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Eshu es un Orisha, del grupo de los Orisha Oddé, comúnmente denominados Los
Guerreros. Rige las manifestaciones de lo malévolo. Para que se manifieste lo
benévolo hay que tener en cuenta el mal y tomar precauciones para evadirlo. Es el
que siempre esta haciendo trampas y engaña a los Orishas y hombres en las
diferentes leyendas o patakines. Su significado es las desgracias que acaecen en
nuestras vidas cuando no estamos en sintonía o balance con lo que nos rodea. Eshu es
de exclusiva potestad de los Babalawos, quienes lo cargan y entregan, no va a la
cabeza de nadie por lo que no se asienta. Según Ifá tiene 201 caminos. Los
Babalawos lo consagran con diversos elementos de la naturaleza. No habla por el
Diloggún y no va a estera.

Trabaja directamente con Orunla; es el que lleva el ebbó y da cuenta de las ofrendas que se hacen. La mayoría de los Oshas y Orishas se hacen
acompañar por un Eshu específico. Además, todos los Odun de Ifá tienen su Eshu particular. Eshu como objeto de adoración es fabricado por
los Awó ni Orunmila.
La pareja Elegua - Eshu representa el constante vínculo entre lo positivo y lo negativo, por que todo cambio exige una crisis y no hay quietud
sin sosiego. Cuando en un hogar está protegido se denota la presencia de Elegua y cuando allí se hallan problemas es que ha entrado Eshu. Los
occidentales confundieron a Eshu con el diablo, pero de ninguna forma es así, si acaso podría ser con el diablo que tentó a Jesús, pero en nada
más se asemeja, ya que su objetivo es lograr el caos para que se tomen medidas para lograr el balance.
  
Eshu es la primera partícula de vida creada por Olorun. Se indica que sus 201 caminos son hijos de Orunmila.
  
 Eshu Abalonke.
 Eshu Abainukue [Abanulue].
 Eshu Abarikoko [Aberekoko].
 Eshu Aberu.
 Eshu Aboni.
 Eshu Adawa.
   
Orunla y su esposa deseaban tanto tener un hijo que fueron a ver a Obbatalá para pedirle que se los concediera. Obbatalá que estaba empeñado
en moldear al primer hombre con arcilla, les explicó que debían tener paciencia. Pero el matrimonio insistió. Orunla incluso le propuso
llevarse la figura que aquel estaba haciendo.
Obbatalá accedió y les explicó que debían poner las manos sobre la figura durante doce meses. La pareja así lo hizo y al cumplirse el plazo
indicado, el hijo cobró vida. Le llamaron Eshu. Nació hablando y con una voracidad que comenzó a comerse todo lo que encontraba a su paso.
Una mañana en la que como de costumbre Orunla consultó su oráculo, este le indicó que debía estar todo el día con el machete en la mano.
Eshu que ya se había comido todos los animales, las plantas y hasta las piedras, penetró en la casa de sus padres con la intención de
comérselos.
Al ver a su padre armado intentó huir pero no pudo, el anciano lo perseguía por toda la casa cortándolo con su machete, de cada pedazo nacía
un nuevo Eshu. Doscientos un Eshu corrían por la casa, hasta que este cansado le propuso un trato a su enfadado padre: ³Cada una de mis
partes será un hijo para ti y podrás consultar con él cuando desees.´
±De acuerdo ±asintió el sabio. Pero debes devolver todo lo que has comido.
Eshu vomitó todo lo que tenía en su estómago y las cosas volvieron a ocupar su lugar
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Elegua es la protección primera, ya que es el quien abre los caminos para
continuar en la religión. Los no iniciados o aleyos deben recibirlo o consagrarlo
como primero. Es la vista que sigue un camino, se convierte en un guerrero
temible y feroz cuando se une a Oggún y Oshosi, nada lo detiene. Elegua es
uno de los primeros Oshas u Orishas que se recibe. Es un Osha del grupo de
Orisha Oddé, a los que se le llama Los Guerreros. El es el primero de los
guerreros junto a Oggún, Oshosi y Osun. En la naturaleza está simbolizado por
las rocas. Eleguá vino al plano terrenal acompañando al Osha Obbatalá. Es
considerado el mensajero fundamental de Olofin.

Vive en la mayoría de los casos detrás de la puerta, cuidando el ilé de quien lo posee. Dueño absoluto de los caminos y el destino, es quien
cierra o abre el astral para la felicidad o infelicidad de los seres humanos. Siempre se debe contar con él para realizar cua lquier cosa. Es el
portero de la sabana y el monte.
Es un Osha que se asienta, va a estera el día del itá de Osha y habla por el diloggún. El signo principal del Olosha está determinado por su
conversación y la del ángel de la guarda. También es el intérprete principal de las letras del sistema del oráculo del dilogg ún y juega un rol
fundamental en los subsistemas del oráculo de Biangue o Aditoto. Es entregado por Babaloshas e Iyaloshas. Ha sido el único que ha ido y
regresado del mundo de Ará Onú. Ganó suficientes privilegios de parte de Olofin, Obbatala y Orunmila para ser el primero en ser atendido.
Su mano de caracoles es la mayor, ya que consta de 21, estos son también el número de sus caminos. Le pertenece por excelencia junto a
Obbatala el oráculo del coco (Obí).
Su número es el 3, sus colores el rojo y el negro. El lunes y los días 3 de cada mes son sus días. Su celebración es el 6 de Enero y el 13 de
Junio.
Se saluda  
  
Elegguá es hijo de Okuboro y Añagui, reyes de la región de Egbá. Su nombre original proviene del Yoruba Èsú Elègbará (mensajero
príncipe de los que viven en Egbá). Se dice también que fue hijo de Obbatalá y Yembó, hermano de Shango, Oggun, Ozun y Orunmila.
 
Elegguá habla por todos los odú por este pertenecerle, pero fundamentalmente lo hace por Oddi, Okana Sode y Ojuani Shogbe.
    !  
Los hijos de Elegguá son inteligentes y hábiles, pero poco escrupulosos. Son habladores y pueden vender hasta lo imposible si se les deja
hablar. Son mujeriegos y poco caseros, les gusta la calle. Se inclinan a la corrupción, el timo, la estafa y las intrigas políticas, lo que les
garantiza el éxito en la vida.
   
Obí(el coco) era puro, humilde y simple, por eso Olofin hizo blanca su piel, su corazón y sus entrañas y lo colocó en lo alto de una palma.
Eleguá, el mensajero de los dioses, se encontraba al servicio de Obí y pronto se dio cuenta de que este había cambiado. Un dí a Obí decidió
celebrar una gran fiesta y mandó a invitar a todos sus amigos. Eleguá los conocía muy bien, sabía que muchos de ellos eran las personas
más importantes del mundo, pero los pobres, los enfermos y los deformados, eran también sus amigos y decidió darle una lección
invitando a la fiesta no solamente a los ricos. La noche de la fiesta llegó y Obí, orgulloso y altivo, se vistió para recibir a sus invitados.
Sorprendido y disgustado vio llegar a su fiesta a todos los pobres y enfermos. Indignado les preguntó:
¿Quién los invitó?
±Eleguá nos invitó en tu nombre ±le contestaron. Obí los insultó por haberse atrevido a venir a su casa vestidos con harapos.
±Salgan de aquí inmediatamente ±les gritó.
Todos salieron muertos de vergüenza y Eleguá se fue con ellos.
Un día, Olofin mandó a Eleguá con un recado para Obí.
±Me niego a servir a Obí ±dijo Eleguá±. Ha cambiado mucho, ya no es amigo de todos los hombres. Está lleno de arrogancia y no quiere
saber nada de los que sufren en la Tierra.
Olofin, para comprobar si esto era cierto, se vistió de mendigo y fue a casa de Obí.
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±Necesito comida y refugio ±le pidió fingiendo la voz.
±¿Cómo te atreves a aparecerte en mi presencia tan harapiento? ±le increpó el dueño.
Olofin sin disimular la voz exclamó:
±Obí, Obí.
Sorprendido y avergonzado, Obí se arrodilló ante Olofin.
±Por favor, perdóname.
Olofin le contestó:
±Tú eras justo y por eso fue que yo hice tu corazón blanco y te di un cuerpo digno de tu corazón. Ahora estás lleno de arrogancia y orgullo.
Para castigar tu soberbia te quedarás con las entrañas blancas, pero caerás y rodarás por la tierra hast a ensuciarte. Además tendrás que
servir a los Orishas y a todos los hombres. Así fue como el coco se convirtió en el más popular de los oráculos.

