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Si desconocemos de dónde venimos, no tendremos 

claro hacia dónde vamos. 

Conocer la historia viva de la base de los pueblos 

donde nacieron nuestras Religiones, no nos da más 

cultura solamente, nos explica el porqué las 

aceptamos y de que seguimos los pasos de quienes 

hace miles de años nos han ido mostrando un 

camino por donde debemos ir. 



La Cultura, la Sociedad, los Cultos y Rituales, la 

Ancestralidad desde todos los puntos de vista, nos 

acerca y nos envuelve como que ya vivimos 

también esas épocas. 

Somos parte de ese pasado. 

Como dicen los africanos venimos caminando 

sobre los hombros de nuestros ancestros, porque 

ellos nos han guiado hasta aquí. 

En estos tiempos no nos alcanza con conocer 

solamente algunos puntos, o rezas, danzar y no 

conocer totalmente porque lo hacemos y a quien 

estamos representando como mediums. 

No es un trabajo perfecto, lo sabemos, porque 

habría que escribir miles de hojas de todo aquello 

que han cambiado de nuestra historia, de lo que no 

se ha contado, de lo que se ha destruido, de lo que 

no sabemos, etc… 

Nuestra intención es buscar que ustedes sigan 

buscando y estudiando y difundiendo. 

Es una información que hemos ido recabando 

desde que hace 46 años iniciamos nuestro viaje 



oficial por dentro de la Religión, en forma práctica, 

viendo, escuchando, participando y también desde 

la teórica de los pocos libros que llegaban en 

aquella etapa hasta nosotros. 

Seguiremos hasta que podamos, pero buscando que 

todos ustedes sigan ese camino de difundir nuestras 

Religiones y todo su entorno Social, muchísimo 

mejor que nosotros  

AXÉ!!!!! 

 

BARA LODE ORIXA 

 
ORISA LODE : SOLO EL ABRE LO QUE NADIE...TRAE LO 

QUE MERECEMOS ...AVECES MAS. 

O - O lè Bàrà yà b'odù màá sànà bò rè Elegba 

(Tú Bará puedes dividirte como los signos de Ifá, siempre haz el 

camino,regresa y bendice Señor del Látigo) 

 

D - O lè Bàrà yà b'odù màá sànà bò rè Elegba 

(Tú Bará puedes dividirte como los signos de Ifá, siempre haz el 

camino, regresa y bendice Señor del Látigo) 

 

O - O lè Bàrà yà b'odù, á sá k'èrè k'ewé 

(Tú Bará puedes dividirte como los signos de Ifá, ven corriendo a 



recoger la recompensa y las hierbas) 

 

D - O lè Bàrà yà b'odù, á sá k'èrè k'ewé 

(Tú Bará puedes dividirte como los signos de Ifá, ven corriendo a 

recoger la recompensa y las hierbas) 

 

O - Bàrà mótótó mótótó mo dúpe o 

(Oh! Bará, limpia, limpia, yo te agradezco) 

 

D - Bàrà' mí àjó k'èrè ké, á mo dúpe o 

(Bará, yo en mi jornada por la vida, recojo los premios y grito, 

ven, yo te agradezco!) 

 

O - O Légba o ! 

(Oh Legba!) 

 

D - Àkàrà jà! 

(Fuerza que lucha) 

 

Es el primer Orixa, el más viejo y el mayor en la tierra, su 

principal Dixina es Bará Lodê Oso que es la representación del 

vicio, es el Orixa más cercano al humano. 

 

Según la leyenda la unidad era ambisexual, es lo que unió al 

hombre con la mente y la creación. 

 

Lodê es uno solo hijo de Iemonja y Olorúm (ambisexual), él es la 

cabeza y Abagam el cuerpo. 

 



Para comunicarse hacia adentro calza con Oba, Oiá o Iemonja, 

con la única Oxum que puede calzar es con Demún que es la 

dueña de la muerte (Oxum de vale). 

 

Lodê es corresponsal directo de Oxala. 

