonias es la presencia constante del Emi-espíritu. Si la envoltura de carne
y hueso se acabó, pero los fluidos del Emi siempre estarán muy cerca de
nosotros, y principalmente cerca de los familiares de Santo y los familiares de
sangre.
Al igual también decían, y dicen aún en nuestros días que los ritos de las
honras sólo se pueden hacer a personas ilustres, sacerdotes con muchos años
de iniciación, muchos conocimientos y más aún, sólo a aquellas personas que
en vida dejaron muchos ahijados de santos en la tierra, (ser padre de santo de
muchas personas). Se incluían a estas listas personas que por una razón o otra
dejaban sus nombres bien enraizados en esta tierra, en sí no importaba si la
persona tuviera principios morales o que esta fuera una chusma cualquiera.
Nada de esto importaba, lo que importaba era que tenían conocimientos y que
gritaban más que nadie, pues a cualquiera le daban un soberbio escándalo. No
quiero decir con esto que no hubo personas muy dignas, merecedoras de estos
rituales, pero desgraciadamente se acostumbraba darle honores y renombres a
personas que no tenían una pizca de moral y se les glorificaba por su
chusmería barata y sus escándalos. Es cierto que los sacerdotes con grandes
conocimientos y nombres ilustres y al por igual aquellas personas que dejaron
un buen número de ahijados son merecedoras de que se les hagan las honras,
pero no es menos cierto que estas personas también tenían que haber llevado
una vida llena de buenos ejemplos y sobre todo un alto nivel moral. No por que
se goce de un renombre en nuestro sistema religioso, lo califica para ser
merecedor de que se le haga los rituales de las honras.
Todo esto de tener o haber hecho un nombre es cierto y lo califican
merecedor, pero también es cierto, que hay que ver y estudiar de qué forma
hizo ese nombre. Si el nombre lo hizo estafando, engañando y viviendo de las
necesidades de su prójimo, entonces este Emi no se merece ese honor. No
sólo porque se haya sido sacerdote y tuviese grandes conocimientos lo hacen
a uno merecedor de este honor, a esto hay que agregarle principios, moral y
sabiduría; pero más aún hay que ser un buen ser humano. Pensar que porque
se tengan grandes conocimientos o que porque se tengan muchos ahijados es
suficiente es erróneo y pura superstición. Personas que piensan así, por lo
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regular son personas que antes de echar a andar sus cerebros, primero echan
andar sus lenguas, con cosas que no tienen lógica y mucho menos tienen
sentido común.

LAS HONRAS NO SON UNA OBLIGACIÓN
Las honras no son una obligación y mucho menos es un requisito de
nuestra religión; ahora bien lo que yo entiendo, después de haber analizado las
liturgias y teología de mi religión; es que las honras son un honor, reservado
para aquellas personas que se las ganaron con su buena trayectoria en esta
tierra. Digamos, que un IWORORISA-Santero o Padre de santo tiene 20, 25, 30
ó 40 años de haber sido iniciado en la religión Yoruba-Santería y que su
conducta de buen ser humano, de buen padre, buena madre, buen padrino y
en fin bueno durante toda su vida, pues, esta persona se engrandeció
automáticamente y se ganó el gran honor de ser merecedor de que cuando él
muera su familia e ahijados le hagan las honras. Para ganarse este honor no
se tiene que tener tantos o cuantos años de haber sido iniciado en el rito de
Kuariocha-Santo. Para hacerles las honras a cualquier persona, inclusive a un
lyawo-recién iniciado, si este tuvo las cualidades antes mencionadas.
—¿A quién se pueden o deben hacer las honras?
—Las honras se las pueden hacer al Ologbe-difunto cualquier ahijado, amigo o
los familiares, ya sea de sangre o de la línea santoral del difunto. Naturalmente
que sería más bonito si estas las hacen los ahijados del Ologbe. Como dije
anteriormente estas tienen que ser ganadas por el padrino en vida. También
cuando un sacerdote se ha esmerado en aprender concienzudamente todos los
ritos y ceremonias concernientes a nuestra creencia, y que después las haya
utilizado siempre para hacer el bien; y nunca las utilizó para explotar a su
prójimo. No son merecedores de que se les hagan las honras aquellas
personas que a sabiendas estuvieron comercializando con las miserias y
necesidades de los demás. No se es merecedor de este honor porque la
persona haya hecho muchos santos o iniciaciones, si hizo muchos santos y no
fue un buen ser humano de nada le sirve los santos que haya hecho. Existen
muchos equívocos, en lo que a esto se refiere. Y digo esto porque he visto en
muchas ocasiones hacer las honras a personas, las cuales no son
merecedoras de ese privilegio; pero esto es como todo en nuestros tiempos,
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pues los valores están confundidos. Hoy en día la moda es: Si fulano de tal
tenía conocimientos de la religión Yoruba, no importa que ese fulano fuese una
persona llena de maldad. Ese fulano mientras más mala gente fue más grande
es ante los ojos de esta sociedad. No puedo concebir que los valores sean
ultrajados, cambiados y es por eso que opino: que si se es sacerdote,
Babalawo, Iyawo se tiene que ser bueno. Ninguno de los tres antes
mencionados pueden ser abusadores con el resto de la humanidad y muchos
menos pueden ellos ser ladrones, matones, traficantes de drogas y
destructores de la moral o de las leyes universales de una buena conciencia.
La palabra lo dice bien claro; honrar, respetar, elevar y sobretodo rendir
tributos a un Emi-espíritu que vivió un digno proceso humano y que nos dejó
como herencia principios morales. Intachable tiene que ser la conducta de una
persona para ser merecedora de este honor, no puede ni deben cambiarse los
principios, como lo hacemos a diario, porque lo que hacemos con esta errónea
conducta es deteriorar aún más la poca moral que nos queda.
Bajo ningún concepto se le pueden hacer las honras a personas carentes
de esencia humana, eso sería como tratar de tapar el sol con un dedo. Las
honras son un privilegio que debe de ser ganado y sólo se las pueden hacer a
buenos seres humanos-Santeros.
Sabemos que muchos Iworisa-Santeros en nuestra creencia se auto
excusan con objetivos baratos para romper las leyes de los hombres y peor
aún las de la naturaleza, porque en sus escasas mentes todo es excusable,
esto no es más que reflejos de sentimientos exteriores, los cuales dejan ver
claramente los verdaderos sentimientos interiores de estos mal llamados
sacerdotes. Se les hace muy difícil o es muy difícil ser un buen ser humano, es
mucho más fácil ser un rufián sin principios. Esto demuestra claramente, la
gran corrupción de esta sociedad.
Como vamos nosotros mismos a excusar lo inexcusable y mucho menos
esperar que nuestro deterioro social sea excusable o comprendido. ¡No! No
podemos sobremirar y excusar a personas que conscientemente rompen las
leyes naturales y sociales. Sabemos que estas no son perfectas pero, también
sabemos que estas leyes sociales son las únicas que tenemos y en vez de
contribuir a su deterioro, debiéramos nosotros contribuir y ayudar a que estas
sean más perfectas. Gracias a Olodumaré y los Orichas se está viendo venir,
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lentamente, pero viene a las filas de nuestra creencia un proceso de
depuración en el cual las personas están adquiriendo más conciencia humana,
ya no se están quedando callados ni tampoco se están dejando sugestionar por
la ignorancia. Somos nosotros los sacerdotes, los más capacitados y el mejor
medio para hacer cambiar un sistema tan corrupto y el cual no debe ni puede
existir en esta creencia de los Yorubas y sus descendientes.
Los practicantes de la religión Yoruba de Cuba se tuvieron que exiliar y
consigo trajeron a sus Orichas, vaya a celebrar estos ritos fúnebres debe tener
hecho el ritual del lavatorio de las manos. El lavatorio de las manos: es la
ceremonia que se le hace a un sacerdote cuando este se va a dedicar a ser
Oriate, esta ceremonia es la que califica al Oriate, para que él pueda tocar
cualquier cabeza. Es decir, si el Oriate es hijo de Changó o Yemaya, él puede
raspar la cabeza de un hijo de Oya, Jegua y en fin puede hacer todas las
ceremonias de nuestra religión. Teniendo esta ceremonia hecha puede
inclusive ser Oriate en cualquier santo, lo tenga él recibido o no, y después de
muchos años de estudios y práctica bajo la tutela de buenos maestros. Estos
son los requisitos que hacen a un gran ORIATE
2) Para este primer ceremonial, también se debe de contratar a una buena o
buen cocinero que conozca todo el sistema culinario de la cocina de los
Orichas y de los Ti Oti-espíritus. Este cocinero tendrá bajo su responsabilidad
el hacer las 9 comidas requeridas para el ceremonial del sacrificio de la carnera
al muerto.

LAS COMIDAS SON:
1) 9 Eko-tamales hechos de harina de maíz. La harina puede ser fresca o
seca.
Forma de preparar los Eko: 1 libra de harina de maíz se pone en una cazuela,
(si la harina es rayada fresca no se le pone agua), pero si la harina es seca
entonces se le agrega 1/2 taza de agua y 1/2 de leche de chiva. 3 cucharadas
de azúcar blanca, 5 o 6 cucharadas de miel de abeja, 1 bola de Efun-cascarilla,
1 1/2 barras de manteca de cacao.
Todos estos ingredientes se mezclan y se ponen al fuego lento por unos
15 minutos. Cuando la harina haya consumido el líquido, se baja del fuego y
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utilizando papel de aluminio se envolverán en forma de tamales los 9 Eko.
Cuando ya están envueltos se pone agua a hervir en una cazuela grande,
cuando el agua está hirviendo se ponen a cocer los tamales en el agua por
unos 20 minutos; se sacan del agua y se dejan refrescar y una vez frescos se
les quita el papel de aluminio y se ponen en un plato blanco.
2) Oguidi-«Dulce preferido de los Emi-espíritus».
Oguidi es el dulce preferido de los Ti Oti-espíritus. Cuando queramos halagar
a un Emi-espíritus, la ofrenda a hacerle es el Oguidi: 1 paquete de harina de
maíz seco. (También se puede hacer con harina rayada fresca), a la harina se
le agrega 3 tazas de agua y 3 cucharadas de vinagre o una naranja agria. Esta
harina tiene que fermentarse un poco, esta es la razón que se tiene que dejar
en remojo dos días antes. Cuando ya la harina está fermentada se pone al
fuego lento. Cuando la harina haya consumido toda el agua se le agrega 1 taza
de leche, 1 1/2 de azúcar prieta, un paquete de pasas, 3 cucharaditas de
extracto de vainilla, 1 raja de canela en rama. Todo esto se mezcla bien con
una cuchara y se deja cocer por 45 minutos. El Oguidi al igual que el Eko se
envuelve en papel de aluminio. Estos no se ponen a hervir, a las 2 ó 3 horas se
les quita el papel de aluminio y se ponen en un plato blanco.

3) Olele-Olele-tamal de frijol de carita.
1 libra de frijol de carita (Black eye peas). Estos se ponen en remojo por 24
horas, cosa que cuando se vaya a trabajar con ellos ya estén blandos. Una vez
que los frijoles estén blandos, se pasan por la licuadora, utilizando para esto la
misma agua en la cual ellos estaban en remojo. (Siempre se debe de utilizar la
menor cantidad de agua posible). Se licuan los frijoles de forma que quede una
pasta bien espesa, es conveniente que una vez que se haga la primera licuada
que esta se pase por un colador y utilizando una cuchara grande tratar de
sacarle a la pasta la mayor cantidad del agua posible. Esta misma agua se
pone de nuevo en la licuadora y se sigue utilizando hasta que se haya
terminado con todo los frijoles. Cuando se terminaron de licuar todos los frijoles
se le agrega a la pasta hecha de los frijoles 1/2 cebolla, medio ají-pimiento rojo,
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5 dientes de ajo, 3 cucharaditas de aceite de olivo, pizca de azafrán, 4
cucharadas de puré de tomate, una pizca de pimienta negra y 2 huevos. El
olele se envuelve en papel de aluminio y se pone a hervir por 25 minutos,
después de los 25 minutos se sacan del agua se dejan refrescar y se les quita
el papel de aluminio y se ponen en un plato blanco.
4) Eku Aro-«tamal de frijol de carita»
El Eku Aro lleva el mismo procedimiento que el Olele, pero lo que no lleva son
las sazones. Esta nada más se hace con la pasta del frijol y los dos huevos.
5) Arroz con pescado, para el muerto:
3 pescaditos como de 1/2 libra cada uno, los peces se limpian y después se
fríen. Hacer un sofrito de 3 dientes de ajo, una cebolla mediana, un ají verde o
pimiento rojo, 5 cucharaditas de aceite de oliva. El ají, la cebolla y los ajos se
cortan en pedacitos pequeños y se sofríen por espacio de 10 minutos a fuego
lento. Cuando hayan pasado los 10 minutos se le agrega una taza de arroz y
taza y media da agua, un chorlito de vino seco y una hoja de laurel y un poquito
de Bijol. Dejar que el arroz absorba toda el agua y cuando esté casi seco se le
ponen los pescados, siempre teniendo cuidado que no se desbaraten.
Cocinarlos por 20 minutos, servirlos en un plato blanco, siempre poniendo los 3
pescados encima del arroz.
6) Arroz con camarones para el muerto:
Para el arroz con camarones se utiliza la misma receta utilizada en el arroz con
pescado.
7) Arroz con maíz para el muerto:
Usar la misma que para el arroz con maíz.
8) Arroz con frijoles negros-congrí para el muerto:
Ablandar una taza de frijoles negros, cuando los frijoles estén blandos hacer un
sofrito de 1 cebolla, un ají-pimiento, 3 dientes de ajo, una hoja de laurel. El
sofrito se hace utilizando 3 cucharadas de aceite de oliva, cocinando las
especies por 10 minutos. Una vez que las especies estén cocinadas se les
agrega una cucharada de puré de tomate, y 1/2 taza de vino seco sin sal.
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Agregarle una taza de arroz y los frijoles, dejar que hierva y cocinarlo a fuego
mediano por 20 minutos. Después de cocinado servirlo en un plato blanco.
9) Ajiaco o sancocho para el muerto:
El ajiaco-sancocho lleva todo tipo de viandas o verduras, 1 papa, 1 malanga, 1
ñame pequeño, 1 plátano verde, 1 plátano maduro, 1 pedazo de calabaza, 1
chayóte, 1 berenjena, 1 cebolla grande, 1 ají-pimiento grande, 1 boniato blanco
y uno amarillo, 2 mazorcas de maíz picadas en ruedas, 1 yuca mediana picada
en pedazos y una cabeza de cerdo mediana. La cabeza de cerdo se pone a
cocer por hora 1 1/2, se pelan las viandas o verduras y se le agregan a la
cazuela donde está la cabeza de cerdo. También se le agrega una hoja de
laurel, 5 tomates maduros, un poquito de bijol. Dejarlo cocer por una hora a
fuego lento. (Hay personas que le ponen tasajo y carnes saladas, pero esto no
debe de ser, pues ninguna de las comidas del muerto pueden ni deben de
llevar sal). Una vez cocido se pone en una palangana grande.
Ya están las nueve comidas reglamentarias para la carnera al muerto,
pero como en este caso la carnera se está dando porque se están haciendo las
honras se pueden poner más de nueve comidas.
10) Recetas para hacer los bollitos de frijol caritas para los muertos:
Para hacer los bollitos de frijol carita se hace una pasta igual que la que se
hace para hacer los Olele, y se le agrega una cebolla, un ají rojo, cinco dientes
de ajo, un poquito de orégano, 3 huevos, 2 cucharadas de harina de pan y
media cucharadita de polvo de hornear. Las especies también tienen que ser
pasadas por la licuadora, se mezcla bien la pasta y se deja reposar por espacio
de una hora. Después se fríen y se sirven en un plato blanco.
11) Una bandeja de dulces finos.
12) También se le pueden poner caldos-consomé.
13) Las personas responsables o el que esté haciendo las honras debe de
contratar a una persona para que le abra la fosa. La fosa debe de ser 5 pies de
largo y 2 1/2 de ancho y 3 de profundidad. La fosa tiene que estar hecha antes
de que el sacrificio del cerdo hembra sea hecho.
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NOTA: Siempre que una fosa se vaya hacer, esta debe siempre de ser hecha de Este a Oeste
o viceversa, pues a la hora de hacer el sacrificio, este se debe de hacer, de modo que la
cabeza del animal descanse hacia el Oeste, porque en nuestra religión todo se debe de hacer
mirando al Sol saliente-Este y la cabeza descansando hacia el Sol poniente, aún la mas
mínima de las invocaciones se debe hacer mirando siempre hacia donde sal<- el Sol, pues los
resultados siempre serán mejores. En otras palabras, el Oriate debe de pararse para hacer el
sacrificio hacia la parte Oeste de la fosa).