"#
Ikú es en sí la muerte misma, la que por mandato de Olofin viene a buscar a aquellos que
se les ha acabado el tiempo en la tierra, para que luego Olodumare decida el destino de
ellos, si irán al Ará Orún, o deberán volver al Aiyé para terminar su misión. Ikú dejó de ser
Orisha por su arrogancia y pasó a comandar a los Ajogún ó guerreros del mal (aro, ofo,
esse, egba, fitiwó, akobá, etc). Viste de negro, ceniza oscuro o marrón oscuro. Perdió su
duelo con Orunla, por eso debe respetar a sus hijos y llevarlos solo cuando Olofin lo
marque. No posee culto particular, sino a través de Eggun u Oro. No se le inmola ni se le
realizan otro tipo de ofrendas.

  
Al comienzo del mundo no se conocía la Muerte. Un día los jóvenes se quejaron a Olofin de que había tanta gente que no alcanzaban los
alimentos para todos. Olofin llamó a Oyá y le pidió que llevara a Ikú a la Tierra, pero esta no estuvo de acuerdo, pues no creía justo que los
hombres la odiaran y le pidió que la relevara de semejante misión.
Entonces Olofin entendiendo que tanto los jóvenes como la Orisha tenían razón, le dijo:
±Bueno, eso podemos arreglarlo, primero enviaré a Babalú Ayé para que lleve a Arun(enfermedad) a la Tierra y cuando los hombres se enfermen,
tú les llevarás a Ikú.
$!
Cuando Olofin confió su gobierno a Ikú y Oggún, no se conocían las enfermedades ni los sufrimientos.
Un día en que los jóvenes organizaron una fiesta, uno de ellos compró otí y le brindó a Oggún que bebió hasta emborracharse.
El dueño de la forja y los metales se acostó a dormir. Al rato, llegó Ikú que debía consultarle unos problemas urgentes y quiso despertarlo. Oggún
furioso le cortó una mano a su compañero con el machete. La sangre corrió por todas partes. Todo aquel que la pisó se enfermó gravemente.
Fue así que se conoció la enfermedad en la Tierra
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Oggun es el Orisha que representa la fortaleza, el trabajo y la fuerza áspera e inicial. Es la
fuerza que encierra la caja del cuerpo humano, el tórax, donde están todos los órganos vitales.
En la naturaleza está simbolizado por el hierro, todos los metales y la virilidad descomunal en
el ser humano. Es dueño de las herramientas y de las cadenas. Oggun es un Osha del grupo de
Orisha Oddé, comúnmente denominados Los Guerreros. Este grupo lo conforman Eleguá,
Oggun, Oshosi y Osun. Es uno de los primeros Orishas y Oshas que recibe cualquier
individuo. Ogún el Osha decisivo en el ceremonial de la confirmación de los Oloshas
(Pinaldo) y en la ceremonia de confirmación de los Awó ni Orunmila (Kuanaldo).

Ogun es el que tiene el derecho preferente de sacrificar, ya que le pertenece el cuchillo que es el objeto con el que generalmente se
sacrifica.
Se asienta en Yoko Osha. Es dueño del monte junto con Oshosi y de los caminos junto con Elegua. A Ogun le pertenecen los metales, es
el regente de los herreros, de las guerras, vigía de los seres humanos. Su nombre proviene del Yoruba Òggún (guerra). Proviene de
Ileshá y fue rey de Iré. Sus colores son el morado o verde y negro. Sus elekes (collares) se confeccionan alternando cuentas verdes y
negras.
El número de Ogún es el 3 y sus múltiplos. Su día de la semana es el martes y los días 4 de cada mes. A Oggun en el sincretismo se
relaciona con San Pedro (29 de Junio).
Se saluda !!!%&%&'( 
 !
Oggun es hijo de Oduduwa, hermano de Shangó, Oranmiyán, Oshosi, Osun y Elegua.
!
Oggun habla en el odú Ogunda.
    ! !
Los hijos de Oggun son dedicados a los trabajos manuales, herreros, militares, policías, carniceros, etc. De carácter fuerte y siempre
quieren imponer su pensamiento, buscan peleas donde no las hay, son justos, pero en muchos casos tercos y se creen dueños de la
verdad, no se arrepienten de los actos cometidos, así se equivoquen no lo reconocen. No les gusta que los manden y son muy
independientes.
  !
En el principio de los tiempos Ororima y Tabutu se casaron. De esta relación nació un hijo, quien al crecer fue conocido por todos como
Tobi Ode (el diestro cazador). Entre todos los Orishas, fue Tobi Ode quien primero se decidió para hacer el camino del reino invisible
(Ikole Orun) a la tierra (Ikole Aye). Los otros Orishas al seguirlo descubrieron que Ikole Aye estaba cubierto del bosque den so (igbo),
por lo que no podían caminar por esta. Fue entonces que Obbatala tomó su adá fadaká y comenzó a limpiar el bosque. Luego de un rato
descubrió que su adá se había doblado y ya no era eficiente en la tarea. Fue entonces que Oggun para resolver este problema, descubrió
el misterio del hierro (Irin) e hizo un machete de hierro (adá irin). Con este el limpió el camino a través del bosque denso y todos los
Orishas pudieron atravesarlo y hacer su jornada en la tierra. Desde entonces Oggún es conocido como el dueño y espíritu del irin, y se le
dio el titulo de Osin Inmolé.
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Oshosi u Oshossi (Ochosi) es un Osha del grupo de Orisha Oddé, comúnmente llamados Los
Guerreros. Este grupo lo conforman Eleguá, Oggún, Oshosi y Osun. Es uno de los primeros Orishas y
Osha que recibe cualquier individuo. Orisha cazador por excelencia. Se relaciona con la cárcel, la
justicia y con los perseguidos. Es el pensamiento que es capaz de trasladarse a cualquier sitio o a
cualquier tiempo y capturar o coger algo. Está simbolizado por las armas a partir del arco y la flecha y
está relacionado especialmente con Oggún. Se le considera mago y brujo. Su nombre proviene del
Yoruba Osóssí (Osó: brujo Sísé: hacer trabajo Sí: para), literalmente "El que trabaja con brujería".

Fue rey de Ketu. Oshosi vive con Oggun, salvo que se reciba como Orisha Olorí, es decir que se asiente o se separa de Oggun cuando recibe la
mano de caracoles y su eleke por Itá. Dueño del monte y de la caza, su otá (piedra) se recoge allí.
El número de Ochosi es ogunda y sus múltiplos. Su color es el azul y sus collares se confeccionan de cuentas azul y coral alternadas o en otros
casos de 7 azules y 7 amarillas. En el sincretismo se compara con San Norberto (6 de Junio). Se saluda ! !)  
 ! 
En Nigeria se le considera hijo de Oduduwa (Oddua). En Cuba a Ochosi lo sitúan como hijo de Obbatala y Yemú o Yembó. Esposo de Oshun con
quien tuvo a Logun Ede.
! 
Oshosi habla por Ellioko.
    ! ! 
Los omo Oshosi son inteligentes, rápidos, atentos a cualquier señal, llenos de iniciativa, siempre alertas a cualquier oportunidad, son hospitalarios,
protectores y amantes de la familia aunque esta a veces sufra por sus costumbres nómadas, bohemias e inestables.
  ! 
Oshosi es el mejor de los cazadores y sus flechas n o fallan nunca. Sin embargo, en una época nunca podía llegar hasta sus presas porque la
espesura del monte se lo impedía. Desesperado fue a ver a Orunmila, quien le aconsejó que hiciera ebbó. Oshosi y Oggún eran enemigos porque
Eshu había sembrado cizaña entre ellos, pero Oggún tenia un problema similar. Aunque nadie era capaz de hacer caminos en el monte con más
rapidez que él, nunca conseguía matar a sus piezas y se le escapaban. También fue a ver a Orunmila y recibió instrucciones de hacer ebbó. Fue así
que ambos rivales fueron al monte a cumplir con lo suyo. Sin darse cuenta, Oshosi dejo caer su ebbó arriba de Oggún, que estaba recostado en un
tronco. Tuvieron una discusión fuerte, pero Oshosi se disculpo y se sentaron a conversar y a contarse sus problemas. Mientras hablaban, a lo lejos
paso un venado. Rápido como un rayo, Oshosi se incorporo y le tiro una flecha que le atravesó el cuello dejándolo muerto. ´Ya ves´, suspiro
Oshosi, ´yo no lo puedo coger´. Entonces Oggún cogió su machete y en menos de lo que canta un gallo abrió un trillo hasta el venado. Muy
contentos, llegaron hasta el animal y lo compartieron. Desde ese momento convinieron en que eran necesarios el uno para el ot ro y que separados
no eran nadie, por lo que hicieron un pacto en casa de Orunmila. Es por eso que Oshosi, el cazador, siempre anda con Oggún, el dueño de los
hierros.
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Osun u Ozun es un Osha del grupo de Orisha Oddé, comúnmente llamados Los Guerreros junto a Eleguá,
Oggún y Oshosi. Es uno de los primeros Orishas y Oshas que recibe cualquier individuo. Osun es un
Orisha que consagran los Awó ni Orunmila y sólo éstos tienen potestad para entregarlo. Osun representa al
espíritu ancestral que se relaciona con el individuo genealógicamente y que le guía y advierte. Es el
vigilante, el guardián, la vigilia. Osun junto con Eleguá, Oggún y Oshosi simboliza a los ancestros de un
individuo específico.

