
Ochún 

Se viste de amarillo, su día es el miércoles, su marca el 5 dueña del oro, de lo dulce, de la miel 

de abejas, de la canela, la calabaza, del amor, come gallinas amarillas y chivo capado, en 

ocasiones muy especiales come venado y pavo real; es la ama de llaves de Olofin y la 

apeterbisa de Orunla por excelencia, su mensajera es la tiñosa.  

 

Reina del Oro y del Amor  

Ochún posee las virtudes mas apreciadas en la mujer, es coqueta, bella, sensual, musical y 

hacendosa. Es considerada como una Afrodita lucumí. Es la dueña del rió, amor, miel y el oro. 

Ochún es hermana de Yemayá y secretaria de Orula por tanto aliada de Babalawos.  

 

Entre sus herramientas están: su corona, 5 manillas doradas, 2 remos, una estrella, un sol y una 

campanilla dorada. Esta orisha es protectora de las embarazadas y protege de las enfermedades 

del vientre, los genitales y la sangre. Adora la calabaza y con ella trabaja. Su animal preferido es 

el pavo real aunque también come gallina, chivo, palomas, codornices y guineas. Ochún gusta 

de las panetelas y de los dulces almibarados. También se le brindan mazorcas de maíz en 

ruedas. Yalorde como también se le conoce perdió su virginidad por salvar a su hermana Oya, 

razón por lo que no se le puede dar animales machos sin capar.  

 

Su color representativo es el amarillo y se le llama con una campanita de este color.  

Su día de la semana es el sábado y los días 5, 15 y 25 de cada mes. Protectora de las mujeres y 

por eso Ochún castiga a quien pega a una de sus hijas con severidad. Habla en el caracol por 

Oche (5).  

 

Características de Ochún  

Simboliza la maternidad, los partos, el amor maternal, la familia, la patria, la casa, la cocina, las 

masas, las mujeres, los ríos, el sentimiento, la imaginación.  

 

Se caracterizan sus hijos por ser maternales, hospitalarios, caritativos, compasivos, receptivos, 

ahorrativos, con una excelente memoria, imaginativos, sensibles, románticos, buenos anfitriones, 

generosos, solícitos, protectores, patrióticos y algo introvertidos. Son muy emotivos, 

susceptibles, hipersensibles a la crítica, caprichosos, variables, rencorosos, tímidos, fantasiosos, 

imaginativos, resentidos, lunáticos, perezosos, débiles, tacaños, celosos, con frecuencia sienten 

sentimiento de inferioridad y gustan de los manjares.  



 

Ochún es la bella entre las bellas, es la dueña del amor, de la feminidad y del río. Es el símbolo 

de la coquetería, la gracia y la sexualidad femeninas. Mujer de Chango e íntima amiga de 

Elegguá , que la protege.  

 

Siempre acompaña a Yemayá, vive en el río y asiste a las gestantes y parturientas. Se le 

representa 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 orichas y los hombres.  

 

Su color es el amarillo pero también se le atribuyen los coralinos y los verdes.  

 

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

Es la más alegre, coqueta y disipada de todas, continuamente está en juerga, se pinta se mira en 

el espejo, se perfuma, es capaz de coquetear con todos.  

 

El receptáculo es una sopera multicolor, con predominio del amarillo, llena de agua de río y con 

cinco otás. Los otás deben ser recogidos al amanecer, del fondo de un río y se guardan en 

tinajas de barro.  

 

Sus atributos son el abanico de sándalo o pluma de pavo real, pececillos, camarones, conchas, 

botecitos, espejos, joyas, corales marinos, sábanas, paños, bordados y todo objeto propio del 

tocador femenino, acheré, agogó , irukes y pañuelos.  

 

Sus herramientas son cinco manillas, cinco odané, 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 todo lo anterior, cinco aguas, cinco carreteles de hilo, un machete, 

un mortero y una corona con veintiuna piezas.  

