Ekeko

EKEKO GRANDE

EKEKO - dios andino de la abundancia

Ekeko, dios de la abundacia y de la prosperidad para los paises andinos. Los Ekekos traen la felicidad.

Calificación: Sin calificación
Precio
19,90 €

19,90 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción

¿Qué es el Ekeko?
Antes de comprar un Ekeko hay que saber que los Ekekos (también escrito: equecos, iquiqu,
thunupa o tonupa) son pequeños muñecos de arcilla, o cerámica, de rechoncha figura y sonrisa
socarrona que pueden encontrarse en muchas casas de los Andes, desde Argentina y Chile
hasta Ecuador, pasando por Perú y Bolivia. Son verdaderas obras de arte.
Dios de la abundancia y de la Felicidad, de origen prehispánico. Se dice que ahuyenta la
desgracia de los hogares y atrae la fortuna y la fertilidad.
Representa a un hombre con las típicas vestiduras de la región andina. De su cuerpo cuelgan
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pequeñas bolsitas, que a modo de alforjas contienen cereales, tabaco y billetes enrollados que
funcionan como exvotos para materializar los deseos que se le piden de bienes materiales. En
sus pequeñas alforjas cuelgan, además, alimentos de todo tipo, hojas de coca, títulos
académicos, instrumentos musicales o billetes de avión.
EKEKO 15 centímetros de
gramos de palitos de palo santo.

alto. 19,90€, con regalo de una bolsa

de 30

Producto elaborado de forma manual en Perú.

* Las imágenes son orientativas (pueden variar ligeramente el diseño y las alasitas).

¿Cómo funciona el Ekeko?
Para pedirle algo, es necesario colgarle, o bien colocarle bajo sus pies o en sus cercanías,
dinero o miniaturas de aquello que se quiere que él haga realidad. Para lograr los favores
solicitados, hay que hacer "fumar" al Ekeko en el momento en que se pone el objeto o bien y es
más seguro hacerlo los Viernes. Si el deseo o pedido es aceptado, del cigarrillo (sólo puede
consumirse hasta la mitad) saldrá humo como si realmente el Ekeko fumara.
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* Las imágenes son orientativas (pueden variar ligeramente el diseño y las alasitas.

¿Cómo cuido al Ekeko?
Hay que taparle la cara hasta que se encuentre en el hogar que va a cuidar: tras descubrirle el
rostro, se le debe presentar toda la casa, y luego ubicarlo en un lugar cómodo y agradable.
Cada viernes se deja a su lado un vasito con una bebida (con alcohol), se le pone comida y
hojas de coca y se le da de fumar. Debe cargárselo de ofrendas una vez al año.
El ekeko tiene que estar a sus anchas para empezar a atraer la abundancia. Viene con los
brazos abiertos, en los cuales cuelgan las miniaturas: si uno desea viajar compra una maleta y
se lo cuelga al ekeko, si anda un poco ajustado económicamente, no deben faltar los billetes, si
quiere una ayuda para tener un coche, también se puede colgar un coche, los campesinos
cuando quieren que haya buena cosecha, cuelgan saquitos de arroz, trigo y más. Hay 'Alasitas'
(las miniaturas) para todas las necesidades y gustos.
La frase “estar (o ir) cargado como un Ekeko” se usa para designar a aquellas personas que
portan sobre sus espaldas demasiados bultos.

* Las imágenes son orientativas (pueden variar ligeramente el diseño y las alasitas.

Legítimo y Poderoso Amuleto para los Comercios y el Hogar.
" ... cuenta la leyenda Andina que habitaba un campesino muy, muy trabajador que
comerció y trabajó tanto que hizo muchísimo dinero. Lo cargaba en su espalda.Se volvió
un gran representante de riqueza y prosperidad para los negocios y para el hogar.
Fumaba tanto para mantenerse despierto y seguir trabajando para almacenar tan gran
fortuna... "

La tradición cuenta que se debe colgar lo que se desea tener. Se le ofrenda un cigarro para
cumplir la petición que se le ha encomendado. Es muy efectivo y le cumple cualquier deseo.
Tiene mayor efecto si es regalado, pero si te regalan un EKEKO tienes la obligación de regalar
otro a la persona que quieras que llene su vida de prosperidad.
ORACIÓNES DEL EKEKO
" ¡¡ Ekeko !! Dios de la fortuna, poderosísimo jorobado hombrecito: que rico has hecho a
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quién te lo solicita.Haz que al brindarte un cigarro, mi destino cambie y que el halagador
bienestar que la riqueza proporciona, llegue a mi persona. Que en mi hogar reine la paz,
tranquilidad y alegría, que se multiplique el dinero, que cada día tenga y que el gran amor
de mi vida sólo tenga ojos para mí. Amén. "
" ¡¡Ekeko !! Dios de la abundancia, yo te invoco para que acrecientes mis riquezas. ¡Oh!
Ekeko, Dios de la prosperidad, yo te invoco para que no me falte casa, vestido ni sustento.
¡Oh! Ekeko, Dios de la protección atiende a mi ruego y protégeme de todo mal, que la
dicha y la salud estén siempre conmigo. Amén. "

ALGUNAS INSTRUCCIONES HABITUALES PARA EL EKEKO
" Encender un cigarro o ponerle aguardiente en días festivos. Encenderle y escribirle en el
cigarro la petición y encenderlo Martes y Viernes. Ponerle arroz y lentejas en crudo." Estas
instrucciones son habituales en Perú y Bolivia.
" Hay que dar para recibir "

¿Cómo se hace un Ekeko?
Os dejamos aquí un video de un artesano peruano que muestra el proceso de elaboración de
los Ekekos.

Unidades por caja: 1
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