Como no va a la cabeza y en su caso se hace Obbatala, no tiene caminos. Se recibe uno con Azojuano o Babalu ayé, que en la actualidad debido al
sincretismo es rematado en su punta con un perro, otro con Oduduwa rematado por una paloma con las alas extendidas y del alto de su poseedor.
Osun guarda una relación especial con Orunmila. Orunla se apoya en Osun, siendo este su bastón para obtener los poderes de la adivinación y el
conocimiento real y trascendente. Este Orisha no se asienta, ni se sube.
Osun representa la verticalidad del ser humano sobre la tierra, por ningún motivo debe de acostarse su fundamento ni tumbarse mientras su
poseedor permanezca vivo, si el que lo posee fallece, Osun se tumba y se debe ir con su dueño. Cuando Osun se tambalea o cae solo, es por que su
dueño esta siendo presa de una brujería. Osun es el mensajero de Obbatala y Olofin.
Su número es eyeunle y sus múltiplos. En el sincretismo se compara con San Juan Bautista (24 de Junio). Se saluda ) **!
 !
Hijo de Obbatala y Yemú.
    ! !
Similares a los Omo Obbatala, pero más aplacados, no tan altivos como estos, por el contrario manejables y humildes

i
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Obatala es el padre de todos los hijos en la tierra, es el creador de los seres humanos y todo lo que
habita en el planeta. Como creador es regidor de todas las partes del cuerpo humano, principalmente
de la cabeza, de los pensamientos y de la vida humana, dueño de la blancura o donde participa
esencialmente lo blanco como símbolo de paz y pureza. Obatala es el dueño de los metales blancos,
sobre todo la plata. Representa la creación que no es necesariamente inmaculada; lo magnánimo y
superior, también la soberbia, la ira, el despotismo y las personas con defectos o dificultades físicas
y mentales. Obatala es un Osha y está en el grupo de los Oshas de cabecera.

Obatala abraza a todos sus hijos con paciencia y amor. Entre sus muchas cualidades el es el que trae inteligencia, paz y calma al mundo.
Obbatala fue un Irunmole, convertido en Orisha por sus errores. Durante su vida en el plano terrenal fue rey de los Igbó. Su nombre proviene del
Yoruba Obbàtalá (rey de la pureza). Este Orisha gusta de todo lo limpio, blanco y puro. No admite que se desnuden en su presencia y tampoco la
falta de respeto, es por ello que sus hijos deben ser muy respetuosos. Sus sacerdotes se llaman Oshabí.
En la naturaleza está simbolizado por las montañas. Es el que intercede ante cualquier Osha u Orisha por cualquier individuo ante una dificultad
que tenga, porque se considera el padre del género humano y dueño de todas las cabezas. Cuando no se puede definir y no se sabe cuál es el Ángel
de la Guarda de un individuo, Obbatalá es el Osha que se le consagra.
Su número es Elleunle y sus múltiplos, su color es el blanco. Se saluda + , &-
 !&   
Es descendiente directo de Oloddumare.
!&   
En el diloggún habla por Elleunle.
    ! !&   
Los omo Obatala son poseedores de gran voluntad, por lo que a veces son considerados como personas tercas. Generalmente se dedican a trabajos
intelectuales, por lo que pueden ser escritores o artistas. Son introvertidos, reservados y tranquilos. No suelen arrepentirs e de las decisiones que
toman.
  !&   
Obatala Orishanlá se encargó de la tarea que le confiara Olofin y comenzó a moldear en barro los cuerpos de los hombres, a los cuales el Supremo
Creador les infundiría el soplo de la vida. Pero no conforme con lo que sucedía se dijo: ³¿Por qué yo no puedo completar mi obra?´
Así se le ocurrió que podría espiar a Olofin para saber qué debía hacer para que aquellos cuerpos inertes cobraran vida.
Aquella noche Obatala Orishanlá en vez de irse a dormir, se escondió en un rincón de su taller en espera de que llegara el Cr eador.
Olofin, que todo lo ve, supo enseguida de la estratagema que había urdido Obatala Orishanlá y le envió un sueño tan profundo que no se enteró
absolutamente de nada.
A la mañana siguiente, cuando Obatala Orishanlá despertó, se encontró que todos los hombres tenían vida y comprendió que no debía averiguar lo
que no era de su competencia
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Oshun es un Osha y está en el grupo de los Oshas de cabecera.
Representa la intensidad de los sentimientos y la espiritualidad, la
sensualidad humana y lo relativo a ella, la delicadeza, la finura, el
amor y la feminidad. Es protectora de las gestantes y las parturientas;
se representa como una mujer bella, alegre, sonriente pero
interiormente es severa, sufrida y triste. Ella representa el rigor
religioso y simboliza el castigo implacable. Es la única que llega a
donde está Olofin para implorar por los seres de la tierra. En la
naturaleza está simbolizada por los ríos. Es la apetebí de Orunmila.
Está relacionada con las joyas, los adornos corporales y el dinero.

