
Oddún:
MERINLA OKANA (14 - 1) 

El refrán dice:
De que vale ser el primero, si siendo el último tengo lo que no tiene el primero. 

Los Orishas que te aconsejan son:
Yemayá, Oddudúa, Oba nani, Oshún, Egun, Oggún, Obatalá, Shangó, Olókun, 
Orí Inú. 

Entorno actual:
Usted se siente traicionada, siente que el mundo es injusto con ella. No está 
nada claro y la injusticia le persigue sintiéndose fuera y desplazado. 

Aspectos positivos:
Se conocen grandes cosa a través de pequeños detalles, no descuide los 
detalles para que pueda controlar su mundo. Ponga lógica en todas sus cosas 
y verá que aunque lentamente se hagan los vencimientos de batalla logrará lo 
que desea, recuerde que los procesos en su etapa final son lentos pero con un 
buen renacer. Se habla de comerciante con buenas ganancias. En muchas de 
sus actividades la mano de Olófi lo dirige. Es una persona luchadora, 
comerciante neto en el estricto sentido de la palabra, conversador, altamente 
creativo. 

Aspectos negativos:
Es la finalización de lo construido, no es destructor pero se provoca sus fines, 
se autodestruye. Se torna una persona soberbia poco analítica, irreflexiva y 
egoísta. Al marcharse, es capaz de destruir todo lo construido para no dejarle a 
nadie, ni siquiera una herencia. La misma persona se provoca su fin sin 
importarle el esfuerzo que haga por construir, y esto se relaciona con todo, 
abandona amistades, no valora a la familia ni el empleo, aunque luego se 
arrepienta, cosa que nunca lo dirá por no dar su brazo a torcer. 

Generalidades:
Se escasea de cosas materiales o comidas. Se piensa en realizar un viaje y 
debe hacer ebbó antes para que todo le salga bien. Hay un nombramiento en 
donde le aguarda el éxito pero debe hacer ebbó ya que hay obstáculos que 
impiden que reciba el título o cargo de importancia. Corre el riesgo de ser 
víctima de una tempestad o relámpago. Se habla de un miembro de la familia 
que ya es difunto y no se le ha dado un entierro final. Hay una mujer miembro 
de la familia con problemas para tener hijos. La mujer abandona a su marido y 
es que el ángel de la guarda del hombre no autorizó esa unión. No consuma 
los animales de sacrificios porque pierde su validéz. El hombre es mujeriego y 
la mujer le gustan mucho los hombres. No vaya para lugares donde no lo han 
invitado porque pasará un bochorno o una agresión física. Hay que darle de 
comer a Shangó gallo y quimbombó. Hay riesgo de robo de propiedades. 
Cuídese mucho de los reptiles. Éste odu involucra muerte, falta de coraje, 
disputa de herencia, cosas encadenadas o contagiosas, contrariedades, 
tragedias, desobediencias, amarre con brujería, adicción a drogas lícitas e 
ilícitas. Se habla de una persona vengativa y matriquillosa. Debe atender a los 
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muertos. Se habla de maldiciones. Hay inconformidad y ambiciones. La mujer 
enamora a hombre casado y se crean problemas. Los muertos le hacen 
trampas a los vivos. Hay quienes lo tildan de persona loca. No deje que lo 
utilicen. No gaste su dinero por gusto. Hay guerras entre familias religiosas. 
Cuídese de una operación por enfermedad en una pierna. Hay un viaje que 
proporciona fortuna. Hay noticias de la muerte repentina de tres personas. 
Cuando salga no diga nunca a donde va o diga lo contrario. Hay un daño que 
se convertirá en un bien. Preste mucha atención a lo que dice ésta letra, y 
aunque venga en iré hay que hacer ebbó. El conversador muere por su propia 
lengua. La mala sombra de un muerto que le guarda rencor lo persigue. 
Cuidado con las invitaciones porque va a pasar un susto muy grande. Hay que 
limpiar la casa y darle de comer a la puerta de la misma. Hay que hacerle misa 
a los difuntos. Si viene Ikú, hay muerte en la familia de una persona mayor o de 
un niño, y es un muerto que se lo quiere llevar. Si viene Ano, hay hemorrágias, 
muerte a través de una enfermedad en una persona mayor o niño en la familia, 
debe ir al médico urgentemente si se sabe quien es, tambien puede ser algo 
repentino como un infarto al corazón, etc. Si viene Arayé, evite discusiones, 
juegos pesados, no sea porfiado, no use armas, etc. que serán su desgracia. 
Se habla de brujerías que ocasionan daños, accidentes, enfermedades, etc. 
para acabar con la persona o con un familiar cercano como hijos o padres. Se 
corre el riesgo de que una hija se vaya de la casa, no la busque, no notifique a 
la policia, ni le eche maldiciones que ella sola regresará.

Recomendaciones:
Cuando se molesta se le sube la sangre a la cabeza y le puede causar un 
derrame, cumpla las ofrendas a los santos, hay gente que le tiene antipatía, 
hay mucho chisme y envidia, hay enemigos que se reúnen para hacerle daño, 
cuídese de un lugar que visita porque le harán un desprecio y le pondrán faltas, 
lo quieren botar de la casa o de donde trabaja, tiene muchas trabas en el 
camino, hay un empleo grande pero también hay muchos contrarios que luchan 
por el mismo, el hombre debe cuidarse de tener relaciones con una señorita 
que le traerá muchos problemas, tenga cuidado con un robo de consideración, 
cuidado con una trampa en una herencia o dinero. Haga despojos para apartar 
la mala suerte, apártese de las contrariedades y de las desconfianzas, trate de 
no disgustase y menos con otras personas, cuídese de los accidentes, tenga 
cuidado con las mordeduras de animales, no sea violento para que no pare en 
la cárcel, no le levante la mano a otras personas, no guarde nada de nadie 
porque si es ilegal usted cargará la culpa, sea considerado con su pareja para 
evitar tragedias por infidelidad o mal trato, debe cuidarse de un enemigo alto y 
fuerte que quiere destruirlo, hay éxito en el campo ligado a la agricultura, haga 
sus trabajos bien para que gane un puesto de importancia. 

Enfermedades relacionadas con el Odu:
Deformidad física, enfermedades contagiosas, adicciones, disnea, dolencia en 
la columna vertebral, sordera, dolencias en el estómago, problemas renales, 
hipertensión arterial, derrame cerebral, impotencia sexual, dolores en las 
piernas y brazos. 

Prohibiciones:
No se come fríjol colorado ni granos negros, no se ingiere bebidas alcohólicas, 
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no se come carne cruda o semi cruda, no tenga gatos en casa. 

Nacimientos que se dan en el Odu+ y en el Odu-:
En el Odu + Nacen la gonorrea, las cejas, las pestañas, los párpados, la 
oxidación del hierro, los zumbidos, el siseo, nace la prohibición que establece 
el descanso de la adivinación después de las seis de la tarde, nace que el 
hombre utiliza a la mujer para satisfacerse sexualmente y luego la repudia, 
nació el agradecimiento, nace la decapitación, nace el análisis de los hechos y 
las cosas, la lógica, el espíritu de Ozaín Odesegue (fuego sagrado), nace el 
color marrón, los remolinos, el celo en los animales, los antígenos en la sangre, 
los leucocitos, los animales feroces y carnívoros. En el Odu - Nace la soga, 
nace la guerra entre familias religiosas, nace la piedra porosa para filtrar el 
agua, nacen lo perros y los coyotes, nace la vesícula biliar, nace el proceso de 
cicatrización de las heridas, nace la palabra humana sobre la tierra, nacen los 
trillizos, nace Eshu Aluasamá. 

Sacrificio de nacimiento y base del odu:
Sacrificio de nacimiento del odu: Se marcó ebbó con una jutía, un pescado, 
un chivo y una paloma para Eshu, con un adimú de pan de maiz con razupo de 
frijol y miel.

Sacrificio base del odu: Si es en ITÁ, hay que paralizar el Itá, quitar la 
sábana, sacudirla y voltear la estera cambiándola de posición. Se busca un 
animal de plumas que señale el Orisha en donde salio en Odu, se le da coco a 
Elegguá y se le pregunta si lo quiere, si dice que SI se le da a Shangó y si dice 
que NO se le da a él. Esto se hace para cambiar toda influencia negativa que 
proporciona Okana. Si es en CONSULTA, se marca el ebbó aprobado por el 
Odu y por Elegguá, y se hace de inmediato, es decir, antes de sacar el Iré o el 
Osogbo, sólo después de esto es que se continúa la consulta. También se 
puede preguntar por el mismo ebbó aplicado a ITÁ.

Odu:
MERINLA ELLIOKO ( 14 - 2 ) 

El refran dice:
En boca cerrada no entran moscas y lo que se ve no se cuenta. 

Los Orishas que te aconsejan son:
Yemayá, Oddudua, Oba nani, Oshún, Egun, Oggún, Obatalá, Shangó, Olókun, 
Orí Inú. 

Entorno actual:
Usted se siente traicionada, siente que el mundo es injusto con ella. No está 
nada claro y la injusticia le persigue sintiéndose fuera y desplazado. 

Aspectos positivos:
Se conocen grandes cosa a través de pequeños detalles, no descuide los 
detalles para que pueda controlar su mundo. Ponga lógica en todas sus cosas 
y verá que aunque lentamente se hagan los vencimientos de batalla logrará lo 
que desea, recuerde que los procesos en su etapa final son lentos pero con un 
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buen renacer. Se habla de comerciante con buenas ganancias. En muchas de 
sus actividades la mano de Olófi lo dirige. Es una persona luchadora, 
comerciante neto en el estricto sentido de la palabra, conversador, altamente 
creativo. 

Aspectos negativos:
Anuncia fin de un ciclo, muere el entusiasmo, el amor, la salud y todos esos 
fines llegan poco a poco. Sólo vendrán de manera repentina si el signo en 
primera posición así lo indique, por ejemplo: 3-2 ( fin repentino, brusco, muerte 
por accidente, en operación, en discusión o revueltas), 5-2 ( Poco a poco 
muere la riqueza, el amor, el entusiasmo, la salud). En estas dos posiciones 
habla Ikú que es directamente el fin, y el signo que antecede a Ellioko nos 
indica que es lo que se esta acabando con seguridad, lenta o paulatinamente. 
El Odu indica si está en Iré u Osogbo, reconfirmará lo que se está acabando 
lentamente. También se habla de herencia que dejan los mayores y conflictos 
familiares, hay algo de por medio por que luchar, posición o posesión de la 
herencia. 

Generalidades:
Debe comenzar una nueva vida y eliminar todas las imágenes de yeso que 
tenga en casa, también debe darle de comer a Ikú que lo está merodeando. 
Los padres de hijos pequeños deben hacer ebbó por el niño para que viva por 
mucho tiempo y sea importante. Es posible que no pueda tener hijos y el 
problema está en la mujer. Si es mujer y no tiene el período en éste momento 
debe hacer ebbó con Oggún urgente para evitar cualquier incidente que le 
pueda provocar derramamiento de sangre. Hay una mujer mayor o anciana que 
está cerca de usted y que le hace brujería. Va a perder un dinero pero no se 
moleste ya que compensará calamidades mayores. Usted es hijo de un ateo y 
de una creyente y por ella usted escapó de la muerte. La mujer puede llegar a 
serle infiel a su marido con su cuñado. No le pida a la deidades cosas 
imposibles de hacer. La persona debe ser humilde y cuidar su reputación para 
que su voz sea escuchada y respetada. Debe recibir a los guerreros y a olókun. 
Se corre el riesgo de un gran bochorno en la calle. Hay distanciamiento entre 
ahijados y padrinos. Por las bebidas alcohólicas y la porfía se corre el riesgo de 
ir preso por largo tiempo. La mujer tiene dos maridos de la misma sociedad. La 
van a levantar falsos testimonios.

Recomendaciones:
Cuando se molesta se le sube la sangre a la cabeza y le puede causar un 
derrame, cumpla las ofrendas a los santos, hay gente que le tiene antipatía, 
hay mucho chisme y envidia, hay enemigos que se reúnen para hacerle daño, 
cuídese de un lugar que visita porque le harán un desprecio y le pondrán faltas, 
lo quieren botar de la casa o de donde trabaja, tiene muchas trabas en el 
camino, hay un empleo grande pero también hay muchos contrarios que luchan 
por el mismo, el hombre debe cuidarse de tener relaciones con una señorita 
que le traerá muchos problemas, tenga cuidado con un robo de consideración, 
cuidado con una trampa en una herencia o dinero. No preste lo suyo para que 
no tenga problemas al reclamarlo, no reniegue ni maldiga en su casa y no 
permita que otros lo hagan, debe atender a sus difuntos con luz agua y misas, 
debe darle más calor a su casa, hay gente que quiere que se mude de su casa, 
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sea más reservado con sus cosas, no porfíe con nadie, no recoja a nadie en su 
casa porque entra criada y queda como dueña, cuídese de las piernas, tenga 
cuidado con la gente que sólo quiere saber como usted vive, si vive fuera de la 
ley lo entregaran a la justicia, hay un posible viaje por un niño enfermo, cuídese 
de un familiar que le desea mal. 

Enfermedades relacionadas con el Odu:
Paludismo, problemas sanguíneos, parálisis por dislocación de pié cintura o 
columna, infertilidad, úlceras digestivas, tisis, problemas óseos, infección en la 
piel, ceguera. 

Prohibiciones:
No se come carne de cerdo ni de gallina negra, se prohíbe totalmente las 
bebidas alcohólicas.

Nacimientos que se dan en el Odu+ y en el Odu-:
En el Odu + Nacen la gonorrea, las cejas, las pestañas, los párpados, la 
oxidación del hierro, los zumbidos, el siseo, nace la prohibición que establece 
el descanso de la adivinación después de las seis de la tarde, nace que el 
hombre utiliza a la mujer para satisfacerse sexualmente y luego la repudia, 
nació el agradecimiento, nace la decapitación, nace el análisis de los hechos y 
las cosas, la lógica, el espíritu de Ozaín Odesegue (fuego sagrado), nace el 
color marrón, los remolinos, el celo en los animales, los antígenos en la sangre, 
los leucocitos, los animales feroces y carnívoros. En el Odu - Nace la cultura 
de la cerámica entre los hombres, aquí el hombre aprendió a comer pescado, 
nace el sentido del pudor y el que los humanos se tapen sus partes íntimas, 
nace el distanciamiento entre los ahijados y los padrinos, nacen las honras 
fúnebres, nace la prohibición de lo que no se debe comer (Egüe), nace el 
tambor de Éggun, nace el Pedrejón, nace el reino de las mujeres y el concepto 
de poder y destrucción, nace la venida de Jesús a la tierra. 

