
María Lionza

María Lionza, considerada en el mundo del espiritismo la reina de las cuarenta legiones, 
formadas por diez mil espíritus cada una, es quien preside el Altar Mayor y todos los 
Altares de sus hijos. Se le suele representar como una bella señora vestida con un manto 
azul, plumas de colores y joyas, sentada sobre grandes boas o dantas y acompañada de 
pumas, jaguares o chivos. La leyenda señala que María Lionza manifiesta su presencia a 
través de una mariposa azul.

María Lionza o Yara fue una mujer indígena princesa de su tribu; era hija del Cacique 
Yaracuy, nieta del cacique Chilúa y biznieta del cacique Yare.

Según la leyenda, Yara era una princesa indígena, que fue raptada por una enorme 
anaconda que se enamoró de ella. Cuando los espíritus de la montaña se enteraron de lo 
sucedido, decidieron castigar a la serpiente haciendo que se hinchara hasta que reventara 
y muriera. Luego nombraron a Yara dueña de las lagunas, ríos y cascadas, madre 
protectora de la naturaleza y reina del amor.

De hecho, hay quienes afirman que el vocablo Yaracuy significa "lugar de Yara".

La leyenda de Yara sobrevivió a la conquista española, sufriendo algunas modificaciones. 
Así fue como tomó el nombre católico de Nuestra Señora María de la Onza del Prado de 



Talavera de Nivar; denominación que con el paso del tiempo se convertiría en María de la 
Onza o María Lionza.

El culto a María Lionza se remonta al tiempo previo a la llegada de los españoles a 
territorio venezolano en el siglo XV. Los indígenas que habitaban lo que hoy se conoce 
como el Estado Yaracuy, veneraban a Yara, Diosa de la Naturaleza y del Amor. De 
acuerdo a la descripción que los indígenas hacían de Yara, ésta era una mujer triste de 
grandes ojos verdes, pestañas largas y amplias caderas. Olía a orquídeas, su sonrisa era 
dulce y melancólica, los cabellos lisos y largos hasta la cintura, con tres hermosas flores 
abiertas tras las orejas. Según la leyenda, María Lionza (Yara) fue una doncella Nívar, hija 
encantada de un poderoso cacique de Nirgua.

En 1953, por mandato del general Marcos Pérez Jiménez, se erigió en la autopista 
Francisco Fajardo, cerca de la entrada de la Universidad Central de Venezuela, una 
estatua de María Lionza montada sobre una danta, obra del escultor Alejandro Colina.

El culto a María Lionza se ha nutrido de la cultura europea, asiática y africana, 
conformando un ritual que entremezcla a santos con personajes de la cultura popular 
venezolana y héroes históricos.

Organización del Espiritismo Venezolano

Las Cortes

Maria Lionza acompañada del Negro Felipe y del Cacique Guaicaipuro conforma las “Tres 
Potencias”. Ellos son la base fundamental de un cielo de deidades y espíritus divididos 
jerárquicamente en “Cortes”. Cabe mencionar que una entidad puede pertenecer a varias 
cortes, es el Caso de Santa Bárbara que en su condición de santa pertenece a la corte 
celestial y a su vez es la reina de la corte Africana a la cual, le rinden culto a través de la 
santería.

Se debe destacar que por encima de la Reina María Lionza se encuentra La Santísima 
Trinidad, La Virgen María, la cual a su vez forma parte de la corte celestial.

Las principales cortes de Maria Lionza son:



• La Corte India.: Presidida por Maria Lionza (India Yara), el Cacique Guaicaipuro, 
Cacique Yoraco, Cacique Naiquatá, Reina Urimare, Cacique Mara, Tamanaco, India 
Tibisay, India Rosa... entre otros.

• La Corte Negra: Compuesta por el Negro Felipe a la cabeza, Negra Matea, Negra 
Francisca, Negro Pío, Negro Eloy, Macario Pantoja, Negra Tomasa, Negra Lorenza entre 
otros.

Además de las anteriores podemos encontrar las siguientes cortes:

• La Corte Venezolana o Corte Libertadora: presidida por Simón Bolívar, Juan Vicente 
Gómez (dictador 1908-1935), el Generalísimo Francisco de Miranda, el Mariscal Antonio 
José de Sucre, José Antonio Páez...