INGREDIENTES

NECESARIOS

PARA

DAR

LA

CARNERA AL MUERTO:
1) Las 9 comidas o todas las comidas y bebidas que se vayan a ofrecer
2) 9 velones de vaso blancos
3) Un búcaro con un buen ramo de flores de varios colores. Las flores deben de
ser muchas
4) 1 Botella de buen aguardiente
5) 1 Botella de miel de abeja
6) 9 Tabacos
7) 1 Plato blanco en el plato se ponen 9 pedacitos de coco, con la parte blanca
hacia arriba. Encima de cada pedacito de coco se le pone un poquito de miel
de abeja y un poquito de manteca de corojo y en cada uno de los pedacitos se
pone una pimienta de guinea
8) El Igui Araba del Muerto-palo de muerto
9) 9 Cujes-bastoncitos finos de Marpacífico en la parte superior de los cujes se
le amarran un lacito con cinta roja
10) 2 1/2 De tela guarapiada (varios colores vivos). (Nunca se usa el color
negro)
11) 10 ó 15 Bolas de Ofun-Cascarilla
12) Pinaldo-cuchillo
13) Un cerdo hembra como 70 u 80 libras
14) Una carnera mediana, hembra
15) Un gallo negro
16) 2 Gallinas negras
17) 2 Palomas de color
18) 1 Guinea
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19) 1 Jícara, la cual debe de estar pintada por la parte de afuera con los 9
colores de Oya. En esta jícara es donde irá un poco de la sangre del cerdo,
cuando este sea sacrificado
20) Un plato con 8 pedazos de coco, como de 4x4 pulgadas. Estos son para dar
el coco al comienzo y al final del ceremonial
Una vez que esté hecha la fosa, que siempre se tiene que hacer antes de
que se sacrifique el cerdo, los 9 cujes de Marpacíficos se ponen alrededordentro de la fosa, cosa que en la cabecera donde va a trabajar el Oriate no
haya ninguno. Esta debe de estar lo más despejada posible. Una vez puestos
los cujes se pone en la fosa también (en la parte Oeste y dentro de la fosa) el
plato con los 9 pedacitos de coco.
Una hora antes de caer el Sol, se hace en el baño y en el vertedero del
baño el sacrificio de la lechona. Para este sacrificio no se tiene que preparar al
muerto, como es lo usual, solamente dentro del mismo baño se prende un
velón de los grandes y se pone un vaso de agua. El Igui Ikú-palo del muerto se
pondrá parado cerca del vertedero, la vela prendida y el vaso de agua se
pondrán a los pies del palo del muerto y también a los pies del palo, estará la
jícara que se pintó con los nueve colores para recoger un poco de la sangre,
que después irá al sacrificio de la carnera junto con las otras 9 comidas.
El Oriate junto con otro Iworisa-Santero, comenzará por darle coco al
vertedero del baño-muerto. Cuando ya el coco haya sido dado y se tuvo una
respuesta positiva del Oráculo de Obi-coco, el Oríate comenzará con el
sacrificio de la lechona. Este sacrificio, siempre se debe de hacer en ]el más
absoluto de los silencios. Aquí no se canta, no se dice palabras alguna en voz
alta todos los rezos deben de decirse mentalmente y como es natural los rezos
siempre se dirán para ayudar al Emi-espíritu a que alcance su elevación
espiritual.
El Oríate cuando esté dando la lechona tendrá cuida-do que siempre el
primer chorro de sangre caiga en le vertedero del baño y después recogerá un
poco de la sangre en la jícara. Después tocará al Igui íkú-palo del muerto con la
sangre y luego todo el resto de la sangre debe de caer en el vertedero del
caño. Cuando ya el sacrificio se terminó, acto seguido el Oríate le echará
encima del hueco y al cuerpo de la lechona un poco de aguardiente y un poco
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de miel de abeja. La lechona se saca del baño y se le entrega a la persona que
la va a limpiar. La lechona debe de ser pelada y limpiada y luego adobada,
porque ella será la carne que se consumirá al otro día, día del tambor al
muerto. El Igui Ikú se quedará en el baño hasta el momento que se vaya a
hacer el sacrificio de la carnera, que será llevado afuera donde está la fosatumba y se pondrá hacia el lado izquierdo cerca del plato que se preparó
anteriormente y se puso hacia la cabecera-Oeste, donde el Oriate trabajará.
NOTA: Debo aclarar que la lechona so lamen te se ofrece en sacrificio en esta ocasión, es
decir cuando se están haciendo los ceremoniales de las honras. Digo esto porque ya en varias
ocasiones he visto y he oído que cuando se esta haciendo Oya en vez de dar las do» gallinas
negras reglamentarias en el trono, que está afuera del cuarto de santo han dado la lechona.
Esto es un grave error y pura ignorancia. Cuando se hace Oya no se debe, ni se puede hacer
este sacrificio, esto es nefasto y les traerá graves consecuencias a todos los que estén
participando. MI consejo es que si esto llegará a pasar no se queden, váyanse de ese lugar
inmediatamente, porque los que están oficiando en ese lugar con gentes llenas de ignorancia y
nada bueno van a sacar de ahí.

Para hacer el sacrificio de la carnera siempre se debe de esperar que las
sombras de la noche hayan caído, en otras palabras, debe hacerse en la
noche. Lo primero que hará el Oríate es pintar con Ofun-cascarilla una línea
divisora de Este a Oeste, esta línea la hará primero en la parte de la cabecera
de la fosa y después en la parte de los pies. El debe de buscar la forma que
esta línea divisoria quede bien clara en la tierra y también tratará de esparcer la
línea lo más posible, pues tiene que tener en cuenta que muchas personas
vendrán a participar de este ceremonial y todos deben de estar siempre entre
los dos espacios que abarcan la cabecera de las líneas. Los hombres estarán
en la parte izquierda de la línea y las mujeres en la parte derecha. El Oríate
pintará en una tabla de cedro como 12x12 pulgadas la Ajitena-firma
correspondiente al sacrificio de la carnera al Emi-espíritu.
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Arriba izquierda

Abajo izquierda

Arriba derecha

Abajo derecha

Oshe-Otura

Yeku-Meji

Otura-Idi

Eka-Meji

Yeku-Meji

Ejiobefunio

Ogunda-Fun

Etrukpon-Meji

Irete-Wori

Idi-Eka

Ofun-Meyi

Una vez pintada la Ajitena la tabla se coloca en la cabecera Oeste, donde
el Oriate va a trabajar o hacer el sacrificio. Todas las comidas son sacadas al
patio y estas se van poniendo en el suelo en la parte derecha del hueco. Las
comidas deben de ir en este orden: 1 el ajiaco se pondrá en la cabecera Este
del hueco, junto al ajiaco irán las flores. Comenzando por la parte Oeste en la
parte derecha en fila le seguirán:
1)

Los Eko.

2)

Los Olele.

3)

Los Eku Aro.

4)

Los Oguidi.

5)

El arroz con pescado.
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El arroz con maíz.

7)

El arroz con camarones.

8)

El arroz con frijoles negros.

9)

Los bollitos de frijol carita
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10) Los dulces finos.
11) Todos lo demás que se le vaya a ofrecer al Emi-espíritu
12) El ajiaco debe de ir en la parte Este del hueco, en otras palabras en la
parte opuesta de donde está parado el Oriate. Las comidas se ponen en este
orden porque cuando llegue el momento de echarlas dentro de la fosa el Oriate
en su canto tendrá que mencionarlas una por una lo que se está echando, y el
canto para esta ocasión es:

Bogbo Aguanille bogbo aguanille

Abo-carnera Olodumaré

Bogbo Aguanille bogbo aguanille

Achéa Olodumaré

Bogbo Aguanille bogbo aguanille

Akiko-gallo a Olodumaré

Este canto se dirá hasta que se hayan mencionado todas las comidas.

Una vez que se hayan sacado todas las comidas, cerca de donde el
Oriate está trabajando debe de haber una mesa con los siguientes
ingredientes:
Una botella de aguardiente
Una botella de miel de abeja
Los 9 velones Una caja de tabacos
Una palangana con bastantes pedazos de coco (para darle coco al muerto
antes de empezar y al terminar el sacrificio)
10 ó 15 Bolas de Ofun-cascarilla
Un pedacito de coco con 9 pimientas de guinea (este lo tiene que masticar
el mayor de los ahijados del difunto)
El pedazo de tela de colorines
9 Estaquitas de palo de Ceiba (estas después que todo haya sido
terminado, se clavarán en la tierra, la primera irá a la cabecera y el resto
por la parte izquierda de la tumba, como a medio pie de distancia una de
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la otra. También cuando se estén enterrando debe buscarse la forma que
estas queden bien enterradas-firme en el suelo porque encima de estas
estacas irá tendida en forma de trono la tela que cubrirá la tumba)
Cuando todo está ya listo entonces comenzará el sacrifico de la carnera de
la siguiente forma. El Oriate pintará en la cabecera Oeste 2 rayas largas una
paralela con la otra y lo más juntas posible, una con polvo de carbón natural y
la otra con polvo de cascarilla; lo mismo hará en la cabecera del Este. Las
mujeres que estén presentes en el ceremonial se pararán en la parte derecha
de las rayas y los hombres lo harán en la parte izquierda. Una vez terminadas
de pintar las rayas; el plato que tiene los 9 pedacitos de coco, una pimienta de
guinea en cada pedacito de coco y un poquito de miel y manteca de corojo, se
pondrá dentro del hueco por la cabecera del Oeste. También pondrá alrededor,
pero dentro del hueco los nueve cujes de marpacífico con los lacitos rojos. La
tabla donde está pintada la Ajitena-Firma se pone en la cabecera del Oeste
pero fuera del hueco, es decir en la cabecera donde el Oriate estará
trabajando.
También se pone en esta cabecera dentro del hueco de modo que quede
la punta en el plato el Igui Araba o Igui Ikú-palo del muerto.
Cuando ya todo esto esté listo el Oriate tomará en sus manos el palo del
muerto y le pintará 9 rayitas con cascarilla, él se pintará una raya en la frente
con la cascarilla y después la pasará para que todas las personas presentes
hagan lo mismo. Y proseguirá con el ceremonial de darle el coco al muerto,
tened en cuenta que cuando se está dando coco al muerto el Oriate debe de
empezar el Ayigba-Moyugba por los mayores familiares del ramaje de Ocha del
Ologbe-difunto hasta llegar al nombre del Ologbe-muerto que se le están
haciendo las honras. Cuando ya él termine de darle coco al muerto, entonces
comenzará con el sacrificio de la carnera.
(La carnera debe de estar limpia, cuando digo limpia quiero decir que no
debe tener suciedad en su cuerpo y si esto fuera así esta debe de limpiarse lo
más posible).
La carnera se saca de donde está, si está amarrada por las patas estas
deben de zafarse, dentro de la boca del animal se le pone un pedacito de coco
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envuelto en hojas de álamo. La boca del animal se amarra con un pedazo de
cinto o soga fina. El animal se empieza a acercar hasta el lugar donde se va
hacer el sacrificio, mientras esto va sucediendo, todas las personas presentes
tocarán la frente del animal con la mano izquierda y se besan la mano. Esto lo
tienen que hacer todos los presentes incluyendo al Oriate, una vez frente al
hueco entonces el mayor de los ahijados del difunto será la persona a la cual el
animal debe de ser presentado. En otras palabras el mayor de los ahijados del
difunto debe de ser la persona que mastique el pedacito de coco con 9
pimientas de guinea. El ahijado tocará su frente con la frente del animal.
También tocará con la frente del animal los hombros, las dos rodillas y por
último si el ahijado es hombre sus partes privadas y si es mujer se tocará los
senos. Una vez presentado el animal entonces el ahijado soplará un poquito
del bagazo del coco que masticó en cada oreja, ojos y todo el resto en la frente
del animal.
La persona que está de ayudante del Oriate tomará al animal en sus
manos y lo sujetará para que el Oriate haga el sacrificio: tomando el cuchillo en
sus manos el Oriate sacará de la parte del cuello del animal, utilizando el
cuchillo, un poco del pelo del animal y dirá:

ORIATE:

AKI—A LORO

CORO:

BARA ÑAKIÑA ÑAKIÑA LORO

ORIATE:

OGN SHORO SHORO
Límpiense con las plumas,
límpiense bien con las plumas,
porque Ogun lo devora todo

CORO:

EYE BA DE KARO
Que así sea.

Una vez que dijo esto el Oriate penetrará el cuchillo en el cuello del animal
y cantará mientras el primer chorro de sangre cae encima del palo del muerto y
el plato:
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E KE LA EWE. E KE LA EWE IKÚ
OLODUMARÉ
E KE LA EWE O KO DIDE O
Tú pides para salvar a un niño.
Tú pides para salvar a un niño de la muerte de Dios.
Tú pides para salvar a un niño para que esa muerte no sea
sellada.

CORO

Repite lo mismo.

Este el único canto que se tiene que cantar mientras el animal está vivo, y
una vez que ya el animal está desangrado y muerto, digo muerto porque el
animal tiene que estar muerto completamente por el desangre, entonces se
pone dentro de la fosa y siempre teniendo el cuidado de que la cabeza del
animal descanse en el plato y hacia la parte Oeste del hueco. Cuando se
termino con el sacrificio de la carnera un poco de agua debe de ser derramada
sobre el cuerpo del animal y entonces se prosigue con el sacrificio del resto de
los animales, las dos gallinas prietas, las dos palomas y de último la guinea.
Cuando todos los animales fueron sacrificados el Oriate le echará miel de abeja
encima de la carnera y sobre el palo del muerto, también echará un poco de las
plumas de los animales al palo del muerto y humo de tabaco. Tomando el palo
en sus manos dará comienzo al Oro-rezo-canto de los difuntos comenzando
por el:
A umba wa Ori (Ya está traducido)
A umba wa Ori
A wa oma Iyawo
Bogbo Egun ke ewe
CORO:
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Después de este canto le sigue el canto del:
ORIATE:

BOGBO AGUNILLE BOGBO UGUNILLE
ASHE OSI OLODUMARÉ BOGBO OGUNILLE

Hablándole, hablándole y Ofreciéndoles a Olodumaré y a todos los
Muertos Las gracias. (Todo el canto repite lo mismo. Lo único que es diferente
en el canto es lo que se le está ofreciendo. En la parte de abajo de cada canto
se dice que es lo que se le ofrece).

CORO:

REPITE LO MISMO

ORIATE:

BOGBO OGUNILLE BOGBO OGUNILLE
EKO OLODUMARÉ BOGBO OGUNILLE
EKO-tamal de maíz A OLODUMARÉ

CORO.

REPITE LO MISMO

ORIATE:

BOGBO OGUNILLE BOGBO OGUNILLE
EKRU ARO OLODUMARÉ BOGBO OGUNILLE
TAMAL DE FRIJOL DE CARITA SIN SAZÓN A OLODUMARÉ

CORO:

REPITE LO MISMO

ORIATE:

BOGBO OGUNILLE BOGBO OGUNILLE
OLELE OLODUMARÉ BOGBO OGUNILLE
TAMAL DE FRIJOL CARITA CON SAZÓN A OLODUMARÉ

CORO:

REPITE LO MISMO

ORIATE:

BOGBO OGUNILLE BOGBO OGUNILLE
OGUIDI OLODUMARÉ BOGBO OGUNILLE
DULCE DE HARINA AGRIA A OLODUMARÉ

CORO:

REPITE LO MISMO
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BOGBO OGUNILLE BOGBO OGUNILLE
IRESI PEJA OLODUMARÉ BOGBO OGUNILLE.
ARROZ CON PESCADO A OLODUMARÉ

CORO:

REPITE LO MISMO

ORIATE:

BOGBO OGUNILLE BOGBO OGUNILLE
IRESI EDE OLODUMARÉ BOGBO OGUNILLE
ARROZ CON CAMARONES A OLODUMARÉ

CORO:
ORIATE:

REPITE LO MISMO
BOGBO OGUNILLE BOGBO OGUNILLE
IRESI LAMBE OLODUMARÉ BOGBO OGUNILLE
ARROZ CON MAIZ A OLODUMARÉ

CORO:

ORIATE:

REPÍTE LO MISMO

BOGBO OGUNILLE BOGBO OGUNILLE
IRESI DUDU ERE OLODUMARÉ BOGBO OGUNILLE
ARROZ CON FRIJOLES NEGROS A OLODUMARÉ

CORO:

ORIATE:

REPITE LO MISMO

BOGBO OGUNILLE BOGBO OGUNILLE
MI ERAN OLODUMARÉ BOGBO OGUNILLE
SOPAS A OLODUMARÉ

CORO:
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BOGBO OGUNILLE BOGBO OGUNILLE
DAROTOSI OLODUMARÉ BOGBO OGUNILLE
DULCES FINOS A OLODUMARÉ

CORO

REPITE LO MEMO

Mientras el Oriate va cantando y mencionando las comidas en el orden,
descrito anteriormente el ahijado mayor del Ologbe-difunto irá echando en el
hueco las comidas mencionadas.
Cuando ya se terminó el canto del echar la comida en el hueco entonces el
Oria te comenzará con el Oro al difunto. Oro-canto rezos, el Oriate cantará
todos los cantos del muerto que él tenga en su repertorio, si hay presentes
otros Oriates estos también pueden cantar, pero siempre que se empiece el
Oro, el Oriate debe de comenzarlo con el canto del A UMBA WA ORI, y como
es natural deberá terminarlo con el canto del:
BOGBO OGUNILLE BOGBO OGUNILLE
EMI OFUN OLODUMARÉ BOGOBO GOUNILLE
YO ME LIMPIO CON CASCARILLA PARA ESTAR LIMPIO ANTE
OLODUMARÉ
Este canto se debe repetir mientras que las personas presentes,
comenzando con el Oríate, se limpien con el polvo de cascarilla el cual dejarán
caer dentro de la fosa. Una vez terminada la limpieza con la cascarilla el Oríate
volverá a darle coco al muerto para ver si todo ha sido satisfactorio con el
Ologba-difunto. Si el Obi dice que sí que todo está bien, entonces el Oríate
cantará el último canto que es el:
ORIATE:

A NBA WA O RI. A NBA WA O RI
A WA OSUN. A WA O MAA
L'ERI O MAA LEKE AWO
ARA ORUN KA'WE
(Traducido anteriormente)
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REPITE LO MISMO

Pero si el coco dice que no, que el Ologbe no está satisfecho entonces el
Oríate tiene que seguir cantando por un rato más. Si en la segunda ocasión
que dio el coco este responde favorablemente entonces el Oríate con ayuda de
los ahijados de la casa taparán la fosa con la tierra. Cuando la fosa está bien
tapada se clavan las 9 estaquitas de Ceiba, cosa que vayan quedando
enterradas desde la cabecera Oeste dando un semicírculo por la parte
izquierda de la fosa, pero estas deben ir quedando de mayor a menor. Cuando
ya las estacas están enterradas se cubre la fosa con la tela de colorines,
encima se echará tres chorros de agua con una jícara. El búcaro con las flores
y la palangana con el ajiaco se ponen para la cabecera del Oeste. Y por último
se prenden los 9 velones. Aquí queda concluida la primera parte del ceremonial
de las honras a un Ologbe-difunto.
NOTA: Siempre que m vayan a hacer los ceremoniales de las honras se tiene que
levantar a un hijo o hija de Oya, y este tiene que estar presente cuando se da la carnera,
porque Oya tiene que venir hacer acto de presencia cuando te da la carnera, en el tambor al
Ologbe-muerto y en el tambor del ángel de la guarda del difunto. Es decir, que Oya tiene que
bajar a la tierra los tres días de ceremoniales, y es aquí, en esta ocasión cuando se esta dando
la carnera que si hay personas montadoras de Ti Oti-espíritus también tienen que bajar, en
esta ceremonia también puede bajar cualquier Oricha, pero este no hablará sino que vendrá
llorando al muerto.