Sacrificio de nacimiento y base del odu:
Sacrificio de nacimiento del odu: Se marcó ebbó con una Boa para Eshu, y 
pure de ñame mezclado con sal, aceite de corojo y guijarros (piedras pequeñas 
redondas), también se debe mantener una gallina negra viva en casa.

Sacrificio base del odu: Darle de comer al jorojoro (hueco), es decir a las 
entrañas de la tierra. Si es en ITÁ, se le pregunta al orisha donde sale es Odu 
que se le da a la tierra. Si es en CONSULTA, elegguá es el que marca lo que 
hay que darle. Hay que recordar que antes de cerrar ese jorojoro, le 
preguntemos a la tierra si está satisfecho o no, de no se así hay que preguntar 
lo que haga falta para lograr esto. Es peligroso para el que cierra el jorojoro sin 
que este completo y satisfecho, ya que podría estar enterrándose él mismo. 
Odu:
MERINLA OGGUNDA ( 14 - 3 ) 

El refran dice:
Cualquiera que esté en la vía, puede ser chapuzado. 

Los Orishas que te aconsejan son:
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Yemayá, Oddudua, Oba nani, Oshún, Egun, Oggún, Obatalá, Shangó, Olókun, 
Orí Inú. 

Entorno actual:
Usted se siente traicionada, siente que el mundo es injusto con ella. No está 
nada claro y la injusticia le persigue sintiéndose fuera y desplazado. 

Aspectos positivos:
Se conocen grandes cosa a través de pequeños detalles, no descuide los 
detalles para que pueda controlar su mundo. Ponga lógica en todas sus cosas 
y verá que aunque lentamente se hagan los vencimientos de batalla logrará lo 
que desea, recuerde que los procesos en su etapa final son lentos pero con un 
buen renacer. Se habla de comerciante con buenas ganancias. En muchas de 
sus actividades la mano de Olófi lo dirige. Es una persona luchadora, 
comerciante neto en el estricto sentido de la palabra, conversador, altamente 
creativo. 

Aspectos negativos:
Su enemigo es el licor, cuando la persona que tiene oggundá le da por beber 
alcohol, es porque tiene un problema grande que no ha podido superar, y así 
nunca lo logrará. Este Odu implica miedo o terror. Se habla de tres personas 
que discuten por una cosa que se torna en agresión física, y todo puede ser por 
causa de adulterio. Es un signo muy agresivo, en donde hay oportunidades que 
la persona siente ganas de golpear a alguien cuando discute, motivo por el cual 
no debe andar con armas de ningún tipo, ya que puede herir o matar a otra 
persona e ir a para a la cárcel. Está propenso a tener un accidente o un mal 
golpe. Debe tener cuidado con mordeduras de perro que le puedan trasmitir 
una enfermedad. 

Generalidades:
La mujer tendrá dos maridos antes de que conozca a el que le conviene. La 
mujer puede ser estéril y es hija de obatalá haga ebbó con él para tener hijos. 
La persona se ve en disputa con alguien por algún negocio y podría sufrir 
cárcel por alguna actitud hiriente. El hombre debe hacer ebbó para conseguir 
una posición importante entre los demás hombres. Pasará por tres grandes 
pruebas en su vida y al final recibirá grandes recompensas pero haga ebboses 
para que no sufra reveses. Cuando coma mastique bien los alimentos. Puede 
estar un poco flojo en lo sexual. Hay muerte de ancianos o personas mayores. 
Hay una guerra que se avecina. Usted verá las cosas en sueño. Ayude a las 
mujeres. Cuidado con los pozos o lagunas. Cobre todo trabajo que haga. Si lo 
mandan a buscar de un lado no vaya hasta que haga ebbó. Hay dos enemigos 
que beben y comen junto a usted, entre ellos hay una mujer que es la más 
fuerte enemiga que usted tiene.

Recomendaciones:
Cuando se molesta se le sube la sangre a la cabeza y le puede causar un 
derrame, cumpla las ofrendas a los santos, hay gente que le tiene antipatía, 
hay mucho chisme y envidia, hay enemigos que se reúnen para hacerle daño, 
cuídese de un lugar que visita porque le harán un desprecio y le pondrán faltas, 
lo quieren botar de la casa o de donde trabaja, tiene muchas trabas en el 
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camino, hay un empleo grande pero también hay muchos contrarios que luchan 
por el mismo, el hombre debe cuidarse de tener relaciones con una señorita 
que le traerá muchos problemas, tenga cuidado con un robo de consideración, 
cuidado con una trampa en una herencia o dinero. No guarde nada de nadie en 
su casa no vaya ser robado y usted cargue con la culpa, lo que empiece 
termínelo, controle su genio no se incomode, tiene personas flojas de lengua a 
su alrededor, no confíe sus secretos a nadie porque será vendido, no ingiera 
bebidas alcohólicas, no se enamore de persona ajena, cuidado con lo que 
coma porque le quieren hacer brujería, no le indique a nadie que se haga un 
aborto, cuidado con robo de pertenencias, no sea esclavo de los demás, fíjese 
bien con quien hace tratos, coma sano para evitar problemas con el corazón. 

Enfermedades relacionadas con el Odu:
Impotencia sexual, problemas de memoria, infertilidad, locura, enfermedades 
contagiosas, parálisis, problemas en el estómago e intestinos, problemas de 
próstata, pérdida de un miembro del cuerpo por accidente violento. 

Prohibiciones:
No se come ni se mata conejos ni boas, no se come langosta, no se saca agua 
de pozo o de laguna, no coma en cualquier lado porque la brujería entra por la 
boca, no se come gallo, no porte armas de ningún tipo, no se ingieren bebidas 
alcohólicas. 

Nacimientos que se dan en el Odu+ y en el Odu-:
En el Odu + Nacen la gonorrea, las cejas, las pestañas, los párpados, la 
oxidación del hierro, los zumbidos, el siseo, nace la prohibición que establece 
el descanso de la adivinación después de las seis de la tarde, nace que el 
hombre utiliza a la mujer para satisfacerse sexualmente y luego la repudia, 
nació el agradecimiento, nace la decapitación, nace el análisis de los hechos y 
las cosas, la lógica, el espíritu de Ozaín Odesegue (fuego sagrado), nace el 
color marrón, los remolinos, el celo en los animales, los antígenos en la sangre, 
los leucocitos, los animales feroces y carnívoros. En el Odu - Nace el hecho de 
que Orúnmila sea el que determina quien pasa a Ifá, Nace la virtud del 
espionaje en la mujer a través de los placeres sexuales, Nació Obalifón orisha 
blanco de los metales preciosos, Nace el ponerle corona a Eshu y un collar de 
cuentas rojas blancas y negras y a Oyá con objetos punzantes apuntando 
hacia arriba, Nace el Ókpele, Nace el espíritu de Oddudua llamado Akonó (el 
asesino), Nacen las 7 piezas de Oggún, Nace el secreto de la jicotea de 
Shangó, Nace las ciencia de las guerras y las armas, Nacen las acciones 
agresivas como golpear cortar y los oficios que tengan que ver con ellas, 
Nacen la castración, la peritonitis, los lobos, los perros salvajes, los canarios, 
los partos por cesárea, el ombligo, el pene y su erección, los testículos, los 
espermatozoides, las enfermedades venéreas. 

Sacrificio de nacimiento y base del odu:
Sacrificio de nacimiento del odu: Se marcó ebbó con chivo, carnero, cerdo, 
tortuga macho y hembra, pato y pata, para Eshu.

Sacrificio base del odu: Se debe limpiar a la persona inmediatamente 
después de terminar el registro con lo que se tenga a la mano previa 
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autorización del orisha Oggún. Si se tiene a la mano animales de plumas, es 
decir, pollo, gallo, guinea, paloma, se debe preferir éste, pero si no es así, se 
puede untar un pedazo de carne untado con mucha aceite de Corojo, se limpia 
a la persona y a todos los presentes y se le coloca encima de Oggún, se le da 
coco para saber si el Ebbó Dá es aceptado y llega a Olófi para su bendición.
MERINLA IROSO ( 14 - 4 ) 

El refran dice:
Guardar cabezas, cuatro ojos. 

Los Orishas que te aconsejan son:
Yemayá, Oddudua, Oba nani, Oshún, Egun, Oggún, Obatalá, Shangó, Olókun, 
Orí Inú. 

Entorno actual:
Usted se siente traicionada, siente que el mundo es injusto con ella. No está 
nada claro y la injusticia le persigue sintiéndose fuera y desplazado. 

Aspectos positivos:
Se conocen grandes cosa a través de pequeños detalles, no descuide los 
detalles para que pueda controlar su mundo. Ponga lógica en todas sus cosas 
y verá que aunque lentamente se hagan los vencimientos de batalla logrará lo 
que desea, recuerde que los procesos en su etapa final son lentos pero con un 
buen renacer. Se habla de comerciante con buenas ganancias. En muchas de 
sus actividades la mano de Olófi lo dirige. Es una persona luchadora, 
comerciante neto en el estricto sentido de la palabra, conversador, altamente 
creativo. 

Aspectos negativos:
Se habla de la disminución en la percepción de las cosas, pasan las cosas pero 
la persona no las ve o no sabe que es. Esto lo lleva a la perdida total de 
posición, hay un hueco por donde se ha ido todo lo que tenía y todo porque lo 
ha permitido. 3-4 pérdida de dinero, 5-4 perdida de salud, 6-4 perdida de 
negocio o empleo, 7-4 perdida de relaciones amorosas, 8-4 pérdida emotiva 
que lo puede llevar a la locura. A la persona se lo quitaron, se lo robaron, se lo 
han dañado y todavía no lo sabe. Abra los ojos y verá que bien camina. 

Generalidades:
La mujer no debe abandonar a su esposo ya que hay infidelidad de parte de 
ella. También debe tener cuidado de no quedar incapacitada por quemaduras o 
caídas. Hay robo de pertenencias o propiedades. Hay problemas oculares por 
quemaduras. Limpie su negocio para que ande bien. El hombre soltero se 
casará con una mujer ligeramente delgada y su primer hijo será un varón el 
cual debe cuidar para que no agarre malos caminos. Debe hacer los sacrificios 
porque sus enemigos se harán más fuertes y usted será más débil 
economicamente. La mujer será pretendida por dos hombres y corre el riesgo 
de no seleccionar al hombre correcto. Hay una trampa en un objeto que le den 
a guardar. Hay una difícil situación económica que olókun puede ayudar a 
superar. Nunca entre de primero a una casa o a una habitación. En un viaje 
descubrirá algo importante. Hay parásitos o lombrises intestinales. Conocerá el 
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sufrimiento pero no morirá por ello. Hay victorias de guerra, pequeños caminos 
por andar, tranquilidad, paz, prosperidad y muchos viajes. La clave está en 
sacrificios múltiples y sistemáticos a Eshu ya que aquí las deidades lo 
despreciaron. No acepte que le regalen tabaco porque allí viene una brujería. 
Los padres de la mujer piensan que el hombre de su hija no es el indicado, y 
tienen razón. Haga sacrificios antes de cruzar el mar. No deje que vivan 
personas ajenas en su casa. No haga trabajos ilícitos con otra persona porque 
cargará con la culpa. La persona es de buen corazón pero un poco alocada. 
Tenga cuidado no se le queme una ropa que usted lleve puesta. Cuando usted 
prospere no lo cuente para que la envidia de los demás no lo alcanze y lo 
arruine. A usted lo van a perseguir dos personas por causa de una mujer, uno 
es blanco y el otro es moreno, estarán en una esquina y cuando usted pase 
uno le contestará el saludo y el otro no, lo perseguiran hasta su casa.

Recomendaciones:
Cuando se molesta se le sube la sangre a la cabeza y le puede causar un 
derrame, cumpla las ofrendas a los santos, hay gente que le tiene antipatía, 
hay mucho chisme y envidia, hay enemigos que se reúnen para hacerle daño, 
cuídese de un lugar que visita porque le harán un desprecio y le pondrán faltas, 
lo quieren botar de la casa o de donde trabaja, tiene muchas trabas en el 
camino, hay un empleo grande pero también hay muchos contrarios que luchan 
por el mismo, el hombre debe cuidarse de tener relaciones con una señorita 
que le traerá muchos problemas, tenga cuidado con un robo de consideración, 
cuidado con una trampa en una herencia o dinero. Se habla de herencia o de 
que recibe o debe algún dinero, cuídese de trampas en papeles, en su mundo 
hay desengaño intranquilidad hipocresía envidia falsedad chismes engaños 
averigüe de quienes para que se aparte de ellos, hay un enfermo en la familia, 
no confíe sus secretos, piense claro para que no se sienta como en prisión o 
desesperado, tiene vecinos pendencieros, tenga cuidado con la corriente y la 
candela, no se vista igual a nadie. 

Enfermedades relacionadas con el Odu:
Epidemias, problemas menstruales, problemas en el parto, enrojecimiento 
ocular, ceguera, falta de memoria, columna o extremidades lisiadas por caídas 
o quemaduras, parásitos intestinales, erupciones de la piel. 

Prohibiciones:
No cruce hoyos, no se matan lombrices, no encienda fogatas, no mire el sol 
directamente, no acepte tabacos de regalo porque viene con brujería, no porte 
cuchillos, no se come plátanos indios, manzanas, marañones, ciruelas rojas, 
mamey, carnero, gallo, no se bebe vino tinto, no use ropas de óvalos, no se 
siente en sillas desfondadas, 

Nacimientos que se dan en el Odu+ y en el Odu-:
En el Odu + Nacen la gonorrea, las cejas, las pestañas, los párpados, la 
oxidación del hierro, los zumbidos, el siseo, nace la prohibición que establece 
el descanso de la adivinación después de las seis de la tarde, nace que el 
hombre utiliza a la mujer para satisfacerse sexualmente y luego la repudia, 
nació el agradecimiento, nace la decapitación, nace el análisis de los hechos y 
las cosas, la lógica, el espíritu de Ozaín Odesegue (fuego sagrado), nace el 
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color marrón, los remolinos, el celo en los animales, los antígenos en la sangre, 
los leucocitos, los animales feroces y carnívoros. En el Odu - Nace la 
hendidura de la columna vertebral, nacen las ensenadas, nace el rito del Ituto, 
nace el desprecio de las divinidades a Eshu, nace el cocuyo, se crearon las 
fosas mortuorias, nace la mata de cardón, nace el Ashé Osun Maburú, nace 
taparle los ojos al Iyawó al llevarlo al cuarto de santo, nace el aserrín, el árbol 
de Osun, el color rojo vino, el pájaro pedorre y el cardenal. 

Sacrificio de nacimiento y base del odu:
Sacrificio de nacimiento del odu: Se marcó ebbó con un gallo, una tortuga de 
tierra y un chivo para Eshu.