• La Corte Africana: (los dioses de la religión Yoruba) representados en Las Siete 
Potencias Africanas: (Changó, Ochún, Yemanjá, Babalú Ayé, Ogún, Oyá, Orula, 
Eleguá…)...

• La Corte de los Don Juanes: compuesta por varias figuras que pertenecen al folklore 
venezolano: Don Juan del Tabaco, Don Juan del Camino, Don Juan de los Suspiros, Don 
Juan de los 4 Vientos, Don Juan del Pensamiento, Don Juan del Chaparro, Don Juan De 
la Calle, Don Juan del Amor, Don Juan de las aguas, Don Juan El borracho, Don Juan de 
las Plantas

• La Corte Médica: liderada por el Dr. José Gregorio Hernández, Dr. José María Vargas...

• La Corte Chamarrera: Don Toribio Montañés, Don Nicanor Ochoa, el Profesor Lino de 
Las Mercedes Valle, Negra del congo, Negro Congo, Negra Francisca Antonia Bermúdez 
García...

• La Corte Vikinga: Erick El Rojo y sus Hijas: Ericka y Rosmelyn, Mr. Robinson, Mr. 
Bárbaro, Mr. Vikingo, Mr. Baby, Rey Vikingo, Mr. Smith, Vikingo Kango.



• La Corte Celestial: conformada por los santos católicos: Jesucristo y la Virgen María en 
todas sus advocaciones, Santa Bárbara San Expedito, San Alejo, San Benito, San 
Francisco de Asís, Santa Clara de Asís, San Cipriano, San Sebastián...

• La Corte del Cielo: conformada por los Arcángeles: San Miguel, San Rafael, San 
Gabriel, Uriel, Chamuel, Jofiel y Zadkiel.

• La Corte Malandra: presidida por el Malandro Ismael, Felix Azuaje, Petróleo Crudo, 
Malandro Ratón, Isabelita, Luis, Miguelito, Antonio, tres cuchillos, el muelita, el chino, 
william, oscarsito, la cleo ,El Chamo Candela , etc.

Funciones de un Guia o Padrino Espititual

Podemos resaltar algunas de las funciones como lo son:

Comparte tus conocimientos. Enseña a tus ahijados como te hubiese gustado que te 
enseñaran a ti.

Las peticiones se elevan más rápido si éstas se hacen en hermandad.

Enciende tus luces. Ellas son vehículo de la FE, y a medida que la FE crece, la luz se 
esparce.

Da el ejemplo. Tus ahijados serán el reflejo de tus acciones.

Reconoce tus defectos, pero no se los atribuyas al espiritismo.

Conserva la ritualidad. Mantén el orden, así es más fácil conseguir las metas que has 
trazado para tu vida.

Fortalece tu memoria. Hay que recordar siempre las cosas que nos advierten los espíritus 
para no caer en errores o traspies.

Fortalece la FE. Sólo la FE podrá superar todo y ante todo las circunstancias que se 
atraviesen en el camino.

Sé honesto. Recuerda que es más valioso trabajar que robar.

Edúcate. Así podrás aconsejar y recomendar soluciones a posibles problemas. No todo el 
mundo es un guía, el guía aconseja y los ahijados deciden.



Se justo. Reconoce los derechos y necesidades de todos.

No seas Egoísta. Lo que es bueno para ti, es bueno para cada uno de los ahijados.

Sigue a Dios. Es el único camino para encontrar la verdad y la vida.

Ser guía espiritual no es un título, es una responsabilidad.

No es requisito que se deba buscar un guía para poder alcanzar el desarrollo espiritual, a 
fin de cuentas la Reina María Líonza nos guiará con mensajes a través de espíritus 
protectores que indicaran lo que debemos hacer para ir ganando luces. Sin embargo, la 
experiencia de aquellas personas que nos acompañan en portales hará más fácil el 
camino a seguir.

Ante todo debemos conservar el respeto y escuchar siempre lo que dice nuestro corazón, 
allí encontraremos todas las respuestas.


