
Que es el Ire?

Iré es estar bien, de buena onda. 
Eso lo marca el Orisha cuando se hacen los registros.

Hay varios tipos de Iré, estos son:

Iré elese arikú: bien de parte de todos los muertos, de 
salud.

Iré elese otonoguá: bien del cielo

Iré elese orisha: bien de parte de los orishas (santos)

Iré elese allé: bien de este mundo

Iré elese lowo: bien por su mano

Iré elese omó: bien por su hijo

Iré elese eledá: bien por su cabeza

Iré elese erilloco: bien asentando su cabeza

Iré elese ocuní: bien de mano de un hombre

Iré elese obbiní: bien de mano de una mujer

Iré elese eggun: bien por un muerto

Iré elese owó: bien por un dinero

Iré elese abbure: bien por un hermano

Iré elese ará okó: bien del campo

Iré elese ará onú: bien del otro mundo

Iré elese ochinché: bien por su trabajo

Iré elese irewe: bien por la lotería, el juego



Iré elese arubbo: bien por un anciano

Iré elese otá: bien por una piedra

Iré de wantolokun: bien por el mar

 

 
 
Bienestar. Cuando una persona tenga en su consulta IRÉ, 
nunca se debe marcar algún Ebbó; ya que el Ebbó 
elimina él IRÉ. En éste caso y si es necesario, se debe 
marcar algún Addimú para reafirmar el bienestar que 
viene dando el caracol para ese momento en la vida del 
consultado. Este bienestar o bendición que ha llegado o 
está por llegar, puede venir por los santos, por los 
muertos, por su cabeza, o por cualquier camino que 
tenga ese IRÉ. Al darle camino al Addimú marcado, se 
convierte en Ebbó. Siempre se pregunta si está en IRÉ 
con el Igbo Efun (Cascarilla). 

 CAMINOS DEL IRÉ

Iré Aikú: Longevidad, Vida, Comienzo de un nuevo ciclo

Iré Elesse Osha: Por medio de un Santo. 

Iré Elesse Ayé: Bienestar que viene por su propio 
esfuerzo, su trabajo o profesión, lo que la persona haga 
en la tierra. 

Iré Elesse Lowó: Iré que recibirá por o a través de sus 
manos. 

Iré Elesse Owó: Recibirá algún dinero.

Iré Elesse Omó: Bienestar por parte de los hijos.



Iré Elesse Egun: Bienestar por medio de un espíritu, ya 
sea de un familiar o de algún espíritu simpatizante. 

Iré Elesse Eleddá: Bienestar por medio de su cabeza, por 
su capacidad intelectual.

Iré Elesse Okó: Bienestar a través de un hombre, que 
puede no ser precisamente la pareja de la mujer. 

Iré Elesse Obiní: Bienestar por una mujer, que puede no 
ser precisamente la pareja del hombre. 

Iré Elesse Dedewantolókun: Bienestar que viene del otro 
lado del mar, muy despacio. 

Iré Elesse Ashekunotá: Bienestar a través de recibir 
fundamento de Santo, ya sea lavado o coronado. 

Iré Elesse Ashegúnota: Bienestar a través del 
vencimiento de los obstáculos y problemas de la vida.

Iré Elesse Arubbo: Bienestar por medio de una persona 
mayor de edad.

Iré Elesse Aráorun: Bienestar a través del más allá, 
puede ser deidades o muertos.  

Iré Elesse Otonowá: Bienestar que viene del cielo. 

Iré Elesse Abbure: Bienestar por parte de un hermano. 

Iré Elesse Babatobi: Bienestar por parte del padre. 

Iré Elesse Iyatobi: Bienestar por parte de la madre. 

El signo donde se apoye el IRÉ nos indica cuál es el 
medio por donde llega el bienestar anunciado. 

Ejemplos: 

         IRÉ

           8  > Bienestar por su propia cabeza. 



         IRÉ

           3  > Bienestar a través de un esfuerzo físico. 

         IRÉ

           2  > Va a salir a la búsqueda de algo que le va a 
producir un bien.        

         IRÉ

          10 > Existe el bien, pero hay fenómenos.
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En la vida uno esta positivamente o 
negativamente, el ire es el estar positivo, 
bien predispuesto, con energia positiva, es 
salud.

                 OSOGBO

el Osogbo es todo lo contrario, tanto el ire 
como el Osogbo es determinado en el 
registro de caracoles.

Existen diferentes categorías o clases de 
Iré, los siguientes : 

Iré elese arikú: bien de parte de todos los 
muertos, de salud.
Iré elese otonoguá: bien del cielo
Iré elese oricha: bien de parte de los 
orishas (santos)
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Iré elese allé: bien de este mundo
Iré elese lowo: bien por su mano
Iré elese omó: bien por su hijo
Iré elese eledá: bien por su cabeza
Iré elese erilloco: bien asentando su 
cabeza
Iré elese ocuní: bien de mano de un 
hombre
Iré elese obbiní: bien de mano de una 
mujer
Iré elese eggun: bien por un muerto
Iré elese owó: bien por un dinero
Iré elese abbure: bien por un hermano
Iré elese ará okó: bien del campo
Iré elese ará onú: bien del otro mundo
Iré elese ochinché: bien por su trabajo
Iré elese irewe: bien por la lotería, el juego
Iré elese arubbo: bien por un anciano
Iré elese otá: bien por una piedra
Iré de wantolokun: bien por el mar

Diferentes osogbos, estos son:

Osogbo ikú: la muerte
Osogbo aro u ano: enfermedad
Osogbo iña: discusión, pelea
Osogbo ofo: pérdida, perturbación 
repentina, bochorno
Osogbo arayé: por gente mala, mal de ojos
Osogbo achelú: por la policía
Osogbo eyó: tragedia



Osogbo ona: vicisitudes, trastornos, 
tropiezos, azotes, castigo
Osogbo akobbá: revolución
Osogbo fitiwó: muerte repentina.....