Sacrificio base del odu: El ebbó debe ser marcado por el odu negativo, el que 
está en segunda posición, pero el odu positivo, el que está en primera posición, 
siempre agrega una condición. Si es por pérdida de salud (5-4), hay que darle 
de comer a la tierra. Si es por perdida económica (3-4), hay que darle de comer 
a elegguá y a oggún. Si es por trampa (4-4), hay que darle de comer a Eshu en 
el exterior, que es donde está la trampa, el ebbó se hace en una ruina, en la 
basura o en una esquita, se pregunta a donde lo quiere y que es lo que quiere. 
Si es (8-4) el ebbó se hace en la puerta de la casa

Odu:
MERINLA OSHE ( 14 - 5 ) 

El refran dice:
Alguien que habla desde el vientre de la madre. 

Los Orishas que te aconsejan son:
Yemayá, Oddudua, Oba nani, Oshún, Egun, Oggún, Obatalá, Shangó, Olókun, 
Orí Inú. 

Entorno actual:
Usted se siente traicionada, siente que el mundo es injusto con ella. No está 
nada claro y la injusticia le persigue sintiéndose fuera y desplazado. 

Aspectos positivos:
Se conocen grandes cosa a través de pequeños detalles, no descuide los 
detalles para que pueda controlar su mundo. Ponga lógica en todas sus cosas 
y verá que aunque lentamente se hagan los vencimientos de batalla logrará lo 
que desea, recuerde que los procesos en su etapa final son lentos pero con un 
buen renacer. Se habla de comerciante con buenas ganancias. En muchas de 
sus actividades la mano de Olófi lo dirige. Es una persona luchadora, 
comerciante neto en el estricto sentido de la palabra, conversador, altamente 
creativo. 

Aspectos negativos:
Habla la falta de salud, la antesala a la paralización. Son las enfermedades que 
pululan en la sangre como las venéreas, la hepatitis, parásitos, cáncer, 
diabetes, etc. Son los desarreglos del sistema sanguíneo, la presión alta y baja, 
azúcar, colesterol, alergias y más. Los componentes sanguíneos no son en 
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éste momento los mas óptimos, en 5-5 la persona ya tiene el problema en la 
sangre con seguridad. Son cosas que se esclavizan dentro del cuerpo y a la 
vida del mismo. También habla de fracasos amorosos, económicos y familiares 
consanguíneos. 

Generalidades:
El desespero por el dinero y la avaricia servirá para su propio entierro. Haga 
ebbó y búsque la prosperidad ya que ella no vendrá a usted. Si viaja deje sus 
cosas cuidadas porque cuando venga no tendrá nada. Déle de comer al dinero 
usando dos palomas, cuatro pernos en forma de U, dos escaleras y ñame 
machacado. Haga ebbó para que no sea acusado y enjuiciado. Debe 
chequearse sistemáticamente los niveles sanguíneos. Hay enemigos a lo largo 
de la vida que incluso comen con usted. Hay un ancestro protector que le 
indica que haga sacrificios a los éggungun. Aquí las personas son repudiados, 
demeritados en la familia y tienden a ser traiciones. Existe trastornos 
matrimoniales, distanciamientos entre hermanos, hechicería, amarres, traición, 
chulería. El hombre sufre bochornos por andar detrás de mujeres. Hay larga 
vida si se hacen los sacrificios prescritos. Tenga cuidado no lo acusen de 
ladrón. Se presagia problemas en el trabajo. El llanto y la tristeza siempre lo 
acompañan. Las personas bajo éste odu son muy incomprendidos, son de 
carácter impulsivo y a veces rencorosos, son jactanciosos y piensan que 
pagando no tiene que agradecer nada, les gusta el chisme y las 
averiguaciones, son alegres y les gusta las fiestas y las apuestas, son adivinos 
de nacimiento, son dichozos y no se les puede engañar con facilidad, son 
perspicaces y perseverantes. Debe sacrificar siempre a Oshún y a Orunmila. 
Hay impotencia sexual por el abuso del sexo. La mujer sufre de complejos en 
los senos. La persona es muy vanidosa y se cree que nadie es mejor que ella. 
Hay locura transitoria. La mujer no debe provocarse abortos. Hay riesgo de 
cometer incesto. El hombre debe considerar más a su mujer. Se habla de una 
persona huérfana o criada por otras personas. Oshún dice que si atrás la deja 
adelante nunca la consigue. No se enamore de ningún miembro de la familia de 
sangre o religiosa porque le traerá un gran perjuicio por incesto familiar. La 
mujer tiene inconformidad amorosa y se habla de maridos ajenos o anteriores. 
Se corre el riesgo de quedar embarazada en el primer encuentro sexual o 
descuido amoroso. 

Recomendaciones:
Cuando se molesta se le sube la sangre a la cabeza y le puede causar un 
derrame, cumpla las ofrendas a los santos, hay gente que le tiene antipatía, 
hay mucho chisme y envidia, hay enemigos que se reúnen para hacerle daño, 
cuídese de un lugar que visita porque le harán un desprecio y le pondrán faltas, 
lo quieren botar de la casa o de donde trabaja, tiene muchas trabas en el 
camino, hay un empleo grande pero también hay muchos contrarios que luchan 
por el mismo, el hombre debe cuidarse de tener relaciones con una señorita 
que le traerá muchos problemas, tenga cuidado con un robo de consideración, 
cuidado con una trampa en una herencia o dinero. Su enemigo en vez de 
hacerle un mal le va hacer un bien, tiene encima muchas lenguas y ojos malos, 
tenga cuidado con enfermedades en el vientre, si puede múdese de su casa, 
debe pagar todas las promesas que haga, cuídese de los nervios, usted está 
viviendo o se empeña en una persona que no es la que dios le tiene destinada, 
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cuídese de las piernas órganos internos y balances sanguíneos, debe realizar 
misa a sus difuntos, hay posibilidad de quedar embarazada en un descuido 
amoroso, no envidie lo ajeno. 

Enfermedades relacionadas con el Odu:
Obstrucción de las venas, derrame cerebral, gangrena, problemas en la 
garganta, ceguera, descontrol sanguíneo, anemias, erupciones en la piel, 
abortos, impotencia sexual, dolores en las piernas, infartos, nace el comegen. 

Prohibiciones:
No críe perros, no coma alimentos elaborados de un día para otro, no se vista 
en combinación de tres colores. 

Nacimientos que se dan en el Odu+ y en el Odu-:
En el Odu + Nacen la gonorrea, las cejas, las pestañas, los párpados, la 
oxidación del hierro, los zumbidos, el siseo, nace la prohibición que establece 
el descanso de la adivinación después de las seis de la tarde, nace que el 
hombre utiliza a la mujer para satisfacerse sexualmente y luego la repudia, 
nació el agradecimiento, nace la decapitación, nace el análisis de los hechos y 
las cosas, la lógica, el espíritu de Ozaín Odesegue (fuego sagrado), nace el 
color marrón, los remolinos, el celo en los animales, los antígenos en la sangre, 
los leucocitos, los animales feroces y carnívoros. En el Odu - Nace el cobrar un 
dinero por las consultas, nace el cáncer de piel, nacen los perfumes y los 
ungüentos olorosos, nace el horario, el grillete, las exhumaciones, nace la 
prohibición de lanzar el caracol, nacen las coyunturas de las articulaciones de 
los seres humanos, nació la plata y la apariencia celeste. 

Sacrificio de nacimiento y base del odu:
Sacrificio de nacimiento del odu: Se marcó ebbó con un chivo que se le 
daría directo a su cabeza para que cayera después sobre Eshu.

Sacrificio base del odu: Si es en ITÁ, se emplean esposas, esclavas o 
pulseras que se confeccionan en hilo negro y blanco. Si el Odu es simple, es 
decir cualquier signo con Iroso, el ebbó se hará en las muñecas nada más. Si 
el doble, es decir Melli (5-5), se hará en el cuello, muñeca y pies. El cuello lleva 
cinco agujas de coser. Este ebbó se monta cuando en estera se está rezando 
Oshé. Terminado el ebbó se pregunta que se hace con eso, si se va o se 
queda. Si se queda, se hace un resguardo para contrarrestar la negatividad y 
romper la continuidad circular de oshé. Este resguardo se le da de comer con 
el orisha en donde salió el Odu y se carga en el bolsillo. Si es en CONSULTA, 
el ebbó se bebe hacer en el río, se pregunta que es lo que se lleva, si son 
animales, frutas, oshinshin, baño con miel y funche, etc.
Odu:
MERINLA OBBARA ( 14 - 6 ) 

El refran dice:
Sin una madre veladora, sería imposible la vida de un niño. 

Los Orishas que te aconsejan son:
Yemayá, Oddudua, Oba nani, Oshún, Egun, Oggún, Obatalá, Shangó, Olókun, 
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Orí Inú. 

Entorno actual:
Usted se siente traicionada, siente que el mundo es injusto con ella. No está 
nada claro y la injusticia le persigue sintiéndose fuera y desplazado. 

Aspectos positivos:
Se conocen grandes cosa a través de pequeños detalles, no descuide los 
detalles para que pueda controlar su mundo. Ponga lógica en todas sus cosas 
y verá que aunque lentamente se hagan los vencimientos de batalla logrará lo 
que desea, recuerde que los procesos en su etapa final son lentos pero con un 
buen renacer. Se habla de comerciante con buenas ganancias. En muchas de 
sus actividades la mano de Olófi lo dirige. Es una persona luchadora, 
comerciante neto en el estricto sentido de la palabra, conversador, altamente 
creativo. 

Aspectos negativos:
La lengua es el castigo del cuerpo, no se debe mentir porque crea un mundo 
irreal que lo lleva al fracaso. Se debe evitar el compromiso que se tiene a 
través de la conversación y siempre debe sostener lo que diga. Lo alardee 
porque todo lo que tiene hoy mañana le hará falta. Aquí se pasa de la riqueza a 
la pobreza y viceversa. Todo lo que tenga en su Odu positivo, corre el riesgo de 
perderlo. La persona es mal interpretada, lo que dice es confundido, por lo que 
debe asegurarse de que lo que quiere decir sea lo que los demás entienden. La 
persona vive de ilusiones y muere de desengaños y siempre cuenta los pollitos 
antes de nacer. Dicen cosas que hieren a los demás lo cual le trae hasta 
enemigos gratis. Se habla de ilusiones que no se concretan nunca y de 
personas que hoy te alaban y mañana te destruyen. Es persona orgullosa y 
temeraria y la gente lo tilda de loco. 

Generalidades:
La muerte le está merodeando y usted lo ha visto ya sea despierto o en 
sueños. Es posible que la mujer tenga un parto morocho. Cuide lo que coma 
para que no muera envenenado o por brujería ya que hay un complot en contra 
de usted. Trate bien a su madre porque ella lo salvará. Siempre que reciba 
visita en su casa trátela bien, pues le traerá prosperidad. No se hacen favores 
pero si el favorecido es usted muestrese agradecido para que no le echen 
maldiciones. Tendrá una buena propuesta laboral. Aquí su verdad se convierte 
en mentira y viceversa. Usted alcanzará la riqueza a edad madura. A la mujer la 
enamoran tres hombres. Hay quienes persiben su conversación incómoda, con 
engaños o mentiras, presuntuoso y fanfarrón. Debe recibir Orunmila y su collar 
debe tener una bola de cristal. El día que haga sacrificios no salga a la calle. El 
sacerdote debe consultar en el piso sobre una estera. El sexo se envicia y se 
fantasea con respecto a la sexualidad, y lo que no se hace en la casa se hace 
en la calle. La mujer es muy fogosa y cuando tiene relaciones con su marido se 
imagina a otro hombre. Si hace negocio con tres personas, uno de ellos se 
coge la mayor parte. Usted saldrá en búsqueda de brujería o prenda de muerto. 

Recomendaciones:
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Cuando se molesta se le sube la sangre a la cabeza y le puede causar un 
derrame, cumpla las ofrendas a los santos, hay gente que le tiene antipatía, 
hay mucho chisme y envidia, hay enemigos que se reúnen para hacerle daño, 
cuídese de un lugar que visita porque le harán un desprecio y le pondrán faltas, 
lo quieren botar de la casa o de donde trabaja, tiene muchas trabas en el 
camino, hay un empleo grande pero también hay muchos contrarios que luchan 
por el mismo, el hombre debe cuidarse de tener relaciones con una señorita 
que le traerá muchos problemas, tenga cuidado con un robo de consideración, 
cuidado con una trampa en una herencia o dinero. Evite hablar mentiras a 
menos que sea una mentira piadosa, hay personas que no lo tratan con 
legalidad, no reniegue ni maldiga, no porfíe aunque tenga la razón, juegue 
billetes de loterías, hay gente que lo cree mentiroso aunque diga mil verdades, 
no llore miseria, cuídese del fuego, no se vista de rayas, no maltrate a los 
animales, sea juicioso y prudente para que evite accidentes, oiga consejos para 
que llegue lejos, no discuta con personas uniformadas, no ayude 
económicamente a nadie, cuando haga trabajos cóbrelos de inmediato o tendrá 
problemas para hacerlo, no le niegue la comida a nadie, usted no cree en nada 
o cree a su manera. 

Enfermedades relacionadas con el Odu:
Esterilidad, dificultades en el parto, alcoholismo. 

Prohibiciones:
No se come fríjol colorado, venado, jabalí, no adquiera compromisos con nadie, 
no se matan ranas, no coma coco ni carnero, no salte huecos, no se come 
melón, chivo, paloma, no se matan buitres. 

Nacimientos que se dan en el Odu+ y en el Odu-:
En el Odu + Nacen la gonorrea, las cejas, las pestañas, los párpados, la 
oxidación del hierro, los zumbidos, el siseo, nace la prohibición que establece 
el descanso de la adivinación después de las seis de la tarde, nace que el 
hombre utiliza a la mujer para satisfacerse sexualmente y luego la repudia, 
nació el agradecimiento, nace la decapitación, nace el análisis de los hechos y 
las cosas, la lógica, el espíritu de Ozaín Odesegue (fuego sagrado), nace el 
color marrón, los remolinos, el celo en los animales, los antígenos en la sangre, 
los leucocitos, los animales feroces y carnívoros. En el Odu - Nacen las 
trompas de falopio, el herpe, la seca, los uréteres, nace el succionar en las 
relaciones sexuales, Nace el espíritu de Oddudua Capaya, nace el sismo, la 
tromba de arena, las pirámides, las murallas, la sabiduría, la lengua, la 
codorniz, el paoyé de Oddudua y Obatalá, nacen los maestros, la enseñanza, 
la falsificación de la moneda, nació la lámpara de calabaza que oshún utilizó 
para hacer milagros a la orilla del río, se crearon los paraguas y las banderas, 
nacen las revelaciones a través de los sueños, nacen las riquezas, las joyas, 
los niños, nace el reino de Adifa (adivinadores), el aire, la genealogía, los 
cuatreros, las bifurcaciones y horquetas. 