Es la diosa del río que lleva su nombre en Nigeria. Se dice que vivió en una cueva que aun existe en Ijesa, Nigeria, al norte hacia el río Nilo. Fue la
segunda esposa de Shangó.
En Nigeria es adorada en muchas partes de Yorubaland, aunque es en la ciudad de Osogbo, por donde pasa su río donde tiene la mayor cantidad de
creyentes. El nombre Osogbo proviene de la unión de Oshun y Ogbo. Ella salvó a esta ciudad por eso su rey la llamó de esa manera. En África su
mensajero es el cocodrilo. Sus seguidores llevan ofrendas al río y le piden sus favores.
Oshun es la Orisha del agua dulce. Su nombre proviene del Yorùbá Osún. Salvó al mundo volando como un aura tiñosa (Ibú Kolé), especie de
buitre. También habló con Olofin, cuando Olokun mando el diluvio. Fue Yemayá quien le dio la fortuna de que su casa fueran las aguas dulces.
Pidió la intervención de las mujeres en el consejo de los Orishas.
Se recibe como Orisha tutelar, debiendo hacerse con por lo menos 5 días de anticipación una ceremonia en el río. Por haber salvado al mundo todos
los Iyabó antes de coronar Osha Akua Kua Lerí deben dirigirse al río a darle cuenta con su respectivo Ochinchin y darle Obí.
En el sincretismo se le compara con la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. Su número es el 5 y sus múltiplos. Su color es el amarillo
en todas sus tonalidades.
Se saluda . .% .! 
 ! 
Oshun es hija de Obbatala y Yemayá, hermana de Oyá y Obbá, fue esposa de Oggun, Orunla, Oshosi con quien tuvo a Logún Ede y de Shango con
quien tuvo a los Jimaguas Talako y Salabí (Ibeyis). Intima amiga de Eleggua, quien la protege.
! 
Oshun habla en el Diloggún por Oshé (5), Obbara meyi (66), Eyeunle (8) y por Ofún Mafún (10).
    ! ! 
Los hijos de Oshún son simpáticos y alegres, tienen un gran deseo de ascensión social, les gusta mandar, son de llevar los chismes, curiosos, son
sensuales, les encantan las joyas, la ropa y los buenos perfumes. Muchas veces temen chocar con la opinión pública a la que le prestan demasiada
importancia. Aman los dulces por eso tienden a ser gorditos o de cara rellena.
  ! 
Oshun en sus esfuerzos de ayudar al mundo perdió su fortuna. Luego de esto comenzó a lavar ropas en el río y las personas le pagaban con
monedas. Un día una moneda cayó al agua y la corriente llevó la moneda al mar. Ella les rogó a Yemaya y a Olokun que le regresaran su última
moneda, porque era todo lo que tenía para pagarle comida a sus hijos. Los dioses a los que ella les rogó oyeron sus plegarias y recogieron los
grandes océanos hasta que Oshun pudo ver las grandes riquezas en el fondo de los siete mares. Pero Oshun, solo recogió aquella moneda que había
perdido y regresó. Los dioses no entendiendo por que ella había tomado aquella moneda y nada mas dijeron: "Por tu honor y honestidad te damos
partes de nuestras riquezas y el río como tu casa, pero nunca mas des todo lo que tienes".
!  /   
Cuando Olofin creó el mundo, los cielos y la tierra se comunicaban a través de la Ceiba. Pero los hombres defr audaron la confianza de Olofin y este
separó los cielos de la tierra. Desde el principio Olofin había dado al hombre todo lo que necesitaban. Estos no cultivaban n i plantaban nada. Ya que
los hombres comenzaron a morir de hambre, Oshun, se transformó en tiñosa y tomó una cesta llena de pan y guisantes y las llevo al cielo.
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Yemayá es la madre de todos los hijos en la tierra y representa al útero
en cualquier especie como fuente de la vida, la fertilidad y la
maternidad. Iyá Omo Aiyé. Yemayá es un Osha y está en el grupo de los
Oshas de cabecera. En la naturaleza está simbolizada por las olas del
mar, por lo que su baile se asemeja el movimiento de las mismas.
Yemayá es la Orisha del río Oggùn que corre por Òyó y Abeokutá, en el
territorio Nupe, luego se traslado a territorio Tapa, en Abeokutá, Ibadán
y Shaki. Representa la intelectualidad, la sapiencia y los caracteres
cambiantes como el mar.

Yemayá cuando castiga es inflexible, es adivina por excelencia, le robó el okpele a Orula y este luego le entregó los caracoles (diloggún). Ella es
dueña de las aguas y el mar, fuente de toda la vida. Reina de Abeokutá. Su nombre proviene del Yorùbá Yemòjá (Yeyé: madre ± Omo: hijo - Eyá:
Peces) literalmente madre de los peces. Se dice que todos somos hijos de ella, por que por 9 meses nadamos como peces en la placenta de nuestra
madre. Come siempre junto a Shango, excepto Yemayá Okute que come con Oggun.
Se recibe como Orisha tutelar y en el Sodo Orisha sus Omo no reciben Oyá. Antes de asentarla se realiza como mínimo con 7 días de antelación una
ceremonia en el mar y sus Otá son 7 oscuras o negras y se recogen allí.
En el sincretismo se compara con la Virgen de Regla (7 de Septiembre). Su número es el 7 y sus múltiplos. Su color es el azul y sus tonalidades.
Se saluda !

.
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Hija de Olokun, por eso se la relaciona con el mar, fue esposa de Obbatala, Orunla, Aggayu, Babalu ayé, Orisha Oko y en uno d e sus caminos de
Oggun. Hermana de Oshún. Fue la madre de la mayoría de los Orishas y crió a los demás.
. -
Yemayá habla en el diloggún fundamentalmente por Oddí (7), aunque también lo hace por Irosso (4).
    ! . -
Los hijos de Yemayá son voluntariosos, fuertes y rigurosos. En ocasiones son impetuosos arrogantes y maternales o paternales, de carácter
cambiante como el mar, por momentos calmos y por momentos bravos. Los hombres en muchas ocasiones son amanerados y de actitudes
femeninas y deben cuidarse de no ser tomados por homosexuales. Les gusta poner a prueba a sus amistades, se recienten de las ofensas y nunca las
olvidan, aunque las perdonen. Aman el lujo y la magnificencia. Son justos pero un poco formales y tienen un alto grado de autoestima.
  . -
Yemayá estaba casada con Orula, gran adivinador de Ifé, que hacía milagros y tenía una gran clientela. Por ese entonces, Orul a se hallaba
íntimamente unido al secreto de los caracoles (Diloggun), pues Yemayá, dueña del mar, peces, caracoles y todo lo marino, se lo comunicaba. El, a
su vez, interpretaba esos secretos a través de los Oddun y de las leyendas.
Ocurrió que un día Orula tuvo que hacer un viaje largo y tedioso para asistir a una reunión de los Awó que había convocado Olofin, y como se
demoró más de lo que Yemayá imaginaba, ésta quedó sin dinero, así que decidió aplicar su técnica y su sabiduría para consultar por su cuenta a
quienes precisaban de ayuda.
Cuando alguien venía a buscar a Orula para consultarse, ella le decía que no se preocupara y le tiraba el Diloggun. Como era adivinadora de
nacimiento, sus vaticinios tuvieron gran éxito y sus ebboses salvaron a mucha gente.
Orula, de camino hacia su casa, oyó decir que había una mujer adivinadora y milagrosa en su pueblo. El, curioso -como todo ser humano-, se
disfrazó y, preguntando por el lugar donde vivía aquella mujer, llegó a su propia casa.
Yemayá, al descubrirlo, le dijo: ¿Y que pensabas tú, que me iba a morir de hambre?Así que él, enfurecido, la llevó delante de Olofin, sabio entre los
sabios, quien decidió que Orúnmila registrara con el okpele, los ikines y el Até de Ifá, y que Yemayá dominara el Diloggun. P ero le advirtió a Orula
que cuando Yemayá saliera en su Oddun, todos los Babalawos tendían que rendirle pleitesía, tocar con la frente el tablero y decir: Ebbo Fi Eboada
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Shango es un Osha guerrero, el rey de la religión Yoruba y uno de los
Orishas más populares de su panteón. Shango es un Osha y está en el grupo
de los Oshas de cabecera. Orisha de la justicia, la danza, la fuerza viril, los
truenos, los rayos y el fuego, dueño de los tambores Batá, Wemileres, Ilú
Batá o Bembés, del baile y la música; representa la necesidad y la alegría de
vivir, la intensidad de la vida, la belleza masculina, la pasión, la inteligencia y
las riquezas. Es el dueño del sistema religioso de Osha-Ifá. Representa el
mayor número de situaciones favorables y desfavorables. Fue el primer
dueño e intérprete del oráculo de Ifá, es adivino e intérprete del oráculo del
Diloggún y del de Biange y Aditoto.

