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Los caminos de yemaya

Entrevista con la Regla de Santera (3) Rosa María: ¿Has oído hablar de los caminos de Yemay? Regla: Sí, Rutas 7, 21 y 35. A.M.: ¿Cómo está? R: Son 7 en el primer acercamiento a la oricha, es decir, desde nuestros primeros contactos con los santos que conocemos 7 maneras. Cuando hemos estado en la religión durante cinco o
seis años, uno tiene la visión más grande de todo lo que implica, entonces viene a ver 21 maneras de Yemay. Y ahora veo a 35. Oh.M ¿Cuáles son estos caminos? R: Estas vías son diferentes situaciones en las que el oricha puede ayudarte. R.M.: No lo entiendo. R: Mira, orichas areichas, porque ayudan a la gente a resolver sus
problemas. Cualquiera que comience en la religión, que no sepa muchas cosas, puede tan pronto como pueda ver las siete maneras de Yemay; y en la medida en que una persona gana experiencia, puede lograr más. A.M.: ¿Conoces Emaye Aces, Emaye Conle...? R: He oído hablar de ellos. Pero como el mío es sólo Yemay, este es
uno de lo que puedo hablarte. Emaye es uno de ellos. Pero no puedo decirte bien de dónde viene esto. A.M.: No entiendo tu idea de que tu Yemay' es sólo Yemay, y no tienes manera... R: Porque mi Yemay' es que ... Aprendí y es cierto que los santos que las orichas tienen caminos, pero está en las historias que están hechas de ellos
para enseñar a otras religiones. Imagínate si haces novedades no haces historias pasadas, ¿cómo pueden saber lo que pasó hace miles de años? Por eso es historia. Pero no sé mucho de eso porque mi madrina y mi padrino tampoco sabían mucho sobre sus historias. Así que no puedo ayudarte con eso. Hay algo que podría aprender
sobre ti, pero ahora no lo sé muy bien. R.M: ¿Siempre supiste que era la hija de Jemaya? R: No, no lo sabía antes de meterme en esto. Nadie me lo dijo. A.M: ¿Es cierto que los niños oricos se parecen a ellos? R: A veces. R.M.: ¿Son los hijos de Jemaya como ella? R: Bueno, en lo que respecta a las anécdotas, Emaye es inteligente,
trabajadora, sufrida, muy misericordiosa, emprendedora. Pero estas son historias sobre la religión, y la certeza de que no puedo testificarte. Para mí, es más fácil, es con lo que vivo y lo que me pasa a mí. Nunca me pregunté si me parecía a Emaye. Soy quien soy. El resto no es mi problema. A.M: ¿Cuáles son las Hijas e Hijos de
Jemaya? R: Los niños se estaban muriendo, y las hijas eran personas trabajadoras y muy sufrientes. En general, estas son las personas que deciden y buenas amas de casa. Les gusta tener hijos y a veces criar a los hijos de otras personas. Mira, tuve tres hijos pequeños cuando traje a mi sobrino a mi casa, y lo tuve. se convirtió en un
hombre, a pesar de que tenía una madre, un padre y otros hermanos. A.M: ¿Están todos los hijos de Jemaya que, como saben, se iluminaron? R: No, hay algunos que no dicen eso. Pero eso es lo que dicen... A.M: ¿Es cierto que en las anécdotas de Theaya cometes adulterio? R: Mira, es muy delicado. En realidad, no tienes que decir
algo que no sepas. No sé mucho al respecto. Pero la gente que habla de estas cosas, ¿de dónde las sacas? A.M.: ¿Sus hijos humanos cometen adulterio? R: Sus hijos pueden cometa. No es raro, mucho menos ahora que todo es como son. Nunca lo había pensado antes, pero es muy posible. A.M.: ¿Sabes algo? R: No, pero pueden
existir. R.M: ¿Conoces a todas las hijas de Jemaya del lado de tu madre? ¿Son todos voluntarios, inteligentes, justos? R: Mira, es muy peligroso decir cualquier cosa, porque absolutamente nada más es nuestra fe. No diría que todas las hijas de Jemaya son inteligentes, pero la mayoría lo son. Te lo digo, no todos deberían ser
voluntarios, pero la mayoría de ellos. R.M: ¿Cómo lo sabes? R: Son inteligentes, sin explotar, listos, muy sufriendo como yo, y así sucesivamente... Pero decir que no me parecen bien. R.M: ¿Cuál es la relación entre Emaye y Nuestra Señora de R.? R: Bueno, mi hijita, nuestra Señora R. de los Católicos y Yemay' es una de las santero.