Al día siguiente de haber dado la carnera tomará lugar la segunda faceta
del ceremonial de las honras:
Por la mañana del segundo día se hace un desayuno y se vuelve a hacer
un rompimiento con los platos como el que se hace en el rompimiento del
ITUTO, este se hace tal y como lo hemos explicado en páginas anteriores. Y
como a las dos de la tarde comenzará el tambor-Bata para el Ologbe-difunto.
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EL TAMBOR-BATA PARA EL MUERTO:
Como a la una de la tarde empezará el tambor para el muerto. Antes de
que el Tambor y tamboreros lleguen a la casa, bien sea a la entrada principal
de la casa o por un costado se pone un paño blanco en el suelo y encima de
este paño se pondrán muchos gajos de hojas de paraíso, y cada persona que
llegue debe tomar unos cuantos gajos de paraíso y ponérselos encima de su
cuerpo. Por lo regular la mejor forma de llevar el paraíso encima es colgárselo
de la cintura. Toda persona que vaya a entrar en la rueda del baile debe de
llevar el paraíso encima. Cuando el tambor llegue, ya tiene que llegar
preparado, es decir todos los cascabeles deben de ser quitados de los
tambores, pues el sonido de los cascabeles alejan a los TI OTI-espíritus y a
Oya. También tienen que llegar con los tambores, los hijos de Oya que el día
antes bailaron la carnera, ya que en esta ocasión también Oya tiene que
montarse.
Lo primero que harán los tamboreros cuando comience el toque será ir al
patio de la casa, al lugar donde la noche antes se dio la carnera y allí frente a la
tumba tocarán un Oro seco dedicado al espíritu del Ologbe-difunto. Cuando ya
el Oro seco se acabó entonces pasarán al salón de la casa donde comenzarán
a tocarle el tambor al difunto.
Antes de comenzar a tocar dentro de la casa tiene que haber puesto cerca
de la puerta del salón o de la calle un cubo lleno de agua con una jícara dentro
y cada vez que se cante un canto al difunto un poco de agua es tirada a la
calle.
El tambor siempre se debe de empezar con el rezo de muerto llamado el:
A NBA WA ORl. A NBA WA ORI
A WA O SUN. AWA O MAA
L'ERI O MAA LEKE AWO
ARA ORUN KAWE
(Traducido anteriormente)
Después se sigue de acuerdo al repertorio que tenga el Oriate. Cuando el
tambor comience a tocar y el Oriate a cantar las personas que van a bailar lo
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harán siempre formando un círculo grande en el centro del salón y en forma de
rueda se realizará el baile.
NOTA: advertencia, toda persona que empiece a bailar en este circulo tiene que estar en
el circulo desde que comienza el tambor hasta que se acaba. Una vez que empieza tiene que
permanecer en el círculo hasta que se termine el tambor. No puede ni debe salirse de este
círculo, porque salirse del círculo resultaría en calamidades para esta persona. También es
conveniente aclarar, que toda persona que vaya a bailar en el tambor debe de estar presentada
ante el tambor, de lo contrario no debe de bailar.

Yo muy particularmente les recomiendo que si van a bailar delante del
tambor del muerto que miren bien si ustedes creen que pueden soportar estar
bailando durante 5 ó 6 horas de lo contrario no lo hagan.
Una vez que la tarde está avanzada y como media hora antes de la seis
de la tarde el Oriate cambiará el canto, dejará de cantarle al Ologbe y
comenzará a cantar el Oro a los Orisa, terminando el Oro a los Orisas con el
canto del Ángel Guardián del Ologbe-difunto y cuando ya cantó al Ángel
Guardián del difunto entonces cerrará el tambor con el rezo de muertos el:
A UMBA WA ORI.
En este tambor mientras se esté bailando es que puede hacer presencia
cualquier Orisha, es decir puede bajar, pero este no bajará como lo hace
habitualmente, lo hará siempre llorando y dando unos gritos desesperantes.
Cuando esto pasa no se debe de tocar, ni se le debe hacer nada porque él
sabe lo que tiene que hacer cuando baja, como también sabe como retirarse de
por si solo, sin asistencia de nadie.
Una vez que terminó el tambor entonces se servirá la cena, y en la cena
debe estar incluida la lechona que se sacrificó el día antes, la cual se limpió y
se asó para esta ocasión. Después de la cena, si se quiere, se puede seguir la
fiesta con música de orquesta o tocadiscos.
NOTA: Recuerden que el hijo o hija de Oya tiene que estar presente cuando se le toca al
muerto, pues en esta ocasión como en la anterior Oya tiene que hacer acto de presencia
enseguida que empiece el toque y tendrá que estar montada hasta que el toque se acabe.
NOTA: En el tambor del muerto, cuando se esta haciendo el Oro-rezo, debe de haber un
sacerdote parado con un cubo de agua fresca cerca de la puerta, y cuando el Oríate canta el
canto que lo termina, este sacerdote, botará una jícara de agua para la calle.
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EL TAMBOR DEL ÁNGEL DE LA GUARDA:
Al tercer día, es decir el día después del tambor a Ologba-difunto se le da
el tambor al Ángel guardián de la persona muerta. Los preparativos de este
tambor son iguales que cuando se le está dando un Bata (o sea tambor) a otro
Oncha. Lo único que varía en este caso es el trono que se hace. El trono como
es natural debe de hacerse siempre utilizando los colores decorativos del ángel
guardián del difunto, y cuando el trono está terminado no se pondrá en el trono
ningún Oricha. En el trono se pone una foto en un pedestal del Ologbe-difunto.
Tampoco este trono lleva ningún tipo de frutas o comidas. Cuando se da este
tipo de tambor, al igual que en el tambor que se pone un Oricha en particular
en el trono, se deben de hacer o comprar pañuelos de varios colores y gorras
blancas. Estos son utilizados en el momento que baja algún Oricha. Con los
pañuelos se adornará el cuerpo de la persona que se montó y con la gorra se
le cubrirá la cabeza.
NOTA: Debo de aclarar que cuando va el tambor del muerto se haya cerrado, es
responsabilidad de los tamboreros hacerle la ceremonia correspondiente a los tambores para
que estos puedan tocar al otro día. (No puedo, ni debo explicar el ceremonial que le hacen los
tamboreros a los tambores, porque esa ceremonia es solo para ellos los hijos de Aña y a nadie
que no sea hijo de Aña le incumbe.)
NOTA: El palo que debe utilizar el Oríate cuando está haciendo el Oro al Ologbe-difunto
debe de ser un palo de Ceiba -Igui Ikú.
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LISTA DE LOS INGREDIENTES NECESARIOS EN
ESTE TAMBOR:
1) Cascarilla.
2) Miel de abeja
3) Melao
4) Manteca de corojo
5) Manteca de cacao
6) Pimienta de guinea
7) Maíz tostado
8) Pescado y Jutía ahumadas
9) El Eruke-Rabo de Oya
10)La falda de mariwuo con 9 pañuelos de colores amarrados a la
falda. Esta falda, siempre que Oya baje en las tres diferentes
ocasiones de este ceremonial, debe ser puesta a la cintura de la
Diosa y también se le dá el Ekuke en las manos. Los ingredientes
mencionados son necesarios por si algún Oricha baja en este
tambor. Cuando se da este tipo de tambor también debe de ser
levantado un Hijo de Santo que sea montador para que baile es este
tambor. Es decir, un hijo del mismo ángel guardián del Ologbedifunto. Digamos que el tambor es para un difunto Oni Changó,
entonces se debe de levantar un hijo de Changó que sea montador.
Cuando un Orícha se monta en este tambor no tiene que bajar para hablar
con nadie, él vendrá bailando a limpiar con su presencia el festejo celebrado.
Esto lo digo porque se que muchas personas hacen el comentario: Changó me
cruzó por delante y no me conoció, en este tipo de tambor el Oricha montado
no viene a rendirle pleitesía a las a nadie y mucho menos tiene que estar
pasando recados del otro mundo. ¡Vino a festejar y a limpiar estos festejos!
El tambor debe de empezar como a las dos de la tarde, después que se le
haya servido el almuerzo a los Olu-Aña-tamboreros y debe de terminar cuando
se pone el sol.
(Una vez terminado el tambor al Ángel Guardián del difunto, en esos momentos también
quedan concluidos los ritos de las Honras).
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CAPITULO 8

CEREMONIAS FÚNEBRES
REALIZADAS A LAS PERSONAS
QUE NO ESTÁN INICIADAS

Pienso

que ninguna otra creencia en la faz de la tierra demuestra sus

sentimientos hacia los Ti Oti-espíritus familiares como los Yorubas y sus
descendientes en el nuevo mundo, y digo esto porque se le hace muy difícil
comprender a los no creyentes que el Ologbe-muerto no está muerto sino vivo.
Voy a tratar de ser lo más correcto posible al hacer esta observación. Los
Yorubas y sus descendientes en el nuevo mundo, al igual que muchas otras
tribus Africanas del Sur del Sahara, creen activamente en la existencia de los
antepasados. Ellos saben que con la muerte de la materia, ha llegado el final
de la envoltura del Emi-espíritu y que este es una extensión del mundo de AraOrun-«otro mundo o mundo de Dios».
Los Yorubas cuando hablan de la muerte, están hablando de la parte de la
materia envoltura del espíritu, y se sobreentiende que el espíritu que existe
dentro de ese envolturas indestructible y que sobrevive a la muerte física.
En referencia a la parte carnal del ser humano, los Yorubas tienen idea
que la forma física-Ara fue moldeada del barro por Olodumaré. Después del
formato del cuerpo Olodumaré sopló su aliento en el hombre, y esto es llamado
Emi-«espíritu de Olodumaré o darle espíritu». Por malas interpretaciones del
lenguaje Yoruba, existen tendencias que confunden a los lectores y
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practicantes porque muchos han traducido la palabra Okan-corazón que es
corazón como espíritu, esta fraseología es errónea, pues la palabra que
debemos utilizar cuando vamos a hablar del espíritu debe ser Emi en singular y
Ti Otis en plural y también si se quiere utilizar un vocablo más refinado o
interpretativo se debe de decir Orí Inu-«el yo que vive internamente dentro de
mi cabeza» cuando utilizamos esta expresión, estamos describiendo la
verdadera esencia que vive dentro de la envoltura de carne y hueso y al por
igual describe la esencia de la personalidad. En nuestra creencia es esta la
esencia, la guía de las actividades de los seres humanos.
Siempre que un ser humano nazca en esta tierra, él vendrá con este Emiespíritu en adición al cuerpo físico. Cuando lo físico muere, el Emi-esencia
sigue viviendo, lo que muere es lo físico-envoltura, el Emi va donde Olodumaré
que es la fuente de toda existencia.
Estamos conscientes de los argumentos que dan muchos del destino que
corre el Emi después de la muerte física. Algunos hablan de inmortalidad del
Emi. Otros lo ven como la encarnación y muchos más lo describen como un
pasaje a otros mundos similares al de nosotros. Pero cuando el Yoruba habla
de antepasados, ellos están convencidos que estos antepasados, están
siempre alrededor de nosotros y que hay que tratarles con la misma
familiaridad y cariño que cuando estaban en su estado físico-vivos. No a todos
los Emi se le dan estas consideraciones. Para calificar y ser merecedor de
estos honores el Emi tiene que haber vivido una vida que fuese ejemplo de
buena conducta para el resto de la humanidad. Es decir tenía que haber vivido
como un buen ser humano. El Emi tiene que haber dejado por atrás en su paso
por la tierra buenas y felices memorias. Y los seres humanos que hayan muerto
por castigo de Changó y Asoguano son excluidos de estos honores y mucho
me temo que nunca tendrán la oportunidad de un regreso.
Para los practicantes de la religión Yoruba-Lukumi en Cuba, la muerte de
padres, hijos, ahijados y mayores de la rama de Ocha son las figuras más
importantes en el mundo de los espíritus. Los padres, lujos, ahijados y mayores
de Ocha, para los practicantes de la fe Yoruba-Lukumi loe antes mencionados
vienen siendo el eslabón más importante de sus antepasados. Es de suma
importancia para los practicantes de la fe Yoruba-Lukumi rendirle el merecido
tributo a sus Ti Oti-espíritus, importante porque sobreentendemos que todos los
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antes mencionados son portadores de la esencia de Olodumaré y Él es tronco
de nuestra esencia. Ahora bien, para que este espíritu pueda llegar y
evolucionar y pueda en un futuro ayudarnos se hace necesario que a la hora de
su muerte a este espíritu se le hagan los debidos ritos fúnebres antes mencionados, si la persona estaba iniciada en los ritos de Ocha o Orumila-Ifa.
También es de suma importancia tener bien claro que si la persona no estaba
iniciada en estos ritos, pero tenía recibido collares y guerreros también a ellos
se les tienen que hacer ciertas ceremonias para que el Emi de dios alcance su
evolución espiritual. Veo oportuno dejar bien claro como nosotros los criollos
debernos de preparar el cuerpo de una persona sea familia de sangre o de
Ocha cuando estos mueren.

TRATAMIENTO DEL ARA EGBE-CADÁVER
Los cuerpos de los sacerdotes al igual que el de las personas que no
tienen santo hecho pero que si tienen collares, guerreros, algún Oricha de
Adimu, se les debe de bañar con un Omi -Ero-agua lustral. Se le da el nombre
de agua lustral porque este omi-ero debe de ser preparado con 9 babosas.
Forma de preparar este Omi-Ero:
-9 Babosas se ponen un cubo de agua, estas deben de estar en el agua
por lo menos 3 horas para que puedan soltar bien la babasa.
-16 Hierbas pertenecientes a los Ti Oti-espíritus, tales como son: Paraíso,
apasote, fruta bomba, rompesaragüy, abre camino, caimito, escoba
amarga, albahaca, albahaca morada, albahaca de Santa Rita, hierba
buena, toronjil, menta, llantén, campana blanca y quita maldición. Con
todas estas hierbas se hace un Omi-Ero, como es natural es necesaria la
presencia de un Oriate para que cante el Osayin. Este Omiero debe de
hacerse solamente utilizando el agua de las babosas. Cuando el Omiero
está listo solamente se le agregará cascarilla y manteca de cacao.
Le corresponde bañar al Ologbe-cuerpo al mayor de los ahijados del
padrino, si fue el padrino el que murió y si fuese un ahijado sería el padrino
quien bañaría el cuerpo. En caso que la persona muerta fuese los padres
entonces le corresponde bañar al cuerpo al mayor de los hijos, pero si los
padres fuese uno de los muertos y este no tuviera santo hecho y nada más que
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tuviera collares y guerreros también los baña el padrino, y si el padrino no
estuviera presente lo puede bañar algún miembro de la familia.
Para lavar los cuerpos de alguna persona muerta que tenga santo hecho
o santos de Adimu, collares y guerreros es necesario que el cuerpo sea lavado
con un pedazo de jabón blanco y un pedazo de jabón prieto, y un estropajo
natural ya sea de soga o de esos que nacen en las enredaderas y que parecen
pepinos cuando están verdes. Es de gran importancia que el cuerpo del difunto
quede impecable de limpio antes de que este emprenda el viaje que lo llevará a
reunirse con los suyos en el otro mundo. También se cree que si el cuerpo no
es lavado esmeradamente, este no irá al mundo de sus antepasados, y
entonces este espíritu se convertirá en un espíritu vagabundo llamado por
nosotros los descendientes Yoruba como Iwin o Isexu.
Después del baño, el cuerpo es vestido con elegantes y dignas ropas. El
cuerpo se lleva a una habitación donde todos le harán una velada de honor. En
tiempos muy lejanos se daban tambores, ahora se hace pero no muy a
menudo, el motivo de tocar los tambores es porque se celebra la partida de
este mundo al mejor mundo donde vive Olodumaré y eso es suficiente motivo
para dar tambores y celebrar.
Este baño es de suma importancia que se le de al Ologbe, pues el cuerpo
debe de estar impecable de limpio para que su viaje a Ara-Orun no tenga
ningún tipo de contratiempos y pueda alcanzar la evolución merecida.
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CAPITULO 9