 

Llevan cuentas amarillas o de ámbar. Ochún Olodí, Ibú y Ochún Gumíi llevan cuentas rojas, 

verde esmeralda o amarillo mate. Ochún Ikole las lleva ojo y ámbar. Las sartas que sólo llevan 

corales (iyón), pertenecen tanto a Ochún como a Yemayá. Se le saluda por Yalodde.  

 



La visten con una bata amarilla sujeta a la cintura por una faja que, sobre el vientre, lleva un peto 

en forma de rombo. Al borde del vestido tiene un festón de puntas con cascabelitos colgantes.  

 

Los animales son 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.  

 

Las comidas de Ochún son palanquetas de gofio con miel, melao y caramelos. Naranjas dulces 

de China, escarola, acelga, chayote, tamal, arroz amarillo y harina de maíz. Ekó , ekrú y olelé 

con azafrán. Alegrías de coco y todo tipo de dulces. Ochinchin, comida litúrgica que se le ofrenda 

en el río antes de la iniciación de un iyawó. Lisas, anguilas, mapos, dajaos, catibos, guajacones, 

biajacas, guabinas, camarones del río y langostinos. Todos estos peces y mariscos del río, 

ahumados, se le ponen como aché. La comida se sazona con almendros, berro, canistel, flor de 

agua, espinaca, perejil, boniato y calabaza.  

 

Las flores son el girasol, guacamayos, botón de oro. Los perfumes el beriberi y el sándalo.  

 

Sus bailes son quizás, los más bellos y sensuales de todos. Al subirse, ríe como Yemayá y agita 

sus brazos para que suenen las manillas de oro. Sus manos bajan y corren a lo largo del cuerpo, 

como los manantiales y los arroyos descendientes de las colinas. A veces hace ademanes de 

remero y otras imita los movimientos de la que muele en el pilón. Generalmente danza con 

voluptuosidad y con las manos tendidas hacia delante, en imploración, y con sugestivas 

contorsiones pelvianas. Pide, exige oñi (miel), símbolo del dulzor, de la esencia amorosa de la 

vida. 

 

Las afecciones que protege son las de bajo vientre y partes genitales, la sangre, el hígado y todo 

tipo de hemorragias.  

 

Aye  

Es hermana de Oshún, se viste de blanco y amarillo claro, su marca al igual es el 5  

 

Pataki de Ochún y Orunla  

En mitad de la selva imaginaria de la tierra de los orishas, vivían Ochún, Oggún, Changó y Orula. 

Ochún, tan sensual, bella y erótica como liviana, vivía maritalmente con Changó, pero esto no le 



impedía flirtear con Oggún y con cualquier caminante que se perdiera en ese monte lleno de 

sorpresas.  

 

Por ese entonces, Orula, baldado y en silla de ruedas, decidió registrarse buscando saber hasta 

cuándo duraria su desgracia. Se tiró el ékuele y le salió la letra Iroso Sa , que le recomendaba 

hacerse ebbó a toda carrera.  

 

En este registro se le advertía también que tuviera mucho cuidado con el fuego, pues Changó se 

habla percatado de las infidelidades de su mujer.  

 

Ochún, apenada porque Orula en su lecho de enfermo no podía salir a buscar las cosas 

necesarias para hacer el ebbó , inmediatamente se las trajo. Orula le quedó muy agradecido.  

 

Un día de primavera, mientras Ochún cocinaba una adié, la comida preferida de Orula, Changó 

acechaba para lograr su venganza. Seguro de encontrar juntos a Ochún, Oggún y Orula, formó 

una gran tormenta y, con sus rayos implacables, le prendió fuego a la choza de Orula. Oggún 

salió corriendo. Orula, del susto, volvió a caminar y logró alcanzar la espesura. 

 

Ochún, quien buscaba orégano y albahaca para sazonar la adié , al ver las llamas pensó en la 

invalidez del pobre Orula. A riesgo de su vida, penetró en la casa para salvarlo. Al no encontrarlo 

allí, desesperada y casi ahogada por el humo, salió llorando. Cuando vio a Orula, sano y salvo 

en un clarito del monte, se abrazó a él. Emocionados, ambos se juraron amistad eterna.  