No tienen una relación. R.M: Pero sabes que Yemay se dice que es la Virgen R.... R: Se trata de personas sin educación que no saben lo que dicen. Emaya vino de Africa, y la Virgen R. vino de España. , bueno, más tarde se conocieron en Cuba ...; pero no les da ninguna relación. No es lo mismo para mí. Creo en Emayama. R.M: ¿Y
no crees en la Virgen R.? Respuesta: Sí, también, pero eso es porque soy creyente, pero a quién le pregunto a Yemay, y a quién estoy en mi casa de Yemay. Nuestra Señora de R. en la iglesia. R.M.: ¿Conoces a Pataki que habla de Los castigos y recompensas de Emaye? R: Mira, como Pataki, no. Pero puedo hacerte anécdotas de
Yemay. Primero, cuando Yemich se casó con Obatal, y tenían a Chango, y Chango parecía querer que Yemaye fuera su esposa. Chango fue castigado por estar atado al fuego de por vida, al calor eterno. Y otra anécdota cuando Yemay' deja de crear. Ya había creado todo, y comenzó a dedicarse a los asuntos de su hogar. Pero como
su casa es el mar, Yemay aparece repentinamente como una gran guía para todo lo relacionado con los asuntos marítimos. A.M.: En estas anécdotas, Jemaya se comporta como una mujer, se casa, cuida de la casa, etc. R: No, mi hijita... Estas son las historias que se hacen que los negros han hecho. Mi Yemay' sólo sirve a mí y a los
míos. R.M:Pero Jemaya siempre es lo mismo en los chistes? No, a veces consigue y ayuda a todos, y a veces se ocupa de sus problemas específicos. Bueno, eso es lo que escuché de mis padrinos y todos los demás. A.M.: ¿Es posible decir que Jemaya muestra cualidades humanas como el odio, el amor, el espíritu de venganza, etc.?
R: Bueno, mira, los chistes sí. Pero me confunde porque para mí no es un hombre como es el Dios de los cristianos. Lo que parece ser que cuando se trata de hablar de ello no hay otra manera de decirlo. Debe tener características humanas, como usted dice. R.M: ¿Cómo puedes combinar en las mismas posiciones sagradas tan
diversas como el amor a las personas y la ira que las destruye? R: ¿Quién dijo que era Emaye? A.M.: Bueno, en las anécdotas sale ... Respuesta: El problema de las anécdotas es muy simple: no podemos explicar algunas cosas en nuestra religión y recurrir a la invención. A.M.: ¿Cuál es el punto? R: Imaginar cosas y decir que
depende de los santos. Y te dije que los santos y el orichi no son lo mismo. Los santos tienen una figura humana, pero los oriches no dicen eso. Entonces en las anécdotas -es decir, lo mismo que la historia- se puede decir cualquier cosa para enseñar a los creyentes a hacer el bien, no pecar, a ser amistosos. Y cuando enseñan cosas
negativas, es para dar un ejemplo para ellos también. Eso es lo que creo. R.M.: ¿Así que me estás diciendo que los chistes en la santería salen de la gente religiosa? R: Por supuesto. Oricas no puede hacer eso. Eso es lo que los hombres hacemos y cancelamos. Orichas también lo hacen, pero no esas cosas, pero grandes cosas.