Shango representa y tiene una relación especial con el mundo de los Eggun.
Shango fue el 4° Alafín (rey) de Òyó, esta es la segunda dinastía de Oduduwa luego de la destrucción de Katonga, la primera capital
administrativa del imperio Yoruba. Shango llegó en un momento trascendental de la historia Yoruba donde las gentes se habían olvidado de las
enseñanzas de Dios. Shango fue enviado con su hermano gemelo por Oloddumare para limpiar la sociedad y que el pueblo siguiera
nuevamente una vida limpia y las enseñanzas del Dios único.
Luego de que se hizo rey, el pueblo comenzó a decir que Shango era muy estricto e incluso tirano. En aquel tiempo las leyes decían que si un
rey dejaba de ser querido por su pueblo debía ser muerto. Shango terminó con su vida ahorcándose, pero regresó en su hermano gemelo
Angayú quien con el uso de la pólvora, acabó con los enemigos de Shango, quien a partir de allí comenzó a ser adorado como Orisha y fue
llamado el Señor de los Truenos.
Shango fue un rey guerrero y los generales de Ibadan lo amaban. Sus seguidores lo veían como el recipiente de grandes potencialidades
creativas. Shango fue uno de los reyes Yorubas que ayudó a construir las formaciones de batalla y gracias a sus conquistas el imperio Yoruba
se extendió desde Mauritania hasta Gabón. Se hizo famoso sobre todo por su caballería de guerra, la cual tuvo un papel fundamental en la
construcción del imperio.
Existen otras leyendas donde se dice que Shango mató a sus hijos y esposas por sus experimentos con la pólvora, luego de arrepentirse se
convirtió en Orisha.
Shango fue el primer awó, que luego cambiara el ashé de la adivinación con Orunla por la danza, por esto es muy importante en el culto de ifá
para los babalawos, teniendo los babalawos una mano de Ikines llamada mano de Shango.
Shango es hermano de corazón con corazón de Babalu Ayé (okan pelú okan). Shango come primero cuando se corona este Orisha, ya que fue
Shango quien lo ayudó a curar de sus pestes. Ossaín es el padrino de Shango, el nombre de quien fue su esclavo es Deú y su mensajero se llama
Bangboshé.
Shango significa revoltoso, sus piedras u otanes se recogen de cascadas o ríos. Uno de los Orishas fundamentales que deben recibirse cuando se
hace Kari-Osha Shango es Aggayú Solá y los omo Shango deben entrar con Aggayú Solá. Su símbolo principal es el Oshe. El Oshe es un
muñeco tallado en cedro y que en vez de cabeza tiene un hacha doble. Oshe con el tiempo es una energía que lleva carga, que la hacen los
babalawos, este vive con Shango.
Para hacer Shango debe realizarse con por lo menos 6 días de anticipación al Osha Akua Kua Lerí una ceremonia al pie de un cedro o palma
real.
Shango en el sincretismo se compara con Santa Bárbara, la cual tiene su fiesta en 4 de Diciembre, de acuerdo al calendario santoral católico. Su
día de la semana es el sábado, aunque el viernes también es popular.
Su número es el 6 y sus múltiplos, aunque algunos le adjudican el 4, quizás por su sincretismo religioso con Santa Bárbara. Sus colores son el
rojo y blanco.
Se saluda % #% &'1
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Shango fue esposo de Obba, Oyá y Oshún. En algunos caminos desciende directamente de Oloddumare, en otros es hijo de Obbatala y Oddúa
(Oduduwa), otros lo sitúan como hijo de Obbatala y Aggayu Solá y también de Obbatalá Ibaíbo y Yembó, fue criado por Yemayá y Dadá.
Hermano de Dadá, Orunmila, Oggun, Eleggua, Oshosi y Osun.
1 
Shangó habla en el diloggún por Obbara (6) y por Ellila Sebora (12), que es su letra principal.
    ! 1 
Los hijos de Shangó son voluntariosos, enérgicos, altivos, inteligentes, conscientes de su valor. En los hombres toleran las discrepancias con
dificultad y son dados a violentos accesos de cólera. Pendencieros, mujeriegos, aman el dinero, pero no tanto el trabajo para conseguirlo,
machistas y libertinos. En el caso de las mujeres son muy charlatanas y hasta a veces mentirosas, son de entrometerse en asun tos de los demás
y no perdonan desde ningún punto de vista las infidelidades. Son trabajadoras y son capaces de llevar hasta las últimas consecuencias sus
ideales, aunque ello implique enfrentarse con los demás.
  1 
Después que Shango derroto a Oggún, el volvió a su vida despreocupada de mujeres y fiestas. Oggún fue de nuevo a su fragua y a su trabajo.
Los dos se evitaron encontrar siempre que fuera posible, pero cuando se veían se oía un trueno en el cielo y se veían relámpagos. Después de
oír hablar de la pelea entre los dos hermanos, Obbatalá convocó a Shango y le dijo.

    
En las naciones pertenecientes al antiguo Imperio Yorùbá, tenían sociedades que
centraban sus prácticas en el culto de Eggun (muerto), de fundamental
importancia para las religiones procedentes de dicha cultura, pues como dicen en
el sistema religioso Osha -Ifá, "Ikú Lobbi Osha" (de la muerte nace el Orisha),
que suelen traducir como "el muerto parió al santo". Para el Yorùbá, el concepto
de la muerte es bastante más amplio que el de otras religiones, para nosotros el
ser humano esta formado fundamentalmente por tres elementos: Emí (espíritu),
Orí (alma) y Ará (cuerpo). El Emí y el Orí conviven dentro del Ará separados,
Orí es aquel que tiene el aprendizaje y la sabiduría de otras encarnaciones, que se
mantiene cerrado a la conciencia de la persona hasta sus muerte, durante la
iniciación religiosa a la persona se le realiza un corte que representa abrir un
poco la Orí de la persona a otros conocimientos, el que siempre se haya dentro
del Ará, en la región cercana a la hipófisis.

El Emí es aquel que nos permite el diálogo interno, el que almacena recuerdos de esta encarnación y el que da un paso al costado en
nuestra conciencia cuando incorporamos o montamos el Orisha, saliendo del Ará.
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Oya es un Osha y está muy relacionada con Ikú, la divinidad de la
muerte. Propicia los temporales, los vientos fuertes o huracanados y las
centellas. Simboliza el carácter violento e impetuoso. Vive en la puerta
de los cementerios. Representa la intensidad de los sentimientos
lúgubres, el mundo de los muertos. En la naturaleza está simbolizado
por la centella. Junto con Eleguá, Orunla y Obatalá domina los cuatro
vientos. Se le llama con el sonido de la vaina de flamboyán. Representa
la reencarnación de los antepasados, la falta de memoria y el
sentimiento de pesar en la mujer. La bandera, las sayas y los paños de
Oya llevan una combinación de todos los colores excepto el negro.
Es además la Orisha del Río Níger, antiguamente llamado Oya, por sus 9 afluentes, n acida en Ira. Oya es una de las llamadas Orishas muerteras
junto a sus hermanas Obba y Yewa. Oya ejerce un poder especial sobre los eggúns, por ser esta madre de 9 de ellos. Amante de la guerra
combatía junto a Oggun y Shango en las campañas que estos realizaban. Acompañó a Shango cuando este dejó Òyó y fue nombrada reina de
Kosso por este. Su culto es de territorio Tapa, Kosso y Òyó. Su nombre proviene de Yorùbá Òyá (Oló: dueña - Oya: Oscuridad) también conocida
como Yansá del Yorùbá Iyámsá (Iyá: madre -Omó: hijos - Mesá: nueve).
Los hijos de Yemaya y Shango no la reciben durante el Sodo Orisha y cuando se asienta como Orisha tutelar, sus hijos deben recibir Yemaya con
un ritual especial. Lleva 9 otá marrones o carmelitas que se recogen en el río.
Su número es el 9 y sus múltiplos. En el sincretismo se compara con la Santa Virgen de la Candelaria y Santa Teresa (2 de Febrero). Su color es el
rojo vino, marrón o carmelita y 9 colores excepto el negro.
Se saluda + +. -
 ! 
Hija de Obbatala y Yembó, esposa de Oggun, Shango y besó por primera vez a Babalu ayé, también hermana de Ayaó que es virgen y no se
asienta.
! 
Habla en el diloggún por Osá (9).
    ! ! 
Son personas reservadas, de carácter tranquilo como una brisa, pero cuando se enojan son una tempestad. Son como el viento, no les gusta estar
encerrados en un lugar, lo cansan con facilidad lo cotidiano y monótono. Son en casos extremadamente fieles, pero en otros dados a las aventuras
extra conyugales. En todos los casos son muy celosos.
  ! 
Hace mucho tiempo vivían en una tribu tres hermanas: Yemayá, Oshún y Oya, quienes, aunque muy pobres, eran felices. Yemayá era la mayor y
mantenía a sus dos hermanas pescando en el mar. Oya era la mas pequeña y Oshun la cuidaba, mientras hacia esto también pescaba en el río y
recogía piedras, las cuales vendían. Muy grande era el amor entre las tres hermanas. Un día la tribu fue invadida por tropas enemigas. Oshún no
pudo escuchar los gritos de Oya, a la cual amarraba para que no se perdiera haciendo sus habituales travesuras ya que se encontraba sumergida en
el río, ni tampoco la escuchó Yemayá, la cual estaba muy alejada de la costa. Así, los enemigos se llevaron a Oya como cautiv a.
Mientras Oya estaba cautiva, Olofin había repartido los bienes terrenales entre los habitantes de su tribu: a Yemayá la hizo dueña absoluta d e los
mares, a Oshún, de los ríos; a Oggún, de los metales, y así sucesivamente. Pero como Oya no estaba presente, no le tocó nada. Oshún imploró a su
padre que no la omitiera de su representación terrenal. Olofin, quedó pensativo al percatarse de la justeza de la petición y recordó que sólo
quedaba un lugar sin dueño: el cementerio. Oya aceptó gustosa, y así se convirtió en ama y señ ora del camposanto. Es por esto que Oya tiene
herramientas de cobre para mostrar su eterno agradecimiento al sacrificio de Oshún y come a la orilla del río, como recuerdo de su niñez.
Moforibale Oshún, Moforibale Yemayá, Moforíbale Oya
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Aggayú Solá es un Orisha y representa en la naturaleza al volcán, el magma, el
interior de la tierra. Representa además las fuerzas y energías inmensas de la
naturaleza, la fuerza de un terremoto, las de un ras de mar, la lava de los volcanes
circulando intensamente en el subsuelo ascendiendo a la superficie, la fuerza que hace
girar al universo y a la tierra en él. Es el bastión de la Osha y particularmente de
Obbatalá. Vive en la corriente del río. En lo humano se representa por un barquero en
el río.
Aggayú Solá es además el Orisha de los desiertos, de la tierra seca y de los ríos
enfurecidos. Es el gigante de la Osha, Orisha del fuego, de carácter belicoso y
colérico. Es el báculo de Obbatala.

