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A lo largo de la historia de la 
humanidad ha habido gran 
cantidad de maneras de 
acercarnos al futuro, lo que 
nos lleva a diferentes 
concepciones sobre el 
tiempo y la manera en que 
el ser humano lleva a cabo 
los sucesos de su vida:  
pasado, presente y futuro se 
presentan como 
simultaneidades en las que 
se puede influir para generar 
cambios a nuestro favor. 



La comprensión de la 
temporalidad influye 
directamente en el sistema 
de creencias que permite a 
cada individuo aceptar o no 
la viabilidad de conocer el 
futuro o consultar a alguien 
con capacidades para 
aproximarnos a él, por lo 
que es importante 
considerar que no todas las 
personas creen que los 
sistemas de adivinación son 
confiables. 



Los seres humanos hemos ido 
adquiriendo el conocimiento con 
base en la manera de pensar. En el 
caso del pensamiento por 
adivinación, los medios por el cual 
llegamos a saber es el misticismo, y 
el pensamiento por revelación lo 
hace con la religión. Estas formas de 
pensamiento no se consideran 
excluidas por las posteriores como 
lo serían el pensamiento deductivo, 
inductivo, crítico, reflexivo o 
responsable sino que bien pueden 
conjugarse los saberes y tejer una 
red compleja de conocimiento, 
métodos e información que 
permitan que el ser humano se 
relacione consigo mismo, con los 
demás y con el entorno de una 
mejor manera. 



El ser humano es holístico es capaz 
de conocer y generar conocimiento 
reconociendo la complejidad de sí 
mismo y del mundo que lo rodea. Es 
parte del todo, en unión y conexión 
permanente con el cosmos y todas 
sus dimensiones: el ser humano una 
goza de una experiencia teo-
antropo-cósmica, es decir, somos 
seres conscientes, autoconscientes 
y reconocemos que existe un 
componente en cada uno de 
nosotros de naturaleza divina que 
no tiene límites, es infinito y 

misterioso.  
Gracias a este componente es que 
contamos con muchos accesos al 
conocimiento y otras realidades, en 
las que juega un papel destacado la 

conciencia. 
 



 
 

 
 

Mesopotamia 
 
China 
 
África 
 
Islas Salomón 
 
Mesoamérica 
 
Cuba 
 
Europa 



Adivinos 
náhuatl 
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Artes 
adivinatorias 
mayores 

Metoposcopia 

Fisignomía 

Quiromancia 



Artes 
adivinatorias 
menores 

Artes menores 

Piromancia 

Aeromancia 

Hidromancia 

Lamparomancia 

Lacanomancia 

Catoptromancia 

Ornitomancia 

Oniromancia 

Nigromancia  



Ejemplos 



El Sistema de 
adivinación Ifá 



Lista Representativa del 
Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad en 2008, 
debido a que contiene un gran 
corpus literario de textos y 
fórmulas matemáticas que lo 
hacen un sistema complejo que 
refleja la riqueza cultural y 
moral de los Yoruba. 
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El Odù regente para 2016 es: 
Ọ̀SÁ ÍRETE 

 Predicciones y consejos del Odú 
Osa Rete/Osa Oloyan 

Este Odú nos está hablando de un 
bienestar de riqueza o bonanza 
económica para el país. Esta 
bonanza que viene en camino, 
puede ser aprovechada por las 
personas que cumplan con los 
consejos y Ebó que Ifá nos da. Pero 
para conservar este bienestar, no 
solo basta con hacer ebó, sino 
también seguir los consejos que nos 
da el Odù, manteniendo una buena 
compostura, respeto a nuestros 
mayores, ya sea en edad o 
jerárquicos y sobre todo a ser 
agradecidos y benevolentes hacia las 
personas por las cual nos llega un 
beneficio. 

Osa Irete:  

 Las Ranas no tenían donde vivir y 
estaban haciendo mucho ruido. 
Obbatalá se compadeció de ellas y 
las dejó entrar en su casa y ellas 
continuaron con el ruido. 

 Obbatalá las amonestó, pero ellas 
siguieron cantando y alborotando. 
Al ver Obbatalá que no le hicieron 
caso, las botó de su casa. 

 Después de la risa vino el llanto y 
Obbatalá maldijo a las Ranas 
diciéndoles: Mientras el mundo sea 
mundo Uds. vivirán cantando. Y 
desde entonces las ranas siguen 
cantando, pero sin tener donde 
vivir. 

 



Odú 

Bienestar de riqueza o bonanza económica para el país. 

Existencia de movimientos de tipo social que inician con un propósito 

Escenario 1 Escenario 2 

Los programas y las acciones deben planearse, crearse, 

establecerse y dirigirse con base en principios congruentes con los 

fines que persiguen. 

Falta de objetividad y compromiso, así como deslealtad con aquella 

persona que tiende su mano para atender al necesitado. 

Mantener el compromiso adquirido es de suma trascendencia. Obtener un beneficio sin guardarse de cometer excesos en contra de 

sus benefactores. 

Estrategia 

Cultivar en la comunidad la cualidad moral llamada Honor y actuar 

con honradez y agradecimiento. 

Cumplir con los deberes propios, el respeto al prójimo y a uno 

mismo.  

Fingir ser algo que no somos, ya sea al hablar, actuar y al escribir, 

destruye toda la buena imagen que vayamos creando.  

Vivir en una vida de mentiras y espejismo.  

Resultados 

Se logrará una paz duradera. 

Seremos dignos de ser respetados. 

Problemas y desgracia para usted. 

Sólo tendrán una felicidad efímera que se tornará en desagracia. 

Construcción 
de escenarios 
con base en 
información 
del sistema de 
adivinación de 
Ifá. 
(letra del año) 



 

“Padre-Madre, Creador de todo lo 
que es, te pido ver mi futuro y hacer 
una lectura de él en este momento. 
Gracias. Hecho está, hecho está, 
hecho está. Muéstramelo”  



Muchas gracias 
 
 
 
 

maria.sierra@inacipe.gob.mx 
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