LA MUERTE-IKÚ

La

muerte-Ikú, es un alto de la muerte física lo que hace que esta

entidad-Orisa se convierta en el vehículo transformador y portador designado
por Olodumaré (Dios) para escoltar al hombre de este mundo al mundo de
ARA ORUN (cielo u otro mundo). Ella juega un papel muy importante en el acto
de la creación, pues ella o él es quien nos conduce al pie de Olodumaré
cuando morimos, para que Él nos ajuste nuestras cuentas o juzgue la etapa
vivida en la tierra. A la Ikú también se le conoce en el lenguaje Yoruba por el
sinónimo de: OJISE ORUN, y este nombre más bien describe de una forma
simple lo que ha sido nuestro pasar por la tierra. (Ojise Orun quiere decir: Que
la muerte es una cuenta adquirida la cual todo el mundo tiene que pagar y es
ella precisamente, la muerte la que cobra). Otro de los momentos de
engrandecimiento para esta entidad es cuando, el acto de la muerte física del
humano toma lugar, porque en ese instante de dolor, sufrimientos y pesares de
los seres humanos vivos, es cuando ella se manifiesta en plena majestuosidad
y poderío. En consideración y tomando en cuenta el poderío de la Ikú, es que
veo como una gran necesidad de dejar escrito las reglas y normas desarrolladas por los antiguos iworisas-Sacerdotes y babalawos Afro-cubanos el sistema
de culto-ritos a la muerte-Ikú. Los descendientes Yorubas Afro-cubanos viendo
las necesidades de nuestra sociedad decidieron evolucionar y poner en
práctica un inmenso sistema de ritos y ceremonias en respuesta al sufrimiento
y penas de los seres vivos que nos quedábamos atrás, y al por igual como una
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respuesta al acto de la Ikú. Teniendo en cuenta todos estos sufrimientos de los
seres vivos los Afro-cubanos implementaron este complejo sistema fúnebre
para ayudar a aliviar de cierta forma el sufrimiento de nosotros los vivos.
Utilizaron y se utilizan estos ritos para de cierta forma hacer menos penoso el
diario sufrir de los vivos, y al por igual para guiarnos en como rendir culto a tan
célebre Entidad-Oricha.
Mucho se ha hablado sobre este tema, pero casi nada se ha escrito sobre
estos ritos fúnebres y lo poco que se ha escrito más bien ha dado como
resultado el confundir a millones de descendientes Yorubas Afro-cubanos. Confundir, porque nadie que no sea practicante o estudioso de los ritos Afrocubanos puede tener ni dar una extensa noción del significado de lo que está
escribiendo y menos aún puede experimentar dentro de sí lo que sentimos
cuando ponemos en práctica los ritos fúnebres de la Ikú. No, no vemos la
llegada de la muerte física como el final de nuestra última etapa, la vemos
como una faceta más de engrandecimiento y con miras a un lugar mejor de
eterno descanso, depurador, un eslabón más enlazado el cual nos lleva a
mejor vida. Muchas personas no creyentes y creyentes, no conocedores se
preguntan:
—¿Por qué los grandes festejos, toques de tambores Bata y bailes en
esta ocasión?
Es muy simple, si se quiere analizar sensatamente; ¡festejamos el cambio
de esta vida material a la nueva vida espiritual! Celebramos con gran regocijo
una etapa que termina y en la cual son muy pocos los momentos de felicidad
ofrecidos a nosotros. Celebramos el comienzo de una nueva faceta espiritual
en la cual nuestro espíritu evoluciona a la perfección divina. Analicemos con
lógica este cambio y traten de ponerse en nuestro lugar objetivamente, y verán
que todas esas preguntas tienen una respuesta sensata y con mucha lógica,
desde el punto de vista de los Yorubas Afro-cubanos. Aquí vinimos a sufrir y
allá vamos a prosperar.
Mucho se ha dicho, poco se ha escrito y lo poco que se ha escrito sobre
los ritos fúnebres de los descendientes Yorubas Afro-cubanos, no ha
esclarecido y mucho menos ha colaborado a la comprensión del por qué nos
regocijamos cuando estos festejos tienen lugar. Más bien lo que se ha hecho, y
en esto tengo que incluir a muchos escritores contemporáneos, de ser
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colaboradores o culpables de pintamos ante los ojos del mundo como un
pueblo regido por la superstición y el miedo. Ninguno de estos, llamados
ACADÉMICOS, especialistas en esta materia ha tratado el tema con su debido
respeto y mucho menos nos han ayudado en aclarar este fascinante tema.
Ninguno de estos señores ha escrito por ejemplo: ¡Que lo que sucedió en Cuba
con la llegada de los africanos yorubas-lukumíes fue y es un fenómeno
sociológico de gran magnitud, y sobre todo, digno de estudiarse! Fenómeno,
porque llegar a una tierra ajena como esclavo y solamente con lo que se tenía
puesto y hacer o establecer y mantener todo un sistema religioso-cultural por
casi 300 años es ABURE MI-mi hermano «un fenómeno», el cual se le debe
estudiar con todas las consideraciones merecidas. Tema que ha sido ignorado.
Gracias doy a Olodumaré porque al fin se nos está haciendo JUSTICIA. Está
surgiendo en estos momentos un justo reconocimiento a este tema, pues al fin
los intelectuales-académicos están mirando con vehemencia la gran labor de
nuestros ancestros Afro-cubanos. Se han interesado estos señores, del por qué
se mantuvo en Cuba, contra viento y marea, todo un sistema de vida socio
religioso y más aún, se nos está dando el justo reconocimiento de que fuimos
nosotros, los pichones de esos ancestros Afro-cubanos, los responsables de
traer el conocimiento a estas costas anglosajonas y despertar la intranquilidad
espiritual de los descendientes Yorubas afroamericanos.
Se nos está reconociendo como los pioneros, que trajimos con nuestro
exilio, el despertar religioso-cultural de los Afroamericanos y también el de los
Afro-puertorriqueños y más aún, los causantes de que esta creencia se
propagara como un polvorín por toda nuestra América. Todos sabemos bien
que antes de los años 60 solamente existían en Estados Unidos 5 ó 6 personas
iniciadas en el culto de los Orichas. No existía en esta nación ni la más mínima
pizca Afro-religiosa, y estos 5 o 6 que existían habían ido a Cuba, allá por los
años cincuenta, para ser iniciados por sacerdotes Afro-cubanos. Aquí este
tema fue abolido, y de eso se encargó el brutal sistema empleado por los
anglosajones. Hoy vemos con beneplácito como nuestra creencia ha renacido
en Norteamérica y también en todas las Américas. Todo esto se lo debemos
primero a Olodumaré y segundo a muchos sacerdotes Afro-cubanos, pichones
de Lukumíes-Yorubas que en busca de libertad lo arriesgaron todo y vinieron
para el exilio, trayendo consigo la esencia —piedra y caracoles— los cuales
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emplearían para hacer nacer a los Orichas en este país. Ellos, los Afrocubanos trajeron la semilla de la creencia Yoruba-Lukumí a este gran país.
Hoy en día, al igual que cuando comencé mis prácticas religiosas Afrocubanas, allá por el año 52 y 53, cuando me dispongo a utilizar los oráculos del
coco y del Dilogun —caracoles— comienzo siempre con un canto, un rezo
dedicado a mis antepasados o mayores de mi creencia o mis añorados e
ilustres maestros Afro-cubanos. Al igual que en Cuba, hoy aquí cuando me
dispongo a cantar o rezar ante las urnas de mis antepasados u Orichas les
canto, oro, consulto por la intervención y guía de quienes en vida fueron mis
mentores, canto parado frente a ellos mis sueños, anhelos, mis metas, y
miedos, pero sobretodo les canto por su intervención divina en esta, mi humilde
labor, por poder continuar con lo que ellos emprendieron hace trecientos años
atrás. AYUGBA

BOGBO EGUN KI TO KU TINBELESE OLODUMARÉ

AYUGBA (Que descansen en paz todos los espíritus de mis antepasados que
se hayan al pie de Olodumaré-Dios).
No quería proseguir esta obra sin antes dejar escrito para beneficio de las
futuras generaciones de sacerdotes Yorubas Afroamericanos (de todas las
Américas) de donde les llegó el despertar religioso Yoruba-Lukumí. Quiero que
se sepa y que no se les olvide nunca y cuando hagan sus rezos y Ayugbas que
se acuerden que todos primero tienen que MOYUGBAR a la Isla de Cuba y
después a todas las generaciones de Afro-cubanos y sus pichones-ahijados,
pues gracias a ellos conocen lo que es la esencia de nuestra creencia. Si,
gracias a ellos es que en nuestros días practicamos esta bella creencia y
también gracias a ellos hoy los Afroamericanos, al fin les llega lo que fue y es
parte de su cultura. Fueron personas como los difuntos:
Polinar González
Raúl Salako
Laura Boble-Omi Lofun
Cecilita Olo Midara
Heriberto Damao
Juan Candela
Carlos Ojeda
Pancho Mora
Tariche
Concha Polvasera
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Oriate
Worisa
Iyalorisa
Iyalorisa
Oriate
Babalawo
Babalawo
Babalawo
Babalawo
Iyalorisa
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Obatala
Obatala
Yemaya
Yemaya
Yemaya
Changó y Orumila
Changó y Orumila
Orumila
Ochun y Orumila
Obatala-maestra de muchos de los
seres que hoy practican la religión
en estas tierras.
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Y muchos, muchos más que se me hace imposible mencionar, y al por
igual muchos los cuales están vivos y que también han contribuido al
engrandecimiento y que fueron plantadores de las semillas-ahijados en estas
tierras anglosajonas, personas como:
Biki
Armandito Changó Dina
Aníbal
Rudy
Nélida
Rene Jegua

Oriate
Oriate
Oriate
Oriate
Iyalorisa
Babalorisa

Obatala
Changó
Ochun
Obatala
Elegba-Eleguá
Jegua

Todos ellos también son sacerdotes, que fueron de los primeros en plantar
sus semillas-ahijados en estas tierras y en el resto de las Américas.
A los Ti Otís-espíritus de todos los mencionados y los no mencionados y
al por igual a todos los Iworisas-sacerdotes vivos quiero agradecer y de cierta
forma sencilla rendirles un homenaje-tributo en esta obra y que sepan que en
mis plegarias y cantos-rezos siempre les tengo presentes, los vivos y los
muertos antes mencionado.
Si fuéramos a poner en papel todo lo aportado por estos señores, me temo
que no hubiera suficiente tiempo para contar de su grandes labores y
aportaciones, pero lo que si tengo es una cabeza pensante encima de mis
hombros la cual reconoce públicamente que la colaboración de estos seres,
para hace crecer la religión Yoruba-Afro Cubana entre los afroamericanos, fue
la que prendió la llama que emprendió todo este proceso religioso en estas
Américas.
Cada uno de estos señores ha dejado una pauta de conocimientos escrita para
el buen provecho de las futuras generaciones, y a continuación hablaremos de
los diferentes Ajitenas-símbolos, Adimus-ofrendas, y de los sacrificios
dedicados a los Orichas y muy en especial los dedicados a la Ikú-muerte.
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EVOLUCIÓN ESPIRITUAL
Como yo, muchos de ustedes se han preguntado cuál es el rito o
ceremonia utilizado por los Yorubas y sus descendientes en el nuevo mundo
para elevar nuestras fuerzas espirituales o nuestro Emi-espíritu. Muchas
personas todavía piensan que la forma a seguir son las mezcolanzas que
existen del espiritismo de los europeos y la religión Yoruba-Lukumí. Nada raro
ver en la casa de un Iworisa-Sacerdote o Babalawo una bóveda espiritual
compuesta de 6 o 9 vasos de agua y muchos otros objetos religiosos pertenecientes a la creencia católica, masónica y judaica. Como es natural hay que
tener en cuenta que todo esto nació por el gran sincretismo ocurrido al llegar
los esclavos al nuevo mundo, y de cierto modo ese sincretismo vuelve a tener
lugar cuando los Afro-cubanos exportaron sus creencia Yoruba-Lukumí a estas
tierras, pues ya al sincretismo nacido en Cuba se le agregó el de los
puertorriqueños y el de muchas otras personas de diferentes orígenes. De
cierta forma es justificable y si queremos ser aún un poco más benévolos,
pudiéramos decir, entendible. Pero lo que si no es entendible y menos
justificable es seguir practicando algo que nada tiene que ver con los ritos
ortodoxos de los Afro-cubanos hoy en día. Ya es hora que dejemos de sobre
cubrir nuestra creencia Yoruba-Lukumí con el manto de la santa madre iglesia
católica, porque estamos en un país libre donde la libertad de expresión y
religión está garantizada por la constitución de esta gran nación. Todo esto era
entendible, pero ahora ya no tiene razón de ser y mucho menos de ser
practicado como si esto formase parte de una de las ceremonias de mi
creencia. Nada tiene que ver el espiritismo europeo con la forma de elevar el
espíritu del Yoruba-Lukumí.
Hace muchos, muchos años allá por el 1956, 57 conocí en Madruga a un
Iworisa, muy famoso por cierto en esos contornos, pues este sacerdote era un
buen caballo-montador o poseído de la Diosa Ochun y también de una gran
espiritualidad. Con este señor fue que aprendí las ceremonias, de como los
antiguos Yorubas Afro-cubanos hacían o practicaban la elevación del espíritu.
Fue Rigoberto el de Madruga el que me explicó y enseñó como era que sus
mayores le habían enseñado a él esta ceremonia y también después vi en
varios pueblos de la provincia de Matanzas en Cuba que en muchos de los ILE
Orisas-Cosa de Santos también se practicaba de la misma forma. El
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ceremonial enseñado a mí por este noble sacerdote lo llamo: la elevación del
espíritu o Culto a las imágenes. El objetivo de poner en práctica este
ceremonial es para nosotros, los Afro-cubanos la forma más eficaz que existe
para desarrollar nuestro espíritu. En otras palabras, trabajar la obra espiritual.
Para todo buen sacerdote Afro-cubano y practicante de la religión YorubaLukumí cuando ponemos en práctica este rito, toma una gran dimensión en lo
que al campo espiritual se refiere. Cuando hacemos o ponemos en práctica
este rito lo que pasa en esos instantes es que ponemos nuestras mentes como
si estas fueran antenas que captan todos los fluidos espirituales de nuestro
Universo. Las imágenes a las cuales me refiero son aquellas que nos vienen a
nuestras mentes y las cuales nos proyectan y nos elevan a un campo no
material sino altamente espiritual. Imágenes espirituales que vienen a nuestras
mentes, elevándonos a un campo esotérico que nos llena de alegría y una gran
paz. Es en este trance espiritual, donde se nos revelan las imágenes a las
cuales me refiero. Todo tiene un porqué, y nada es casual decían mis antiguos
maestros Afro-cubanos.
Profundicemos un poco más en lo que estas imágenes mentales significan
en la creencia de los Sacerdotes Afro-cubanos. Es de gran importancia para
nosotros, reconocer y si se quiere aprender el valor y la importancia que tienen
estas imágenes. Estas imágenes mentales o visuales son valorizadas por
nosotros con altos valores esotéricos-espirituales pues vemos en ellas todo el
proceso de la creación de todo, y este todo no es otra cosa que el mismo DiosOlodumaré que nosotros llevamos dentro, muy adentro, expresándonos sus
deseos o mensaje de salvación. Las imágenes a su vez pueden ser
proyectadas en nuestras mentes por los Orichas, Ti Oti-espíritus, hombres,
minerales y vegetales. Hay que tener en cuenta que ante los ojos del
Todopoderoso todo tiene vida y al tener vida a su vez tiene expresión. Es el
hombre, de todo lo antes mencionado, el único que posee las facultades de
expresar con facilidad sus deseos, dado a que posee dones singulares como
son la emisión de palabras. El resto no tiene esa facultad y es aquí que una
singular y exquisita revelación toma lugar, y esto no es otra cosa que las
proyecciones mentales de nuestro Dios interior, que nos manifiestan la gran
magnitud de su obra.
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El rito de las imágenes mentales utilizadas por los antiguos Afro-cubanos,
practicantes de la religión Yoruba-Lukumí, es simple pero de una gran belleza
espiritual. Lo primero que debe hacer el sacerdote para rendir culto a las
imágenes es ir al medio del campo, patio, o sala de su ILE-casa y una vez que
el lugar haya sido escogido entonces pintará en el suelo un círculo grande con
cascarilla. Este círculo se debe de pintar lo suficientemente grande, cosa de
que varias personas puedan sentarse cómodamente dentro del círculo.
Las personas que van a practicar el rito de rendir culto a las imágenes a su vez
se sentarán y formarán otro círculo dentro del círculo, siempre dejando un buen
espacio para que el sacerdote que dirige pueda maniobrar con soltura y utilizar
los enseres que van hacer utilizados en este ritual. Una vez pintado este
círculo, también pintará nueve círculos pequeños alrededor del círculo principal.
Encima de estos 9 círculos, pondrá 9 platicos pequeños con una vela prendida.
(Es preciso advertir a todos aquellos que van a participar en este rito, que antes
de entrar al círculo deben de tener sus mentes y cuerpos limpios, no sexo,
puede haber ocurrido ese día.) Y al por igual debemos de advertir que los que
van a practicar que deben de utilizar para esta ocasión ropa blanca y si se
quiere este rito se puede hacer completamente desnudo se que muchos
pondrán el grito en el cielo cuando lean esto, pero si se analiza, cuando
venimos a este mundo llegamos desnudos y para tener mejores beneficios de
esta ceremonia se recomienda que se practique desnudo. La maldad no está
en el acto de ponerse al desnudo, la maldad está en los que no están limpios
de mente y alma.
Todos los que van a participar en este rito antes de entrar al gran círculo
deben de ser limpiados-despojarse con sahumerio hecho de hojas de albahaca
o de quita maldición y perfume. Este sahumerio debe de ponerse a la entrada
de la puerta de la casa, cosa que según van llegando se van despojando con
él. Momentos antes de entrar en el círculo el sacerdote que va a dirigir el
ceremonial limpiará a todas las personas que van a entrar en el círculo con dos
palomas blancas y mientras va limpiando le cantará a la diosa Oya, para que
esta interfiera y purifique a todos los presentes. El motivo por el cual se limpia
con las dos palomas blancas es para quitar cualquier mala influencia que
tengan las personas que van a participar. Cuando ya todo el mundo esté limpio
con las palomas, estas se soltaran a que emprendan el vuelo.
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Cuando ya todo el mundo esté limpio con las palomas y sentados en sus
lugares correspondientes el sacerdote director comenzará a cantar primero los
cantos-rezos de Oya y después a los Ti Oti-espíritus. (Para los cantos rezos
que deben de utilizarse en este ritual véase en este mismo libro en el capítulo
perteneciente al ITUTU). Cuando el sacerdote comienza esta parte del ritual
debe de existir el mayor de los silencios y al por igual todos deben de estar
sumidos en plena meditación. No se debe de hacer bulla y todos deben de
estar concentrados mentalmente con el mundo de las imágenes mentales, hay
que dejar que el cuerpo y la mente pasen todas las barreras, hasta llegar a
alcanzar en su elevación el contacto con lo «Divino», con el mundo
desconocido de las imágenes. Muy normal que en este, ceremonia los
practicantes caigan en trance con algún espíritu de sus ancestros o con los
propios ángeles guardianes, pero lo más probable es que fuentes incalculables
y proyecciones de imágenes les sean reveladas que después le servirán para
poner en práctica para arreglar sus vidas cotidianas.
Solamente personas que posean una buena dosis de calidad humana
deben de participar en este ritual. Aquellos que están en busca de cómo
arreglar sus vidas deben ser las personas, que participen en estos rituales.
Cuando el proceso de invocación termina también es recomendable que todos
vuelvan a limpiarse con otras dos palomas blancas, para que todo lo bueno
proyectado en sus mentes por las imágenes se quede con ellos para buen
provecho a sus vidas. Como verán esta ceremonia a las imágenes de los Afrocubanos dejan ver otra de las muchas maneras de agregar a sus vidas un poco
más del ASE-Aché-Divina Gracia de Olodumaré.
Es un error de gran gravedad pensar que a Olodumaré se le puede
engañar. Aquellos que van a participar se les advierte de antemano que dentro
de este círculo no se puede fingir algo que no es. (No montarse con muertecito
que no está), si se van a montar que sea de verdad. También debo de advertir
a todos aquellos que vengan con ideas erróneas y los cuales traten de explotar,
engañar a sus prójimos tendrán su merecido castigo. Se puede engañar al
mundo, a uno mismo, pero lo que si no se puede es engañar a Olodumaré,
esto se dice para aquellas personas que utilicen nuestra creencia con fines
malévolos o egoístas. Creemos, sin duda alguna, que el mal que se haga en
este mundo se paga y lo mismo pasa con el bien. La filosofía adecuada a
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practicar por nosotros los creyentes de la religión Yoruba-Lukumí es la de has
el bien y no mires a quién, dejando a un lado los odios y rencores que han sido
a través de los tiempos los causantes de muchas de las penas que acongojan
al ser humano. Utilicemos nuestras mentes dejando a un lado los dogmas
supersticiosos y todas las supersticiones, los cuales se han utilizado para
causar grandes temores, no dejando avanzar la mente a plenitud. (Atención:
Esta palabra tiene sus raíces en el latín y significa «buscar fuera, encontrar
fuera», por eso debemos poner atención y buscar, indagar fuera, en el cosmos
de nuestra mente la lógica. Busca utilizando tu mente la respuesta a tus males,
y verás que obtendrás la cura a tus problemas.)
De la forma antes escrita es como nosotros los pichones de Yorubas Afrocubanos trabajamos el espíritu, no existe la necesidad de practicar ritos
europeos, que nada tienen que ver con nuestra creencia.