Confundido en algunos casos con Aganjú el 6° Alafín de Òyó. Su culto proviene de tierra Arará y Fon.
Su nombre proviene del Yorùbá Aginjù Solá (Aginjù: desierto - So:voz - Àlá: Cubrir), literalmente "El que cubre el desierto con
su voz". Es un Orisha que no se coloca a la cabeza en las casas Lukumís, se hace Shangó con oro para Aggayú y en algunas casas
hacen Oshún con oro para Aggayú. Se coloca a la cabeza en algunas casas de origen Arará.
Si se coloca a la cabeza, su Otá principal es de forma piramidal y debe de permanecer atada debajo del río por período de 9 días.
Su número es el 9 y sus múltiplos. Su color es el rojo oscuro y blanco o los 9 colores excepto el negro. Se compara en el
sincretismo con San Cristóbal (25 de Julio).
Se saluda ( 1-% &&- 
 ( 1-
Hijo de Oroiña, es considerado por algunos como el padre de Shango y Orungán. Amante de Oshanlá y Yembó (Caminos de
Obbatala).
( 1-
En el diloggún habla por Osá Meji (99).
    ! ( 1-
Violentos, irascibles, coléricos, físicamente muy fuertes. Son sensibles y les encanta la ternura. Les encantan los niños y son
presa fácil de mujeres con apariencia frágil, por que les encantan proteger a los débiles.


( 1-

 Aggayú Kinigua
 Aggayú Larí
 Aggayú Babadina
 Aggayú Aggar
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Babalú Ayé es el Orisha de la lepra, la viruela, las enfermedades venéreas y en general
de las pestes y miseria. Es muy conocido y venerado. Representa las afecciones de la
piel, las enfermedades contagiosas, especialmente las venéreas y las epidemias en el ser
humano. En la naturaleza de día se esconde entre la hiedra, el coralillo y el cundeamor
para protegerse del sol. Sale de noche. Orisha muy respetado y hasta a veces temido en
Nigeria. Su culto viene de Dahomey (Benin), donde recibe el nombre de Azojuano
(Azowano), Rey de Nupe, territorio de los Tapa. Su nombre viene del Yorùbá
Babàlúaíyé (padre del mundo), en África se lo conocía bajo la denominación de
Samponá o Sakpatá, por ser la viruela y la lepra enfermedades mortales.

En algunas casas santorales Babalu Ayé no se hace a la cabeza de ningún iniciado, se hace Yemayá con Oro para Babalu Ayé, se recibe su
receptáculo y atributos. En otras si se realiza la coronación, en dicha ceremonia se realiza un awan con ministras, se llama a Oloshas Omo
Azojuano para que monten el Orisha durante la ceremonia, nacen sus atributos dentro del Kutú (fosa que se realiza en la tierr a) y se recibe
con Naná Burukú. Sus Omìerós u Ossaín no llevan agua, pues es su tabú.
Su número es el 17 y sus múltiplos. Su color es el morado obispo. En el sincretismo se le compara con San Lázaro (17 de Diciembre).
Se saluda + , &   # 
 , & (
Hijo en territorio Arará de Kehsson y Nyohwe Ananou, para los Lucumí hijo de Naná Burukú, criado por Yemayá, hermano de Oshumaré
e Irokó. Pareja de Oyá y de Yewá con quien no tuvo relaciones. Orisha muy ligado a la muerte por criar los 9 Eggún hijos de O yá.
, & (
Habla en el diloggún por Irosso (4), Ojuani (11) y fundamentalmente por Metanlá (13).
    ! , & (
Son personas preocupadas por el bienestar físico, mental y espiritual de las personas que los rodean. Siempre intentan dar afecto,
comprensión y ayuda, pero les cuesta mucho comunicarse. Son solitarios y con complejos. Son personas que instintivamente se convierten
en puntal de enfermos tanto de cuerpo como de alma que se acercan buscando una palabra de aliento

!



(& - Es el Orisha de los pantanos. Está simbolizado en la naturaleza por el majá.
( - Irunmole de la lluvia.
(&  Es el Irunmole del espacio infinito.
(2  Es un Irunmole de la música de percusión, habita en los tambores de fundamento o Batá.
& Este Orisha rige sobre las aguas estancadas, los acueductos y el agua de las tinajas.
 Irunmole de la arena.
  Es el Orisha para la protección.
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Inle o Erinlé es un Orisha que representa la pesca y la recolección pre-hortícola.
Protege a los médicos y pescadores. Es el médico de la Osha, además de adivino. Es
guerrero, cazador y pescador. Está representado en la naturaleza por el pescado.
Simboliza la salud que se recibe para apartar las enfermedades. Es proveedor del
sustento humano. Es guía de los caminantes. Vive en la tierra y en el agua. Orisha de
la economía extractiva.
Su culto proviene del pueblo de Ilobu, por donde pasa un pequeño río que lleva su
nombre, se dice que protegió a los Yorùbás de la invasión de los Fulanis. Es
andrógino y se dice que muy bello.

Los hijos de Oshosi deben entrar con Inle. Abata se recibe con Inle o después de tener a Inle. Su nombre proviene del Yorùbá Erìnlè que
significa "El alimento que da la tierra". No se asienta como Orisha tutelar, en tal caso se hace Yemayá.
Sus números son el 3, 5 o 7 y sus múltiplos. Sus colores son las tonalidades de verdes y azules.
Se saluda ) **, &-
 $
Hijo de Obbatalá y Yembó, hermano inseparable de Abbata, compadre de Oshosi, tuvo amores con Oshún y Yemayá, se dice que Logun
Ede sería hijo de Inle y no de Oshosi.
$
Habla en el diloggún por Oché-Oddí (5-7) y Oddí-Oché (7-5). Su diloggún nunca se tira en el piso, habla por Yemayá.
    ! $
Son personas sensatas, discretas y estudiosas. Su falta de pasión suele en algunos casos tomarse como frialdad

¬ ! 
Oggue es el Orisha de los animales astados y de los rebaños. Es el tercero de la trilogía
con Oke y Orisha Oko. Vive dentro de Shangó o a su lado en un freidor plano pintado
de rojo y blanco.
Es representado por dos tarros de buey o dos cuernos, que con el tiempo se cargan y se
sellan. No se sabe con certeza de donde proviene su culto, pero podría venir de Ibadán.
Su nombre proviene del Yorùbá Ògué (cuerno, ostentación). En la antigüedad su
fundamento se entregaba con un solo cuerno, unas otás, caracoles y otros atributos.

No es Orisha de asiento. Se le dedica un sólo baile aunque no monta, se le baila colocando los dedos índices en la cabeza a modo
de astas. Se le ofrenda e inmola igual que a Shangó y posee sus mismos Ewes. Su color también es el mismo de Shangó
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Olokun es un Orisha que es fundamento de Ifá y de Osha y está relacionado con los secretos profundos
de la vida y de la muerte. Olokun proporciona salud, prosperidad y evolución material. Es el Orisha del
océano, representa el mar en su estado más aterrante, es andrógino, mitad pez mitad hombre, de
carácter compulsivo, misterioso y violento. Tiene la capacidad de transformarse. Es temible cuando se
enfurece. En la naturaleza está simbolizado por las profundidades del mar y es el verdadero dueño de
las profundidades de éste, donde nadie ha podido llegar. Representa los secretos del fondo marino, ya
que nadie sabe que hay en el fondo del mar, solo Olokun y Olofin. Representa además las riquezas del
lecho marino y la salud.