Sacrificio de nacimiento y base del odu:
Sacrificio de nacimiento del odu: Se marcó ebbó con una chiva a Orula y un 
chivo a Eshu.
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Sacrificio base del odu: Se hacen ebbó con calabaza al pié del orisha que 
tenga el Odu o al que él decida. También se puede recoger piedras en el 
camino, se pregunta si caminan con la persona y si son de Osha, se le dan de 
comer limpiando a la persona, luego se lavan y se hierven, una vez fría el agua, 
la persona se baña con eso; éstas piedras luego pueden ser utilizadas para 
hacer elegguases, etc. Si se está muy mal de salud, se le da chiva a Obbatalá. 
Si hay muchas contradicciones, se le da chivo a eshu, que es quien controla 
todo lo negativo. Otro ebbó es limpiándose con lengua de vaca con mucho 
picante para el enemigo. Si es 6-6 el humo del carbón y el canto de elegguá en 
donde la persona da vueltas alrededor del humo para contrarrestar las energías 
negativas. Si es en ITÁ, el trocito de tela de la ropa del Iyawó que se guarda 
para el itá, se unta con corojo y se enciende, el Iyawó da vueltas alrededor del 
humo echando para si mismo y cantándole a elegguá. Si es en CONSULTA, se 
hace igual, pero la persona debe usar una ropa vieja durante al menos seis 
horas, luego se la quita la pose sobre el carbón encendido y le echa corojo, 
dando vueltas en el sentido de las agujas del reloj, le canta a Obbara y a 
elegguá, luego esto se apaga con agua, el suyere de Obbara dice: Obbara jú 
jú...mmm, Obbara Ku Kuaá...mmm, Obbara gadi ma gadi...mmm. NOTA: 
Muchos ebboses de Obbara se hacen con candela y el humo de ésta.
Odu:
MERINLA ODDI ( 14 - 7 ) 

El refran dice:
La muerte hereda todo sobre la tierra. 

Los Orishas que te aconsejan son:
Yemayá, Oddudua, Oba nani, Oshún, Egun, Oggún, Obatalá, Shangó, Olókun, 
Orí Inú. 

Entorno actual:
Usted se siente traicionada, siente que el mundo es injusto con ella. No está 
nada claro y la injusticia le persigue sintiéndose fuera y desplazado. 

Aspectos positivos:
Se conocen grandes cosa a través de pequeños detalles, no descuide los 
detalles para que pueda controlar su mundo. Ponga lógica en todas sus cosas 
y verá que aunque lentamente se hagan los vencimientos de batalla logrará lo 
que desea, recuerde que los procesos en su etapa final son lentos pero con un 
buen renacer. Se habla de comerciante con buenas ganancias. En muchas de 
sus actividades la mano de Olófi lo dirige. Es una persona luchadora, 
comerciante neto en el estricto sentido de la palabra, conversador, altamente 
creativo. 

Aspectos negativos:
Por ser muy soñadora, se crea un mundo irreal y fantástico, es el 
sonambulismo y la injusticia de la conversación mal interpretada, son los 
excesos que se convierten en vicios. Como es un Odu muy maternal, no ve los 
defectos de sus propios hijos, las cosas que ellos hacen mal y que no las ves o 
no los quiere ver. Es también el triangulo amoroso, la infidelidad, el mal 
agradecimiento, en donde los sueños se convierten en pesadillas. Hay 
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fantasías relacionadas con la familia y con lo sexual, hay peligros de 
violaciones, manipulaciones de parte de otras personas. Nace el sacrificio de la 
inocencia, la pérdida de virginidad o el inicio de consumo de sustancias 
nocivas, no solo de la persona si no también de los hijos o hijas. Se habla de 
trampas, mentiras, problemas de justicia, ilegalidad en los negocios. 

Generalidades:
Su fortuna ha declinado. Hay una pelea inevitable. Cuídese de una mujer que 
le quiere hacer daño. Tiene un viaje pendiente que debe evitar por ahora. Si va 
a cerrar algún negocio déle de comer primero a Oggún. La mujer embarazada 
debe hacerse rogaciones de vientre para que pueda parir sin problemas. La 
mujer abandona a su hombre por otro que la convence de que lo haga. Se 
herniará con un peso que levante. Haga ebbó para que no sufra por sus hijos. 
No juegue al interés. La mujer no debe andar con brujerías ni fundamento de 
palo o kimbisia. Si usted es el menor de los hermanos no debe andar con ellos, 
pero si tiene hermanos menores, deje que lo acompañen a usted y ayúdelo. La 
amabilidad traerá prosperidad. Cuide lo que haga o diga delante de niños, 
porque ellos pueden ser causantes o portadores de comentarios hacia su 
persona. Los hijos de oshún siempre deben usar sus manillas. Hay mucha 
tentación sexual. Hay infidelidad de las mujeres hacia los hombres. Las 
mujeres con éste signo son por naturaleza muy sexuales, incluso hay 
morbosidad y maldad en algunas. En osogbo, la mujer es lesbiana y practica la 
sodomía, es de carácter fuerte y marca bochorno por chismes y comentarios 
por su gusto sexual; el hombre es afeminado, ambos llegan a ser 
menospresiados. Hay revelaciones en sueños que deberá aplicar en la vida. Lo 
extraviado aparece. La mujer debe asearse muy bien sus partes íntimas. Se 
debe hacer paraldo o pollo a la sombra para apartar lo malo. Se corre el riesgo 
de morir por un susto. Se habla de abortos pasados, enfermedades en los 
genitales, triangulos amorosos, calumnia por hermano de santo o de sangre, 
brujerías elaboradas con sus pelos. La mujer no debe andar con otro hombre 
hasta que esté totalmente separada de su marido. La persona entra fácilmente 
a ser adicto. Trabaja mucho y no ve el fruto de su trabajo. A usted lo engañan y 
hay pérdidas ocasionadas por brujerías que le hace un hombre moreno.

Recomendaciones:
Cuando se molesta se le sube la sangre a la cabeza y le puede causar un 
derrame, cumpla las ofrendas a los santos, hay gente que le tiene antipatía, 
hay mucho chisme y envidia, hay enemigos que se reúnen para hacerle daño, 
cuídese de un lugar que visita porque le harán un desprecio y le pondrán faltas, 
lo quieren botar de la casa o de donde trabaja, tiene muchas trabas en el 
camino, hay un empleo grande pero también hay muchos contrarios que luchan 
por el mismo, el hombre debe cuidarse de tener relaciones con una señorita 
que le traerá muchos problemas, tenga cuidado con un robo de consideración, 
cuidado con una trampa en una herencia o dinero. Siempre haga el bien y 
nunca se canse, todo el mal que le hagan déjelo en manos de Yemayá, usted 
tiene porca fe, hay un amante que usted lo esconde a la sociedad, hay alguien 
lo que involucra en un chime, usted será calumniado por un familiar, no le 
pegue a los niños por la cabeza, no levante objetos pesados, tenga cuidado 
con los resbalones, pague todas sus deudas para que no tenga perdidas, no 
averigüe chismes para que no terminen en fatales desenlaces, atienda sus 
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difuntos, cuídese de enfermedades internas, usted correrá una aventura. 

Enfermedades relacionadas con el Odu:
Otitis, leucemia, diabetes, locura, afecciones en la garganta, problemas 
menstruales, trastornos hormonales, cefalea, trastornos digestivos, ceguera, 
parálisis, cojera, hemiplejia en el hemisferio cerebral izquierdo, esterilidad, 
trastornos digestivos, intoxicaciones por mariscos en mal estado. 

Prohibiciones:
No se miran ni se saltan hoyos, no se va a entierros ni a la playa, no ande 
descalzo, no visite lugares pantanosos, no se come berro, no se ingiere 
bebidas alcohólicas. 

Nacimientos que se dan en el Odu+ y en el Odu-:
En el Odu + Nacen la gonorrea, las cejas, las pestañas, los párpados, la 
oxidación del hierro, los zumbidos, el siseo, nace la prohibición que establece 
el descanso de la adivinación después de las seis de la tarde, nace que el 
hombre utiliza a la mujer para satisfacerse sexualmente y luego la repudia, 
nació el agradecimiento, nace la decapitación, nace el análisis de los hechos y 
las cosas, la lógica, el espíritu de Ozaín Odesegue (fuego sagrado), nace el 
color marrón, los remolinos, el celo en los animales, los antígenos en la sangre, 
los leucocitos, los animales feroces y carnívoros. En el Odu - Nace que los 
hijos de Oshún usen siempre las manillas, nació Ibú Iyumú que vive en las 
profundidades de los ríos, nace el susto, nacen el color negro, rojo, amarillo, y 
los colores abirragados, nacen los órganos reproductores femeninos, las 
ballenas, las gallinas, las ratas, las cabras, los peces del mar, el caimán, los 
caracoles, el almiquí, el maíz, la calabaza, las células, la malicia, la ley del 
karma, los granos. 

Sacrificio de nacimiento y base del odu:
Sacrificio de nacimiento del odu: Se marcó ebbó con un chivo a Eshu y una 
guinea al angel de la guarda.

Sacrificio base del odu: Se puede confeccionar tres machetes de papel para 
limpiar a la persona si es en ITÁ, entre otros. También se puede confeccionar 
los tres muñequitos de cartón, Ashamá, Arumá y Adima que simbolizan el 
triangulo de Oddí y se procede como el Ori Até sabe. Si es en CONSULTA, 
también se pueden usar los tres machetes, se presentan a la persona y se 
pregunta si se quedan y con cual orisha. Se queda uno y se botan dos, el que 
se queda es el machete con el cual se lucha, se debe cantar el oro Adá lowó 
mi, Adá lo Orisha. También se preguntan por ebbó o adimu a Eshu, Yemayá u 
Olókun principalmente.
Odu:
MERINLA ELLEUNLE ( 14 - 8 ) 

El refran dice:
El mango de la azada tiene cabeza pero no tiene sesos. 

Los Orishas que te aconsejan son:
Yemayá, Oddudua, Oba nani, Oshún, Egun, Oggún, Obatalá, Shangó, Olókun, 
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Orí Inú. 

Entorno actual:
Usted se siente traicionada, siente que el mundo es injusto con ella. No está 
nada claro y la injusticia le persigue sintiéndose fuera y desplazado. 

Aspectos positivos:
Se conocen grandes cosa a través de pequeños detalles, no descuide los 
detalles para que pueda controlar su mundo. Ponga lógica en todas sus cosas 
y verá que aunque lentamente se hagan los vencimientos de batalla logrará lo 
que desea, recuerde que los procesos en su etapa final son lentos pero con un 
buen renacer. Se habla de comerciante con buenas ganancias. En muchas de 
sus actividades la mano de Olófi lo dirige. Es una persona luchadora, 
comerciante neto en el estricto sentido de la palabra, conversador, altamente 
creativo. 

Aspectos negativos:
Las cabezas se van. El principio del fin, la desintegración en donde domina la 
emoción sobre la razón. Se pierde la capacidad de discernir, de pensar, de 
razonar, no puede dirigir, se pierde el control, no posee paz. La emoción es el 
peor enemigo. Eshu tiene una posición significativa en donde hace un balance 
entre la positividad y la negatividad, y en éste Odu en cualquiera de sus 
posiciones ( + o - ) siempre está acosando a las personas que lo poseen. Se 
prohíbe decir Yo se, porque se quedará bruto para siempre. La persona no 
sabe ajustar su capacidad intelectual acorde con las otras personas, no se 
hace entender, se siente superior a los demás y por eso se verá solo, los 
demás se alejaran. Hay personas que se asquean, despreciaran o aborrecerán 
porque vive alardeando de sus capacidades. La persona es victima de 
contrariedades y de problemas económicos por no calcular los gastos. También 
deja de ser humilde y paciente con sus semejantes. 

Generalidades:
La mujer piensa abandonar a su esposo. La mujer que no haga ebbó no 
triunfará en la vida y si lo hace triunfará será reconocida y tendrá buen título. 
Por ser tan benevolente los demás abusan de usted pero nunca debe cambiar. 
Nunca le niegue la comida a quien vaya a su casa. Tenga cuidado con un 
incendio que le destruya la casa. Usted nació para gobernar así que haga las 
cosas que debe hacer para lograrlo. Hay chismes difundidos por dos mujeres 
de color oscuro. Tenga cuidado con el robo de sus pertenencia en un viaje que 
realice. Haga ebbó para que sea seleccionado para un cargo que usted debe 
aceptar. Hay alguien que presta el servicio militar que tendrá problemas 
personales. La mujer puede sufrir de trastornos menstruales, si es señorita, la 
pérdida de virginidad puede venir acompañada de un embarazo que traerá 
bochorno a la familia. Hay infelicidad en el marco familiar y amistoso, el logro 
de esa felicidad y de la prosperidad lo alcanzará en otras tierras. Modere su 
genio y trate amablemente a las personas. La persona pide dinero prestado y 
luego no quiere o no puede pagarlo, por lo que no debe adquirir deudas; 
tampoco debe prestar dinero porque no lo recuperará. No imite a otras 
personas porque fracasará en la vida. Trate de evitar que personas mayores o 
mujeres lo maldigan por actos hecho o dichos por usted. De adulto, debe 
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cuidarse mucho de la viruela. Su primer matrimonio fracasará por falta de 
respeto o entendimiento de parte de ambos. La mujer deja a su marido y 
después quiere volver, pero ya hay otra. No visite enfermos, velorios ni 
entierros. La persona no debe ser envidiosa ni hacer trampas para demostrar 
que es mejor que otras. No debe posesionarse de lo que no es suyo, ni en 
cosas materiales ni de parejas. No haga comentarios innecesarios ni aclare 
chismes. Tiene un enemigo poderoso y sabrá de sus maquinaciones a través 
de un borracho, préstele atención para que se entere. Hay hechicería realizada 
por una mujer para causarle impotencia al hombre. Si tiene hija debe cuidar de 
que no la rapten o se vaya con el novio. El hombre soltero encontrará una 
mujer con la cual se casará y por medio de ella le llegará una bendición. Hay 
mala digestión. No se ría mientras coma porque se ahogará. Hay dos mujeres 
que luchan por su amor. Hay una mujer muy majadera, no le haga caso a lo 
que le diga. Debe darle gracias a Shangó que lo ha salvado de un enemigo que 
lo trabaja con brujería mayombe o vudú.

