El Ibeyi son gemelos idénticos que
representan fortuna, buena suerte
y prosperidad. En todas las
ceremonias, sus imágenes están
todo el tiempo atado
conjuntamente para impedir su
separación. Si ellas se separan,
todo su poder para traer buena
suerte entierra.
El día de la semana: Domingo.
Los Colores y los Collares (Ilekes):
Los colores y cuellos equivalen a
Oshun y Chango’s, los padres de
Ibeyi.
Los Animales Sacrificatorios:
Los cerdos, las ovejas, las cabras,
los becerros del toro y los burros.
Los hombres que sufren de
impotencia u otros problemas
sexuales sólo ofrecen los testículos
de estos animales.
Las Comidas Sacrificatorias: Los
confites y los dulces.
Las hierbas: La palma, las

calabazas, la ciruela de la palmera
de coco, el maíz, gemip, palma del
sagú, zapote, tomate.
Los ornamentos:
El Ibeyi siempre debería estar
vestido idénticamente. Sus
figurillas deberían estar atadas o
atadas con cadenas
conjuntamente para garantizar
que no se separarán.

OSHUN

Ochun es la diosa de amor, dinero y de verdad
de felicidad. Ella trae nosotros todo las cosas
buenas de vida.
Ella es la diosa de agua dulce y puede ser
encontrada donde hay agua dulce(novato), en
ríos, charcas y sobre todo cascadas.
El futuro Iyawo debe ir al río para una limpieza
especial por Ochun antes de que ellos sean
“coronados” en Ocha. Ochun gusta bailar,
pero ella también tiene un lado serio. muy
sensual, pero también muy sensible. sus
bendiciónes hacen la vida de valer de vida.
Yalorde quiere decir a la Reina y esto es un
título popular para Ochun. Tal como el Virgen
del Caridad del Cobre es la Reina de Cielo,
entonces hace ella también representa en las

mentes de cubanos, la Reina de Amor y
Dinero.
Todo nuestro Orishas, como se considera, es
Reyes y Reinas. Ochun, ser el Orisha de amor,
encantó a muchos machos Orishas, y tenía
relaciones con muchos de ellos.
Nadie puede oponerse(resistirse) a los
encantos de Ochun, o Orisha o hombre.
Ochun/Oshun, la divinidad del río. Sus aguas
dan vida y sostienen la vida también como
toman la vida. Algunos de los peces que
comemos vienen de lagos, ríos y arroyos.
Estas formas de vida también dan sus vidas
para que podamos nutrirnos y sostenernos. A
muchos de nosotros nos gusta la miel y
conocemos como obtenerla y de donde
proviene.
Las abejas obtienen el polen o la savia de las
plantas y las flores y las llevan a la colmena.
La miel de abeja es actualmente el arma mas
poderosa de Osun así como uno de sus
alimentos favoritos u ofrecimientos.
El agua de Oshun fluye dando y tomando vida.
El agua tiene minerales, algas y plantas vivas
del banco de los ríos, de esta forma provee de
alimentos y nutrientes a los peces y otros
fuerzas vivas marinas que viven en sus aguas.
Ochun

La bella entre las bellas, cantaba y jugaba en
el monte por donde le gusta pasearse, pues
amansa a los animales y las fieras, ni el
alacrán la pica. Yemaya la tomó bajo su
protección, y le regaló el río para que viviera.
Para alegrarla, la cubrió de joyas, corales e
infinitas riquezas. Por eso es que Oshun vive
en el río y quiere tanto a Yemaya.
Orisha mayor, Dueña a del amor, de la
femineidad y del río. Es el símbolo de la
coquetería, la gracia y la sexualidad
femeninas.
Mujer de Changó e íntima amiga de Elegguá
que la protege. Siempre acompaña a Yemaya.
Vive en el río y asiste a las gestantes y
parturientas. Se le presenta como una mulata
bella, simpática, buena bailadora, fiestera y
eternamente alegre, con el persistente
tintineo de sus campanillas.
Es capaz de resolver tanto, como de provocar
riñas entre los Orishas y los hombres.

El Diloggún En el Diloggún habla en Oché‚(5),
Unle(8), Ofún(10) y en Obbaramelli(6-6).
Su color es el amarillo, pero también los
coralinos y verdes acua.

Su día, el sábado y sus números 5,10,15 y 25.

ATRIBUTOS:
Abanicos de Sándalo o pluma de Pavo Real,
pecesillos, camarones, conchas, botecitos,
espejos, joyas, corales marinos, sabanas,
paños bordados y todo objeto propio del
tocador femenino.
Marugas, Acheré, Agogo, irukes y pañuelos.
HERRAMIENTAS:
Cinco manillas de oro, cinco adanes, una
media luna, dos remos, una estrella, un sol y
de una a cinco campanillas.
En dependencia del camino sus atributos
pueden cambiar.
Ochún Kolé‚ lleva además de lo anterior, cinco
agujas, cinco carreteles de hilo, un machete,
un mortero y una corona con ventiuna piezas.

COLLARES:
Llevan cuentas amarillas o de ámbar. Oshun
Olodí, Ochún Ibú y Ochún Gumí llevan cuentas
rojas, verde esmeralda o amarillo mate.

Ochún Ikole‚ las lleva rojo y ámbar. Las sartas
que sólo llevan corales(iyón), pertenecen
tanto a Ochún como a Yemaya.

ROPA:
Bata amarilla sujeta a la cintura por una faja
que sobre el vientre, lleva un peto en forma de
rombo.
Al borde del vestido lleva un festón de puntas
con cascabillos colgantes.

ANIMALES:
Gallos, palomas, guineos, jicotea, patos,
chivos castrados, venados (cuando era
amante de Ochosi), gallinas, codornices (en el
camino de Ochún Ibú Akuara), pavos reales,
canarios y caimanes.

FLORES:
Girasoles, Guacamayos, botón de oro.

PERFUMES:
Vetiver , Sándalo

YERBAS ESENCIALES DEL ASIENTOLechuguilla – Yerba añil – Verbena – Prodigiosa
– Paraguitas(quita solito) – Flor de Agua –
Helecho – Berro – Lechuga – Yerba Buena –
Albahaca Morada – Guamá – Guásima – Botón
de oro – Yerba de la Niña – Coate ó Colonia –
Marilope – Panetela – Huevo de Gallo –
Helecho de río – Guacamaya – Yerba Mora –
Corazón de paloma – Cucaracha – Diez del día
– Orozú – Palo de canela

Ofrendas y bailes A Oshun

Se le ofrenda una comida hecha a base de
camarones, acelga, cebolla, ají, aceite de
oliva, vino blanco, huevos, palaquetas de gofio
con miel, miel de abejas, lechuga, escarola,
acelga, arroz amarillo, tamales, harina de
maíz, dulces de todo tipo y frutos del río.
Se le inmolan chivo capón, gallinas de angola,
palomas, jicotea, etc