Olokun es una de las deidades más peligrosas y poderosas de la religión Osha-Ifá.
Se dice que Obbatalá lo encadenó al fondo del Océano, cuando intentó matar a la humanidad con el diluvio. Siempre se lo representa con careta. Su
culto es de la ciudad de Lagos, Benin e Ilé Ifé.
Su nombre proviene del Yorùbá Olókún (Oló: dueño - Okún: Océano). Representa las riquezas del fondo del mar y la salud. En la regla de Ocha es
uno de los principales que no le pueden faltar a los Olochas y Babalawós. Su culto principal es propiedad de los Babalawós qu e lo reciben con las 9
Olosas y las 9 Olonas además del Eshu característico. Las Olonas y Olosas son las ninfas del agua, representan los ríos, riachuelos, lagunas,
cascadas, manantiales, charcos, extensiones marinas y el agua de lluvia
No va a la cabeza de ningún iniciado y los Olochas lo reciben y lo entregan en una ceremonia que incluye ceremonias en monte, cementerio y mar,
se realiza un awan con 21 ministras y luego se baila a la canasta. Conviven con Olokun dos espíritus Somú Gagá y Akaró que representan la vida y
la muerte respectivamente. Ambos espíritus se hallan representados por una muñeca de plomo que lleva en una mano una serpiente (Akaró) y en la
otra una careta (Somú Gagá).
Olokun puede ser entregado por Babalawos o Iworos, y la validez de ambos está reconocida. La tinaja de babalawo lleva adentro y está cubierta con
conchas marinas para representar el fondo del océano. Habla a través de Orunmila con los ikines.
En Ifá el culto de Olokun se realiza junto con Oduduwa, en su relación y conjunción de la tierra con el mar. En esta ceremoni a se le ofrenda un toro
a Olokun y se bailan las tinajas con las nueve caretas. Esta tradición se ha perdido un poco en Cuba.
Las diferencia principal entre el Olokun de Iworo (Santero) y el de Babalawo es que el de Babalawo no lleva agua. Se considera que el Olokun de
Babalawo vive en el espacio vacío de rocas que existe entre el núcleo de la tierra y el agua de los océanos. Por lo cual no lleva agua. El de Iworo si
lleva agua ya que su centro es Aggana Erí, la espuma del mar

!



 Es el Irunmole de la música de cuerdas.
Es el Irunmole de la música de vientos
$# Es el Orisha de todas las plantas acuáticas.
$ 0# Es el Irunmole de los astros.
!  Es la Orisha de los lagos.
!  Es la Orisha de las lagunas.
!  0#Es el Irunmole de los cometas.

! "- Representa a la luna.
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! - Es el Orisha de las caídas y cascadas.

¬ .0 
Yewa o Yegguá es una Orisha que representa la soledad, la contención de los sentimientos, la castidad
femenina, la virginidad y la esterilidad. Es la dueña de la sepultura, está entre las tumbas y los muertos
y vive dentro del féretro que está en el sepulcro. Yewá es la Orisha dueña del cementerio y
ampliamente ligada a la muerte. Su culto procede de Dahomey y vivió en Egwadó. Habita el
cementerio, es la encargada de llevar los eggun a Oyá y es la que baila sobre sus tumbas.
Su nombre proviene del Yorùbá Yèwá (Yeyé: madre - Awá: nuestra). Adorada principalmente en las
casas de Santiago de Cuba, donde se entrega como Orisha tutelar y sus hijos gozan de gran prestigio
como adivinos y se mantienen en la más rígida austeridad.

Delante de su asentamiento no se puede desnudar, tener amoríos o disputas, obrar con violencia o rudeza y ni tan siquiera levantar la voz. Tiene
una otá de color preferentemente oscuro y se recoge en el monte o cercanías del cementerio y 9 piedras rosas o rosadas.
En el sincretismo se compara con Nuestra Señora de los desamparados (30 de Octubre) y la Virgen de Montserrate. Su número es el 11 y sus
múltiplos. Su color es el rosa.
Se saluda ) **.0 
 .0 
Hija de Obbatala y Oduduwa, hermana de Oyá y Obbá, compañera de Babalu ayé, aunque siempre se mantuvo pura y casta.
.0 
En el diloggún habla por Irosso (4), Okana (1) y Osá (9).
    ! .0 
Las mujeres son dominantes severas y exigentes. Suelen ser moralistas por demás y aborrecen las relaciones carnales, que están más allá de sus
posibilidades prácticas.
   .0 
Yewá vivía aislada en el castillo de su padre, Oddua, quien la adoraba por ser muy hermosa y virtuosa. Cuando Shangó escuchó de las cualidades
de Yewa, las cuales eran su virginidad y frigidez, apostó que podría seducirla. Ella arreglaba las flores del jardín de Oddua. Un día estando en la
ventana, vio a Shangó, del cual se enamoró perdidamente. Cuando Oddua se enteró montó en cólera y Yewa le rogó que la mandara a un lugar
donde no pudiera ser vista por ningún hombre. Así fue como Oddua la hizo reina de los muertos y desde ese momento ella vive con los muertos y
le entrega los cadáveres a Oyá.
 .0 
 Binoyé
 Ibu Adeli Odobi
 Ibu Osado
 Ibu Averika Oyorikan
 Ibu Akanakan
 Ibu Shaba
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Obba es un Orisha y representa el amor reprimido y el sacrifi cio por el ser que uno ama, el sufrimiento
y simboliza la fidelidad conyugal. Está relacionada a los lagos y las lagunas. Junto con Oyá y Yewa
habita en los cementerios y representan a guerreras temerarias. Ella, a diferencia de Yewá que vive
dentro del féretro, custodia las tumbas.
Obba es la Orisha del río que lleva su nombre, originaria de la tierra Takua, aunque su culto se extendió
por la tierra de Òyó y Tapa. Su nombre proviene del Yorùbá Òbbá (Òbè: sopa - Obá: rey), literalmente
"La de la sopa del rey".