Recomendaciones:
Cuando se molesta se le sube la sangre a la cabeza y le puede causar un 
derrame, cumpla las ofrendas a los santos, hay gente que le tiene antipatía, 
hay mucho chisme y envidia, hay enemigos que se reúnen para hacerle daño, 
cuídese de un lugar que visita porque le harán un desprecio y le pondrán faltas, 
lo quieren botar de la casa o de donde trabaja, tiene muchas trabas en el 
camino, hay un empleo grande pero también hay muchos contrarios que luchan 
por el mismo, el hombre debe cuidarse de tener relaciones con una señorita 
que le traerá muchos problemas, tenga cuidado con un robo de consideración, 
cuidado con una trampa en una herencia o dinero. Usted está delicado del 
estómago visite al médico, no se mofe de persona con defectos, usted es una 
persona de aventuras, cuídese de lo que coma, vistase de blanco lo más que 
pueda, no llore ni deje que nadie le venga a llorar miseria, no tome bebidas 
alcohólicas, cuando más necesidades tenga póngase a reír para que su ángel 
de la guarda lo acompañe, tenga paciencia y resignación, no disponga de lo 
ajeno, no se meta en líos pasionales, no guarde rencor, cuídese de la garganta, 
tenga cuidado con unos papeles que le presenten, cuídese de golpes en la 
cabeza. 

Enfermedades relacionadas con el Odu:
Ceguera, pérdida de la memoria, tuberculosis, infecciones en los riñones, 
parálisis, descontrol menstrual, mala digestión, acidez, úlceras estomacales, 
problemas con la válvula mitral, escoliosis, asma, vértigos o mareos, 
impotencia sexual, esterilidad en la mujer. 

Prohibiciones:
No mojarse con agua de lluvia, no se deben visitar velorios enfermos ni 
entierros, no cruce el mar sin hacer ofrendas, no se comen pulpo, cangrejos, 
palomas, no coma frutas arenosas, gofio, ñame colorado, no se come pargo. 

Nacimientos que se dan en el Odu+ y en el Odu-:
En el Odu + Nacen la gonorrea, las cejas, las pestañas, los párpados, la 
oxidación del hierro, los zumbidos, el siseo, nace la prohibición que establece 
el descanso de la adivinación después de las seis de la tarde, nace que el 
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hombre utiliza a la mujer para satisfacerse sexualmente y luego la repudia, 
nació el agradecimiento, nace la decapitación, nace el análisis de los hechos y 
las cosas, la lógica, el espíritu de Ozaín Odesegue (fuego sagrado), nace el 
color marrón, los remolinos, el celo en los animales, los antígenos en la sangre, 
los leucocitos, los animales feroces y carnívoros. En el Odu - Nacieron los ríos, 
nacen la mudez, la tartamudez, los desequilibrios nerviosos, nacen las 
ofrendas al mar, nace el itá en las consagraciones de oshas y el porqué se 
coloca un obi en el dedo gordo del pié izquierdo, nacen los diferentes idiomas, 
nace el golpe de estado, nacen los vasos sanguíneos, el sistema linfático, el 
esternón. 

Sacrificio de nacimiento y base del odu:
Sacrificio de nacimiento del odu: Se marcó ebbó con ofrendas dobles, es 
decir, dos chivas o dos gallinas o dos pescados, etc.

Sacrificio base del odu: Darle un gallo a Eshu Beleké en la basura afuera de 
la casa, si es blanco mejor, Oro Eshu Beleké, ibán layé, a Laroye ibán lashé. 
Rogación de cabeza con bagre o guabina viva, no se debe rogar con nada 
muerto. También se le colocan a Obbatalá cuatro granadas dentro de la sopera 
que se le presentan a la persona, una vez secas, se pulverizan y se le añade 
carbón en polvo, a ésta mezcla se le da una paloma oscura y con la sangre se 
hace una pintura que se afloja con aguardiente, se toma la última pluma del ala 
izquierda de dicha paloma y se usa como un pincel, se raya en la frente a los 
presentes desde el mayor al menor con el signo 8-8 mientras de canta el 
siguiente suyere: Ashirimá, ashirimá ikú furibuyema, Ashimará, Ashimará, 
osogbo furibuyema, sucesivamente con todos los osogbos, cambiando donde 
dice ikú por aro, ano, ofun, etc. También se puede dar paloma a la cabeza de la 
persona, si es que se puede rogar con ese animal, recuerden que los hijos de 
elegguá no se les pasa paloma ni guinea por la cabeza. Si la persona es 
santero y tiene 8-8 y osogbo en elegguá o en el ángel de la guarda, tiene que 
hacer ebboses constantes de por vida, y todos los días mientras esté en el 
trono, tendrá que pasar a Ifá. También se hacen las rogaciones tradicionales 
con coco, leche, frutas, pescados, panes de maíz, etc.
Odu:
MERINLA OSA ( 14 - 9 ) 

El refran dice:
El aire hace el buitre. 

Los Orishas que te aconsejan son:
Yemayá, Oddudua, Oba nani, Oshún, Egun, Oggún, Obatalá, Shangó, Olókun, 
Orí Inú. 

Entorno actual:
Usted se siente traicionada, siente que el mundo es injusto con ella. No está 
nada claro y la injusticia le persigue sintiéndose fuera y desplazado. 

Aspectos positivos:
Se conocen grandes cosa a través de pequeños detalles, no descuide los 
detalles para que pueda controlar su mundo. Ponga lógica en todas sus cosas 
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y verá que aunque lentamente se hagan los vencimientos de batalla logrará lo 
que desea, recuerde que los procesos en su etapa final son lentos pero con un 
buen renacer. Se habla de comerciante con buenas ganancias. En muchas de 
sus actividades la mano de Olófi lo dirige. Es una persona luchadora, 
comerciante neto en el estricto sentido de la palabra, conversador, altamente 
creativo. 

Aspectos negativos:
El peor enemigo es uno mismo, son las cosas negativas de la misma persona. 
Hay divorcio por múltiples problemas. Este Odu es el carnaval, en donde más 
amigos más enemigos, la gente le pone una cara y por detrás le ponen otra. La 
persona cuando se le enfrenta un problema se echa a dormir que es sinónimo 
de morir. La persona permite que venga otro a serle daño. Un Osa(-) es el 
ciclón que llega y lo destruye todo, se quedará sin nada si no sale de eso. La 
persona tiene que controlar su carácter, porque cuando pierde el control acaba 
con todo. La muerte siempre será una presencia en su vida. Aquí se acaba la 
amistad, las relaciones, los negocios, el que hoy te alaba mañana de destruye, 
si ayudas a alguien, esa persona sube y tu bajas. La gente lo llama hipócrita, 
por lo que debe salirse del círculo de amistades que usted sepa no son 
sinceros. No debe usar disfraz ni caretas para que la gente no le luzca algo que 
no es. La persona vive de ilusiones y por eso no avanza, se queda allí, solo en 
pensamientos y no actúa. Debe cuidarse de problemas respiratorios, no se 
encierre ni se sofoque. 

Generalidades:
La mujer después de tener varios hijos tendrá uno albino que será respetado 
por todos. Tuvo, tiene y tendrá muchos problemas con las brujas. Hasta su 
mujer lo trabajará con brujerías. Alguien mentirá en su contra y lo acusarán por 
falsos testimonios. Haga sacrificio a los ancianos de la noche para apartar a los 
hechiceros. Habla el mundo de los espíritus y la magia negra. Cuídese de 
incadas y de objetos extraños en la vista. Debe organizar su vida para que 
prospera. Hay dominio de la mujer sobre el hombre. La pobreza persigue a la 
persona. La mujer padece de infección o parásitos vaginales. 

Recomendaciones:
Cuando se molesta se le sube la sangre a la cabeza y le puede causar un 
derrame, cumpla las ofrendas a los santos, hay gente que le tiene antipatía, 
hay mucho chisme y envidia, hay enemigos que se reúnen para hacerle daño, 
cuídese de un lugar que visita porque le harán un desprecio y le pondrán faltas, 
lo quieren botar de la casa o de donde trabaja, tiene muchas trabas en el 
camino, hay un empleo grande pero también hay muchos contrarios que luchan 
por el mismo, el hombre debe cuidarse de tener relaciones con una señorita 
que le traerá muchos problemas, tenga cuidado con un robo de consideración, 
cuidado con una trampa en una herencia o dinero. No sea tan arriesgado con 
sus cosas para que no fracase, no se tan orgulloso, muchas personas hablan 
mal de usted a su espalda, cuide a un enfermo de gravedad en la familia, no se 
enamore de personas que ya estén comprometidas, no sea tan porfiado y 
cabeza dura, no la cante las verdades a la gente en su cara para que no se 
gane enemigos, no use o cargue encima armas de ningún tipo, cuídese cuando 
camine de las esquinas y lugares oscuros, trate de evitar esos pensamientos 
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tan contradictorios que lleva encima, a usted sus amistades le critican y sin 
embargo le brindan amistad, tenga cuidado con las quemaduras, cuídese de 
las agitaciones y sofocaciones. 

Enfermedades relacionadas con el Odu:
Debilidad en las defensas del organismo, parásitos vaginales, tuberculosis, 
ceguera, hemorragias por afecciones en la garganta, problemas intestinales, 
erupciones en la piel, problemas sanguíneos como diabetes leucemia 
hemoglobina baja, problemas óseos como artritis parálisis reumatismo artrosis, 
pólipos en el útero, debilidad cerebral como neurastenia, afecciones cardíacas, 
adenoides, sinusitis, descontrol menstrual, problemas de hemorroides y 
úlceras. 

Prohibiciones:
No se comen palomas, no se confabule con nadie porque siempre perderá. 

Nacimientos que se dan en el Odu+ y en el Odu-:
En el Odu + Nacen la gonorrea, las cejas, las pestañas, los párpados, la 
oxidación del hierro, los zumbidos, el siseo, nace la prohibición que establece 
el descanso de la adivinación después de las seis de la tarde, nace que el 
hombre utiliza a la mujer para satisfacerse sexualmente y luego la repudia, 
nació el agradecimiento, nace la decapitación, nace el análisis de los hechos y 
las cosas, la lógica, el espíritu de Ozaín Odesegue (fuego sagrado), nace el 
color marrón, los remolinos, el celo en los animales, los antígenos en la sangre, 
los leucocitos, los animales feroces y carnívoros. En el Odu - Nacen la 
sinusitis, las adenoides, los muslos, las aberturas de los ojos, los intestinos, las 
amígdalas, los pólipos del útero, la artritis, nacen el sol y las estrellas, el 
veneno de las tarántulas, el comercio de mercancías, nacen los alcaldes, nace 
el saludo y los cachos de los rumiantes, nació la posesión de los orishas sobre 
las personas, nació el secreto de la candela, nace el glóbulo rojo en la sangre, 
nació el olor de la vulva de la mujer y la tentación en el hombre que se deleita 
con ese olor y baja a lamerla. 

Sacrificio de nacimiento y base del odu:
Sacrificio de nacimiento del odu: Se marcó ebbó con un chivo directo a su 
cabeza para que cayera después a Eshu, y hacer sacrificio a Iyamí Oshoronga 
con conejo blanco, granos, aceite de corojo, huevos, etc.

Sacrificio base del odu: Salga vestido de pié a cabeza a la calle de color rojo, 
pase por donde mucha gente y donde pueda, cambiese de ropa color negro, 
haga lo mismo, y por último cambiese de blanco, las otras ropas se botan, esto 
se hace cuando Ikú lo esté persiguiendo. También se le puede dar de comer a 
egun. También se hace pollo a la sombra, o giogio a los puntos cardinales, 
bollos de foro o chocolate a Oyá, etc.
Odu:
MERINLA OFUN ( 14 - 10 ) 

El refran dice:
La muerte nunca está lejos ni cansada. 
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Los Orishas que te aconsejan son:
Yemayá, Oddudua, Oba nani, Oshún, Egun, Oggún, Obatalá, Shangó, Olókun, 
Orí Inú. 

Entorno actual:
Usted se siente traicionada, siente que el mundo es injusto con ella. No está 
nada claro y la injusticia le persigue sintiéndose fuera y desplazado. 

Aspectos positivos:
Se conocen grandes cosa a través de pequeños detalles, no descuide los 
detalles para que pueda controlar su mundo. Ponga lógica en todas sus cosas 
y verá que aunque lentamente se hagan los vencimientos de batalla logrará lo 
que desea, recuerde que los procesos en su etapa final son lentos pero con un 
buen renacer. Se habla de comerciante con buenas ganancias. En muchas de 
sus actividades la mano de Olófi lo dirige. Es una persona luchadora, 
comerciante neto en el estricto sentido de la palabra, conversador, altamente 
creativo. 

Aspectos negativos:
Se pierde posición gracias a la bebida, se mofa de las personas imperfectas. 
Se habla de perdida de virginidad y de operaciones en el vientre. Tiene mal 
carácter y se incomoda mucho lo cual lo llevará a la muerte. Hay problemas de 
robo y chismes, resentimientos familiares, vicios legales e ilegales. La persona 
le gusta maldecir y eso se le revierte. Se vive en tinieblas y la muerte lo 
persigue. Trate de no automedicarse y menos con los demás a men6s que sea 
facultativo. 

Generalidades:
Haga ebbó con tela roja gallo rojo tela negra paloma gallina mangle y palo 
mororú para que llegue a ser una persona noble y rica. Será bueno y hábil para 
brindarle asistencia a las personas deseosas de beneficios. Haga sus 
sacrificios por su paz, riqueza y larga vida. La persona siempre lo dejan en 
segundo plano. Cuidado con el robo de sus atributos religiosos. Debe suavizar 
su temperamento. Escuche consejos ya que es muy arbitrario. Cuídese de 
complot en contra de usted. Hay o abrá hijos que se llevan como perros y 
gatos. No rompa sus juramentos o negocios. Hay un enfermo que no morirá, 
pero si uno que no lo esperaba. Cuando sea viejo será respetado y poderoso. 
Hay brujería hecha en la misma familia, fenómenos. Hay caprichos y 
desespèración. La persona tiene la habilidad de hablar con la muerte, la muerte 
no se lo lleva porque tiene afinidad con él, que es buen espiritista y puede tener 
pacto con la muerte. La persona es muy desconfiada. Si tiene cazuela de 
muerto no la abandone. Cuíde los niños que se enfermen en la casa. No deje 
que sus hijos se encaramen a curiosiar, ya que pueden pasar un susto y sufrir 
una caida de gravedad; mire bien con quien los deja cuidando. Haga rogación 
con su ángel de la guarda para que le libre de los enemigos, le llegue un dinero 
y que éste no le traiga desgracias. Se le da a eshu chivo para que no le pase 
nada malo a usted, subirá poco a poco y llegará hacer rico, porque su ángel de 
la guarda se lo concederá, pero no se vuelva avaricioso porque usted querrá 
más y cometerá una cosa mala, en donde su ángel de la guarda lo perdonará, 
pero la segunda vez lo matará. Tenga mucho cuidado cuando ande por la calle. 
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Hay un hijo o hija que se va de la casa con su novia o novio. 