 

Los Barases que llevan tótem en forma de falo o cara de gato o 

demoniacos son  

Elegba, Elekba, Elegua, Elewa y Exu 

 

Dixinas: Oso, Beí, Fumí, Loná, Modibaú, Nahué, Obirí, Omolu, 

Tirirí, Xé 

 

Clasificación de Dixinas: 

 

Dixinas de Buraco: Se asientan detrás de los Orixa o fuera de los 

limites de la casa en terreno contiguo: Lodê Borocúm 

 

Observaciones: Bará de Piso lleva cama de hinojo 

 

Las varas de membrillo se temperan con dende porque son del Paê 

Bará y se las pasa por el fuego porque no siempre están bien secas 

 

Lodê es Crucero y cuenta en 7 

 

Bará Gelu es el primer Bará de cabeza y es niño 

 



Su cuenta es de 5, 7 ó 9 según su Dixina, los que cuentan en 9 son 

Lodê Tirirí y Lodê Omolu. 

 

Para hacer suelo de Lodê debe hacerse en Martes o Viernes y 

levantarse al 3° día, no debe quedar nada, todo va a su morada que 

es mato, centro de campo, solo si es por trabajos va en Encruza . 

 

Ningún Crucero es morada de Orixa, Abagam también mora en 

mato. 

 

Los cueros del 4 pie de Lodê solo lo pueden conservar el hijo, no 

se pueden utilizar para tambor, ni tampoco los cueros de Abagam, 

de preferencia debe envolverse la matanza con ellos y enterrarse 

en morada. 

 

Lodê es Crucero 

 

Los hijos del Paê Bará Lodê no pueden lavar cabezas hasta tener 

el panteón de afuera y como mínimo 4 Orixa sentos adentro para 

lavar con yuyos y para cortarle a un hijo debe tener como mínimo 

7 Santos sentos adentro, teniendo estos lavaran las cabezas dentro 

del Congal salvo que fuere otro hijo de Orixa de afuera. 

 

Las mujeres que posean Lodê sentó podrán ayondar en vacía solo 

vestidas de hombre, con cabeza cubierta y no estando 

indispuestas, para alimentarlo tendrán que llamar al jefe, hermano 

hombre Paê de Santo con el Axê ganado o un hijo barón con Lodê 

sento que sea Paê de Santo. 

 



Una vez que la mujer ya no se indisponga el Paê Lodê comenzara 

a reconocerla y esta podrá alimentarlo, mientras tanto podrá 

atenderlo bajo las condiciones ya descriptas.  

Para cortar para un hijo de Lodê tendrán que llamar al jefe que 

cortará con la faca del Orixa de cabeza de la Maê y luego esta 

continuará el corte de adentro. 

 

Lodê reconoce el Orixa regente pero no a la dueña hasta que esta 

no entre en la etapa de la menopausia. 

 

Los hijos del Paê Bará Lodê deben tener senta una faca con la que 

cortarán para los hijos en el futuro, esta faca podrá ser entrada al 

Congal cuando nazcan los Orixa de adentro de los hijos, pero 

antes los hijos deberán ser presentados ante el Paê Bará Lodê por 

ser el jefe y dueño de la casa. 

 

 

Los hijos de Bará 

Los hijos e hijas de Bará tienen la particularidad de caminar 

mucho, pero ese caminar está representado en la búsqueda de 

los caminos abiertos. 

 

Tienen un carácter risueño, siempre atraen la atención de las 

demás personas, no se dan por vencidos fácilmente.  

Es dificil que un hijo de Bará se queje por falta de trabajo, 

porque nunca se queda quieto en un solo empleo, 

generalmente es previsor, le gusta andar en busca de nuevas 



alternativas, le encanta la busqueda de aventura. 

 

Son enigmáticos, muy pocas veces dejan ver sus pensamientos 

mas profundos.son celosos y posesivos.les cuesta tener pareja 

estable. 

 

Patakin de Bará. 

 

La leyenda cuenta que un poblado habían dos amigos que 

tenían sus campos respectivos lindantes, eran entrañables 

amigos y estaban de acuerdo en todo.  

Compartían sin mezquidad el mismo brazo del río eran tan 

amigos que despertaban la envidia de los demás pobladores. 

 

Cierto día Bará les jugó una broma, para eso se puso un 

bonete, un gorro en forma de cono con la mitad pintada de 

blanco y la otra de rojo.  

Bará comenzó a pasearse por el límite de los dos campos en 

donde estos dos amigos trabajaban cada uno en su campo. 

 

Les llamó la atención y uno le dice al otro ¿has visto a ese 

extraño hombre con el bonete rojo? y el amigo le contesta -tú 

habras visto mal el bonete que llevaba era blanco-.  