ODUN DONDE HABLA LA IKÚ-MUERTE

La Ikú-muerte al igual que Obatala habla en todos los Odun del Diloguncaracoles y en todos los Odun relacionados con Ifa. Es decir, que la Ikú habla
en los 257 Odus del Dilogun y en los 256 Oduns del sistema adivinatorio de Ifa,
pero habla con más exactitud en todos los Odun mejis-jimaguas del Dilogun y
en los Odun meji del Ifa. Creo preciso hacer esta aclaración pues a
continuación utilizaremos muchas ofrendas y Ajitenas-firmas dedicados a los Ti
Oti relacionados con estos Odun. Queremos hacer énfasis que la Ikú-muerte
habla en todos los Odun del DILOGUN y en los Odun de IFA y que muchas de
las

Ajitenas-símbolos,

firmas,

ofrendas

en

este

libro

todas

estarán

acompañadas con sus respectivos Odun.
NOTA: Se debe se esclarecer, que no porque la Ikú hable en todos de los oráculos esto
quiere decir que en todos se recomienda que se haga el sacrificio de la. Carnera al muerto.
Existen Odun donde la ofrenda del carnera se hace necesaria y debe de darse, pero no es lo
primero que se debe de preguntar, como es natural siempre se empezará a preguntar por otros
Adimuses-ofrendas y si nada de lo primero es lo que quieren los Ti Oti, entonces y sólo
entonces se marcará la carnera. Existen dos Odun en el Dilogun-caracoles donde
automáticamente se tiene que dar la carnera, estos Odun son: 10-10 Ofunmeji y 10-9 Ofun
Osa. (En estos dos Odun se tiene que hacer el sacrificio de la carnera).
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1) Ajitena-símbolo o Tratado cuando se va a dar de comer la carnera a los Ti
Oti-espíritus. Esta ajitena se pinta en una tabla de cedro y se pone por la parte
Oeste del hueco o de la cazuela de barro donde se va a dar la carnera. Esta
firma se debe de pintar cuando la carnera es ofrecida para todos los Ti Otiespíritu. Debe de ser pintada dentro de un círculo hecho con cascarilla en la
tabla. El círculo se divide de Oeste, de Norte a Sur, siempre las divisiones se
harán con la cascarilla.

Pintar arriba parte izquierda
1.- Osetura
2.- Oyekun Meji
3.- Iretewori
I I
II I
I I
I I
I I
I II
I I
II I
I I
I II
I II
I I
Izquierda arriba

Pintar arriba parte derecha
1.- Ortura Niko
2.- Ogundafun
3.- Ogundabede
II I
II II
I I
I I
II II
II II
I II
II II
I I
II I
II II
I II
Derecha arriba

Izquierda abajo
II I
II I
II
I II
I II
II
II II
II I
I
II I
I I
I
1.- Ojuani Meji
2.- Obefunlo
3.- Odika

Derecha abajo
II II
II II
I
I
II II
II II
I
I
I
I
II II
1.- Ikameji
2.- Otruponmeji
3.- Ofunmeji

II
II
I
I

II II
I I
II II
II II

Esta Ajitena o tratado también se puede pintar de la misma forma escrita
arriba, cuando se va a realizar la ceremonia del culto a las imágenes, si se
pinta para esta ocasión entonces se pondrá en el centro del círculo donde las
personas que van a participar en dicha ceremonia. Si se va a utilizar de esta
forma se puede poner encima de la tabla donde está la Ajitena un vaso con
agua.
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AJITENA PARA CUANDO SE VA A DAR LA CARNERA A LOS DIFUNTOS
EN GENERAL

La Ajitena dibujada arriba se debe de pintar en una tabla de cedro y
colocar dentro de la fosa o hueco, en la parte oeste del hueco. Esta es la
ajitena que se pinta cuando la carnera es ofrecida a los ancestrales en general.
Si la carnera no se va a dar en un hueco, y más bien se va a dar en una
cazuela de barro entonces esta ajitena se pinta en el fondo de la cazuela.
Recuerden que la carnera puede ser ofrecida en la casa, monte y siempre es
conveniente antes de hacer los preparatorios del sacrificio se debe de
preguntar donde los Ti Oti-espíritus quieren la carnera, si en el hueco o en la
cazuela de barro.
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AJITENA, LA CUAL SE DEBE PINTAR CUANDO LA CARNERA ES
OFRECIDA A UN EMI-ESPIRÍTU DE UN HOMBRE

Recuerden que esta Ajitena se pinta en la tabla de cedro en la cazuela de
barro cuando la carnera se va ha ofrecer a un Emi-espíritu masculino.
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Ajitena para cuando se le va a sacrificar un gallo a los Ti Oti-espíritus, ésta
se puede pintar en una tabla de cedro, cazuela de barro y simplemente en el
suelo al frente de la urna de los antepasados. El primer Odun se pintara con
cascarilla y todos los restantes se pintaran con manteca de corojo.

II
I
II
I
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Ajitena que se dibuja cuando se le va a dar de comer al EMI-espíritu de
una mujer. Recuerden que esta debe de ser pintada en una tabla de cedro o en
el fondo de la cazuela de barro. Encima de la Ajitena se ponen los 9 pedacitos
de coco con las pimientas de guinea. Esta firma sirve para cuando el animal se
va a dar en la casa, monte o en el patio de la casa.

Ajitena para tener siempre puesta en el trono de los muertos
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Esta Ajitena se tiene que tener pintada siempre en la urna o trono de los
Ti Oti-espíritus en todo momento, se pinta con Ofun en una tabla de cedro.
Recuerden que el trono de los muertos nunca se tiene en el mismo cuarto de
los Orichas. Las ofrendas de comidas, frutas, bebidas a los muertos funcionan
mejor si estas se ponen encima de la tabla con esta Ajitena pintada. También
se recomienda para aquellas personas que gusten de hacerse despojos y
limpieza ante los Ti Otis-espíritus. Recuerden que ante el trono de los Ti Otis se
pueden hacer todo tipo de sacrificios y ofrendas al igual que ante un Oricha.

Ajitena para tener siempre puesta en el trono de los muertos
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Esta Ajitena se pinta en una tabla de cedro cuando se le va hacer una
elevación al Emi-espíritu de un Babalawo o Iworisa-padre de santo muerto.

II
II
II
II

II
II
II
II

II
II
II
II

II
II
II
II

II
II
II
II

II
II
II
II

II
II
II
II

Una lámpara con aceite de almendra se prendera encima del Odun del
Babalawo o Iworisa. También todas las ofrendas hechas se colocarán encima
de la Ajitena de forma que la cubran. La persona que está haciendo la ofrenda
debe venir durante nueve días al pie de esta Ajitena, ante el trono de los Ti Otis
y recitar el Ayugba a los ancestrales y muy en especial al Emi del Babalawo o
Iworisa al cual la elevación fue hecha.
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En esta Ajitena, al igual que la anterior es para cuando se le va hacer una
elevación al espíritu de un sacerdote o sacerdotisa, no para los Babalawos.
Esta solamente se hace cuando el espíritu al cual se le va hacer la elevación es
padre o madre de santo.

En esta Ajitena se siguen los mismos pasos que en la anterior.
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Esta Ajitena se hace cuando se le va a dar la elevación cuando el Enúespíritu no es Babalawo o Santero, es decir para un espíritu el cual no ha sido
iniciado en el rito de Ocha o Orumila.

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

En esta Ajitena se siguen las mismas instrucciones que en la Ajitena
anterior, esta también se puede utilizar para cuando se le va a dar la elevación
al Emi del padre, madre y hermanos.
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Esta Ajitena se pinta dentro de la urna o trono de los Ti Otis, cuando hay
sospechas de fuerzas malévolas existen dentro de la casa. Esta Ajitena
solamente debe de ser hecha por sacerdotes, ya sean Babalawos o Iworisas.
Esta se pinta para sacar de la casa algún fenómeno malévolo.

En el centro de la Ajitena se coloca un plato con 9 pedacitos de coco,
encima de cada pedacito se pone una pimienta de guinea y un pedacito de Obi
Kola, corojo, miel de abeja es rociado encima de los pedacitos de coco. Al lado
de ese plato se pone otro plato con 9 velas encendidas, el sacerdote que está
haciendo este Ebo debe de limpiar toda la casa con una guinea enseguida que
haya prendido las velas y él soltará la guinea dentro de la casa y con una
escoba de palmiche le caerá atrás a la guinea, sin maltratarla, cosa de
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asustarla para que ella corra por toda la casa. Una vez que la guinea haya
recorrido toda la casa entonces el animal es sacrificado en el plato donde están
los 9 pedacitos de coco y los 9 pedacitos de Obi Kola. Dos horas después el
cuerpo del animal se pone entre los dos platos, el plato donde estaban los
pedacitos de coco y el plato donde se prendieron las velas, esto se llevará al
cementerio. La casa se tiene que limpiar con agua, jugó de limón verde y
perfume, durante tres viernes.
Ajitena que se hace cuando se le va a dar de comer una Ayakua-Jicotea al
Emi-espíritu. Esta Ajitena solamente se puede utilizar si el Emi era, cuando
estaba vivo hijo de Changó o Babalawo. Esta es una ofrenda muy fuerte,
parecida a la de la carnera. Ingredientes necesarios para esta ofrenda son:
1 Ayakua-Jicotea
2 Gallos blancos
2 Palomas blancas
2 Guinea
1 Plato blanco con los 9 pedacitos de coco y encima de cada pedacito de
coco se pone una pimienta de guinea, un poquito de manteca de corojo y
un poquito de miel de abeja
9 0lele
9 Ekru aro
9 0lele
9 Eko
9 Bolas de ñame hervido
9 Bolas de HARINA y quimbombó
9 Bolas de fufú de plátano
9 Velas blancas en un plato encendidas
Esto se hace, como es natural, en el patio de la casa abriendo un hueco y
se sigue el mismo ritual que cuando se da la carnera o se da dentro de la casa
frente a la urna o trono de los Ti Oti-espíritus.
En una tabla de cedro se pinta la Ajitena con los siguientes Odun.
Cuando ya la Ajitena está pintada el plato con los 9 pedacitos de Obi Kola
se pone encima del Ajitena y el Igui Ikú-palo de muerto se acuesta encima del
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plato. Los Odun o Signos del Babalawo o Santero muerto se pintará en el suelo
con cascarilla. A la persona que va hacer la ofrenda se le ruega la cabeza con
2 palomas blancas, mientras se ruega la cabeza se tienen que rezar el rezó del
Odun que esta pintado en la Ajitena y el Odun del difunto.
Cuando ya la rogación está terminada entonces se le da Obi-coco al Emiespíritu. Una vez que se dio el Obi se prosigue a sacrificar el Ayakua con el
rezo siguiente:
Emi unje Ayakua
El espíritu come Jicotea
Emi unje Ayakua
El espíritu como jicotea
Bogbo Egungun Unje Ayakua
Todos los espíritus van a comer jicotea.

Cuando se termina de dar la jicotea esta se pone, virada boca arriba
encima del plato y se prosigue a sacrificar los dos gallos, las dos palomas
blancas y por último las dos guineas. Cuando se sacrifican los animales de
pluma la sangre debe de caer encima del cuerpo de la jicotea. Cuando se está
sacrificando los animales de plumas se debe de cantar el canto de arriba, pero
en vez de decir Ayakua se va mentando el animal que se está sacrificando,
Gallo-Akiko, Palomas blancas-Eyele Funfun, Las guineas-Etun. Una vez
terminado el sacrificio al palo del muerto y al plato donde descansa el cuerpo
de la jicotea se le echa miel de abeja y plumas de los animales sacrificados y
por último se le sopla vino blanco o ron y humo de un buen tabaco. Los
animales se tienen que limpiar y poner a asar en el homo con manteca de
corojo untarla. Cuando los animales estén bien asados estos se ponen encima
del cuerpo de la jicotea con el resto de los ingredientes mencionados en las
páginas anteriores. Esto se tiene frente a la urna de los ti-Otis por 2 o 3 horas,
después se envuelve todo en un Aso Funfun-paño blanco y se lleva al ile Okucementerio.
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La Ajitena pintada arriba es la que se usa para cuando se le va a dar de
comer Aya-kua-jicotea al Emi-espíritu
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AJITENA QUE SE UTILIZA PARA QUITARLE UN ESPÍRITU OSCURO
A UNA PERSONA.
1 Igui Ikú-palo de muerto
2 Búcaro con 10 flores blancas
3 Un vaso grande con agua
1 Pollo negro
Se traza la ajitena con cascarilla frente a la urna de los ancestros y los
ingredientes antes mencionados se ponen en este orden.

Encima del Ajitena se pone un plato blanco con 9 pedacitos de coco,
encima de cada pedacito se pone una pimienta de guinea, manteca de corojo y
miel. Se limpia a la persona con el gallo negro y este se sacrifica encima del
plato. Cuando se está haciendo el sacrificio se le canta a Egun y se prende un
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plato con diez velas de rogación. Cuando las velas se gasten el plato con el
gallo del muerto se manda al cementerio envuelto en un paño blanco.
Creo oportuno dar ciertos datos sobre el papel que juega la Oricha Oya en
todo lo que esté relacionado con el rito de los Ti Otis-espíritus. Oya en sí es la
Ikú-muerte, el enlace entre la vida y la muerte, lo trascendental de una etapa a
la otra. Si se fijan verán como siempre en todos los ritos de muerto, a la hora
de comenzar, marcamos la urna y palo de muerto con 9 rayitas de cascarilla.
Es decir, si queremos que nos entiendan mejor, se sobreentiende en todas las
filosofías Animistas que cuando una persona muere le tomará 9 días a ese
espíritu para hacer el viaje del mundo de los vivos al mundo de los muertosOrun-cielo, y Oya toma o nace en el Odun Osa meji (9-9) en el dilogun y en el
Odun de Ifa es el mismo Odun Osa-meji:

II

II

I

I

I

I

I

I

Oya es la máxima representación de lo que es el panteón de los ancestros
en el mundo de los vivos, y no es nada raro ver o escuchar que ante una urna
de los Ti Oti se le esté cantando, rogando o haciendo ofrendas a esta Oricha.
Si se fijan o se acuerdan verán que las ceremonias de las honras no se pueden
llevar acabo sin la presencia de un hijo o hija de Oya, ella tiene que estar
presente desde el momento que empieza el sacrificio de la carnera hasta que
se le toca el tambor del Ángel guardián del difunto al cual se le están haciendo
las honras.
Desde su nacimiento vino predestinada a ser la máxima representación de
la Ikú y es ella la que recibe y entrega al espíritu de nosotros cuando morimos a
los pies de Olodumaré. Es un importante papel el que ella desarrolla en todo lo
concerniente a ritos fúnebres de nuestra religión. En el nuevo mundo ella es
conocida y respetada, pero la mayoría de las personas no están bien
familiarizadas con lo que ella representa. Si la miramos desde un punto de vista
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más filosófico veremos para nuestra sorpresa que en sí ella es la vida y la
muerte. Vida porque de sus vientos-aires necesitamos para subsistir y muerte
porque en los momentos finales en esta tierra ella también está presente.
Desde el momento que nacemos hasta que morimos ella está ahí
permanentemente. En el viejo continente Africano a ella se le respeta mucho
más que en el nuevo mundo, porque nada se hace primero sin contar con los
ancestros, y ella como dije primero ella es la máxima representación entre los
vivos y la muerte. Su importancia es tal en el continente Africano, que inclusive
en las ceremonias de iniciación de los Babalawos se hace frente de un trono
donde está la Oricha Oya, ellos los Babalawos africanos tienen muy claro cual
es la magna fundón de esta entidad.
Muchos practicantes de nuestra creencia ignoran que Oya cuando fue
creada vino predestinada a reinar entre los muertos, porque a la hora de su
creación, y después cuando baja a lo que hoy conocemos como el planeta
tierra, ella vino a tener 9 hijos de un solo parto y esos 9 hijos nacieron muertos,
este es el motivo del por qué a ella se le conoce como madre de la Ikú y reina
de los Ti Otis-espíritus. También este es el motivo por el cual el número 9 es la
marca de todo con lo que tenga que ver con el rito de los Ti Oti.
En mis tiempo de juventud, cuando mis afanes de aprendizajes no tenían
fin, me dediqué por mucho tiempo a los estudios de todo lo que tuviera que ver
con esta Oricha y su culto, recuerdo que allá por el año 56 o 57 visité en
Cárdenas la casa de una hija de este Oricha, la cual me dijo que su oración de
comenzar el día era esta:

AYA ISOLA KNI 'BA O YANZAN
A PILI OKE IWO WIN OMO
WA MAA DA; IKÚ J'ERI J'ERI
IYA KU ERI
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REINA DEL RESPETO, TU A LA CUAL RINDO HOMENAJE COMO
LA MADRE DE 9, NOSOTROS SUBIMOS HASTA ARRIBA Y TOMAMOS
LAS CABEZAS PRESTADAS DE NUESTROS HIJOS. NOSOTROS
CONTINUAMOS CREANDO Y TU (LA MUERTE) TE SIGUES COMIENDO
LAS CABEZAS, COMIENDO, COMIENDO, MADRE QUE MATA LAS
CABEZAS.

Este canto también se lo oí muchos años después, en el destierro, al
difunto Polinar González-Ochaweye, respetado Oba-Oriate y maestro de
muchos de los nuevos Oriates creados en estas costas. El me decía que ese
era un canto el cual el utilizaba siempre previamente en su privacidad, antes de
comenzar cualquier rito, lo hacia como pidiéndole a esta Oricha que lo cuidara
y guiara en la labor por realizar.

Mucho se ha escrito sobre esta Oricha, pero desgraciadamente lo que se
ha escrito, no nos ha dado en sí lo que es la esencia de esta Diosa, más bien lo
que se ha logrado, es confundir y penetramos más en el mundo de la
superstición. Nunca nadie ha escrito o explicado que sin Oya no podemos
subsistir y que tampoco sin ella podemos emprender el viaje al mundo de la
eterna paz-cielo.

OBÁ ECÚN

ITUTO

156

OBÁ ECÚN

ITUTO

CONGO NGO

AJITENA QUE SE LE HACE A OYA PARA QUE NOS ALEJE LAS MALAS
INFLUENCIAS O FUERZAS MALÉVOLAS

Esta Ajitena se pinta en una tabla de cedro con cascarilla. También hay
que pintar en los cuatro círculos que están dentro del círculo grande el Odun
Baba Ejiogbe, fíjense en el círculo de abajo de la ajitena para que pinten el
Odun de Baba Ejiogbe-meji-doble. Cuando ya se haya escrito el odun en los
cuatro círculos, la Ajitena se pone en el suelo y encima de la ajitena se monta a
Oya. Los 9 círculo que están alrededor, por la parte de afuera de la Ajitena, son
9 platos que se ponen alrededor de la firma con Oya encima. En cada plato se
prenderá una vela y después que se prenden las velas delante de Oya se le
sacrifica un pollonsito, como de una libra a Elegba y dos gallinas negras a
Oya. A las dos o tres horas de haber hecho el sacrificio se levantan los dos
Orichas Elegba y Oya. A Elegba se le pone en su sitio y a Oya se deja encima
de la Ajitena en el suelo por nueve días. Naturalmente que durante esos 9 días
la persona que hizo la ofrenda tiene que venir a la misma hora a rogarle a Oya.
Antes de empezar a rogarle se tienen que prender otras 9 velas, esto se hará
sucesivamente hasta completar los nueve días. Es importante que a la hora de
rogarse se haga a la misma hora todo los días y también que se prendan las 9
velitas de rogación.
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AJITEMA QUE SE HACE A OYA PARA ALCANZAR FELICIDAD Y
PROSPERIDAD.

