Orientación Ogbe Òdí
- Habla sobre las soluciones y actitudes incorrectas que estamos tomando debido a nuestro c
accesibles y así aprender.
- Este Odù indica que estamos teniendo una posición ridícula, infantil e incoherente ante el
mundo a causa de la ejecución incorrecta de nuestras acciones.
- La persona se presenta de una forma positiva convirtiéndose por avaricia en
una persona negativa.
- Ogbe Di nos advierte esta semana sobre la dependencia o manifestación emocional de oprimir
ya que está siendo afectado por la misma.
- Este Odù indica que la persona se esta deprimiendo porque su entorno o alguien no está haciendo
atraso.
- Este Odù certifica que no ganaremos esta semana ejerciendo fuerza o presión en los demás.
- Òrúnmìlà certifica a través de este Odù que las personas están conscientes de la fuerza
negativa que esta exteriorizando, todo por no ser fluida y conforme.
- Ogbe Di certifica fuertes vientos y huracanes debido a la presión atmosférica.

- En las relaciones de pareja existe un poco de temor o inseguridad debido a la incomprensión
- Este Odù nos indica que la persona no tiene estabilidad emocional por no perdonar,
se recomienda el perdón, entendimiento y liberación del problema sentimental para tener paz
y felicidad con su pareja.
- Ogbe Di dice que la persona bajo este astral se vuelve intransigente, testarudo, avaro
e incomprensible produciendo un fracaso emocional. No busque lo perfecto.

- Òrúnmìlà aconseja el perdón ya que de otra forma no encontrará el alivio emocional
y el entendimiento ya que otros tienen sus razones.
- Este Odù indica ser llevaderos y no afligirnos por cada situación que no salga como
esperamos porque en este Odù la persona no tiene tranquilidad por todo lo que pasa a
su alrededor. Se recomienda mantener un buen carácter y el equilibrio emocional.
- Òrúnmìlà nos explica que la rigidez o dureza de las personas son producto de no poder
entender sus propios errores, por ello forman una coraza falsa donde se esconde el
sentimiento herido de su incapacidad al momento de curarse ellos mismos enfrentando
la problemática o dejar de vivir en el pasado.
- Òrúnmìlà nos aconseja hacer ebó para asegurar la derrota de los enemigos, ya que
nuestra evolución produce envidia y consecuentemente los enemigos.
- En este Odù Òrúnmìlà defiende el buen proceder de las personas. No hay rectificación
sin conciencia, no hay salvación sin rectificarnos nosotros mismos.
- Ogbe Di habla sobre el fracaso de los seres humanos por no aprender de los errores ni limpiar
al pie de Orunmila sus arrastres.
- A través de este Odù Òrúnmìlà nos aconseja que debemos seguir conllevando la actitud

malagradecida de las personas que hemos ayudado para que no nos afecte emocionalmente.
- Habla de la malcriadez y mala cabeza de los hijos. Se aconseja colocar reglas como padre ya
que estos no valoran nada.
- Este Odù advierte a los hijos a aprovechar las oportunidades que sus padres o mayores le están
dando para su propio bien.
- Òrúnmìlà llama al despertar de aquellos que por una derrota se están debatiendo.
Este Odù marca un buen momento para comenzar o decir; la clave está en el ánimo y optimismo.
- Habla sobre la desobediencia y las consecuencias mortales de la misma.
- Las personas bajo este astral no creen hasta que no resuelven más no por fe.
- Obe Di indica dos caminos, uno sin obstáculos y soleado para el que quiera aceptar la
orientación de Òrúnmìlà, y está el camino con huecos y lluvia para el que quiera vivir sin
un consejo.
- Este Odù certifica que el que va en la vida sin sentido ni limpieza ante Òrúnmìlà, ejecutando
sus acciones sin conocimiento caerá en su propia trampa, viendo solo oscuridad sin tener
una salida.
- Òrúnmìlà advierte sobre el engaño a los seres humanos y principalmente a nosotros mismos,
ya que es esa la peor trampa y al darnos cuenta estaremos repeliendo nuestro entorno.
- Este Odù indica el buen vivir a pesar de las vicisitudes a todos aquellos que estén bajo Òrúnmìlà.
- Ogbe Di habla de la protección de Òrúnmìlà ante los más débiles.
- Este Odù advierte del resguardo al que no lo tenga y ebó al religioso para que pueda salir ileso
de la tormenta que nos viene.
- En este Odù se marca un viento malo y escondido, algo que se reúne y traman para mal que
al final se desvanecerá.
- Este Odù habla de la recuperación del enfermo, la riqueza del pobre, el pan para
el hambre y la cobija para el frío como resguardo y cura segura de Orunmila al que siga su consejo.
- Ogbe Di certifica que el buen Babalawo será alabado, nombrado y buscado por su seguidor
o cliente más de dos veces.
- Ogbe Di certifica que el buen Babalawo tendrá evolución y riqueza.
- Este Odù indica que el buen discípulo de Òrúnmìlà si tiene problemas, también tendrá la solución.
- Habla de inconvenientes y rabia de los hijos o menores, todo a causa de una irritación
o enfado, esto pasa por la pérdida del dominio de mí mismo.
- Ogbe Di indica que todo aquél que no se encuentre bien, es porque su voluntad está
quebrantada para levantarse, buscar soluciones y seguir.
- Habla del inconveniente para embarazarse y parir a causa del mal carácter y resentimiento de
la persona. Invitamos a la reflexión
- Ogbe Di habla de la esterilidad en la pareja causa del ser humano que deforma su interno
con ira, resentimiento y malas acciones.
- Este Odù indica que los menores o hijos traerán prosperidad.
Este Odù certifica que las personas no son prósperas porque su interno se encuentra fracturado
debido a las circunstancias de la vida. Se recomienda reflexionar y la ejecución de nuevas
acciones correctamente.
- Ogbe Di certifica que la persona ignora una situación difícil que con el paso del tiempo se
convierte en un problema.

- Este Odù indica que el paso en la tierra de los seres humanos siempre deja un linaje
de lo que se ha hecho, dejando la reencarnación de lo incumplido correctamente.
- Ifá dice que provee el Ire de victoria encima de oposiciones para la persona que ejecute
las acciones correctamente.
- Òrúnmìlà indica que la persona está siendo amarrada por sus enemigos más él desea desatarla.
- Ogbe Di certifica que las deidades reconocerán nuestras oraciones en el mismo momento
que nos reconozcamos a nosotros mismos.
- Certifica que los sacrificios para dañar a otros en la religión Yorùbá son un Tabú.
- Certifica que la muerte encontrará a quien quiera dañar a otros o planificar en contra de estos.
- Este Odù habla de accidentes, se recomienda la consulta a Òrúnmìlà.

