ROGACION DE CABEZA "Obi Eledá"
OJO: La misma se hace al atardecer o ya de noche. No se expondrá la cabeza
durante cuatro días a la inclemencia del sol, ni a la frialdad del sereno. Es
fundamental la atención a "Orí", deidad que vive el la "Eledá" y representa la
encarnación del espíritu en la cabeza. Los lineamientos del destino son
inalterables, pero la rogación de cabeza ayuda el desenvolvimiento de la vida.
Paño blanco achó fún fún
Este se le pasa tres (3) veces por la parte de atrá del cuello y se sacude
Algodón Eú
Manteca de Cacao ORI
Cascarilla EFUN
2 Velas ATANA melli (estas se presentan antes de acender)
Coco Obi
Miel Oñi
Prodigiosa Odundún eluko
Levante los platos del suelo y diga:
OBI MEREO AGAUGU OGUATO y sobre la cabeza de la persona, haga su
MOYUBA basica, dando conocimento del acto que se va realizar a Fulano De
Tal ___________
Ori etie Ori Alafia Ibaé Juni, Akebo oké tó aké omó, arikú ba bagwá Ori
oguó ké oqué tó mi re.Ori etié asaka Elegguá Ojuani moyugbare, Orí jú jú
Orí awé Alafia ebá etié Olorun Ocálerun Orún malé Ori etié.
(Que significa: Su Angel le cuide su cabeza para que nadie abuse de su
persona. Que Orí esté fresco para que Olurun le valga y todos los Oshas.)
Al brindarle los cocos a Ori, el santero dice:
Emí cobó lerí de (fulano de tal ) para Obinú ikú, Obinú ano, Obinú eyó,
Obinú ofó, Arikú babagwá
Se presenta los platos: ORI BEBORU, ESHU NI PAKWO, ESIKA MEJI,
OKAN,
AKUA MEJI, INU, ORUNKUN MEJI, ELESE MEJI, OWO MEJI
La rogación se hace en: Cabeza, Nuca, Frente, Sentidos, Cuello, Rodillas, Pies
y Palmas de las Manos
Al concluir este rito, el babalosha toma 4 pedazos de coco en su mano
izquierda, picando con las uñas de la derecha un pedacito de cada coco,
diciendo:
Obinú Ikú - Obinú ano - Obinú eyó - Obinú ofó - Arikú babagwá
Toque el suelo con la derecha y diga:
Ilé Mocueo, Lerí Mocueo, Ilé Mocueo
Acuello Acuelle Oguo, Acuelle Oma, Ariku babagwa
Junte usted las manos con los cocos y en movimiento contrario al reloj
diga tres veces: Obí arere Akuaña
Párese detrás del rogado con los 4 pedazos de coco (Obi), tómese los cocos,
toque la NUCA que se le llama OMECHU CUACUO. Tire los cocos léalos.

Al concluir este rito, donde la cabeza es despojada de cuanto podia serle
nocivo, hay que perguntar si el ebbó da "Oddara" y saber donde dejará el
bulto de la rogación: 4 esquinas, loma, basura, río, montaña... etc ( en lugar
sombrio, oculto entre yerbas ) finalmente se le dice que junte las dos (2) manos
y las frote pedindo a Obatala (dueño de la Cabeza) las cosas que desee.
Si eledá lo que necesita es simplesmente “refrescarse”, se lava la cabeza con
agua de coco, leche cruda, agua de arroz. Si es preciso fortalecerla se le
sacrifican dos palomas blancas, en ocasiones una guinea blanca.
Hay una Rogación de Manos que se hace para estabilidad con:
Manteca de Cacao; Obi c/ Aché; Cascarilla; Pescado y Jutia humada; Corojo;
Algodón; 3 Jio-Jio; / tipos de frutas; 2 Velas; Miel; Aguardiente; Agua bendita.

