
Orunla 

Orúnmila u Orunla como muchos dicen, es un santo, que nació después que Obbatala maldijera 

no tener hijos varones.  

 

Orunla nació primero que Shangó, y lo hizo con su virtud de adivino, poder que le dio Olofin para 

que no se cumpliera la maldición de Obbatala. El nace en Ofún Mafún signo de fenómeno, donde 

nace la maldición y Ananagu (hijos de Olofin, los seres humanos).  

 

Orúnmila se viste de verde y amarillo como así también es su collar, este santo no se hace, se 

recibe y es solo es de competencia de los Babalawos el trabajo con este Orisha. Orunla come 

chiva, gallina prieta y palomas. Posee un pacto con la muerte por lo que a quien Orunla marque 

con su Iddefa, la muerte debe respetarlo.  

 

En si Orunla es el interprete de Olofin y el supremo y máximo adivino de nuestra religión yoruba 

por eso para aclarar dudas o situaciones debemos consultarlo, como también para saber que 

Osha debe hacer un iniciado donde se deben reunir tres o mas Oluos.  

 

BOWO OWO OMOKALABA MOFA ORUNLA: Reunión de los jueces de Orunla.  

 

El Babalawo entrega desde el Iddefa a cualquier persona, así como el Kofa a las mujeres y 

Awofaka o Ifá a los hombres que tengan o no hecho santo, también de forma exclusiva entrega a 

Eshu y Ozun tanto el normal como de extensión.  

 

Se manda a coger Orunla en los signos siguientes: 4-8, 8-4, 6-4, 4-6, 8-8, 4-5, 10, 4, 6-6, 5-5, en 

el santo de cabeza o en Eleggua 6-10, 10, 6, 8, 5, además cuando el iyawo tiene algún meyi en 

su cabeza se le manda si es hombre a pasar a Ifá siempre y cuando no haya sido poseído nunca 

por la Osha.  

 

Saludo a Orunla: ORUNLA AWALELUSIÑA ELERIPIN  

Saludo a Orunla o al Babalawo: IBORU IBOYA  

Respuesta: IBOYA IBOSHISHE (dice el santo de quien le saluda) OBEO  

 

 

 



Patakí de Orula y la protección contra Ikú  

En tiempos lejanos, los santos vivían en tierras separadas, con la jerarquía de rey o reina, y eran 

reconocidos como los más sabios, de tal forma que ningún súbdito podía aspirar a saber más 

que ellos. Ikú deambulaba de noche escondido tras su ropaje negro, y se llevaba a todo el que 

se le antojara. Las únicas tierras que respetaba eran las de Oggún y Oshún; y tanto daño hizo, 

que los demás Orishas decidieron ir a casa de un sabio en la tierra de Ará Ifé, donde la muerte 

no cabía. Se quedaron sorprendidos al ver que este awó utilizaba unas semillas negras, divididas 

en dos, enganchadas en una cadena (ékuele), y dos collares: uno de semillas amarillas y otro de 

semillas verdes. No sabían para qué se utilizaban: eran iguales a las que se llevaban en los 

territorios de Oggún y Oshún, donde la muerte no hacía estragos.  

 

Ninguno de los reyes se atrevió a comentar lo que había visto, por temor a que el awó fuera 

amigo de la muerte o tuviera algún pacto con ella, y penetrase en su tierra de Ará Ifé Ocha.  

 

Obbatala, al ver la confusión, se apareció y les dijo: "Yo descubro lo bueno y lo malo por ser hijo 

predilecto de Olofin y su intermediario entre ustedes y El. Comprendo que no se atrevan a decir 

lo que piensan pues temen a este sabio, quien puede ser amigo de la muerte y también de 

Oggún y Oshún". Obbatala, elevando los ojos al cielo, declaró: "Como no han sido capaces de 

unificarse en la tierra por la ambición del poder, vengo con los 16 rayos de sol que Olofin me 

entregó para lograr esa unidad. Esta es la casa sagrada de lfá, la cual ustedes no han querido 

reconocer por no llevar nombre de reyes, donde viven Olofin y el sabio, que es Orunla. Este es el 

único a quien la muerte obedece en la Tierra".  

 

Orunla saludó con todo respeto a Obbatala y registró, saliendo el oddun Ogbe Fun, donde se 

unen las semillas verdes y amarillas. El verde de su identidad y el amarillo de la de Oshún, 

indican dónde el oro, la sangre y la vida constituyen la mitad del mundo. Las semillas negras con 

la cadena representan a Oggún, quien significa, por mandato de Olofin, la muerte. Por eso no 

moría nadie en Ará Ifé Ocha; y mandó a colocar detrás de la puerta de la casa una bandera 

blanca.  

 

Orunla explica que, al lograr la unificación de todos ellos, se les entrega el iddefa, manilla de 

semillas y amarillas, para que se protejan de la muerte 

 


