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COMO HACER EL EBBO

Antes de hacer el ebbo, se hace una adivinación primero, el signo de la consulta que sale  se imprime 
en medio del tablero (opon ifá) y se imprime el contrario de ese signo, por ejemplo si sale ogbeyeku, 
el contrario seria oyekunlogbe, si sale de los 16 mayores se pondrá un signo que este delante o 
detrás,
por ejemplo si sale ejiogbe el contrario seria oyekun meji, si sale ofun meji, el contrario seria ose meji.

Los signos mas importantes que se ponen el tablero son los signos que están puestos  al inicio de 
este 
escrito, si uno quiere se pueden poner mas signos, depende del tamaño  del tablero de ifá.

El proceso del ebo (sacrificio) son varios, los versos que uno sabe se meten a partir de  los versos 
que 
están aquí, el que quiera debe rezar todos los signos mayores. Cuando va a hacer sacrificio, 
los materiales del sacrificio se colocan o se ponen al frente del tablero (opon ifa) obi se pica en 
pedacitos, si obi no se consigue, se usan  cauris (caracoles) cuales se ponen.

El dinero del cliente que esta haciendo el sacrificio pide por lo que quiere. Después de pedir el dinero 
con los cauris o pedacitos de obi, se ponen en el tablero y el plato de ifa (de ikin - las nueces) se 
ponen 
por encima y se reza el signo de irete iwori, después de rezarlo el plato de ifa se quita y se pone en 
la estera.

Se reza un verso de otura ka , mientras que uno va rezando el verso de otura ka se van 
mencionando 
los nombres de los distintos materiales que están allí uno por uno. El signo ejiogbe se reza después 
de 
rezar  el signo que sale de la consulta  y después el contrario.

El sacerdote que esta haciendo el ebo para el cliente, va tocando el frontal del cliente que le esta  
haciendo el ebo con el dinero del sacrificio, al final de cada rezo. El sacerdote le va a estar dando la 
vuelta  con los pedacitos de obi y los cauris que están en el medio del tablero, mientras que esta 
rezando
los versos del ebo.



El signo de ose tura que cierra el ebo se reza, después de rezarlo se hecha aceite de  palma, un 
poco de agua, pedazos del obi, si esta haciendo el ebo con un ave, se despluma y las plumas se 
ponen 
en el ebo, si lo esta haciendo con un cuatro patas, corta un poquito de la soga de ese animal y se 
pone 
en el ebo. Despues se pregunta con opele, obi o 4 cauris si el ebo esta bien hecho, si dice que si se 
Pregunta si es esu, si dice que no, se pregunta por su esposa agberu (al frente de esu) si dice que 
no, 
por woroko la madre de esu (detrás de esu) etc... Si dice que el ebo no este bien hecho se le 
pregunta si 
falta algo como el aceite de palma si hay que echar más, y así sucesivamente hasta que lo coja.

El signo okanran osa se reza mientras que se reza se le pone el ebo al cliente en las dos  manos, el 
babalawo se lo da al cliente con la mano derecha y lo recoge con la mano  izquierda. Cuando el plato 
se recoge se pone en el tablero y se dicen unas palabras,  se pone en el dinero y se dice algo 
también 
y al final se pone en el piso.

El cliente lo recoge del piso y lo lleva a esu o a donde ifa dice que uno debe llevarlo cuando va, se 
reza 
un verso de osa di que es el último signo del ebo. El plato de ifa se pone en el tablero, se abre y el 
cliente mete las dos manos dentro, el babalawo le tapa las dos manos con la tapa del plato de ifa o 
con
irukere, se reza el verso de las manos, se quitan al final del verso de osa di y se pasan por la cabeza 
desde frontal hasta atras.

Relacion de los versos que se rezan durante el ebo

Irete Wori (es el primer rezo que se reza cuando el plato de ifa se pone encima de el.)

Atepa iwori
Adifa fun erin
Tinsawo roke alo
Itakun tobani kerinmandalo
Tohun terin lon lo
Eyan tobani kebo manseda tohun tebo ninlo

Traducción

Atepa iwori
Hizo adivinación para el elefante
Cuando iba en viaje de adivinación alo
Las raices que tratan de bloquear el viaje del elefante se van juntas con el elefante
El que dice que no sea aceptado este sacrificio se va junto con el sacrificio

Después de rezar irete wori, se coge el plato de ifa, las manos se ponen en el tablero y se reza este 
verso.