 

Orula le dijo: "Tú, que fuiste la pecadora, te acordaste de mí en los momentos más dificiles. De 

ahora en adelante, comerás conmigo. Haremos juntos nuestra comida predilecta, la adié . Te 

nombro, además, mi apetebi . Juntos andaremos los caminos de los oddun y de los hombres". 

Iború, Iboya, Ibocheché.  

 

Pataki de Ochún  

Ochún, la bella entre las bellas, gustaba de pasearse por el monte. Cantaba y jugaba con los 

animales porque ella amansa a las fieras y ni el alacrán la pica. Un día Oggún, el herrero 

infatigable que vive en la manigua, la vio pasar y sintió que se le traspasaba el corazón. 

Impetuoso y brutal, corrió detrás de la que soliviantaba su deseo, decidido a poseerla. Ochún, 

que estaba enamorada de Shangó, huyó asustada. Agil como el venado, en su loca carrera, 



atravesó los verdes campos de berro de Orisha-Oko, el que asegura la fecundidad de la tierra. 

 

Pero Oggún, enardecido y violento, estaba por darle alcance. Fue entonces que Ochún, 

desesperada, se lanzó al río. Arrastrada por el torbellino de la corriente, llegó hasta la 

desembocadura donde se tropezó con la poderosa Yemayá, madre de todos los orishas. 

Compadecida, Yemayá 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 Ochún vive en el río y 

quiere tanto a Yemayá.  

 

Caminos de Ochún  

Ochún Yeye Moro - Yeye Kari:  

La más alegre y coqueta de todas lo hace hasta con los muertos, se pinta y se mira en el espejo 

y se perfuma.  

Ochún Kayode - Yeyemoro:  

Se pasa la vida de rumba en rumba, alegre y servicial.  

Ochún Miwa:  

Observa la misma conducta ligera de cascos.  

Ochún Aña - Ibu Aña:  

Es la que tiene que ver con el secreto de aña y los tambores bata, en específico con el Itotele.  

Ochún Cekece:  

Semental y seria.  

Ochún Yemu:  

Son aspectos serios de la diosa, teje mayas, jamos y cestos para los pescadores, vieja y sorda, 

fabrica jarros de barro, es la misma rica de todas, no le gustan las fiestas, muy severa, se 

relaciona con Oggún y esta asociada a los muertos, sale del río y maneja el pico y el azadón, (de 

isoku) (el cementerio), se mece en una comadrita en el fondo del río.  

Ochún Acuara o Ibbu:  

Vive entre el mar y el río, esta en las dos aguas, es buena bailadora y de carácter alegre, 

trabajadora, le gusta hacer el bien, atiende a los enfermos, comoYemayá amarra a los abiku y se 

niega en este avatar hacer maleficios, solo llamativos y amarres, y filtros de amor, la música le 

apasiona, mujer de estatura y de mucho arreglo, gastadora callejera, arma líos como Okuaro la 

codorniz, es loca.  

Ochún Fumike:  



Muy buena relacionada con Obbatala, le concede hijos a las mujeres estériles, quiere mucho a 

los niños.  

Ochún Oloddi:  

Como Yemu vive en el fondo del río, borda y teje debajo del agua con sus peces una estrella y la 

media luna, es sirena, muy sorda, cuando se le llama tarda en responder, muy casera, señora de 

respeto, solo se ocupa de asuntos serios y no baila.  

Ochún Funke:  

Sabia, tiene grandes conocimientos y enseña.  

Ochún Edde:  

Elegante le gusta la música, concurre a las fiestas pero es juiciosa y mujer de hogar.  

Ochún Nigue:  

Vive en la manigua.  

Ochún Kole Kole - Ikole:  

La risueña y seductora que ha caído muy bajo, se arrastra en el fango del arroyo, es hechicera, 

inseparable de la tiñosa, se haya en la miseria, posee una sola túnica que de tanto lavarlo se le 

quedó blanco, vuela en el aura y sus obras son malas.  

Ochún Awe:  

Es la mas relacionada con los muertos, es afligida y esta junto al muerto con la ropa sucia.  

 


