Oloddumare
Olodumare es Dios Padre Omnipotente, Omnipresente es el origen de la creación, es
Cósmicamente Universal el inmanifestado en forma física, está más allá de todo lo que existe, es
Dios mismo al que nadie ha visto jamás, es la energía de vida del universo y todo lo visible e
invisible, es la majestad eterna sobre lo que puede depender de los hombres.
Señor al que va nuestro eterno destino. No se asienta, no se le ofrenda, ni posee collares.
Los Yorubas lo representan en un güiro con dos mitades, la superior los estados astrales
elevados y la inferior la tierra. Cada vez que se menciona su nombre debe tocarse el piso y
besar la huella de polvo de los dedos. Los Yorubas no tienen estatuas ni altares para representar
al Dios Olodumare. Es el autor de los destinos de cada cosa viviente, padre de todos los Orishas
y de la vida. Todos podemos experimentar su presencia de una forma diferente, es por ello que
no tiene emblemas ni señales para representarlo.
En la Regla de Ifá-Osha es el Ser Supremo puro y por tanto se le asocia el color blanco.
Se utilizan otros nombres para conocer este gran Ser:
Eledda:
Responsable de la creación, y de la existencia y el nacimiento de todo lo existente.
Alaaye:
Siempre vivo o eterno, nunca muere. "A kì ígbó ikú." (Nunca oímos de la muerte de
Oloddumare).
Elemi:
Dueño de todo lo vivo, ya que es el que no da o nos quita la respiración en nuestra vida.
Olojo Oni:
Controlador del día.

Olorum
Es la manifestación terrenal del Poder de Dios es el astro regente el sol, no solo como astro
material sino como suma energía del universo en el plano físico, su nombre significa Dueño del
Cielo o sobre los cielos.
Olorun es el que está en contacto directo con los hombres.
A través del sol, se le ofrenda a Olorun en el ñangare, dando cuenta de que en la tierra se va a
hacer un itá o va a nacer un Iyawó. Dueño de la vida, la energía, ya que es el sustento de la vida
en la tierra, dueño de los colores, la luz, el aire, el vigor y del esfuerzo.
Se le saluda parándose frente al sol con los brazos en alto extendidos y las palmas abiertas. No
se recibe, ni se asienta.
Olofin
Es la manifestación física o encarnación del Dios eterno e invisible, Olofin (Odu) es lavado y
recibido en Ifá por los Babalawos es un secreto que solo ellos tienen facultad para dedicarle
culto, es el que dicta la ley en la tierra. El que tenga su fundamento no podrá hacer nada sin
antes atenderlo. Su ashé y contacto directo con los hombres está reservado a muy pocos
sacerdotes.
Dueño del palacio de Oloddumare. Su palacio es el cielo y su corte real, los Orishas, está en
contacto indirecto con los hombres a través de los Orishas, es él quien los dirige y supervisa.
Nada se puede conseguir sin su mediación, vive retirado y pocas veces baja al mundo como
energía.
Repartió el ashé a cada Orisha (su relación con las energías de la naturaleza), tiene los secretos
de la creación. Le permitió bajar a la tierra a Orunla como profeta, puede utilizar a todos los
Orishas, pero para prevenir la muerte usa a Osun.
Pataki de Olofin
Olofi es tan poderoso que hacer el mundo le pareció algo fácil; pero una cosa es hacer algo y
otra que funcione.

Cuando distribuyó los cargos entre sus hijos, se encontró con que los hombres siempre estaban
peleando y tuvo que hacer de Ayágguna el orisha de las pendencias. Pero Olofi es la paz,
porque es completo, y no podía comprender por qué Ayágguna siempre estaba atizando las
peleas.
Así que un día dijo: "¡Por favor, hijo mío!" Pero Ayágguna le respondió: "Si no hay discordia no
hay progreso, porque haciendo que quieran dos, quieren cuatro y triunfa el que sea más capaz, y
el mundo avanza". "Bien – dijo Olofi – si es así, durará el mundo hasta el día en que le des la
espalda a la guerra y te tumbes a descansar".
Ese día no ha llegado todavía y Olofin comprendió que su creación dejaba mucho que desear.
Se desilusionó y, desde entonces, ya no interviene directamente en las cosas del mundo.
Otro pataki de Olofin
Cuando el mundo solo estaba habitado por los Orishas y los hombres creados por Obbatalá,
estos viajaban del Cielo a la Tierra sin ningún obstáculo. Un día una pareja subió al palacio de
Olofin a pedirle el ashé de la procreación, después de mucho pensar el hacedor asintió pero con
la condición de que el niño no traspasara los límites de Layé, la Tierra. El matrimonio estuvo de
acuerdo. Meses después nació el niño, el que fue creciendo bajo la vigilancia de los padres que
toleraban todas sus malacrianzas.
Un día a escondidas caminó a campo traviesa y llegó al espacio de Orun, el Cielo. Allí se burló
de los Orishas, hizo todo tipo de travesuras, y le faltó el respeto a quienes lo regañaban. Olofin
que observaba lo que sucedía, tomó su bastón y lo lanzó con tanta fuerza que Orun quedó
separado de Layé por la atmósfera que se extendió entre los dos. Desde ese día, los hombres
perdieron la posibilidad de subir al palacio del Creador.