Depenu depenu
Adifa fun asewele
Omo ola depenu
Eeba degun depe loriawo koleeja



Ase wele ode omo ola depenu

Traducción

Depenu depenu
Hizo adivinación para asewele
La prole que no le puede tener efecto la maldición de la gente
Asewele ha venido la prole de que no le puede tener efecto la maldición de la gente.

Otura ka ( se van mencionando los nombres de los materiales del ebo )

Erigi lawo agbasa
Adifa fun won nisese agere
Ibiti wongbeji ti won gbe alia ohun ebo kiri
Owo tinbe ni leyin ko ohun eboni, etc….
Erigi lawo agbasa
Ifa ari ohun ebo.

Traducción

Erigi el sacerdote de agbasa
Hizo adivinación para la gente de isese agere
Cuando se despertaron para buscar los materiales del ebo
El dinero que esta aquí es el dinero del sacrificio, etc...menciona los nombres de los materiales
Erigi el sacerdote de agbasa
Hemos visto los materiales del ebo.

El verso del signo que sale se reza (ogbe yeku )

Ogbe yeku baba amulu
Aje ni baba teniteni
Adifa fun ori
Tinbe lohun nikan soso
Ojuse keke oju bori duro
Querques ori ndi eleni
Gbogbo ara se keke gbogbo ara bori duro
Querques ori mamando eleni

Traducción

Ogbe yeku padre de los menores
Aje padre de todos
Hicieron adivinación para la cabeza
Cuando estaba sola
Vino el ojo y se quedo.......
La cabeza se multiplico
Vinieron todas las partes del cuerpo y se quedaron con la cabeza



La cabeza se multiplico

El contrabure ( Oyecun Nilobe )

Oyeku logbe konkolojiko
Adifa fun bata
Tinse omo leyin sango
Bata ani oyekun logbe kokolojiko

Traducción
Oyeku logbe konkolojiko
Hizo adivinación para bata
El acompañante de sango
Bata suena oyekun logbe konkolojiko.

Ejiogbe 

Ayoyo go
Ayoyo go
Ayoyo go mangoman
Adifa fun orunmila
Ifa nloree ni iyo yora
Awa ti amu iyo yora oro ayo lobawa
Oyo ibanujekan ki ba iyo

Traducción

Ayoyo go
Ayoyo go
Ayoyo go mangoman
Hicieron adivinación para orunmila
Ifa iba hacer algo de feliz
Nosotros que hemos hecho algo de feliz somos felices
Sal siempre se encuentra del.

Nota: al final de cada rezo el nombre del cliente se menciona.

Ogbara bogbe

Iku oyo
Arun oyo
Adifa fun won ni ijomu
Omo atanna ifa yoroyoro lekulo
Iku tinbe nileyi koderu kojade
Owiriwiri a ofi ina ifa wuonlara
Gbogbo ajogun tinbe nileyi koderu kojade
Owiriwiri a ofi ina ifa wiwonlara

Traducción

Que se vaya la muerte
Que se vaya la enfermedad
Hicieron adivinación para la gente de ijomu



Prole que espantaba la muerte con la luz de ifa
Que se vaya la muerte de esta casa
Owiriwiri la quemaremos con el fuego de ifa
Que se vayan lo espiritus malévolos de esta casa
Owiriwiri los quemaremos con el fuego de ifa.

Ogunda ogbe

Kukute komirajigi
Adifa fun lankosin
Omo ajagun gbade bori
Ibi aba forosi komange
Aworere ni kukute komirajigi

Traducción

El raiz no se mueve
Hizo adivinación para lankosun
El prole que se guerrrea para coronarse
Nuestro acuerdo no debe ser cambiado
El raiz no se mueve es un buen sacerdote
El ruego que su acuerdo sea cambiado (el nombre se menciona)

El signo ose iwori

Alangajiga adifa fun ose
Alaba owo adifa fun iwori
Alaba oka ose nlowo
Iwori nlaba alangajiga 

