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• Este trabajo no reemplaza de ningún modo los 
escritos sobre los temas tratados, simplemente 

es un ordenamiento en base a números para 
facilitar la memorización de los conceptos 

tratados dentro del curso presente.



1 Todos poseemos:

1 ORI
1 ODU PERSONAL

*Ori: Orixá individual, nace y muere 
con nosotros. Es el mas 

importante. El primero que debe 
ser cultuado. Es nuestra cabeza 
interna, lo elegimos en el cielo.

*ODU: Signo- Es nuestro “signo” de 
nacimiento o sea, la marca de lo 
que venimos a  hacer e la tierra.



2 PODERES  SOBRENATURALES QUE 
INFLUYEN EN NUESTRO DESTINO:

2 Poderes Positivos

Orixás                      Ancestros

2 Poderes negativos

Ajogun Eleye o Eniyan (brujas)



2 COMPONENTES DE ORI:

Apara- inú ( EL CÁRACTER)
Orí-aperé ( EL DESTINO)

• Un mal carácter puede arruinar un buen destino.
• Cada uno elige su propio destino en los dominios 

del Orixá Ajalá, quien modela nuestras cabezas. 
Allí escogemos nuestro ORI, quien determinará

nuestra suerte en la vida. 



2 2 planos forman el universo:

El Mundo se representa como una 
calabaza partida al medio.

“El mundo es un mercado dónde 
venimos a comprar experiencia”

ORUM ( cielo)

AYÉ ( tierra)



En el Orum viven los ARA ORUM o  cuerpos 
celestiales :

• ONILÉS BABÁS ( Oni-rey/señor – ilé: casa)

• IMOLÉS    EBORAS ( a quienes mal llamamos Orixás)
• ORIXÁS
• IRINWÓ= GENERADORES MASCULINOS
• orixás funfun (blancos) 
• IGBÁ =    GESTADORAS FEMENINAS QUE
• CREAN A LOS 200 EBORAS

• En total 601 divinidades: 400 Orixás a la derecha, 200 Eboras a la
• izquierda + Exú, divinidad que se considera aparte, energía neutra y   

disparada, en constante movimiento.



En el Aye (MUNDO NATURAL)
habitan los  ARA AYE

traducido “CUERPOS DE LA 
TIERRA”…



3 Nombres de Dios

OLOFI ( creador)
OLODUMARÉ ( criador-leyes de la 

naturaleza)
OLORUM (Fuerza vital-energía pura)

A Dios no se lo molesta, no tenemos 
contacto directo con él, no se lo 

invoca, no se le rinde culto directo, 
no tiene representación simbolica.



3 Orixás forman al 
Hombre:

Oxalá : Forma el cuerpo 
Ogum: Extremidades

Ajalá: La cabeza

Una vez ARA (cuerpo) hecho satisfactoriamente, 
Olodumaré le dá el EMI ( alma), una vez añadido el 

EMI, Ajalá le proporciona el ORI (portador del 
destino y la personalidad)



3 componentes del hombre:     

• ARA ( cuerpo físico)   
• ORI: Cabeza ( funciones 
• cerebrales- destino)
• EMI: Soplo de vida –
• alma-aliento-

• Podemos agregar OJIJI (sombra) muy 
importante para los yorubas.



3 cualidades
• OGBÓN: Sabiduría     
• IMO: Conocimiento
• OYÉ: Entendimiento

Estas tres cualidades se
consideran esenciales
para alcanzar un buen
destino.



3 principios creativos rigen 
la creación:

IWÁ: Principio de existencia
AXÉ: Principio de realización
ABÁ: Principio de orientación o permanencia



3 partes tiene nuestro 
Destino:

• AKUNLEJAN: lo que queremos hacer
• AKUNLEGBÁ: Lo que se nos da para lograrlo
• AYANMO: lo que no se modifica.



3 practicas de IWÁ PELÉ:
Verdad              
Rectitud
Bien

Más:
Suuru: Paciencia
Ifarada: valor/fortaleza
Etó: Impecabilidad



3 fuentes históricas nos cuentan la historia de Africa: 
Documentos escritos/Arqueología/ Tradición oral

3 Reinos:
Reino mineral /vegetal/animal

3 fuentes de axé:
Reino mineral /vegetal/animal

3 colores de axé:
blanco/negro/rojo

3 tambores Rituales:
rum-rumpi-lé

3 Sacerdocios:

Babalawo: Padre del secreto
Babalorixá/Ialorixá : Padre/Madre de Orixá

Babalossaim: Padre de las hojas.



4 puntos cardinales
4 elementos

4 Orixás tutelares
4 Estados: 

Piedra-árbol-animal-hombre
(proceso evolutivo)

hombre-animal-arbol-piedra
(proceso involutivo)

Cuando el hombre está desorientado, la observación de los 
seres que le son simpáticos, le dictarían la pauta de conductas a 

seguir.



16 Orixas
16 Odus
Meyis

16 ciudades-
edos yorubas





“El árbol solo se eleva si 
hunde sus raíces en la 

tierra”

Birago Diop, escritor Senegalés.
Buenos Aires, Argentina Mayo de 2010                     
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