Recomendaciones:
Cuando se molesta se le sube la sangre a la cabeza y le puede causar un 
derrame, cumpla las ofrendas a los santos, hay gente que le tiene antipatía, 
hay mucho chisme y envidia, hay enemigos que se reúnen para hacerle daño, 
cuídese de un lugar que visita porque le harán un desprecio y le pondrán faltas, 
lo quieren botar de la casa o de donde trabaja, tiene muchas trabas en el 
camino, hay un empleo grande pero también hay muchos contrarios que luchan 
por el mismo, el hombre debe cuidarse de tener relaciones con una señorita 
que le traerá muchos problemas, tenga cuidado con un robo de consideración, 
cuidado con una trampa en una herencia o dinero. Evite porfiar con las 
personas mayores, no curiosee las cosas ajenas, déle más calor a su hogar, no 
realice actos viciosos, cuídese de las pérdidas en general, a usted le han 
echado maldiciones para que se vea mal y enredado, cuide a su mujer pareja 
para que no se le vaya, si tiene hijos trate de hacer confianza con ellos para 
que no se le vayan de la casa, trate de no hablar o hacer cosas que incomoden 
a los que están a su alrededor, cuídese en su trabajo para que no lo pierda, 
trate de tener paciencia, limpie su casa y despójela para sacar las malas 
influencias, hágase chequeos médicos. 

Enfermedades relacionadas con el Odu:
Perdida de la memoria, problemas visuales, problemas del corazón, problemas 
en el hígado como cirrosis, problemas en la piel. 

Prohibiciones:
No beba alcohol, no se friccione alcohol en el cuerpo, no brinque hoyos, no use 
ropa negra ni pintada, no se moje con agua de lluvia, no coma boniato ni jutía, 
no avive el fuego, no apague velas con soplos. 

Nacimientos que se dan en el Odu+ y en el Odu-:
En el Odu + Nacen la gonorrea, las cejas, las pestañas, los párpados, la 
oxidación del hierro, los zumbidos, el siseo, nace la prohibición que establece 
el descanso de la adivinación después de las seis de la tarde, nace que el 
hombre utiliza a la mujer para satisfacerse sexualmente y luego la repudia, 
nació el agradecimiento, nace la decapitación, nace el análisis de los hechos y 
las cosas, la lógica, el espíritu de Ozaín Odesegue (fuego sagrado), nace el 
color marrón, los remolinos, el celo en los animales, los antígenos en la sangre, 
los leucocitos, los animales feroces y carnívoros. En el Odu - Nacen el éter y 
las galas, nace la secta Abakuá, nace Oshagriñan y el fallecimiento humano, 
nace la seriedad financiera, nace el manejar los ikines de Ifá, nació el que los 
frutos y semillas caídas al pié de los árboles nazcan, nacen los juramentos 
mortuorios, nacen las voz, el que algunos animales se reproduzcan a través de 
huevos. 

Sacrificio de nacimiento y base del odu:
Sacrificio de nacimiento del odu: Se marcó ebbó con un chivo a Eshu y 
dieciséis caracoles.

Sacrificio base del odu: En ITÁ, se le puede hacer el baño de Ofun, con diez 
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personas que lo tengan, incluyendo al Ori Ate. También se pueden dar baños 
con algodón, campana, bledo blanco, manteca de cacao y cascarilla. También 
sarallelleo con huevos o vísceras. También se canta Ashirimá pero en vez de 
usar carbón se usa cascarilla. Debe recibir a Orula.
Odu:
MERINLA OJUANI ( 14 - 11 ) 

El refran dice:
El agradecimiento es la memoria del corazón. 

Los Orishas que te aconsejan son:
Yemayá, Oddudua, Oba nani, Oshún, Egun, Oggún, Obatalá, Shangó, Olókun, 
Orí Inú. 

Entorno actual:
Usted se siente traicionada, siente que el mundo es injusto con ella. No está 
nada claro y la injusticia le persigue sintiéndose fuera y desplazado. 

Aspectos positivos:
Se conocen grandes cosa a través de pequeños detalles, no descuide los 
detalles para que pueda controlar su mundo. Ponga lógica en todas sus cosas 
y verá que aunque lentamente se hagan los vencimientos de batalla logrará lo 
que desea, recuerde que los procesos en su etapa final son lentos pero con un 
buen renacer. Se habla de comerciante con buenas ganancias. En muchas de 
sus actividades la mano de Olófi lo dirige. Es una persona luchadora, 
comerciante neto en el estricto sentido de la palabra, conversador, altamente 
creativo. 

Aspectos negativos:
Debe tener cuidado hasta con la familia, siempre hay una queja y siempre sale 
culpable de algo. Tenga cuidado con lo que hace porque terminará siendo la 
alfombra del mundo. No abandone su salud, se padece de ceguera. Se habla 
de un amigo o familiar que prepara una conspiración en su contra. Hay 
problemas con los genitales. Hay alguien que roba el producto de su trabajo y 
se lo gasta en cosas personales. Hay tragedia y visita de la justicia a su casa. 
Lo pueden herir por equivocación. Se hablas de tumores intestinales y 
problemas renales. Es una persona muy celosa, son celos enfermizos que lo 
cegan. 

Generalidades:
Procure recibir Orunmila. Haga los ebboses a los niños para que tengan larga 
vida. Hay una mujer que desea tener hijos. No cuente las riñas que tenga en el 
hogar. Hay un niño enfermo provocado por alguna discusión. Corre el riesgo de 
ser victima de una conspiración. No emprenda negocios por ahora porque 
fracasará. Su esposa será una gran comerciante. No merodee en el campo 
porque lo espera algo malo. Sus maldiciones se hará realidad. Habrá 
sacerdotes que le harán la guerra. Surge una diferencia entre dos amigos 
inseparables. No se desanime ante las dificultades. Hablaran muchas mentiras 
e injurias. La ingratitud trabaja más que el fruto del trabajo. La persona puede 
vivir como un nómada, de un lado a otro. La persona es de genio y carácter 
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dominante, pero en el fondo es bueno. Cuidado con un escándalo en un grupo 
de tres. Hay un eggun que acompaña a la persona y lo ayuda, y sólo lo dejará 
vivir tranquilo con una pareja que tenga afinidad con él. Tiene talento para 
hacer curaciones y revelaciones. La mujer es esclava del hombre, lo da todo 
por nada, es fiel y celosa. Cuidado con golpes en la cabeza con una pelota. 
Hay dolores de estómago y es que la comida tiene algo. Obtendrá dinero dos 
veces en juegos de azar. Hay alguien que engorda a costa suya. Los hijos 
abandonan a los padres. El poder llega cuando pasa la juventud. Las peleas 
entre marido y mujer hacen que la suerte se vaya. Aunque usted sea rico no 
desprecie a los pobres.

Recomendaciones:
Cuando se molesta se le sube la sangre a la cabeza y le puede causar un 
derrame, cumpla las ofrendas a los santos, hay gente que le tiene antipatía, 
hay mucho chisme y envidia, hay enemigos que se reúnen para hacerle daño, 
cuídese de un lugar que visita porque le harán un desprecio y le pondrán faltas, 
lo quieren botar de la casa o de donde trabaja, tiene muchas trabas en el 
camino, hay un empleo grande pero también hay muchos contrarios que luchan 
por el mismo, el hombre debe cuidarse de tener relaciones con una señorita 
que le traerá muchos problemas, tenga cuidado con un robo de consideración, 
cuidado con una trampa en una herencia o dinero. Trate de no ser una persona 
mal agradecida, evite hacer las cosas mal hechas, no se meta en líos ajenos, 
su vida va hacer un desbarajuste si no atiende sus cosas debidamente, 
controle su carácter que es muy fuerte y decidido, alguien siempre quiere 
meterlo a usted en chismes, cuídese de la justicia, no empuje a nadie porque 
puede ocasionarle la muerte, debe querer mucho a su pareja, despójese de 
todo aquello que pueda perjudicarlo, por su forma de ser su ángel de la guarda 
le tiene la espalda virada, usted se despreocupa mucho de las cosas de su 
casa, atienda a sus muertos ya que aquí predominan mucho los fenómenos. 

Enfermedades relacionadas con el Odu:
Enfermedades en el cuerpo producidas por discusiones, hipertensión arterial, 
dolencias en el vientre, jorobas, intoxicaciones, afecciones en la garganta, 
tumores en el intestino, cólicos estomacales y nefríticos por problemas en los 
mismos. 

Prohibiciones:
No salte huecos, no visite amigos muertos en el cementerio, evite el exceso de 
bebidas alcohólicas y la abundante condimentación, no se come guineo, 
granos de millo y ajonjolí, no se matan camaleones. 

Nacimientos que se dan en el Odu+ y en el Odu-:
En el Odu + Nacen la gonorrea, las cejas, las pestañas, los párpados, la 
oxidación del hierro, los zumbidos, el siseo, nace la prohibición que establece 
el descanso de la adivinación después de las seis de la tarde, nace que el 
hombre utiliza a la mujer para satisfacerse sexualmente y luego la repudia, 
nació el agradecimiento, nace la decapitación, nace el análisis de los hechos y 
las cosas, la lógica, el espíritu de Ozaín Odesegue (fuego sagrado), nace el 
color marrón, los remolinos, el celo en los animales, los antígenos en la sangre, 
los leucocitos, los animales feroces y carnívoros. En el Odu - Nace el pollo a la 
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sombra y el paraldo, nacen las úlceras del recto y el duodeno, aquí es donde 
comenzó la vida en el mar y los vertebrados se hicieron lagartos grandes, 
nacieron los arayeses, nace la fundación de los pueblos, nace el talento de las 
curaciones, la revelación, nace el cernícalo, aquí se desprendió la corteza 
terrestre y se formaron las rocas y las montañas, nacieron los caracoles 
puntiagudos, la celebridad, las conquistas, las creencias, la posesión espiritual, 
los seres deformes en el campo astral, se crearon las manos y los pies. 

Sacrificio de nacimiento y base del odu:
Sacrificio de nacimiento del odu: Se marcó ebbó con tres jutías, tres 
pescados, un chivo, tres gallos, dos chivas, dos perros, repartidos entre Eshu 
Obadara, Eshu Jelú, Obbatalá, Orula, Oggún, Sará, Obalifón, Uja Atikirijí, Ozaín 
y Oro.

Sacrificio base del odu: Se hacen ebbó con sobras de comida a eshu. 
También se hacen baños con el agua hervida con hueso de jamón sin carne, se 
baña a la persona con esa agua, jabón de tierra y un estropajo, se prepara un 
omiero de elegguá y la persona se saca el baño con ese omiero que debe tener 
mucha hierba maravilla. También se tapa a elegguá con una jícara afuera de la 
casa y se le da una paloma para que le caiga alrededor. También limpiarse con 
granos de millo o ajonjolí. También se le da un gallo a elegguá en la puerta de 
la casa con un carbón encendido echando humo, luego se abre el gallo, se 
unta con mucho corojo y se deja tres días sobre elegguá con velas 
continuamente encendidas, luego se pregunta si se lleva al monte o a la 
basura.
Odu:
MERINLA EYILA ( 14 - 12 ) 

El refran dice:
Si sangre quieres ver, sangre verás. 

Los Orishas que te aconsejan son:
Yemayá, Oddudua, Oba nani, Oshún, Egun, Oggún, Obatalá, Shangó, Olókun, 
Orí Inú. 

Entorno actual:
Usted se siente traicionada, siente que el mundo es injusto con ella. No está 
nada claro y la injusticia le persigue sintiéndose fuera y desplazado. 

Aspectos positivos:
Se conocen grandes cosa a través de pequeños detalles, no descuide los 
detalles para que pueda controlar su mundo. Ponga lógica en todas sus cosas 
y verá que aunque lentamente se hagan los vencimientos de batalla logrará lo 
que desea, recuerde que los procesos en su etapa final son lentos pero con un 
buen renacer. Se habla de comerciante con buenas ganancias. En muchas de 
sus actividades la mano de Olófi lo dirige. Es una persona luchadora, 
comerciante neto en el estricto sentido de la palabra, conversador, altamente 
creativo. 

Aspectos negativos:
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De fracaso en fracaso por revoltoso. Es persona mala sangrosa y con actitud 
agresiva por lo que es rechazado. Quiere ser tan vivo que pierde 
oportunidades, porque es tan hablador que avisa a sus enemigos lo que va 
hacer y estos le brincan adelante. Siempre está en actitud de ataque y cree que 
se las sabe todas y no sabe nada. Se gana brujerías por envidia o por 
venganza y tiene enemigos viviendo con él. Tiene muchos atrasos y trampas 
montadas. Es una persona que se acalora muy rápido y puede cometer 
locuras. Es una persona que le gusta ir tras mujeres pero a la final siempre 
termina en brazos de su esposa. No levante pesos y cuide su salud porque 
aquí las enfermedades salen de repente y casi siempre son mortales. 

Generalidades:
Cuídese de los acontecimientos que le rodeen e incluso de un hermano que le 
desea mal. Hay una mujer que es más fuerte que usted y le desea dañar su 
negocio. Tendrá problemas por seducir a mujer ajena. Hay un viaje en donde 
se cruza el mar. El hombre por muchas mujeres que tenga en su vida, siempre 
ira a parar a los brazos de su legítima mujer o esposa. En el hombre hay dolor 
en los genitales por hidrólisis o hernia escrotal. A usted lo asiste un espíritu de 
gran luz. El hombre debe cuidarse en el acto sexual de que la mujer no le 
muerda el pene, ya que lo dejará impotente. No se interne en montes porque 
corre el riesgo de ser mordido por una serpiente. No visite reuniones de 
espiritismo, y es que le gusta trabajar el espiritismo. La mujer piensa abandonar 
a su marido que es mayor que ella, no debe hacerlo porque andará de un lado 
a otro sin estabilidad. Si la mujer está enferma de los senos o del vientre, habrá 
intervención quirurgica, debe limpiarse con dos calabazas. En osogbo se marca 
guerras constantes, la persona es agazapada, desconfiada, y al final de sus 
vidas viven solos. La persona es fuerte, dominante, e inteligente, inspira 
respeto. Hay riesgo de enfermedades que lo llevan a la tumba. 