Se toma una jícara de tamaño mediano, se pinta por la parte de afuera con
los 9 colores, entre los cuales tienen que estar el negro, blanco, rojo, azul y
amarillo, verde, rosado, carmelita y el morado. La jícara se monta encima de la
Ajitena, la cual tiene que ser pintada en una tabla de cedro y se pone en el
suelo frente a Oya con dos velones prendidos, los velones tienen que estar
prendidos 9 días. Dentro de la jícara se pone un poco de aceite de almendras,
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cascarilla, 9 pimientas de guinea, manteca de cacao, manteca de corojo, 9
granos de maíz tostado, pescado y jutía ahumados.
La persona que va hacer esta ofrenda vendrá todos los días a la misma
hora a rogarle a Oya por lo deseado. A los nueve días se limpia a !a persona
con dos palomas y se sacrifican dentro de la jícara, a las dos horas después
del sacrificio se lleva la jícara envuelta en un paño rojo para el cementerio o a
un pozo. Esta obra también se puede hacer delante de la urna de los Ti Otisespíritus.

OBÁ ECÚN

ITUTO

159

OBÁ ECÚN

ITUTO

CONGO NGO

AJITENA QUE SE PINTA EN UNA TABLA DE CEDRO CON CASCARILLA O OSUN- UNO DE LOS ACHESES DE LA CABEZA DE COLOR
ROJO». ESTA AJITENA SE USA ESTRICTAMENTE PARA CUANDO
ALGUIEN SE ENCUENTRA CERCA DE LA MUERTE. SE PUEDE UTILIZAR
FRENTE A LA URNA DE LOS TI OTI-ESPÍRITUS O DE OYA.

Una vez que el plato esté preparado con 9 pedacitos de coco, y en cada
uno de ellos, encima una pimienta de guinea, manteca de corojo, miel, se
prenden diez velas, las de algodón blancas alrededor de la Ajitena. El plato se
pone encima de la firma y se va al hospital con dos palomas blancas, se limpia
al enfermo con las dos palomas y luego se sacrifican las palomas en el plato.
Cuando el sacrificio está hecho las dos palomas se ponen encima del plato y
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se le echa bastante Orí-cacao y Ofun-cascarilla. Si la persona no está en el
hospital se le hace en la casa. Cuando las velas se gasten se vuelven a
prender 10 más y cuando estas se gasten el plato con las palomas se manda al
cementerio o a la plaza.
AJITENA QUE SE UTILIZA FRENTE A OYA O LOS ANCESTROSURNA, ESTA SE PINTA EN UNA TABLA DE CEDRO CON CARBÓN
NATURAL O POLVO DE BARRO. ESTA AJITENA ES PARA EVITAR QUE
LA IKÚ SE LLEVE A ALGUIEN DE LA CASA
De la casa

I
I
I
II

II
I
I Odu
I Osa Ogunda

Odu
Ejiobe-Meji

Odu Idi-Meji
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Odu Osa-Ogunda

El círculo que está dentro es una cazuela de barro con el Odu Osa-meji
escrito con carbón natural, si el ofrecimiento se va a efectuar delante del
ancestro-urna, entonces, después que esté escrito el Odu encima se le ponen
los 9 pedacitos de coco preparados con las 9 pimientas de guinea, corojo y
miel de abeja encima de los cocos. Y si es para Oya no se ponen los cocos se
ponen los 9 otanes de Oya con su Dilogun. Encima de los Otanes-piedras se
ponen 9 huevos, los cuales se les tienen que pintar el Odu:
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A cada huevo se le pinta el Odu escrito arriba, entonces se prosigue a
darle coco a Oya o al muerto. (Si esta ofrenda se hace frente a Egun, los
huevos se ponen encima de los pedacitos de coco). Se prosigue con darle un
pollón a Elegba delante de Oya y dos gallinas negras a Oya, (si se hace
delante de Egun no se le dá el pollón a Elegba, pero si se le dan las dos
gallinas negras al muerto en la cazuela de barro). Después que se haya hecho
el sacrificio los animales se pelan y las viseras y el resto del cuerpo se pondrán
a asar con manteca de corojo, estos se ponen encima de Oya o encima de los
9 pedacitos de coco del muerto. Se tiene que tapar con telas de 9 colores y
prender dos velones por 9 días. A los 9 días se lleva al mar.
(Recuerden que cuando los animales se van a sacrificar se tiene que limpiar a la persona
con ellos, para lo cual el Ebó fue marcado).
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CAPITULO 10

CULTO A ORO
Cuando hablamos de Oro estamos hablando de una derivativa del rito a
los Ti Oti-espíritus. Muchos en Nigeria y en el nuevo mundo piensan que Oro
es un Oricha diferente a la Ikú-muerte. No es así, Oro no es más que una forma
muy especial, y si se le quiere llamar secreta, de rendir tributos a los Ti Oti.
Cuando decimos que este culto es secreto, nos estamos refiriendo a que
antiguamente (y sigue siendo vigente en la actualidad) los únicos capacitados
para ejercer estos ritos son los hombres-sacerdotes. En ningún momento se les
permitió o permite a las mujeres que fuesen o sean sacerdotisas de esta
entidad. Las mujeres pueden hacer ofrendas o sacrificios a Oro, solamente a
través de una segunda persona y este tiene que ser un hombre. «Nunca se es
permitido a una mujer ir directamente ante Oro», si esta tiene la necesidad de
hacer una ofrenda a Oro, ella tiene que ir a un familiar-masculino, ya sea
marido, hijo, pariente o amigo y que sea este quien haga la ofrenda en nombre
de ella.
Esto en Nigeria no ha variado y el culto a Oro sigue siendo al igual que
antaño. Sobre este particular el pasar del tiempo no ha modificado las
costumbres en nada. Todo es igual, inclusive se siguen practicando las rústicas
y severas leyes de castigos, infligidas a las mujeres que se atrevan a
desobedecer las reglas ritualísticas de este culto a oro. Un buen ejemplo de
esto es: que ellas-las mujeres que se atrevan a quebrantar estas reglas, pagan
con sus vida tal ofensa. Bajo ninguna circunstancia pueden ellas ir
directamente ante oro.
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(«las mujeres que rompan esta ley pagarán con sus vidas tal ofensa.
Esto no ha cambiado sigue igual que antaño»).
Cruel y discriminatorio hasta los tuétanos, no se le puede llamar de otra
forma, esto no es más que otras de las muchas maneras de discriminar a las
mujeres, que siempre a través de todos los tiempos han sido discriminadas en
todas las culturas y creencias. No es más que otra prueba de que esto existió
en el continente africano mucho antes de que el negro llegara al nuevo mundo
ya existía la (discriminación en todos los sentidos. la razón principal, por la cual
el culto a oro no tiene un gran contingente de seguidores en el nuevo mundo es
que aunque aquí se discrimina a todo el mundo, no se lleva a los extremos de
Nigeria. Tampoco es tan fácil en estas costas matar a una mujer porque esta
no haya cumplido con las reglas del culto a oro.
Dije anteriormente que oro no es más que una forma muy especial de
rendir culto a los Ti Oti-espíritus, y esto es lo que es. Veamos cómo es que esta
forma de rendir culto a los ancestros se separa por completo de los rituales de
Ikú-muerte. En tiempos antes de la colonia existía en Nigeria un grupo de
sacerdotes de la Ikú-muerte, cuya función solamente era rendir culto a ciertos
Ti Oti-espíritus, estos sacerdotes nada más se dedicaban a rendir tributos a
niños que nacieran muertos, y también bajo la responsabilidad de estos
sacerdotes estaba, el de ser ellos los encargados de alejar a las brujas,
hechiceras y entidades perturbadoras de los pueblos o aldeas. Estas eran
funciones exclusivas de ellos.
Para poder entender los conceptos sobre oro tenemos que tener en
cuenta que oro no es un oricha creado por Olodumaré-Dios antes de la
creación del hombre-él no existía en Ara Orun-cielo como los otros 17 Iru MaleOrichas que vivían en el cielo antes de la creación del universo. El oro fue
creado por el hombre muchos siglos después, en tiempos más recientes, en
uno de esos momentos en los cuales el ser humano no sabe lo que está
haciendo o no puede resolver el problema ante ellos, y entonces optan por
hacer o poner en práctica lo que su corazón les dicta, no dándose cuenta que
no debemos nunca guiamos por lo que el corazón nos dicta porque
desgraciadamente el corazón siempre nos engaña. En otras palabras oro
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nunca fue parte del «Corpus Odus» de Ifa o del Dilogun, o si se quiere ser más
preciso aún él no tiene nacimiento en ninguno de los 256 Odus de Ifa, ni
tampoco en ninguno de los 257 odus del dilogun. En ninguno de los dos
sistemas adivinatorios de nuestra creencia existe ningún indicio que dé
testimonio de esta entidad. No debemos asombrarnos de que el hombre en
tiempos más primitivos inventara cultos u Orichas nuevos. ¡Esto se está
haciendo a cada momento en estos tiempos!
El culto a oro nace en una pequeña aldea en las cercanías de ile Ife, de la
imaginación de un pequeño grupo de hombres, cuyos fines no fueron otros que
discriminar a las mujeres aún más en esta religión. Este culto tuvo una etapa
de auge, pero nunca ha sido considerado como algo predominante de la vida
religiosa del yoruba y solamente una pequeña minoría lo practica hoy en
Nigeria.
El culto a oro al igual que muchos otros cultos a diferentes entidades
fabricadas por el hombre, que fueron traídos al nuevo mundo y principalmente
a Cuba y Brasil, nunca tuvieron gran aceptación, pero lo que sí sucedió, y esto
es un derivado de este culto, es que por ejemplo:
Cuando los babalawos criollos-Afro-cubanos están haciendo el sacrificio
de la carnera al muerto, parte de su ritual es que siempre habrá

un

babalawo en el grupo que tiene en sus manos una varita finita de la cual
hay atado un cordel fino a la varita y al otro extremo del cordel hay atado
una réplica de un pescado en una tabla de cedro. Siempre esta replica se
hace en una tabla de cedro finita.
Mientras se está haciendo el sacrificio este señor agitará o pasará por
encima de las cabezas de todos los allí presentes el pez mientras hace con su
boca raros sonidos, el sonido es parecido al de los vientos fuertes de huracán o
manga de viento. Otro de los simbolismos de este culto es por ejemplo:
Cuando se le está dando el coco al muerto se les dicen a las mujeres que
se viren de espaldas.
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Para mí el ritual a Oro no tiene ninguna lógica, porque primero carece de
esencia-Odun y segundo fue algo que el hombre inventó porque su corazón se
lo dictó y este corazón a través de nuestras vidas nos dictas tantas cosas las
cuales hacemos, para después tenernos que arrepentir de ellas. Y tercero, no
es más que otras de las muchas maneras existentes en nuestra religión, de
discriminar a las mujeres.
Como ser pensante no puedo creer, y mucho menos pensar que exista un
Oricha en el panteón Yoruba que castigue o mate a nadie porque alguien
quiera rendirle culto. Todo lo contrario, más bien pienso que todas estas series
de leyes basadas en la superstición, también son un invento absurdo del
hombre para tener a las mujeres bajo el manto de la supremacía. Si utilizamos
la lógica habríamos de preguntamos:
—¿Si las mujeres no pueden hacer esto o aquello en nuestra creencia,
por qué fue que Olodumaré las escogió para que fueran ellas el instrumento de
procreación del hombre en la tierra?
—La respuesta a esta interrogante es muy simple. Discriminación e
ignorancia por parte del sexo opuesto. No hay, no existe ninguna otra razón y
mucho menos existe, como dije anteriormente en ningún Odu que hable o
prohíba a las mujeres esta o aquella función en la religión. Muchas excusas sin
fundamentos son utilizadas para prohibirles a las mujeres que realicen muchas
de las ceremonias, y cuando preguntamos a los auto-determinados guardianes
de la sabiduría las bases o esencias de esas teorías, sus respuestas carecen
de lógica y peor aún carecen de esencia. Nadie todavía me ha podido
convencer, dándole a mis preguntas una respuesta razonable o con lógica.
Criticamos a otras denominaciones religiosas porque siempre a través de
los tiempos han discriminado a las mujeres, y sin embargo nosotros hemos
hecho lo mismo. ¡Nada ha cambiado, se siguen utilizando las absurdas
evasivas de todos los tiempos! Pero qué podemos esperar cuando se vive en
un mundo donde la principal de las virtudes es saber dar evasivas.
Si buscamos la respuesta sobre esta entidad en Nigeria, me temo que
poco encontraremos allí, que nos pueda ayudar a esclarecer, las interrogantes
antes expuestas, sabemos y estamos conscientes de que allí se práctica un
culto a Oro, lo que si nunca pude encontrar allí fue la razón del por qué a las
mujeres se les está prohibido el culto a esta entidad. Muchas versiones fueron
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ofrecidas, pero todas coincidían con las versiones del nuevo mundo. Todas
llenas de ignorancia y superstición.
Oro no es nada más que una derivativa de la Ikú-muerte, y con el pasar
del tiempo el hombre machote ha logrado, como la ha hecho a través de los
tiempos imponer su hegemonía sobre la mujer.
Me dijo el difunto Ogbara-She-Babalawo, amigo de muchos años allá por
el 1959, que a Oro no le gustaba la compañía de las mujeres. Pero este gran
amigo nunca me supo dar las razones del por qué de esto. También me dijo en
repetidas ocasiones que las mujeres podían escuchar la voz de Oro, pero que
ellas nunca podrían verlo. Tampoco nunca me expuso la lógica de esto. En
Nigeria conocí al sacerdote Ogunbi-dedicado por completo al culto de Oro, que
me dijo que si una mujer recalcitrante miraba a los símbolos representativos de
Oro, que este la mataba. En sí no es Oro quien las mata, son los mismos
miembros pertenecientes a este culto los que matan a las mujeres que se
atreven a desafiar esas ridículas leyes y luego dicen que fue Oro.
Las referencias sobre esta entidad están llenas de superstición, fundadas
en la ignorancia, e inclusive los cantos rezos a esta entidad así lo demuestran:
BI OBIRIN FI OJU BA ORO,
ORO YIOGBE LO
Si una mujer mira a Oro,
Oro se la llevará al otro mundo
En conclusión, muy particularmente pienso que este culto a Oro nada
tiene de benéfico que aportar a nuestra creencia, pues más bien divide y de
eso ya tenemos bastante en este mundo.
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CAPITULO 11

CHANGÓ Y LA AMENAZA DE LA MUERTE

El

es quién nos revela como luchar con la amenaza de la muerte. El

pataki-historia que les voy a contar está tomado del Odun: Ogbara-Ejioko 6-2
del Dilogun y este Odun en Ifa es: Ogbara-Oyeku:
II