Traduccion

Alangajiga hizo adivinacion para ose el que tenia cabaña de dinero
Hizo adivinación para iwori el que tenía cabaña de trigo
Ose se enriquecio alangajiga 

Osa irete

Eni jin si koto niyooko ara iyoku logbon
Adifa fun ose Tin loree bi irete si le aye
Ose wab irete si le aji
Eni eni kasaiwa bini sola

Traducción

El que cae en la trampa servirá un escarmiento para los demas
Hizo adivinación para ose que iba a poner irete en la casa de la riqueza
Ose ha puesto a irete en la casa de la riqueza
Seremos puestos en la casa de la riqueza

Ose tura (que cierra el ebo  se echa aceite de palma en el ebbo y  los otros materiales y se pregunta 
si el ebo esta bien hecho y a donde hay que llevarlo.)



Ose tura awo alara
Lodifa fun alara
Omo amurin kan dagba agogo ide
Ose tero awo ajero
Lodifa fun ajero
Omo ogbolu koro ija jale
Ajese oganna imanse
Adifa fun osetere omobubaoye
Ose ngbeburorun wayi
Igabani oluodide
Okiki ebo asi kankun
Awa teterukoteteda
Kebowa otetedele olodumare

Traduccion

Osetura el sacerdote alara hizo adivinación para alara
La prole que hacia dosa en las campanas de bronce con hierro
Ose tero el sacerdote de ajero hizo adivinación para ajero
La prole que rechaza la pelea Ajese oganna imanse
Hizo adivinación para osetere el prole de buba oye
Ose no come ni toma Ose es ebo llevando el ebo al cielo
Oluodide son doscientos la fama del ebo se siente
Hemos hecho el sacrificio rapido debe ser aceptado rapidamente
Nuestro ebo llegara a olodumare rapidamente.

Verso que se reza para echar el aceite de palma en el ebo, después de echar el aceite de palma, se 
le 
pregunta con opele, obi o cuatro caurís si el ebo esta bien hecho 

Rezo para ponerle el epo

Guruguru guegue Adifa fun epo
Tense omo iya ebo 
Epu gorie odebu gurugue iya

Traducción

Guruguru guegue Hizo adivinación para el aceite de palma
El hermano (descendencia) de ebo 
El aceite de palma se ha puesto y ha sido el ebo Guruguru guegue.

El signo de okanran osa se reza, el babalawo que esta haciendo el ebo levanta la comida del ebo y 
se 
la da al cliente con la mano derecha y la recoge con la mano Izquierda, se pone en el tablero, 
después 
por encima del dinero y al final en el piso, El ebo se lleva a esu.

Okana sa



Okan wele wele babalawo ejo
Adifa fun ejo Tinraye amokundigi
Tikoba sori a abamaamu ejo digi
Itakun manlejo Ori ejo nikoje

Traducción

Okan wele wele sacerdote de la sepiente
Hizo adivinación para la serpiente El que le iban  a estar usando como una soga para amarrar los 
palos 
Si no fuese por la cabeza de la sepiente hubieramos  estado uasando la serpiente
Como soga la serpiente se parece a una soga pero su cabeza no permite a la gente usarla.

El verso que se reza cuando la comida del ebo se entrega al cliente con la mano derecha y se recoge 
con la mano izquierda y se pone por encima del tablero, en el dinero, y en el piso, después el cliente 
lo 
lleva a esu o a donde ifa dice.

Verso

Aleere bidi pete 
Adifa fun owo
Omo asekumodi
Osika leka ninfi owo otun gbe ebo funni niki ifi toso igba
Mofi otun gbe fun mosifi gbaa
Toba gori opon kefun
Toba gori owo koda
Toba kanle tan orun elebo ninlo

Traducción

Aleere bidi pete
Hizo adivinación para la mano prole de asekumodi
Persona mala se le da el ebo a uno con la mano derecha pero la recoge con la mano 
Izquierda yo le doy con la mano derecha y la recojo con la mano izquierda
Cuando toca el tablero que se acepte
Cuando toca el dinero que se acepte
Cuando toca el piso que llegue al cielo.