Recomendaciones:
Cuando se molesta se le sube la sangre a la cabeza y le puede causar un 
derrame, cumpla las ofrendas a los santos, hay gente que le tiene antipatía, 
hay mucho chisme y envidia, hay enemigos que se reúnen para hacerle daño, 
cuídese de un lugar que visita porque le harán un desprecio y le pondrán faltas, 
lo quieren botar de la casa o de donde trabaja, tiene muchas trabas en el 
camino, hay un empleo grande pero también hay muchos contrarios que luchan 
por el mismo, el hombre debe cuidarse de tener relaciones con una señorita 
que le traerá muchos problemas, tenga cuidado con un robo de consideración, 
cuidado con una trampa en una herencia o dinero. Usted tiene a su enemigo 
dentro de su casa y comparte con él puede ser su pareja o un familiar, a usted 
le pasan muchas cosas por querer porfiar, hablando por bien llega el fin de 
todos sus males, tenga cuidado con las caídas, no parta a la primera, hay 
gente que dice que todo lo que usted hace es malo, no trate mal a los demás 
porque uno de ellos será su salvación, tenga cuidado con la infidelidad suya y 
la de su pareja, tiene muchos enemigos atrás pero los vencerá a todos, tenga 
paciencia que su enemigo se descubrirá solo, no coja palo para pelear y no 
discuta con las autoridades. 

Enfermedades relacionadas con el Odu:
Problemas por exceso de grasas ingeridas, tumores, forúnculos, elefantiasis, 
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diarreas, flujo blanco, fibromas, hidrólisis, hernia escrotal, desinorrea, falta de 
memoria, problemas menstruales, problemas en el estómago y vientre, dolores 
en los órganos genitales, cáncer de útero, problemas en los senos, derrame 
cerebral, infartos, apoplejía, problemas en las piernas. 

Prohibiciones:
No recoja hierbas en el monte, no ingiera bebidas alcohólicas en demasía, no 
coma quimbombó, calabaza, guinea, anguila, no entre en casa vacía. 

Nacimientos que se dan en el Odu+ y en el Odu-:
En el Odu + Nacen la gonorrea, las cejas, las pestañas, los párpados, la 
oxidación del hierro, los zumbidos, el siseo, nace la prohibición que establece 
el descanso de la adivinación después de las seis de la tarde, nace que el 
hombre utiliza a la mujer para satisfacerse sexualmente y luego la repudia, 
nació el agradecimiento, nace la decapitación, nace el análisis de los hechos y 
las cosas, la lógica, el espíritu de Ozaín Odesegue (fuego sagrado), nace el 
color marrón, los remolinos, el celo en los animales, los antígenos en la sangre, 
los leucocitos, los animales feroces y carnívoros. En el Odu - Aquí el hombre 
primitivo comenzó a evolucionar biológicamente para que el espíritu mejorado 
pudiera expresarse mejor, nacieron los pigmeos o enanos, nació la 
nomenclatura científica, la mentira piadosa, el que los niños vengan de cabeza 
al nacer, nacen la gordura, las diarreas, el cáncer de útero, el flujo, los 
fibromas, los daños con hechicería. 

Sacrificio de nacimiento y base del odu:
Sacrificio de nacimiento del odu: Se marcó ebbó con un pato a Orula, una 
tortuga a su cabeza y un chivo a Eshu.

Sacrificio base del odu: Hay que darle un tambor el Orisha que tenga el Odu. 
Llevar un ofrenda al cementerio y dárselo a una tumba o también ir al 
cementerio y limpiar la tumba que esté más descuidada y ponerle un velón 
blanco, flores y ofrendas. También se hacen ofrendas de frutas a los Orishas. 
Para problemas graves darle un chivo a shangó. También darle gallo a elegguá 
junto con shangó y luego lavarlos con omiero de hojas de ceiba. Rogaciones de 
cabeza.
Odu:
MERINLA METANLA ( 14 - 13 ) 

El refran dice:
Gracias al bote, llegó la riqueza. 

Los Orishas que te aconsejan son:
Yemayá, Oddudua, Oba nani, Oshún, Egun, Oggún, Obatalá, Shangó, Olókun, 
Orí Inú. 

Entorno actual:
Usted se siente traicionada, siente que el mundo es injusto con ella. No está 
nada claro y la injusticia le persigue sintiéndose fuera y desplazado. 

Aspectos positivos:
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Se conocen grandes cosa a través de pequeños detalles, no descuide los 
detalles para que pueda controlar su mundo. Ponga lógica en todas sus cosas 
y verá que aunque lentamente se hagan los vencimientos de batalla logrará lo 
que desea, recuerde que los procesos en su etapa final son lentos pero con un 
buen renacer. Se habla de comerciante con buenas ganancias. En muchas de 
sus actividades la mano de Olófi lo dirige. Es una persona luchadora, 
comerciante neto en el estricto sentido de la palabra, conversador, altamente 
creativo. 

Aspectos negativos:
Se habla de enfermedades adquiridas, ya sea por transmisión sexual, contagio 
o genéticamente. Habla de gestaciones anormales y fenómenos genitales 
( penes enormes ), fetos mal engendrados. Se habla de la seducción de 
menores de edad que producen trastornos personales. Las cosas que iban bien 
han echado un tremendo frenazo. Hay pérdida de posición por discusiones. Se 
corre el riesgo de recibir un golpe que produzca paralización. Se pierde la 
capacidad de análisis. La mujer embarazada corre el riesgo de abortos. Es de 
carácter orgulloso, jactancioso, falto, celoso, violento. Echa maldiciones en su 
interior y cree que los orishas no lo saben. Es una persona que hasta llora de 
rabia cuando no logra lo que desea. 

Generalidades:
Si es hombre una mujer viene a casarse con él por voluntad propia y ella le 
servirá con obediencia y lealtad hasta el final de sus días. Si es mujer 
encontrará un nuevo esposo que la ayudará en todo. Experimentará grandes 
problemas en su vida será difícil y vivirá en medio de enemigos muy poderosos 
quienes siempre buscaran destruirlo y su salvación estará en manos de un 
diestro Babalawo que le haga un buen sacrificio. Tenga cuidado que por su mal 
carácter lo pueden correr de su casa o del trabajo, lo quitan para poner a otro 
por su forma déspota de tratar a las personas. Ayudará a una persona que se 
le presentará repentinamente y ésto lo llevará a una posición impòrtante. Siente 
más inclinación por la hechicería que por los orishas, y eso le causará 
desgracias. Se corre el riesgo de tener defectos físicos en las piernas por 
causa de un accidente originado por bebidas alcohólicas. Hay un viaje de 
negocios que trae fortuna. Hay personas que lo tildan de bruto(a), y es que a 
veces le cuesta entender las cosas. La mujer embarazada corre el riesgo de 
aborto. No escucha concejo de los mayores. Se negará a pagar una deuda. En 
osogbo hay chantajes, pérdidas y engaños. El hombre puede llegar al suicidio 
por el abandono de una mujer. La persona puede llegar a ser muy hiriente 
cuando habla. Al hombre se le prohíbe de forma radical succionar la vulva de la 
mujer, y es que hay riesgo de tres enfermedades altamente contagiosas que lo 
aniquilaran. El hombre se acuesta con la mujer de un amigo quien queda 
embarazada, esto lo descubre su mujer y se forma un pleito en donde puede 
correr sangre. La mujer cuando sale su marido de casa mete a otro hombre en 
su lugar. Su mujer lo trata con desprecio.

Recomendaciones:
Cuando se molesta se le sube la sangre a la cabeza y le puede causar un 
derrame, cumpla las ofrendas a los santos, hay gente que le tiene antipatía, 
hay mucho chisme y envidia, hay enemigos que se reúnen para hacerle daño, 
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cuídese de un lugar que visita porque le harán un desprecio y le pondrán faltas, 
lo quieren botar de la casa o de donde trabaja, tiene muchas trabas en el 
camino, hay un empleo grande pero también hay muchos contrarios que luchan 
por el mismo, el hombre debe cuidarse de tener relaciones con una señorita 
que le traerá muchos problemas, tenga cuidado con un robo de consideración, 
cuidado con una trampa en una herencia o dinero. Debe tener mucho cuidado 
con una enfermedad que le puede salir en la sangre o en la piel, páguele las 
promesas a los santos difuntos o ánimas que les pida, no maltrate a los perros 
preferiblemente no los tenga, trate de no abandonar lo suyo, déle más 
importancia a las cosas para que no sea criticado por el mundo, cuídese de no 
ser una persona depravada, controle su forma de ser para que no le pase algo 
que le sirva de escarmiento, si cambia de forma de proceder tendrá un gran 
porvenir, trate bien a su pareja para que no se inicien malos entendidos, 
apártese de las bebidas alcohólicas, trate de no viajar por los momentos, nunca 
tenga malos pensamientos contra usted u otra persona, aquí habla todo lo 
espiritual apéguese a ello. 

Enfermedades relacionadas con el Odu:
Abortos, Calambres, enfermedades desconocidas y contagiosas, defecto en 
una pierna debido a accidente por ingestión de bebida alcohólica, abortos, 
tumores malignos en el vientre. 

Prohibiciones:
No coma maíz, no salte hoyos ni fosas abiertas, no entre a cuevas, se prohíbe 
radicalmente succionar la vulva de la mujer, no coma maní. 

Nacimientos que se dan en el Odu+ y en el Odu-:
En el Odu + Nacen la gonorrea, las cejas, las pestañas, los párpados, la 
oxidación del hierro, los zumbidos, el siseo, nace la prohibición que establece 
el descanso de la adivinación después de las seis de la tarde, nace que el 
hombre utiliza a la mujer para satisfacerse sexualmente y luego la repudia, 
nació el agradecimiento, nace la decapitación, nace el análisis de los hechos y 
las cosas, la lógica, el espíritu de Ozaín Odesegue (fuego sagrado), nace el 
color marrón, los remolinos, el celo en los animales, los antígenos en la sangre, 
los leucocitos, los animales feroces y carnívoros. En el Odu - Nacieron las 
garras del gato, el alboroto provocado, el odio a los niños, nace el agua fresca 
que se ofrenda a los orishas, nacen las piraguas, los muelles, las anclas, la 
maldad en los seres humanos, la rogación de vientre con la calabaza, los 
banco de arena, la paloma torcaz, la tórtola, las costillas, las clavículas. 

Sacrificio de nacimiento y base del odu:
Sacrificio de nacimiento del odu: Se marcó ebbó con un chivo a Eshu y un 
carnero a Orula.

Sacrificio base del odu: Darle pollo a elegguá y gallo a Yemayá, si es blanco 
mejor. Gallo a elegguá y dos palomas a obbatalá. Ponerle frutas a los 
Jimaguas. Rogación de cabeza con pargo. Darle una chiva a egun. Dos 
palomas a Osun. Darle de comer a la tierra.
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Odu:
( 14 - 14 ) MERINLA MELLI

El refran dice:
Atando cabos se hace soga. 

Los Orishas que te aconsejan son:
Yemayá, Oddudua, Oba nani, Oshún, Egun, Oggún, Obatalá, Shangó, Olókun, 
Orí Inú. 

Entorno actual:
Usted se siente traicionada, siente que el mundo es injusto con ella. No está 
nada claro y la injusticia le persigue sintiéndose fuera y desplazado. 

Aspectos positivos:
Se conocen grandes cosa a través de pequeños detalles, no descuide los 
detalles para que pueda controlar su mundo. Ponga lógica en todas sus cosas 
y verá que aunque lentamente se hagan los vencimientos de batalla logrará lo 
que desea, recuerde que los procesos en su etapa final son lentos pero con un 
buen renacer. Se habla de comerciante con buenas ganancias. En muchas de 
sus actividades la mano de Olófi lo dirige. Es una persona luchadora, 
comerciante neto en el estricto sentido de la palabra, conversador, altamente 
creativo. 

Aspectos negativos:
Dominante e impositivo. La incertidumbre, la ansiedad, el miedo, la angustia, la 
depresión que a veces lo acompañan, solo lo conducen a estados sicóticos de 
esquizofrenia. Se habla de chantajes y robos, problemas en la sangre y en la 
piel. Debe cuidarse de golpes en la cabeza por perdida de memoria. Hay 
inestabilidad matrimonial y esta propenso a sufrir de enfermedades venéreas. 
Debe tener cuidado cuando se baña en el mar ya que puede morir ahogado. 
Debe respetar todas las religiones y nunca hacer nada en contra de los orishas. 

Generalidades:
Haga los ebboses para que la gente de éste mundo no lo miren con desprecio 
y lo respeten. Usted es vidente o adivino. Hay una disputa por una propiedad 
que le arrebataron. Debe realizar sacrificios sistemáticamente a Eshu. Le 
levantaran un falso testimonio que le ocasionará problemas de justicia. Hay un 
hijo que será muy malcriado. No comente sus secretos e intiminades. Recibirá 
un ataque inminente de las brujas que lo afectará a usted y a sus hijos, dele de 
comer a las mismas en la basura un conejo, una gallina, ocho huevos, granos 
de diferentes tipos, aceite de corojo y tela blanca (el sacrificio de Iyamí 
Oshoronga). Hay quien quiere usurpar su posición. Haga sacrificio a eshu para 
que recupere algo que ha perdido. Aquí los hombres son muy mujeriegos. Si 
tiene empleados a ayudantes, cuídese por que uno de ellos le puede causar 
una pérdida de consideración. Si es religioso no consulte después de las seis 
de la tarde. La mujer tiende a tener varios amantes. No sea esclavo de los 
caprichos de otra persona. Se tiende a caer en juegos y vicios. Hay engaños a 
través de firma de documentos. Hay un niño que está mal del cerebro y es 
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mudo. Es posible que quiera mudarse a otro lado para mejorar su vida. Hay 
viajes que cruzan el mar y en varias ocasiones. Hay mujer que trata de obtener 
a un hombre sin importar como lo logra. Hay inestabilidad matrimonial. 

Recomendaciones:
Cuando se molesta se le sube la sangre a la cabeza y le puede causar un 
derrame, cumpla las ofrendas a los santos, hay gente que le tiene antipatía, 
hay mucho chisme y envidia, hay enemigos que se reúnen para hacerle daño, 
cuídese de un lugar que visita porque le harán un desprecio y le pondrán faltas, 
lo quieren botar de la casa o de donde trabaja, tiene muchas trabas en el 
camino, hay un empleo grande pero también hay muchos contrarios que luchan 
por el mismo, el hombre debe cuidarse de tener relaciones con una señorita 
que le traerá muchos problemas, tenga cuidado con un robo de consideración, 
cuidado con una trampa en una herencia o dinero. 

Enfermedades relacionadas con el Odu:
Pedida de la memoria, psicosis, esquizofrenia, gangrena, mudez, ceguera o 
falta de visión, esterilidad en la mujer, tensión arterial alta y baja, descontrol 
menstrual, erupciones en la piel, hemoglobina baja, gonorrea, cáncer, 
enfermedades digestivas. 

Prohibiciones:
No se come guanábanas ni cocos, no coma gallo, harina ni quimbombó. 