I

II

II

II

II

II

II

Antes de la creación de la tierra, cuando los Orichas se preparaban para
llegar a ella, entre ellos existía uno el cual conocemos por la Ikú-muerte. Él o
Ella fue el único de este grupo que no tenía intenciones ningunas de viajar con
el resto del grupo a la tierra, pues nada se le había perdido allí. Un día escucha
una conversación que Olodumaré sostenía con Yemaya, sobre los planes que
tenía para la tierra. ¡Hasta estos momentos no tenía la Ikú ninguna idea de
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viajar a la tierra, pero después de oír las palabras de Olodumaré de poner
seres humanos en la tierra sus ideas cambiaron! Fue aquí que la Ikú-muerte
también se interesó por hacer el viaje. La Ikú oyó claramente cuando
Olodumaré le dijo a Yemaya, que él quería que fuese ella quien comenzara el
proceso de procreación de los seres humanos en la tierra. La Ikú en esos
instantes se empezó a interesar en venir a la tierra al igual que el resto de los
Iru-Male (Iru-Male denominativo que se les da a los Orichas cuando aún vivían
en el cielo). Al oír estas palabras, comienza a elaborar su viaje.
Una vez que el hombre fue creado, la Ikú vio en él a una forma sencilla de
abastecimiento alimenticio. Al ver al hombre ya creado, la Ikú también da
gracias a Olodumaré, por la creación del hombre. Mientras el resto de los
Orichas vieron la formación del hombre como el método adecuado para llevar a
cabo las bonitas ideas de Olodumaré, la Ikú lo vio como la mejor y la forma
más sencilla de alimentación. Ikú no bajó rápidamente a la tierra, como lo
hicieron los demás. Oricha astuta al fin, esperó un tiempo hasta que el hombre
se multiplicara, pero una vez que esto sucedió bajó del cielo y comenzó a
alimentarse y como es natural cada vez que se tomaba un alimento, era una
vida humana que se perdía.
El hombre fue puesto en la tierra sin ningún recurso de auto defensa, y la
Ikú podía saciar sus apetitos a mansalva. Los hombres no tenían a nadie a
quien apelar, porque la lógica indica, que igual que el hombre vio al resto de los
animales como medio de sustento, Ikú utilizó esa misma excusa, para
alimentarse.
Tenemos que entender que la filosofía de la subsistencia del planeta,
plantas y animales, estos fueron puestos en la tierra con la idea de que nos
sirvieran de alimentos y medicinas; pues la Ikú nos dice que no tenemos
nosotros por qué perturbarnos de que ella haga lo mismo con nosotros.
Olodumaré nos ha dado el intelecto para defendemos lo mejor posible, ya sea
utilizando la paz o la división-fuerza Esto lo narra bien claro el Odu OgbaraEjioko 6-2 que nos dice):
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UKU YEE
IRUKU YEE
EKU MEJI LOORUWE
EJA MELLI AJAKO LOORE
OLULE ADlYE
IDEREGBE AABA MUREDE
AGBOGHAKE, EJI LABA ODUMETA
AKO ELILA TOUN TO OSHKAARE
La muerte se regocija de la creación del hombre. Ikú ataca a los humanos
para comer. 2 Ratas-Jutías estaban jugando en la tierra. 2 Peces estaban
jugando en el agua. La gallina ha puesto sus huevos y después se va a
escarbar la tierra. La chiva ha parido muchos hijos. Un árbol fuerte es el
carnero que tiene un año. La vaca gorda nos alimenta con sus carnes, y fueron
creados para calmar el hambre. Toda esta asamblea no calma o satisface, la
muerte nos sigue acechando, su vista siempre puesta sobre la carne humana.
El hombre ante el miedo a la muerte decide que él tiene que ir en busca
de recursos que le permitan quitarse esta terrible amenaza de encima. El
Ogbara-Ejioko 6-2, (recuerden que este Ordun es el símbolo que representa al
ser humano en esos tiempos), decide irse a ser un registro o consulta, y vá
donde estaba OLOFINA-Changó que por ese entonces gozaba de ser el mejor
Babalawo de ILe Ifá. Una vez que Changó consultó a Ogbara-Ejioko (6-2) le
comunicó que ningún sacrificio haría cambiar la idea de la muerte, de llevarse a
los seres humanos, pues sus carnes constituían el alimento más apreciado
para esta divinidad. Changó le dijo: que todos los alimentos existentes como
son la Jutía, pez, gallo, gallina, chivo, carnero, y también las vacas eran los
medios de alimentación para los Orichas y que el hombre había sido creado
para la alimentación de la Ikú.
—Ogbara-Ejioko le pregunta a Changó.
—¿Baba existe alguna forma de hacer que la Ikú no se siguiera alimentado
de los humanos?
—Changó le contesta que la única forma que existía para evitar que eso
siguiera pasando, era haciendo un puré de calabaza y boniato y que encima de
este puré le pusiera 3 semillas Obi-Kola dividida cada una en 4, y que estas
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tenían que estar bien secas. (Changó les manda que las semillas de Obi-Kola
cuando están secas son más duras que el que el mismo hierro). Una vez que
tengas este puré de calabaza y boniato blanco hecho ponte encima los 12
pedacitos de Obi-Kola. Toma un gallo negro-«Akuko Tutu» y amárralo frente de
la casa de Echu-Elegbara, sin matarlo, cuando llegues al gran salón donde la
Ikú viene a buscar a sus víctimas empieza a comerte el puré y las semillas de
Obi-Kola se las vas tirando a la Ikú mientras te comes el puré.
Una vez que Ogbara Ejioko tuvo todo listo fue y amarró el gallo negro a la
entrada del ile-casa de Echu, y prosiguió su camino con el puré en mano para
el lugar donde la muerte venía a buscar a sus víctimas. Ogbara-Ejioko, llegó al
gran salón y empezó a comerse el puré tal y como Chango le había dicho,
mientras comía le fue tirando las semillas de Obi-Kola a la Ikú. La muerte veía
como Ogbara-Ejioko se comía el puré con agilidad y optó por ponerse en la
boca la primera semilla de Obi-Kola que Ogbara-Ejioko le había tirado.
¡Cuando se la puso en la boca se llevó una gran sorpresa! Por mucho que trató
de masticar le fue imposible poder disolver los pedazos de Obi-Kola, al extremo
que sus clientes estuvieron a punto de rompérsele. En esos instantes la Ikú
empezó a pensar. Este hombre que tengo delante de mí tiene que ser un súper
hombre o una Entidad muy fuerte, pues si él se está comiendo estas semillas al
igual que yo y lo hace de una forma tan sencilla, pues no le veo que esté
pasando trabajo al masticar, tengo que tener cuidado con él y no debo de
atacarlo. La Ikú se atemorizó de Ogbara-Ejioko, pues vio con la ligereza que
Ogbara-Ejioko masticaba las semillas, volvió y dijo, si él puede masticar con
tanta facilidad él tiene que ser una criatura terrible capaz de comerme a mi
también.
Mientras la Ikú contemplaba que podía hacer en contra de Ogbara-Ejioko,
el gallo que había dejado amarrado en la casa de Echu-Elegbara empezó a
cantar o a llorar EKU YEE; oyendo, el canto del gallo, la Ikú echó a correr
porque el canto del gallo espanta a la muerte. Fue ese día que la Ikú dejó a los
hombres en paz, y los hombres se regocijaron, dándole mil gracias a Changó
por haberles demostrado la fórmula y el secreto de cómo alejar a la Ikú. Fue
también desde esos instantes que la muerte se dirigió en busca de otros
caminos, no llegando a buscar al hombre hasta que éste no le llegue el día
marcado por Olodumaré.
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Desde entonces, la muerte no puede matar al hombre directamente,
porque se sobre entiende que él o ella es una divinidad que tiene corazón de
gallina (Chicken-hearted), y la muerte dejó en manos de otros Orichas como
Chango, divinidad del trueno que mata con el rayo, Ogun, divinidad que mata
con accidentes fatales, Asoguano, divinidad que mata con las epidemias, y
también de otras divinidades que andan en las noches y que matan con
brujerías. Todas estas entidades son las encargadas de recoger los alimentos
que la Ikú necesita para su sustento. Todo esto cambió desde el momento que
Changó le marcase el Adimu-Ofrenda a Ogbara-Ejioko.
(Tengan en cuenta que en esos momentos a Changó se le conocía con el nombre de
OSABELU-primer Babalawo en la tierra, él al igual que Orumila, fue testigo de la creación del
universo, y sabia todos lo secretos y prohibiciones impuestas al hombre por Olodumaré, estas
fueron impuestas en los mismo momentos que el hombre habita a la tierra. Changó les prohíbe
a Ogbara-Ejioko (6-2) en su capacidad de ELERI-UKFIN testigo de la creación de Olodumaré,
que jamás el hombre debe de comer nada, con lo cual él después se puede curar o salvar la
vida. Aquí en esos instantes es donde nacen los Éwe-prohibiciones y es de suma importancia
que estos sean respetados en todo momento.)

Cuando este Odun sale ya sea en registro-consulta a cualquier persona, ya
sea Santero, Babalawao o Aleyo, se le tiene que decir Maferefún Changó,
Maferefún Alafi, Mafererún Osabelli. Y se le tiene que hacer ofrendas y
sacrificios a Echu-Elegbara, Changó y a la Ikú. El Adimu-ofrenda debe ser
marcada con el mismo caracol o Opele.
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CAPITULO 12

SALUDOS A LOS ANCESTRALES
Emi o mona kan o. Eyiti nba gba a r'elejogun e e
Eyi nab gba r'e; ejogun,
Eyi nba gba r'elejogun. Egbe ope o.
Cuando Yo no sabía el camino a seguir, yo debí escoger el camino de mi
destino.
Yo debí escoger mi destino, yo debí escoger mi destino,
Ojala que todos mis mayores oigan mi canto.
Egún Je wa Memu
Ayudando a la liberación de los Ancestrales,
Llamada

Omi Tutu, Ana Tutu, ile tutu, Olojo ´ni mo joba.
Agua fresca, Camino fresco, Casa fresca, son a los dueños del
día que respetamos.

Respuesta

Iba a se
Rendimos pleitesías.

Llamada

ila O orun mo juba.
Es al Espíritu del Este al que respetamos.

Respuesta

Iba a se
Rendimos pleitesías

OBÁ ECÚN

ITUTO

173

OBÁ ECÚN
Llamada

ITUTO

CONGO NGO

Iwo O orun muja
Es al espíritu de Oeste al que respetamos

Respuesta

Iba a se
Rendimos pleitesías

Llamada

Ariwa mo juba
Es el espíritu del Norte al que respetamos

Respuesta

Iba a se
Rendimos pleitesías

Llamada

Guusu mo juba
Es el espíritu del Sur al que respetamos

Respuesta

Iba a se
Rendimos pleitesías

Llamada

ile mo juba
Es el espíritu de la tierra al que respetamos

Respuesta

Iba a se
Rendimos pleitesías

Llamada

Bogbo Egúngún mo juba
Son

a

los

espíritus

de

todos

los

muertos

a

los

cuales respetamos
Respuesta

Iba a se
Rendimos pleitesías.
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REZO PARA CUANDO SE VA INSTALAR LA URNA
A LOS TI OTIS (ESPÍRITUS) POR PRIMERA VEZ.
Egugún kiki egungún.
Benditos sean los que nos trasmiten los mensajes de los ancestrales.
Egún Ikú ranran fe awo ku opipi
Ancestrales los cuales han preservado el misterio del viaje sin miedo.
O da so bu fun le wo.
Ustedes crearon el mundo de la reverencia y el poder.
Egún ikú bata bango egún de.
Los tambores Bata anuncian la llegada de los Ancestrales.
Bi aba f'atori na le egún a se de Ase.
En la gran estera ustedes regaron el poder, y los Ancestrales están aquí,
Así sea.
REZO PARA CUANDO SE HACE UN OFRECIMIENTO
Egugún wa yana neni, je wa memu.
Ancestrales por favor fíjense en nosotros hoy, y tomen nuestro vino de
palma.
Egungún Baba Iya wa o,je wa gb'jeun.
Ancestrales padre y madre, por favor vengan y acepten y dividan nuestras
comidas.
Egungún wa yana wa. Ase.
Ancestrales por favor vengan. Que así sea.
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REZO AL ESPÍRITU DEL DESTINO
Egugún gún ani o gún, Akala ka ani oka lekeleke foso
Espíritus de los ancestrales posean a los Médiums, suavemente al igual
que hace la serpiente en su ritual.
Ani ofun fun a difa fun. Orumila Baba n'on ki lase lenu mo.
El espíritu desplumado blanco (la muerte) limpia nuestros cuerpos con tu
luz.
La sabiduría del espíritu del destino es emitida en nuestro cuerpo con su
luz.
Woni kolo pe Baba pe lode Orun. Tani Baba Shango, morere ni Baba
Shango.
La sabiduría es reconocida y sabemos que procede de la vara de los Ony
Shango que son mis ancestrales.
Shango es el espíritu de mi destino, y toda la buena fortuna proviene
de la vara del espíritu del destino. Mije morere no o. To ase si ni lenu
morere mi o. Ase.
Siete bendiciones tienen el poder de la luz. Siete bendiciones de luz
tienen los poderes espirituales que nos llegan a nosotros. Que así sea.
REZO PARA QUE UNA PERSONA SEA
MONTADA POR LOS ESPÍRITUS
Egungún ajuwon lukuluku gbugbu. A rogo gbale egungún kiki
egungún.
La media unidad de los espíritus ancestrales tienen el poder de
transformar la muerte. Nosotros recorremos la tierra saludando a la
sabiduría de los ancestrales.
Se repite tres veces delante de la urna de los ancestrales
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CAPITULO 13

FILOSOFÍA DE MI CREENCIA
Espero

que después de exponer en esta obra todos los ritos fúnebres

pertenecientes a mi creencia y a mis antepasados, que el lector puede con más
facilidad comprender que nuestros antepasados en si no estén muertos y que
más bien han pasado a un mejor plano de existencia, y del cual originaron (Ora
Orun-cielo) o tierra de Dios.
Para la mayoría de los seres humanos y muy en especial aquellos que
practican las religiones Judeo-Cristianas, cuando se les muere un ser querido,
esto les es causa de grandes tristezas, y más aún ven la llegada de la Ikú
(muerte) como algo terrible, que les viene a robar algo muy especial. Ellos no
analizan esta pérdida como algo natural, todo lo contrario, piensan que ya ese
ser dejará de estar junto a ellos y que jamás podrán disfrutar de esa persona.
Nosotros los practicantes Yorubas sin embargo miramos a la llegada de la Ikúmuerte, como algo muy natural y si se quiere lo vemos desde el punto de vista
que vamos a pasar a un plano de pura elevación espiritual. Los practicantes
sabios de mi creencia cuando vemos llegar a la muerte corporal, no la vemos
como un final completo. La vemos, me atrevería a decir que con la llegada de
la Ikú-muerte los lazos de cariños son más estrechos y que esto da motivo a
una nueva relación, en si muy especial. Comprendemos que con la llegada de
la Ikú-muerte la envoltura carnal muere, pero el espíritu no, este sigue vivo y en

OBÁ ECÚN

ITUTO

177

OBÁ ECÚN

ITUTO

CONGO NGO

un plano en el cual puede hacer más por nosotros los que nos quedamos en
este mundo terrenal-carnal.
Sabemos que Olodumare forma a Ara (forma física) moldeándola del
barro, después Olodumare sopló su aliento en el barro (hombre), y esto lo
llamamos Emi (darle espíritu). En adición del cuerpo (Ara) y espíritu (Emi)
Olodumare le dio su propia semejanza, reproduciéndolo de forma carnal.
La envoltura muere-ropaje carnal del espíritu, pero el Emi (espíritu) no
este sigue vivo, por tiempo no indefinido, y recuerden que este Emi también
vivió antes de la creación y que seguirá existiendo hasta el final de los tiempos.
Es decir si cuando se muere el cuerpo sigue viviendo, entonces no veo el
motivo de las tristezas, ni de las lamentaciones. Todo lo contrario tenemos que
estar alegres, porque ese Emi (espíritu) se ha elevado, se ha ido al pie de
Olodumare de donde puede velar y cuidar en esta faceta terrestre, y con la
ayuda de ellos todos nos saldrá bien.
Es de suma importancia para todo buen practicante de nuestra fe, que la
de todo el respeto y rinda las pleitesías merecidas de ellos, pues de ahí
depende que un mejor futuro para nosotros. Debemos de acercarnos y si se le
quiere llamar de otra forma, cuando nos acercamos, velamos y cuidamos de
nuestros antepasados, lo que estamos haciendo es a la misma vez cuidar y
hacer crecer a nuestro propio espíritu. De ellos-los espíritus y de los Orichas
depende una buena cualidad de vida humana. Es ignorante olvidar a nuestros
antepasados. Recuerden que espíritu fuimos y espíritus seremos y si queremos
tener estabilidad en esta tierra tenemos que tener pendiente en todos los
momentos de nuestros días que ellos forman la simiente de nuestras vidas.
Muchas personas han dado una malas interpretaciones, y quizás esto
haya surgido de la falta de conocimientos de muchos escritores del idioma
Yoruba. Estos señores han traducido la palabra Okan con Emi, si traducimos
Okan literalmente esta palabra quiere decir corazón y la palabra Emi es
espíritu. El corazón es unos de los órganos más importantes del cuerpo, pero el
Emí-espíritu es la esencia vital de toda vida. Los Yorubas usan una frase que
dice: Ori-Inu (y esta frase describe al espíritu, y literalmente, traducido Emi-Inu
o Ori Inu quiere decir el yo que vive dentro de nosotros o la cabeza interna
dentro de nosotros). Esto no es más que la esencia que manda y guía a
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nuestra personalidad carnal. En nuestra creencia, esta esencia es la que dirige
toda actividad material.
Creo oportuno aclarar para aquellas personas que aún no hayan
comprendido o no tienen muy claro cuales son los fines para los cuales fuimos
creados.
Primeramente, antes de que el Universo y el Hombre fueran creados de
forma material, de antemano existía Olodumare, junto a él, existíamos nosotros
como espíritus. Una vez que El decide y hace la creación del Universo y crea
en él la tierra, fuimos nosotros los que fuimos ante Olodumare con la petición
de permiso para venir a vivir en esta tierra. El nos dio permiso de venir, pero no
sin antes hacernos firmar un CONVENIO o Juramento. Este Juramento
consistía en prometerle a Él que a nuestra llegada a la Tierra nos
abstendríamos de hacer ciertas cosas, por ejemplo digamos: Yo, Obá Ekún,
cuando era espíritu, fui a pedirle a Olodumare salvoconducto para mi viaje a la
Tierra y él a cambio me hizo prometer que a mi llegada a ésta yo no iba a
comer gallo, carnero, chiva, plátanos, etc. etc. El permiso me fue otorgado y a
mi llegada a la tierra yo me olvidé por completo de mi juramento a Olodumare.
El tiempo pasó y un buen día, por designios del mismo Olodumare yo fui
por curiosidad o enfermedad a casa de un Santero, este señor en su consulta
me dijo que mi mejoría espiritual y material consistía en iniciarme al Oricha
Shango y también por mandato divino yo escuché y obedecí al señor con el
que me hice la consulta y me hice Santo. Al tercer día de haberme hecho el
Santo-Shangó, este, en Ita me hizo una serie de prohibiciones y me impuso
una serie de sacrificios que eran los mismos que yo había prometido al
Olodumare no hacer a mi llegada a esta tierra. Lo que ocurrió en esos
momentos no fue otra cosa que Olodumare utilizando a Shangó como vehículo,
me refrescó la memoria con respecto a mi Juramento cuando le fui a pedir
permiso para venir a la Tierra.
El permiso me fue otorgado, yo me olvidé de mi promesa, y él en el trono
de Shangó me recordó mi convenio, es decir, ya yo no podía seguir ignorante
de mi juramento, y de mi sacrificio dependía mi mejoría en esta etapa carnal,
de esto dependía que yo avanzara a encontrarme conmigo mismo, que mi
estabilidad como ser humano fuera cada día más elevada, que mi mejoría
económica creciese y en fin que todo mi progreso espiritual y material dependía
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de mis sacrificios en esta tierra hacia Olodumare, Egungun-Ancestrales y los
Orichas.
En otras palabras, si quiere obtener mejoras ya sean espirituales o
materiales, tendrán que cumplir bien con el juramento hecho entre tú y el
Olodumare, pues les garantizo aquellos que no cumplan, que quizás por un
tiempo no determinado todo les salga bien, pero al final Olodumare, los
espíritus, vendrán a cobrar la cuenta adquirida por ellos. Es de suma
importancia obedecer los ewes-prohibiciones, que los Orichas y los Espíritus
les imponen en Ita, pues después de todo no es nada más que el recordatorio
de lo que prometimos cuando siendo espíritus fuimos a pedir permiso para
venir a esta tierra y aquellas personas que no cumplen con estos requisitos,
cuando mueran, sus espíritus vagarán en un eterno limbo y nunca más obtendrán otra oportunidad de regreso y mucho menos de un acercamiento a
Olodumare espíritu-creador de todo lo que existe Arriba-Cielo y aquí AbajoTierra.
Por último también quiero explicar sobre el Juicio que todos recibimos
ante Olodumare, en el momento que nuestra hora final nos llegue. Conocemos
de antemano que todos somos juzgados en nuestra hora final, de que se salga
absuelto o culpable depende de nuestra actuación en esta faceta carnal que
vivimos en la tierra. Para que tenga el lector mejor idea de lo que estoy
hablando, imagínense ustedes, aquí en la tierra en cualquier país civilizado uno
comete un asesinato, robo, tráfico de drogas, naturalmente, que desde el
momento que somos sorprendidos empieza un proceso legal por las leyes
establecidas por la sociedad. Si como seres humanos nos dedicamos a ser
egoísta, mala gente y nos tomamos la justicia por nuestra cuenta, entonces es
natural y de esperar que al momento de nuestra llegada ante Olodumare
seamos juzgados por las fechorías cometidas aquí en la tierra. Somos nosotros
los que en si decidimos cual será el veredicto en nuestro juicio ante Olodumare.
Recuerda que si matas, robas, traficas en drogas, tu veredicto será el de
castigo, no puede ni debe ser otro que el castigo. Seguro estoy que como yo
habrán oído a personas de mala conducta, auto justificarse de sus malas
acciones, el ser humano tiene esa imaginativa cualidad de auto justificarse, la
cual es marca registrada de todas esas personas que a lo único que se han
dedicado en su trayectoria carnal es a hacer el mal por lo regular esta gente si
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le ponen atención a sus palabras, siempre tienen una excusa y un argumento
para justificarse y casi siempre es que han tenido mala suerte o que provienen
de un mal ambiente, o que ha tenido vidas muy duras.
¿Acaso la vida no es dura para todos los seres humanos? Si, la vida es
dura y será dura para todo ser humano, pero la maldad no tiene justificación
ante los ojos de cualquier persona que tenga principios y moral. Tampoco es
justificable ante la presencia de Olodumare, por mucha que sea su
benevolencia.
Olodumare no le niega el permiso de venida a la tierra a nadie, todos
tenemos acceso a llegar a la tierra. También desde el momento que hacemos
acto de presencia en el gran salón celestial para pedir el permiso, desde ese
momento, estamos creando un pacto sagrado con Olorun, cuyo pacto si
queremos tener buena vida y buena muerte tenemos que cumplir al pie de la
letra. No tenemos términos medios ante Olodumare, o se es bueno o se es
malo. Tampoco existen las evasivas, pues Olodumare nos dice en el Odun:
EJIOGBE-MEJI
II
II
II
II
y en EYEUNLE MEJI (8-8) del Dilogun y también en OCANA MEJI (1-1) del
Dilogun y
YEKU-MIJE