Orichi se inventa y compone la vida de la gente. Te dije que en mi caso, Emaye lo es todo. K: Claudia Rodríguez Cada Orishi representa sus aspectos de la vida, donde su personalidad y cualidades cambian, así como las diversas situaciones en las que la deidad puede ayudarnos en el desarrollo de nuestra existencia. Los ancianos
dicen que cuanto más avances se haga en la religión, más formas se puede conocer el orrish, porque se adquiere sabiduría y crecimiento espiritual.  Hay 26 maneras de 26 maneras de Emaya, la Madre del Mundo. Ella es una de las mayores deidades del panteón Yoruba, porque de su poder nacen todas las cosas de esta Tierra y nace
la vida. Su nombre significa IYA MO ELLA, que se traduce como Madre del Pescado y se dice que nació con la luna como Obatale nació en el sol. Cuando se conocen los caminos de Emaya, se sabe qué herramientas lleva para luchar en cada batalla, así como sus elementos y atributos de poder. Cada Yemay tiene diferentes
interpretaciones, algunas de las cuales se conocen muy poco en la religión, siendo parte de los grandes misterios y misterios y las facetas del propietario del mar: Yemay'A abajo, mostramos los nombres y características de los diversos caminos de la diosa de los mares: Las carreteras yemay'Aignified y las principales
características1Yemay'Awoy'expansión y riqueza en su totalidad. Es la más antigua y rica de Yemay.2Ymay'a Akuarla Yemay' curandera, que está hecha de dos aguas, dulce y salada. Es un bailarín alegre y cariñoso. Es un poeta y enredado en lino y algas.6Yemay Yeme o Ymbe es el camino Yemay que le da paz al mar. Esto se refleja
como un oduduva hembra, y aquí nace la verdadera corona de Yemay'.7Hay ibu Nodo La Yemaya, que se encuentra en un caracol. Vive en ríos y come codornices.8 Jemayye Okute es el portero de la Locuna. Pesado y rencoroso, no tolera acciones equivocadas.9Yemaya Ibu Okoto son las conchas del mar de Yemay.10El cayándose
ibu Inya La Gerrera, a quien le gusta estar en guerras y disputas.11Yemay' Ibu Akinumi Yemay, que vive en las crestas de las olas.12Yedío e Ibu Alaro son iguales y poderosos dueños de la vida y la muerte. La reina del océano.13Emaya Atarawa o Atarekawa Esta carretera está conectada con los tesoros del mar. Vive en sopera en tu
pecho y siempre usas blanco.14Yemay' Mayaleo Mayelew' Es Yemay que te ayudará cuando pases por dificultades financieras, especialmente dinero.15Yemaya Ashabe o Ayaba Esta es la forma más respetada de Yemay, conocida como la pequeña sirena. Ella es sabia, queriendo e incluso peligrosa. Sus literas nunca se desatan.
Representa a una mujer de fe.16Manoyamaya de Ookuna. Es muy poderoso, y fue el que rompió todos los lazos con el suelo. Es la reina de patos, gansos y cisnes.17Menya Ibu OleyoRain tragedia y discusión. Arrogante y valiente.18El OroEl que canta. Vive con los Egguns y despierta los espíritus.19Sme ibu GunleThe Yemay' en la
playa. Vive en piedras de arrecife y se le da conchas y arena de mar.20Ymay ibu AganaEl furioso o loco. La esposa de Orisha, Oko, es la de Dios cosecha.21Yemay' Oggun AyipoVive tanto en el río como en el mar y un guerrero junto al monte dueño de Oggun.22Yemay' Ohanon AsomiHabita en la superficie del mar y un guerrero junto
a Oggun y Shango rey del fuego.23Yemyama YamaseIn así, madre sa. Vive en una tina y hace una corona de caracoles.24El YabaniVive en los tornados y vórtices del mar.25Ymay Ibu TrinibuLa, que vive en conchas y preside batallas.26El Locon Nipala, que tiene el poder del mar. Autor: Etiquetas Claudia Rodriguez
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