No se recibe como Orisha tutelar a sus hijos se les hace Oshun con Oro para Obba, como Orisha de adimú se recibe con el tiemp o por su carácter
ermitaño y emocionalmente inestable. Sus otá son 9 claras y en forma plana semejantes al contorno de una oreja.
En el sincretismo se compara con Santa Catalina de Palermino (25 de Noviembre) y con Santa Rita de Casia (22 de Mayo). Su número es el 9 y sus
múltiplos. Su color es el rosa o lila.
Se saluda !&& 3  
 !&& 
Hija de Obbatala y Yembó, hermana de Oyá y Yewa, amante de Shango por él se quitó una oreja y fue por esto desterrada, luego se fue para el
monte y posteriormente vivió en soledad en el cementerio. También tuvo amoríos con Oggun, a quien le entregó el yunque y este le enseño a
guerrear.
!&& 
Habla en el diloggún por Eyeunle tonti Oshé (85), Oshé tonti Eyeunle (58), Eyeunle (8) y Osá (9).
    ! !&& 
Las mujeres son valerosas e incomprendidas, con rasgos masculinos. Pasan por experiencias sentimentales amargas. Muy celosos. Son de obtener
triunfos materiales y las mujeres de ser feministas profetas y/o militantes.
  !&& 
El padre de Obba le dijo que ya era tiempo de escoger marido, y que tenía que encaminar su vida, pues sus enseñanzas habían sido productivas y
que él la quería ver feliz. Shangó y ella se conocieron, y al momento surgió una atracción, un amor majestuoso, profundo. Aunque él vivía con Oyá,
una mujer de recia personalidad muy parecida a la de él, Shangó sabía que los atributos, beneficios y cualidades que aportaría Obba a su
matrimonio harían del suyo un reino aún más poderoso.Al principio, su unión fue feliz. Shangó dejó sus andanzas con Oyá y se dedicó por entero a
Obba. En su palacio se respiraba bondad y tranquilidad. Obba bajaba todas las mañanas al río para encontrarse con su hermana Oshún, y las dos se
contaban sus pequeños secretos, mientras se bañaban en las dulces y cristalinas aguas, con sus pececitos de colores y sus chinas pelonas. Por
momentos, eran como apariciones veladas en el arco iris de las cascadasOyá, desde lejos, las veía y no podía contener la envidia, porque esa mujer
tan bella y, por añadidura, hermana suya, había logrado lo que ella nunca había alcanzado con sus encantos y hechicerías: casarse con Shangó.
Caviló mucho cómo reconquistar el amor de Shangó, quien con sus recuerdos no la dejaba tranquila. Y acostada bajo un jagüey milenario, tuvo el
sueño fatídico de la venganza. En espíritu, se trasladó a la morada de los ikú y los eggun, y, en el desierto cementerio, don de el viento hacía silbar
las copas de los árboles y se oían los chirridos estridentes de las aves de rapiña, encontró Oyá la solución para reconquistar el amor perdido y
descansó por primera vez en muchos días.A la mañana siguiente, fue al encuentro de sus hermanas en el río; conversó y se divirtió con ellas, y ganó
la confianza de Obba, tan ingenua y dulce. Sin embargo, no engañó a Oshún, quien, recelosa, alertó a su hermana sobre la extraña conducta de Oyá,
pero Obba no le prestó oídos. Con frecuencia, Oyá le daba a Obba recetas de las comidas favoritas de Shangó que la joven, diligentemente,
cocinaba para su marido. Hasta un día, en que lo único que tenía Obba era harina de maíz. Oyá le dijo: "No te apures, que vas a resolver como hice
yo una vez. Te cortas la oreja, se la preparas con el maíz y la sazonas con todo tipo de hierbas". Ese día, Oyá llevaba puest o un pañuelo de nueve
colores que le tapaba las orejas. A Obba, le pareció muy raro, pero en su afán por complacer a su hombre, se apresuró a corta rse la oreja, y preparó
con ella un delicioso caldo de maíz. Cuando Oyá vio acercarse a Shangó se convirtió en una centella. En su felicidad sin límites, arrasó con su fuego
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parte de los bosques.

¬ 3 -, 
Naná Burukú o Nanú es una Orisha y se le atribuye poderosa espiritualidad desde la antigüedad. Rige
en los ojos de agua, las desembocaduras de los ríos, los pantanos y en las lagunas. Entre los creyentes
de origen Iyesá la consideran un Obatalá y entre los de origen Nina Popo, un Orisha independiente.
Naná Burukú da fortaleza a la cabeza del individuo.
Naná Burukú es la Orisha de la llovizna, del lodo, mediadora entre la vida y la muerte. Su culto es de
procedencia Fon, Ashanti y Arará (Dahomey), sobre todo de territorio Mahi. Su nombre proviene del
Yorùbá Nanà Burukú (Naná: gran madre o abuela - Burukú: maldad).

Naná es anterior a la llegada de Oduduwá a Ilé Ifé y tuvo posteriormente un enfrentamiento con Oggún, por eso sus animales no se inmolan con
cuchillo de hierro, sino que se trozan con un cuchillo hecho de caña brava.
Según el rito Arará, Naná no se alimenta de la sangre (eyerbale) de los animales, sino de su espíritu, es por esto que sus animales mueren
asfixiados y luego se trozan con el cuchillo de caña brava. No se hace como Orisha tutelar y se recibe junto con Babalu ayé. En la ceremonia de
entrega, se coloca su receptáculo sobre un triángulo pintado en el piso con Osun y cubierto por hojas de tabaco, se recibe su cetro llamado Ibirí y
su collar.
Su número es el 10 y sus múltiplos. Su color es el blanco y el azul.
Se saluda ) **3 -'1 & 
 3 -,
Madre de Babalu ayé, Oshumaré e Irokó, esposa de Obatalá.
3 -,
Habla en el diloggún por Oché (5) y Ofún Mafún (10).
    ! 3 -,
Siempre parecen actuar con calma, dignidad y benevolencia. Son muy equilibrados y aunque tomar decisiones les lleve bastante tiempo, con
frecuencia las toman con justicia y sabiduría. Les gustan los niños y a veces suelen malcriarlos

¬ $ 
Iroko es un Orisha relacionado a los deseos, ya sean buenos o malos. Orisha del caminante, se consagra a través de
Obatalá. Iroko es el espíritu que vive en la raíz para algunos y para otros en el follaje de la Ceiba (palo borracho).
Todos los Orishas se veneran en Irokó, otro de sus nombres son Aragbá e Iroké. Se dice que se le hace rogación al
pie de él durante un año para tener hijos y se le ofrece un carnero cuando nazca. También se dice que es un camino
de Obbatalá.
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Iroko es viejo y su pareja se llama Abomán y su hermana Ondó

¬ ! 
Oke es el Orisha de la loma, de las montañas y de las alturas o elevaciones de la tierra. Representa la
perfección del estado primordial del hombre que nace de Olodumare y retorna a él. Es simbolismo de los
misterios de Olofin y la firmeza de la madre tierra. Con su otá, se machacan las hier bas del machuquillo o
Ashé del Orisha y cualquier tipo de polvos.
Su culto proviene de Abeokuta e Ibadán, donde se le adoraba en el piso cubierto con una jícara pintada de
blanco, con un orificio en su parte superior por donde se le inmolaban los animales, esta jícara solo se
destapa para utilizar a Oke. Como guardián de Ibadán en la guerra con Ifé se refugió en la montaña de
Oshuntá. Su nombre proviene del Yorùbá Òké (altura, elevación, grandeza).
Forma una importante trilogía con Oggué y Orisha Oko, con quienes rigen todos los movimientos de la
tierra. Hermano de Oshosi e Inlé, pero inseparable de Obbatalá. Vive en el piso delante del canastillero,
aunque en algunas casa de Cuba lo ubican junto a Obbatalá y en otros casos incluso dentro de la sopera de
este. Es un Orisha de fundamento, no se asienta, sino que se recibe en toda consagración de Osha, los
hijos de Yemayá lo reciben sobre el hombro izquierdo.
Su receptáculo es una freidor plano, que contiene su única otá, que es de forma redonda y plana, de color
blanco, negra o caramelo y se cubre con algodón. Se le ofrenda lo mismo que Obbatalá y le corresponden
su color y número de vibración. No posee Elekes y habla por el diloggún en Eyeunle Meyi. Sus Ewe son
el alacrancillo, bejuco guaro y la candelilla.
No tiene saludo especifico, más que ¡Maferefún Oke

¬ $& 
Los Ibeyis o Jimaguas son Orishas. Personifican la fortuna, la suerte y la prosperidad. Son capaces de
salvar de la muerte y de lo malévolo. Se encuentran en los caminos de los montes, protegen a los
caminantes. Uno de los símbolos más importantes de los Ibeyis son los tamborcitos con los cuales
vencieron a Abita. Se pueden representar por tres combinaciones de figuras, una de hembra y una de
varón, dos de varón o dos de hembra.
Los Ibeyis o los jimaguas u Orishas gemelos, son los Orishas menores, protectores de todos los niños,
juguetones traviesos y golosos. Viven en lo alto de la palma. Son los consentidos de todos los demás
Orishas.

Varón y hembra reciben diferentes nombres como Taewó y Kaindé, Araba y Aína, Ayaba y Aíba (ambos femeninos), Olorí y Oroina también
femeninos, Alawa Kuario y Eddún, Adén, Alabba, Ibbó e Igué, Oraún, Ono Nibeyi e Idobe, Olón, Itaguo e Idoú, etc. Su nombre proviene del
Yorùbá Ibèyí (Igbó: contiene, Meyi: dos). Salvaron a los hombres con los tambores mágicos que les dio Yemaya, venciendo a Olosí. También
salvaron a Obbatalá en Dahomey.Su número es el 2 y sus múltiplos. Sus colores son el rojo y blanco y el azul y blanco.
 
Hijos de Shangó y Oshun criados por Yemaya.

Por el diloggún hablan fundamentalmente en Eyioko (2),y en todos los Odú meyi.
    ! $&
Son personas chiquilinas, juguetonas e inmaduras. Tiene gran talento para los negocios. Irresponsables y de carácter muy cambiante o ciclotímico
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