Nacimientos que se dan en el Odu+ y en el Odu-:
En éste Odu Melli Nacen la gonorrea, las cejas, las pestañas, los párpados, la 
oxidación del hierro, los zumbidos, el siseo, nace la prohibición que establece 
el descanso de la adivinación después de las seis de la tarde, nace que el 
hombre utiliza a la mujer para satisfacerse sexualmente y luego la repudia, 
nació el agradecimiento, nace la decapitación, nace el análisis de los hechos y 
las cosas, la lógica, el espíritu de Ozaín Odesegue (fuego sagrado), nace el 
color marrón, los remolinos, el celo en los animales, los antígenos en la sangre, 
los leucocitos, los animales feroces y carnívoros. 

Sacrificio de nacimiento y base del odu:
Sacrificio de nacimiento del odu: Se marcó ebbó con un chivo a Eshu, una 
paloma a su cabeza y un carnero a Orula.

Sacrificio base del odu: Ponerle a Oggún dos cuernos de toro cargados. 
Darle un chivo a elegguá en la ría, cruce de mar y río, y limpiarse con las 
vísceras. Cortar una mazorca de maíz en dos, envolverlo en hojas de maloja 
cada uno, juntan y se entizan con cinta blanca y se le pone al orisha pidiéndole 
Orisha Owó Iré Umbo, santo tráigame un bienestar de dinero. También se coje 
un pedazo de carne, se abre como un libro y se unta de corojo, se limpia 
delante de Oggún bajo las axilas pidiéndole lo que se desea vencer, escupalo 
tres veces con aguardiente y déjelo sobre oggún por lo menos tres horas, luego 
llénelo a la línea férrea con un derecho. Darle de comer a Oshún con cinco 
cosas distintas.
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Odu:
MERINLA MARUNLA ( 14 - 15 ) 

El refran dice:
El que trabaja con añil, se tiñe la ropa. 

Los Orishas que te aconsejan son:
Yemayá, Oddudua, Oba nani, Oshún, Egun, Oggún, Obatalá, Shangó, Olókun, 
Orí Inú. 

Entorno actual:
Usted se siente traicionada, siente que el mundo es injusto con ella. No está 
nada claro y la injusticia le persigue sintiéndose fuera y desplazado. 

Aspectos positivos:
Se conocen grandes cosa a través de pequeños detalles, no descuide los 
detalles para que pueda controlar su mundo. Ponga lógica en todas sus cosas 
y verá que aunque lentamente se hagan los vencimientos de batalla logrará lo 
que desea, recuerde que los procesos en su etapa final son lentos pero con un 
buen renacer. Se habla de comerciante con buenas ganancias. En muchas de 
sus actividades la mano de Olófi lo dirige. Es una persona luchadora, 
comerciante neto en el estricto sentido de la palabra, conversador, altamente 
creativo. 

Aspectos negativos:
La mujer debe cuidarse los senos ya que aquí nace la mastoiditis. El estrés le 
afecta el parasimpático y somatiza enfermedades. Se sufre de los nervios y el 
cerebro. No use drogas, aquí nace la narcomanía, y no tome bebidas 
alcohólicas. La persona se abandona, se descuida. Aquí el cuerpo camina sin 
alma por las tantas decepciones de la vida. La persona sufre mucho por vivir 
entre fieras, pero por caprichoso y orgulloso, pierde la cabeza. Es una persona 
que se torna violento, mal geniazo, con delirios de sabiduría, y de pretender 
que todo lo que dice es la absoluta verdad, por lo que le gusta mandar y que se 
haga todo lo que dice. Por caprichoso no sostiene el matrimonio, tornándose 
voluble y soberbio. Debe tener cuidado con los robos y la candela. 

Generalidades:
Debe tener mucha paciencia para lograr todas sus cosas. Su familia le hará 
trampa. Diga la verdad para que encuentre riquezas. En un viaje que haga 
perderá su dinero. Por su desinterés tendrá problemas financieros. El religioso 
abandona o descuida sus atributos religiosos. Se habla de hombres 
afeminados y de mujeres lesbianas. El enfermo de gravedad no se salva si no 
hace ebbó con Shangó. Aquí se sufren muchas decepciones si se aparta del 
camino del bien. Se vaticina altas y bajas en la vida del hombre. 

Recomendaciones:
Cuando se molesta se le sube la sangre a la cabeza y le puede causar un 
derrame, cumpla las ofrendas a los santos, hay gente que le tiene antipatía, 
hay mucho chisme y envidia, hay enemigos que se reúnen para hacerle daño, 
cuídese de un lugar que visita porque le harán un desprecio y le pondrán faltas, 
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lo quieren botar de la casa o de donde trabaja, tiene muchas trabas en el 
camino, hay un empleo grande pero también hay muchos contrarios que luchan 
por el mismo, el hombre debe cuidarse de tener relaciones con una señorita 
que le traerá muchos problemas, tenga cuidado con un robo de consideración, 
cuidado con una trampa en una herencia o dinero. Usted debe fijarse un rumbo 
ya que anda sin él, cuidado con una fortuna que encontrará pero a la vez 
tendrá muchos problemas por ello, cuidado con robos y con la candela, no 
guarde cosas que le proporcionen líos con la justicia, cuídese con quien anda 
porque lo puede acusar de ladrón, consultase y haga lo que le indiquen para 
que reciba la felicidad que le viene en camino, fíjese bien en lo que vaya a 
firmar. 

Enfermedades relacionadas con el Odu:
Desviaciones sexuales, ceguera, lepra, varicela, impotencia por causa del 
alcoholismo, sífilis, adicciones a narcóticos, cefaleas, mastoiditis, problemas en 
el parasimpático, problemas arteriales. 

Prohibiciones:
No se mata cangrejos para comer, no fumar, no comer gallo, conejo, pulpo, 
calamar, maíz tostado, jutía, ñame, cerdo, no ingerir bebidas alcohólicas, no 
vestirse de rayas ni colores chillones, no criar monos, no portar armas, no 
teñirse el pelo, no tenga perros en casa. 

Nacimientos que se dan en el Odu+ y en el Odu-:
En el Odu + Nacen la gonorrea, las cejas, las pestañas, los párpados, la 
oxidación del hierro, los zumbidos, el siseo, nace la prohibición que establece 
el descanso de la adivinación después de las seis de la tarde, nace que el 
hombre utiliza a la mujer para satisfacerse sexualmente y luego la repudia, 
nació el agradecimiento, nace la decapitación, nace el análisis de los hechos y 
las cosas, la lógica, el espíritu de Ozaín Odesegue (fuego sagrado), nace el 
color marrón, los remolinos, el celo en los animales, los antígenos en la sangre, 
los leucocitos, los animales feroces y carnívoros. En el Odu - Nace el 
ceremonial del ñangareo traído por shangó a la tierra, nacen las herraduras, 
nace el otorgamiento de cargos o títulos importantes, nace el secreto medicinal 
de las raíces y de las ramas de los árboles. 

Sacrificio de nacimiento y base del odu:
Sacrificio de nacimiento del odu: Se marcó un chivo, un machete y papilla a 
Eshu, y un carnero a su ángel de la guarda.

Sacrificio base del odu: Limpiarse con tres botella de aguardiente y ponerlas 
en elegguá, oggún y orula una cada uno. Para las traiciones se coloca en una 
jícara un huevo de gallina con aguardiente y miel de tras de la puerta de la 
casa. También ponerlo 7 bolas de carne de res molida con jutía, pescado 
ahumado y maíz tostado al orisha donde tenga el Odu por siete días, después 
se lleva al río con 7 monedas. Darle de comer y hacerle fiesta a los Ibeyis. 
Rogaciones de cabeza. Baños con ewes de obbatalá. Si es en ITÁ, una corona 
con 16 plumas de loro al orisha donde tenga el Odu.
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Odu:
MERINLA MERINDILOGGUN ( 14 - 16 ) 

El refran dice:
Sólo la viruela puede insultar a Ikú, sin peligro de muerte. 

Los Orishas que te aconsejan son:
Yemayá, Oddudua, Oba nani, Oshún, Egun, Oggún, Obatalá, Shangó, Olókun, 
Orí Inú. 

Entorno actual:
Usted se siente traicionada, siente que el mundo es injusto con ella. No está 
nada claro y la injusticia le persigue sintiéndose fuera y desplazado. 

Aspectos positivos:
Se conocen grandes cosa a través de pequeños detalles, no descuide los 
detalles para que pueda controlar su mundo. Ponga lógica en todas sus cosas 
y verá que aunque lentamente se hagan los vencimientos de batalla logrará lo 
que desea, recuerde que los procesos en su etapa final son lentos pero con un 
buen renacer. Se habla de comerciante con buenas ganancias. En muchas de 
sus actividades la mano de Olófi lo dirige. Es una persona luchadora, 
comerciante neto en el estricto sentido de la palabra, conversador, altamente 
creativo. 

Aspectos negativos:
Aquí se recibe todo lo que se desecha en la vida. La persona es emotiva, por lo 
que se ciega ante el razonamiento. Se torna irónico, hipócrita e incrédulo. Se 
va de la alegría al llanto y viceversa. Su orgullo y vanidad son tales que 
piensan que todo se lo merece y que es insustituible. Es una persona que se 
auto alaba y se cree superior a los demás, lo que provoca a su alrededor un 
trato hipócrita y rechazo. Hay trampa del mundo hacia el y viceversa. Las 
piernas son su punto débil, puede sufrir de varices, ulceras varicosas y hasta 
parálisis de los miembros inferiores. Debe cuidarse de tener relaciones 
sexuales con menores de edad, en donde incluso podría tenerlas con un hijo 
desconocido. Nacen los ruidos en los oídos y la fuerza en las manos y en los 
dientes. Aquí hasta los muertos le roban la suerte. 

Generalidades:
Si está construyendo una casa ésta se paralizará por un tiempo. La mujer ha 
perdido hijos o puede perder alguno de ellos. Haga ebbó para que no pierda su 
salud y la prosperidad. El hombre por sus andanzas por la vida es posible que 
tenga un hijo con otra mujer. Su hijo o hija pasará por tres grandes pruebas 
donde correrá peligro, saldrá victorioso si sacrifica para eshu, shangó y oggún. 
La mujer embarazada tiene que hacer paraldo. Hay una persona que cree que 
sabe mucho y en verdad no sabe nada. Hay lágrimas por sufrimientos. Cuidado 
con los resbalones porque se lesiona una pierna o un brazo. En éste odu el que 
es santero o babalawo presiente 16 días antes de que va a morir, tiempo en 
que debe efectuar todos los preparativos para su viaje. Éste es un odu de amor 
y alegría, de gracia y dulzura, al igual que de llanto y tristeza. La persona tiende 
a ser orgulloso, vanidoso y se cree superior a los demás. No use ropa rota o de 
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color negro. Hay separación de la pareja por falta de atención y preocupación. 
Hay un hijo del cual todos dudan de su paternidad. Déle de comer al dinero. 
Escuche música relajante para calmar sus nervios. No salte huecos. El hombre 
le gusta y busca mujeres menores que él y la gente se rie o habla de eso. Hay 
una persona que está alocada. Debe ser más maduro(a). Usted cree a su 
manera y siempre está buscando algún tipo de adivinación, lo que le trae 
contrariedades. El hombre no debe maltratar a las mujeres. Se habla de 
locuras trancitorias que lo pueden llevar a cometer actos peligrosos. Hay veces 
que la persona cuando habla hiere profundamente y llora de impotencia. Hay 
buen augurio en viajes. Hay riesgo en el hombre de impotencia sexual o 
postración de la cintura para abajo. No se realiza actos sexuales parado porque 
su vida se acortará. Hay luchas por la obtención de bienes materiales. A la 
mujer la enamoran tres personas. 

Recomendaciones:
Cuando se molesta se le sube la sangre a la cabeza y le puede causar un 
derrame, cumpla las ofrendas a los santos, hay gente que le tiene antipatía, 
hay mucho chisme y envidia, hay enemigos que se reúnen para hacerle daño, 
cuídese de un lugar que visita porque le harán un desprecio y le pondrán faltas, 
lo quieren botar de la casa o de donde trabaja, tiene muchas trabas en el 
camino, hay un empleo grande pero también hay muchos contrarios que luchan 
por el mismo, el hombre debe cuidarse de tener relaciones con una señorita 
que le traerá muchos problemas, tenga cuidado con un robo de consideración, 
cuidado con una trampa en una herencia o dinero. Tenga cuidado con las 
caídas o resbalones ya que se puede lesionar las manos o las piernas, usted 
tiene muchas contrariedades en su vida por su forma de ser, trate de tener sólo 
una pareja a la vez, no ande con cuchillos encima, tenga cuidado que irá a un 
lugar donde se creará una tragedia, cuídese de líos con personas gordas, evite 
llorar por todo lo que le pase. 

Enfermedades relacionadas con el Odu:
Locura, cansancio por falta de vitaminas, pérdida de la memoria, problemas 
con los oídos como sordera o ruidos extraños, problemas en los pulmones 
como pleuresía y escorbuto, problemas en el estómago, fracturas en los 
brazos, viruela, impotencia sexual, parálisis de la cintura hacia abajo, úlceras 
en las piernas. 

Prohibiciones:
No brinque o pise hoyos, no se juegue de manos, no se come harina de maíz, 
guineas, frijoles, plátano, gallinas, venados, no se matan hormigas. 

Nacimientos que se dan en el Odu+ y en el Odu-:
En el Odu + Nacen la gonorrea, las cejas, las pestañas, los párpados, la 
oxidación del hierro, los zumbidos, el siseo, nace la prohibición que establece 
el descanso de la adivinación después de las seis de la tarde, nace que el 
hombre utiliza a la mujer para satisfacerse sexualmente y luego la repudia, 
nació el agradecimiento, nace la decapitación, nace el análisis de los hechos y 
las cosas, la lógica, el espíritu de Ozaín Odesegue (fuego sagrado), nace el 
color marrón, los remolinos, el celo en los animales, los antígenos en la sangre, 
los leucocitos, los animales feroces y carnívoros. En el Odu - Nace la fuerza de 
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las manos y de los dientes, nacen las úlceras en las piernas, nace la guadaña 
de Oyá, nacen la pleuresía y el escorbuto, nace la consagración de Oyá y 
oggún, aquí nace el pacto que ikú hiciera con Orúnmila, Aquel que sacrifique, la 
muerte nunca lo sorprenderá. 

Sacrificio de nacimiento y base del odu:
Sacrificio de nacimiento del odu: Se marcó ebbó con un chivo a Eshu y un 
carnero a Orula.

Sacrificio base del odu: Recibir Oshosi y Asojuano. También poner un 
canasto de frutas bajo la cama, elegguá marca el tiempo, luego se lleva al 
monte junto con elegguá y bajo una mata de cují, se ponen las frutas y se le da 
un gallo a elegguá para prosperar. Darle un pollo a eshu en el caño. Hacer 
Osha.
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