PARA ATRAER: Pelo de la persona, azufre, tierra de la pisada de la persona, precipitado rojo,
aceite de comer y el nombre de la persona. Se une todo y se pone al pie de Ochún.
PARA ATRAER: El nombre de la persona con el apellido escrito en cruz en el suelo, ataré,
amansaguapo, jengibre y una vela en el medio. Cuando se termine la vela se le echa un jarro de
agua sobre el nombre, borrándolo, y los demás ingredientes se botarán a la calle.
PARA ATRAER: En una manzana se echa aceite, manteca de corojo, 6 quimbombós, harina de
maíz, azogue. Se pone 6 días seguidos al pie de Changó y se le enciende una vela.
PARA AMARRAR: Hierba de la niña, pedazos de uñas de los pies y de las manos, piedra de imán, 3
maníes, pelos de distintas partes del cuerpo, amor seco y amansaguapo. Se tuesta todo y se le da
a tomar a la persona en el café o chocolate.
PARA AMARRAR A UNA PERSONA: Hojas de resedá, mejorana, cascarilla, llamao, para-mí,
amansaguapo y flores de no me olvides. Se hace un polvo y se le sopla a la persona por la
espalda.
PARA ATRAER: Se pone el nombre y el apellido en el suelo y encima una tijera en cruz. Al lado de
la tijera se enciende una vela con manteca de corojo.
PARA AMARRES: Se consiguen unos vellos de los genitales de la persona y pedazos de uñas.
Las uñas se hacen polvo, se desprende una mata de platanillo de Cuba, se abre la cebolla que
tiene en la raíz y se mete dentro el vello y las uñas molidas. Se vuelve a sembrar la planta y ahí se
tiene amarrado a quien sea.
PARA JUNTAR UNA PERSONA A OTRA: Yedra, amor seco, sacu-sacu, para-mi, jobo, valenciana,
amansaguapo, hilo de seda rojo y azul, dos pomos de perfume y una tijera. Los dos nombres que
se quieren juntar se entizan en la tijera con los hilos de colores. Todas las yerbas se pulverizan y
se echan en los pomos. Finalmente se mete la punta de la tijera en uno y otro pomo hasta que se
evapore el perfume.
PARA ATRAERSE, HOMBRE Y MUJER: Se deja secar la hoja del mastuerzo, se pulveriza y se echa
en un frasco de perfume con valeriana, polvo de piedra imán y polvo de zun-zún. Se deja unos días
y después, antes de salir, la utilizará como perfume.
PARA AMARRE: Agua de mar, palo vencedor, palo cambia rumbo y el nombre de la persona. El
agua de mar se pone en un tubito con el nombre de la persona y un pedacito de los dos palos
entizados con una tira de color amarillo. Se le ofrece a Ochún por espacio de 5 días. Después se
echará en la confluencia del mar y el río.
PARA UNIR A DOS PERSONAS QUE ESTÁN SEPARADAS: Garabato de árbol de bibijagua o
campana, con los nombres de las personas entizados con hilos de colores o telas. Se pone al pie
de Elegguá.

OSAIN PARA AMARRE: Cuatro hierbas de Osain y jabón. Se machacan juntos, se echa un poco de
aché de Orula, epó, oñí y se pone al sol. Cuando todo esté seco, se hace el polvo y se baña a la
persona.
PARA ATRAER A UNA PERSONA: Siete clases de perfumes, benjuí, mirra, flores amarillas, oti,
vino seco, agua, limalla y jengibre. Se baña con esto durante 5 días.
PARA ENDULZAR A UNA PERSONA: En un vaso de agua se mete una vela encendida y esta agua
se endulza con dos cucharadas de azúcar. Se escribe en un papel el nombre del que se quiere
endulzar y se mete en el agua. Se conseguirá de él lo que se desee. La obra se hace en nombre de
Changó.
PARA LIMPIAR LA CASA: Siempreviva, espanta muerto y escoba amarga. Estas tres hierbas se
dividen a la mitad para hacer dos mazos. Con un mazo se sacude la casa y el otro se echa en agua
para limpiar el piso. Después se cogen los dos mazos (el de sacudir y el de limpiar), se les echa
alcohol, se encienden detrás de la puerta, se les echa agua y se tiran para la calle.

BALDEO PARA LA SUERTE: Hervir lechuga, berro, apio blanco, escarola, maravilla, tres clases de
arroz, incienso y benjuí. Después del baldeo se hace un sahumerio de incienso y se le encienden
12 velas a los santos auxiliares.
BALDEO PARA REFRESCAR: Se mezclan lechuga, perejil, canela, un huevo, miel de abejas, agua
de florida o en su defecto, colonia. Se baldea la puerta de atrás hacia afuera