Se reza el ultimo signo del ebo osa di, el cliente se arrodilla al frente del tablero de ifa donde el plato 
de 
ifa esta puesto. El babalawo abre la tapa del plato y el cliente mete las manos dentro del plato y el 
tapandole las manos con la tapa del plato, el irukere y con sus manos. Encima de la tapa, se reza el 
verso de osa di la tapa se quita y las dos manos del cliente se sacan y se pasan desde el frontal de la 
cabeza hacia el occipital.

Osa di

Adimula erin okun
Adimula erin osa
Erin dikinmu erin yaso



Efon dimu efon yajana
Agbamurere dimu ohu iwo kan soso lori girogiro
Manjagbani
Manjagbarare
Adifa fun alaaka
Ti odi opo opemunitori abiye omo
Ope mudi omu kioma yinminu
Iyere ara igi kiiwannu
Iyo iku banbo koobo
Ijo arun banbo koobo
Ijo gbogbo ajogun banbo koobo
Ijo aje banbo koosiisile
Ijo ire gbogbo banbo koosiisile

Traducción

Adimula el elefante del mar
Adimula el elfante de la laguna
Elefante aguanto a ifa y se engordo
Bu ifa lo aguanto a ifa y se engordo
Agbamurere aguanto a ifa se le crecio yn cuerno en la cabeza
El que salvo a uno de la pelea
El que salva a el mismo de la pelea
Hicieron adivinación para alaaka que se aguantaba a ifa para poder tener hijos vivos
Ifa te aguanto no me abandona las pimientas no abandonan la mata (arbol)
Cuando viene la muerte me protege (cubre)
Cuando viene la enfermedad me protege
Cuando vienen los espiritus malévolos me protege, omi cubre con el
Cuando viene la suerte de dinero me abre los caminos
Cuando viene toda la suerte me abre el camino.

El rezo de poner obi o caracoles al ebo

Mosan owo iku kiku omanpani
Mosan owo arun karun omansemi
Mosan owo ofo kofo omansemi
Mosan owo egbaa kegbaamagba ire owoomi
Mosanwo gbogbo ajogun ibi ki gbogbo ajogun ibi omansemi

Nota: el ultimo que se queda y que se pasa por la espalda para el frente.

Mosanwo owo agbeyin beboje ki omo araye omanse gbeyin bebooyije



Traducción

He paga do el dinero de la muerte, que la muerte no me mate
He pagado el dinero de la enfermedad, que la enfermedad no me enferme
He pagado el dinero de la perdida, que no tenga perdida
He pagado el dinero de lo que coge la suerte de uno que no coja mi suerte
He pagado el dinero de todos los espíritus malos que no me hagan daño
(se pasa para atrás y se recoge con la otra mano)
He pagado el dinero del ebo para que nadie lo eche a perder, que no lo echen a perder o destruyan, 
que lo dejen ser aceptado.

El rezo del agua

Alolo omi Alolo omi
Atuwaye igunnugun
Atirorun akala
Ojuro gunnugun to ki
Adifa fun orunmila
Ifa nloree gbe omi tutu niyawo
Erigialo konifa olomitutu ayare fun kupa

Traducción

Agua tranquilo
Al venirse la tiñosa a la tierra
Al irse la tiñosa al suelo
Le dio asco a tiñosa
Hicieron adivinación para orunmila
Ifa iba a sacar el agua tranquilo
Orunmila no dejara a la muerte llevarse a su esposa.

El rezo del epo

Guruguru guegue
Adifa fun epo
Tinse omo iya ebo
Epo gorire odi ebo
Guruguru guegue

Traducción

Guruguru guegue
Hizo adivinación para el aceite de palma
El prole de sacrificio
El aceite de palma lo ha tocado y ha sido el sacrificio
Guruguru guegue

El rezo del oti

Otura la lemu
Irete la lera
Adifa fun aranisan



Ti omu igba otikan amu lowo lowo
Oti ola la omaamu

Traducción

Otura toma
Irete compra
Hicieron adivinación para aranisan
El que tomaria una jicara de la bebida para ser rico
Tomamos la bebida de la riqueza

El rezo que se reza después de cada rezo y antes del otro verso

Ifá moni koogberu kebo ofun
Ifá moni koogberu kebo oda
Ifá moni koogberu kebo ode atade orun
Won ni ona wo logba too fi njebe
Moni bee naa looje ifa