II
II
II
II

II
II
II
II

que el ser humano no debe ni puede auto juzgarse, sino que tiene que
vivir de acuerdo a su Convenio con Olodumare y dejar el juicio para que sea el
Gran Juez quien se lo celebre. Estos dos Odun en particular también hablan de
las flaquezas de los seres humanos, y de como a nosotros por lo regular, se
nos hace muy fácil escoger el mal camino. Estos dos Odun nos hablan de
como no es fácil, quizá de lo difícil que es ser buenos seres humanos, en
realidad es tarea ardua ser buenos y vivir vidas buenas.
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Si estudiamos a todas las sociedades de este planeta, vemos con horror
que ser decentes y buenos no está de moda, lo justificable es el actuar como
malhechor, sin principios ni moral, naturalmente que ser buenos no es tarea
fácil, todo lo contrario.
Muy particularmente, pienso que valen la pena todos los esfuerzos
empleados para set un buen ser humano, en particular me siento honrado que
a mi alrededor existan también personas buenas, no son muchas, pero existen,
al igual tengo satisfacción de saber que con mi ayuda han logrado cambiar, y
ver la vida mal llevada de muchas personas a cambios positivos.
Recuerden que la simiente de una buena esencia depende de nosotros y
nada más que de nosotros, al por igual recuerden que la vida no es fácil y que
cuesta mucho trabajo y sacrificio ser buenos seres humanos, pero que al final
vale la pena de tratar de serlo.
NOTA ACLARATORIA: Es importante aclarar a las personas no familiarizadas, con nuestras
prácticas religiosas, que estas recetas son para el uso de todos aquellos que buscan un alivio a
sus problemas.

Cuando hablo de Obras y Adimu, estoy hablando de ofrendas que se
pueden hacer delante de la urna de los espíritus; estas las pueden hacer todos
en general, no importa que tengan santo hecho. Todos tenemos un guía
ancestral que nos cuida y nos protege. Ese guía vela por todos igual.
1)

Baño para la buena suerte:
9 Claras de huevos con la que se hace un merengue bien espeso al
que se le agrega azúcar blanca y una bola de cascarilla (Ofun)
Una vez terminado el merengue, se pone delante de la urna de los

muertos por una hora y se le quita. Con este merengue se baña la persona,
cabeza y todo el cuerpo, se lo deja encima por espacio de 15 minutos, se
enjuaga con agua fresca y se viste de blanco.
Esto se debe de hacer en día viernes, durante 9 viernes seguidos.
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Baño al pie del muerto para la buena suerte:
Un litro de leche de chiva o de vaca.
Media taza de zumo de bleo blanco
Media taza de zumo de verdolaga
Media taza de zumo de quita maldición
Un Eko, el cual se tiene que desbaratar
Una bola de cascarilla (efun)
Todo esto se mezcla bien en una palangana, se pone al pie de la urna de

los muertos durante tres horas con dos velitas encendidas, al cabo de las tres
horas bañarse, cabeza inclusive, dejárselo en el cuerpo por espacio de 15
minutos y enjuagarse con agua fresca, vestirse de blanco (este baño se hace
una vez al mes).

3)

Aldimu que Agrada a los Difuntos y da buena suerte:
Hacer una champola con la pulpa del Anón o de la Guanábana,
ponérsela delante de la urna de los muertos en una jícara por 8 horas,
a los 8 horas se le retira y se baña con esa champola, se la deja
encima por espacio de 15 minutos, se enjuaga con agua fresca y se
viste de blanco. Esto se hace en día viernes (9 viernes seguidos)

4)

Adimu frente a Egún para obtener un beneficio
9 Pescaditos medianos se fríen en manteca de corojo, con estos
pescaditos se le hace un arroz amarillo como si se lo fuera a comer
uno, pero sin sal, ponérselo servido en una cazuela de barro frente a la
urna de los muertos por 8 horas, al cabo de las 8 horas esto se manda
para el pie de una Ceiba o al cementerio.

5)

Adimu frente a Egún para la buena suerte
Se hierve un ñame mediano junto con un boniato (Batata) una vez que
estén cocidos se fabrican 9 bolas con los dos ingredientes,
colocándolas en una cazuela de barro.
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Encima de las bolas se pone miel de abeja, manteca de corojo y maíz
tostado. Ponerlo frente de la urna de los muertos por 9 días. A los 9 días se
llevan al cementerio o a un monte.
6)

Adimu para quitar la enfermedad y el atraso, frente a Egún.
9 Huevos de guinea untados con manteca de corojo, miel y cascarilla
se ponen en un plato blanco, se colocan delante de la urna de los
muertos y al lado se pone otro plato vacío, se le encienden dos
velones blancos, la persona se irá limpiando con un huevo diario y lo
irá poniendo en el plato que está vacío en el suelo, hasta llegar al
octavo, coge los huevos, los envuelve en un paño blanco y lo manda al
pie de una Ceiba o el monte. (La persona se tiene que limpiar con un
huevo por día)

7)

Adimu para conseguir algo deseado al pie de Egún
9 Granadas a las que se les da un tajo con el cuchillo de modo que
queden casi cortadas por completo, pero no se llegue a separar una
mitad de la otra, cosa que la piel de ésta, aguante juntas las dos
mitades. A estas granadas se las sazona con los ingredientes
siguientes:
Maíz tostado
Jutía y pescado ahumado
Manteca de corojo
Una moneda de un centavo en cada una
Abundante miel de abeja
Bastante cascarilla de huevo
Esto se pone en una fuente blanca y se pone frente a la urna de los

muertos durante 9 días y a los 9 días se manda para el cementerio. Tienen que
venir a rogar durante los 9 días frente al muerto (rogar, pedir lo deseado).
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Lámpara al pie de Egún para la buena suerte.
Un melón blanco (honey dew), o de castilla, a este se le corta un
pedazo por la parte del tallo, se le quita la semilla y la tripa de modo
que quede bien limpio, se le pone dentro del melón los ingredientes
siguientes:
9 Yemas de huevo de palomas blancas o de codorniz
9 Pimientas de guinea
9 Granos de maíz tostado
9 Centavos Prietos
9 Agujas
9 Cucharaditas de agua del río
1 Cucharadita de pescado y jutía ahumado
9 Pedacitos de manteca de cacao
9 Pedacitos pequeños de palo de Ceiba
Rellenar bien la lámpara con aceite de oliva, prenderle una mecha de

algodón por 9 días, ponerla en la urna de los muertos y durante los 9 días
hacer rogación frente a la urna, siempre a la misma hora, a los 9 días llevarla al
cementerio.
9)

Obra al pie de Egún para que este haga justicia.
Un coco seco grande al que se perfora por uno de los ojos de los tres
que tiene, cosa que hace con una barrena ancha, dentro del coco
pondrá los siguientes ingredientes:
El nombre de la persona que uno desea que Egún castigue
9 Agujas
Azogue
9 Pimientas de guinea
Una cucharadita de jugo de limón
Un chorrito de amoníaco
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Una cucharadita de aceite de almendra
Un poquito de precipitado rojo
Un poquito de pica pica
Un poquito de tierra del cementerio
10Cucharaditas del sumo del Apasote
Al coco se le tapa el hueco con corcho, de modo que quede bien tapado.
Este Coco se pone delante de la urna de los muertos durante 9 días. Todos los
días a la misma hora se le prende encima del coco una velita de rogación. La
hora recomendable para prender la velita es a 12 de la noche, cuando se está
prendiendo la vela se le pide a Egún lo que usted desea. A los 9 días se lleva el
coco al cementerio y se en tierra.

10)

Para refrescar su vida y casa al pie de Egún

9 Eko puestos en una palangana a los que se les agrega leche de
chiva y dos tazas de leche de vaca.
9 Cucharaditas de agua del río.
Una bola de cascarilla hecha polvo.
9 Claras de huevos de palomas
9 Pedacitos de manteca de cacao
1/2 taza de zumo de la prodigiosa
Medio galón de agua de pozo
Todo esto se pone frente a la urna de los muertos durante 9 horas al cabo
de las 9 horas se retira y con las manos se desbaratan bien los Eko y se
mezcla todo bien.
Esto se riega por dentro y por fuera de la casa, se deja un rato y después
se recoge con agua limpia y perfumada, (esto se puede hacer todos los
meses).
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Para alcanzar algo deseado de Egún
9 Mazorcas de maíz que estén tiernas se ponen a asar un brasero,
una vez asadas, se les pone manteca de corojo, miel de abeja y
cascarilla abundante hecha polvo, pescado y jutía ahumados, se
ponen en una fuente blanca y se cubren con un paño rojo, se pone
en la urna de los muertos por 9 días con dos velones encendidos, a
los 9 días se llevan al pie de una Ceiba.

12)

La

obra

anterior

también

se

puede

hacer

con

9

ñames

o 9 boniatos, estos tienen que ser asados en una cazuela de barro.
Lleva los mismos ingredientes y procedimiento.
13)

Osayin para conseguir lo imposible que se le hace a Egún

En una bolsita de color rojo se le pone dentro 9 pedacitos de palo de
Ceiba como de una 6 pulgadas de largo y media de ancho, con los
siguientes ingredientes:

9 Babosas
9 Pimientas de guinea
9 Granos de maíz tostado
9 Moneditas de plata
Aché de la cabeza Obi, Oro, Osun Kola
9 Anzuelitos de pescar
Una flechita de Ochosi
Un machuquillo de hierbas de Osaying de 9 hierbas de muerto
1 Cabeza de paloma sacrificada a Egún
1 Cabeza de guinea sacrificada a Egún
Las cabezas tienen que estar bien secas, todo esto se envuelve bien
y se entiza con hilo negro, cosa que este quede firma. Este Osayin se cuelga
del bastón de Egún.
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Polvos para la buena suerte y que se pueden soplar donde quiere

para resolver cualquier tipo de problemas.
Cuando se le de de comer a Egún siempre se pone un plato con 9
pedacitos de coco y encima de cada pedacito de coco se le pone una pimienta
de guinea. Estos pedacitos de coco se ponen a secar, tienen que estar bien
secos, cuando estén bien secos estos juntos con las pimientas se reducen a un
polvo, (estos pedacitos de coco no se les quita la sangre. Una vez que estén
hecho polvos se les agrega un poco de cascarilla. Mezclar bien la cascarilla
con el resto de los ingredientes en un mortero. Ponerlos en un sobre blanco y
ponerlos en la urna de los muertos por 9 días con un velón prendidos. Estos se
soplan cuando uno desea alcanzar algo.
15)

Baño para la buena suerte y prosperidad al pie de Egún
Poner un coco seco durante 9 días delante de la urna de Egún, a los 9

días se le saca la masa y a la masa se le quita la cáscara negra, la masa
blanca se pone en la licuadora con poco de leche de chiva, ya licuada se cuela
y se pone en un cubo de agua del río y se le agrega:
1 Taza de leche de chiva
1 Taza de leche de vaca
9 Cucharaditas de miel de abeja
Un chorlito de agua de una de las copas de la urna de los muertos.
1 Bola de cascarilla
1/2 Taza de zumo de galán de noche
Este cubo se deja toda la noche al pie de la urna de los muertos, al otro
día, viernes, por la mañana con un estropajo natural y un jabón de coco se
baña con el contenido del cubo, se debe enjabonar todo el cuerpo, una vez
enjabonado se echa por encima el resto de la mezcla que está en el cubo, se
deja esta agua encima por espacio de 15 minutos, se enjuaga con agua fresca
no caliente y se viste de blanco. (Este baño se puede hacer todos los días
primeros de mes).
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Adimu (ofrenda) para la buena suerte al pie de Egún
En una cazuela de barro se ponen 9 plátanos maduros a cocinar a fuego

lento en el horno, poniéndole por encima:
Canela en rama
Anís de estrella
Una taza de vino tinto
Una taza de miel de abeja
1/2 taza de jugo de caña
Esto se deja cocinar durante una hora, se retiran del fuego, cuando estén
fríos se ponen frente a la urna de Egún por 9 días con dos velones encendidos,
a los 9 días se les llevan al cementerio.
17)

Adimu para evitar la muerte al pie de Egúngún
En una fuente blanca se pone un pedazo de carne de cogote, a la carne

se le dan 9 puñaladas en la misma fuente, se pone un pargo de
aproximadamente tres libras y se dan 9 puñaladas también, esto se sazonan
con:
Maíz tostado
Pescado y jutía ahumados
Manteca de corojo Manteca de cacao Miel de
abeja Cascarilla (Ofun)
Aguardiente de caña
Un poco de melao

Esto se pone frente a la urna de los muertos durante 2 horas con dos
velones encendidos, a las 2 horas se desnuda la persona delante de Egún, se
limpia con las dos cosas, se envuelve a los ingredientes con la ropa que se
quitó, lo deja al pie de la urna de los muertos por 2 horas más. La persona
esperará hasta las dos horas y se bañará, con agua fresca y jabón de coco y
se vestirá de blanco. El ebo es llevado al cementerio.
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Adimu al pie de Egúngún para evitar la amenaza de muerte

Un muñeco plástico del color que sea la persona, es decir, si la persona
es blanca, el muñeco será blanco, si la persona es negra, el muñeco será
negro, este muñequito se viste completo de color blanco, no sin antes ponerle
dentro un macuto que se pondrá abriéndolo con un cuchillo por la espalda y
colocándoselo en barriga, el macuto (bulto) se prepara con:
Un pedazo de tela roja en la que pondrá:
El nombre de la persona escrito en un papel de bodega
9 Granos de maíz tostado
9 Pimientas de guinea
9 Pedacitos de coco
Un poquito de tierra del cementerio
Un poquito de tierra de la palma real
Pescado y Jutía ahumada
Un machetito de hierro
9 Hierbas de muerto bien ripiadas (machuquillo)
Los 4 Acné de la cabeza, Obi, Orun, Osun y Kola
Un pedacito de palo de Ceiba
Un pedacito de palo Álamo
Un pedacito de palo Algarrobo
Un pedacito de palo Piñón de botija
Un pedacito de palo Yo puedo más que tú (Jagüey, estos no deben
ser muy grandes y muy grueso)
9 Agujas
Un poco de pricipitado rojo.
Todo esto se envuelve en la tela roja en forma, de bultico y se entiza con
hilo rojo y negro, se le sacrifican dos codornices al muñequito frente a la urna
de los muertos. Sé le prenden 2 velones blancos y se deja en la urna por
tiempo indefinido. Este muñeco se debe de guardar por si en un futuro fuese
necesario, (se guarda en la misma urna de los muertos). Si hubiese que
utilizarlo en un futuro solamente se le agregaría el nombre de la persona dentro
de la barriga. Naturalmente cuando se hace esta obra hay que venir al pie de
Egún durante 9 días a pedirle por la vida de la persona.
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Baño para la buena suerte al pie de Egúngún
Un cubo de agua de pozo al que se le agrega:
Una taza de zumo de hojas de Álamo
Una taza de zumo quita maldición
1/2 Botella de aguardiente
Se deja el cubo al pie de la urna de los muertos toda la noche con un velón

encendido, al amanecer del otro día, con un estropajo natural y un jabón de
coco se enjabonará todo el cuerpo, una vez enjabonado se echará al contenido
del cubo por encima, esperará alrededor de 10 minutos y se enjuagará con
agua dará, se vestirá de blanco durante 9 días, (este baño se da todos los días
primero de mes durante 12 meses).
20)

Adimu para tener la bendición de los muertos

Todos los días en la mañana temprano antes de salir a la calle, uno debe
de ir ante la urna de los Egún y sonando el palo del los muerto suavemente
contra el piso, se va pidiendo las bendiciones de todos nuestros antepasados.
Cuando termina de mencionarlos a todos entonces se toma un poquito de
cascarilla, la cual se hace polvo y se limpia uno frente de la urna.
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Cuando hablamos de conocimientos en la religión Yoruba, se tiene
obligatoriamente que mencionar al señor Obá Ecún-Cecilio Pérez.
Oriate (Rey Sabio) de la religión Yoruba, Obá Ecún, reúne dentro de sí, no
sólo la tradición oral de grandes cabezas en Ocha, sino también la experiencia
adquirida en sus muchos años de trabajar Oricha, desde que fuese coronado
hijo legítimo de Changó desde muy temprana edad en Cuba, su país de origen.
Los libros publicados por este autor son: Oricha: Metodología de la
religión Yoruba, en inglés y en español, 1986; Itá: Mitología de la religión
Yoruba, en inglés y en español; 1985; Adimú: Ofrendas a los Orichas, en inglés
y en español, 1988; Horóscopo de la Santería, en inglés y en español, 1990;
Ajitenes, en inglés y en español, 1992; Yoruba Fables, en inglés y en español,
1992 e Ifa: Antigua sabiduría, 1993.
En esta nueva obra, Obá Ecún, nos adentra en la liturgia o ceremonial del
ancestro y nos conduce paso a paso a través del ritual que necesariamente
debe hacerse cuando un hijo/hija de Santo deja de existir sobre este planotierra.
Para una mejor comprensión de las oraciones que forman parte del , ritual
fúnebre con el cual se despide el espíritu de los que parten al Ara Onú (cielo)
para mirarse de frente con la Divinidad, Obá Ecún —conocedor de la lengua
Yoruba— ha traducido al español dichas oraciones.
En este libro, Obá Ecún establece la importancia que tiene para todo
hijo/hija de Santo, el ancestro, puesto que el ancestro es un puente de gracia
desde el cual los Orichas nos ayudan en nuestro camino para convertimos en
verdaderos seres humanos.
Alina Galliano
New York, 1995
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