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COMO INCORPORAN LOS 

PRETOS Y LAS PRETAS VELHAS  

 



Son mas ágiles en su forma incorporativa y sin mucha 

paciencia con el médium y a veces con otras personas 

que están cambonando y hasta con los feligreses...  

Son directos en su manera de hablar, no adornan 

mucho sus mensajes, muchas veces parece que están 

peleando, para dar mismo el efecto de "choque", mas 

son en el fondo extremadamente bondadosos tanto para 

con su médium y para las otras personas. 

Son especialistas en consultas corajudas, o sea, mera 

dosis de coraje y seguridad para aquellos indecisos y " 

medrosos”. 

Es fácil pensar en esa característica pues Ogúm es un 

Orixá considerado corajudo.  

PRETO-VELHOS DE OXUM  

Son mas lentos en la forma de incorporar hasta en la de 

hablar. Le dan al médium una serenidad 

inconfundible.  

No son tan directos para hablar, adornan al máximo la 

conversación para que una verdad dolorosa pueda ser 

escuchada de forma mas amena, pues la finalidad es no 

"chocar" y si hacer que la persona reflexione sobre el 

asunto que está siendo hablado.  

Son especialistas en la reflexión, nunca se sale de una 

consulta de un Preto-Velho de Oxúm sin un minuto 

que sea de pensamiento interior.  



A veces es común salir hasta más confuso de que 

cuando se entró, mas aún si esto es necesario para la 

evolución personal. 

  

PRETO-VELHOS DE XANGÔ 

Son raros de ver, con todo debemos también 

conocerlos.  

Su incorporación es rápida como las de Ogúm.  

Así como los caboclos de Xangô, trabajan para causas 

de prosperidad sólida, vienes como la casa propia, 

procesos en la justicia y realizaciones profesionales.  

Infunden seriedad en cada palabra dicha. Cobran 

bastante de sus médium y consultantes. 

  

PRETO-VELHOS DE INHASÃ 

Son rápidos en su forma de incorporar y hablar.  

Así como los de Ogúm, no poseen mucha paciencia 

para con las personas.  

Esa rapidez es fácilmente entendida, por la fuerza de la 

naturaleza que los rige, es esa misma fuerza les permite 

una gran variedad de asuntos con los cuales ellos 

tratan, debido a la diversidad que existe dentro de ese 

único Orixá.  



Esos Preto-Velho retribuyen al médium principalmente 

con la defensa, son rápidos en la ayuda.  

Se basan en la honestidad de su médium en el 

momento de la consulta, no admiten que desconfíen de 

él (médium).  

Así mismo ellos también poseen una especialidad.  

Generalmente sus consultas son de impacto, trayendo 

cambios rápidos de pensamiento para la persona.  

Son especialistas también en enseñar directrices para 

alcanzar objetivos, sea personal, profesional o hasta 

espiritual.  

Entretanto, es bueno recordar que su mayor función es 

la descarga.  

Es limpiar el ambiente, el consultante y demás médium 

del terreiro, de eguns o espíritus de parientes y amigos 

que ya se fueron y que ahora no se conformaron con la 

partida permaneciendo muy próximos de esas 

personas. 

PRETO-VELHOS DE OXOSSI 

Son los más juguetones, sus incorporaciones son 

alegres y un poco rápidas.  

Esos Preto-Velho generalmente hablan con varias 

personas al mismo tempo.  



Poseen una especialidad: La de recetar remedios 

naturales, para el cuerpo y el alma, así como emplastos, 

baños y compresas, defumadores, tes, etc...  

Son verdaderos químicos sentados en sus troncos de 

árbol.  

Al final no podían ser diferentes, pues son alumnos del 

mayor "químico" - Oxóssi. 

  

PRETO-VELHOS DE NANÃ 

Son raros, así como los hijos de ese Orixá.  

Su manera de incorporación es de forma mas 

envejecida todavía.  

Lenta y muy pesada.  

Enfatizando todavía más la edad avanzada.  

Hablan rígido, con seriedad profunda.  

No juegan, ni bromean en sus consultas y aprecian 

siempre el respeto, tanto del médium y del consultante, 

además personas que se hallan cerca como: canbonos y 

personas del terreiro en general y principalmente del 

pai o de la mãe de santo. 

Son severos sobre todo con sus médium, no admiten 

ropas cortas o transparentes, lo mismo para los médium 

hombres.  



Su juzgamiento es severo.  

No admite injusticias con su médium.  

Acostumbran apartarse de los médium que consideran 

de "moral débil”. 

Mas, aprecian además la gratitud, de una forma 

general.  

Pueden optar por quedarse en una casa, si su médium 

quisiera salir, si juzgan que la casa es buena, digna y 

honrada.  

Es difícil la relación con esos guías, principalmente 

cuanto hay discordancia, o sea, no son muy abiertos a 

la negociación en el momento de la consulta.  

Son especialistas en consejos que formen moral y 

entendimiento de nuestro karma, pues eso sin dudas es 

su función.  

Actúan también como los de Inhasã y Omulú, 

conduciendo Eguns. 

  

PRETO-VELHOS DE OBALUAÊ 

Son simples en su forma de incorporar y hablar.  

Exigen mucho de sus médium, tanto en la postura 

cuanto en la moral.  



Defienden quien es quién tiene la razón o quien está 

correcto, independientemente de quien sea, aunque se 

ganen la antipatía de las demás personas.  

Se fusionan a sus "filhos" con total dedicación y 

cariño, no dejándolos de corregir y enseñar.  

Pues entienden que la corrección es una forma de amar. 

Debido a la elevación y a la antigüedad del Orixá para 

el cual ellos trabajan, acaban transformando sus 

consultas en consejos totalmente diferenciados de los 

demás Preto-Velho.  

O sea, se adaptan a cualquier asunto y hablan de ellos 

exactamente con la precisión del caso.  

Como trabajan para Obaluaê, y este es el "dono das 

almas", estos Preto-Velho son generalmente jefes de 

línea y así se explica la facilidad para trabajar para 

varios asuntos. 

Su "visión" es de largo alcance para los diversos 

asuntos, siendo capaces de trazar proyectos distantes en 

el tiempo y largos para sus consultantes. 

Tanto en lo personal como profesional y en lo 

espiritual.  

Así exigen también fiel cumplimiento de sus normas, 

para que sus proyectos no salgan errado, para lo tanto, 

los "filhos" que los siguen, deben hacer paso a paso de 

todo que le fue pedido.  



Cuando el "filho" no hace eso, acostumbran quitar lo 

que ya él le dio, para que el mismo repiense la 

importancia de ese Preto-Velho en su vida.  

Les gusta contar historias para enriquecer de 

conocimiento al médium a las personas que lo 

escuchan.  

No trabajan para salud! (esa función es del Erê de 

Obaluaê). Salvo se esa dolencia fue proveniente de 

"trabajos hechos con macumba". 

  

PRETO-VELHOS DE YEMANJÁ  

Bellos en sus incorporaciones, con todo mantienen una 

enorme simplicidad.  

Su conversación es dulce y suave.  

Poseen la paciencia de las madres y la comprensión 

también.  

Requieren poco de sus médium, apenas que ellos 

cumplan la caridad siempre por amor nunca por 

obligación.  

Su especialidad mayor, es sin duda sobre cuestiones 

espirituales y familiares. 

Les gusta también trabajar para la fertilidad de un 

modo general y especialmente para las personas que 

desean embarazarse.  


