
IYAMI-

Agbonniregun estaba preparando para el viaje al mundo. Después de hacer los sacrificios 
necesarios, la jornada empezó. Él estaba en la entrada que prepara estar, cuando él se 
preguntó por una mujer vieja para ayudarla en sus viajes al mundo. Ella quería que él la 
llevara desde que ella era débil y no podría hacer la jornada a lo largo de. Él se disculpó y 
dijo que él tenía una tarea para realizar y tenía que salir inmediatamente y llegar lo más 
pronto posible al mundo. 

La mujer era la persistencia y de nuevo pidió su ayuda. Él se opuso a que él no tenía la fuerza 
para llevarla, la mujer dijo que ella viajaría en su estómago y saldría de una vez la jornada 
estaba completo. Él cumplió y ellos empiezan la jornada. 

Una vez ellos llegaron al mundo, Agbonniregun pidió que ella viene adelante, pero la mujer 
declaró que ella era cómoda y permanecería dentro de su estómago. "Usted me ha 
engañado"!, Agbonniregun dijo, "Usted debe salir porque i no lo alimentará." 

"Yo alimentaré en su internals que es muy sabroso a mí", declaró a la mujer. 

Comprendiendo que si éste fuera pasar, Él perecería, Agbonniregun se puso muy interesado y 
consultó para resolverse el problema. Le dijeron que consiguiera algunas entrañases de varios 
animales, sale, aceite de la palma, ponga en una colina en un plato y haga una ofrenda a la 
mujer por la noche. Él también debe cercar una campanilla para llamar la atención su al ebo 
mientras orando. También para tener una luz cercano para que ella pudiera ver, mientras 
siendo que él tenía los problemas con sus ojos. ¡El ru de Ebo! Esto era todo cumplido. 

La mujer que oye la campanilla, mientras oliendo y viendo la comida, inmediatamente se 
expelió del estómago y empezó a festejar. Agbonniregun corrió rápidamente y dijo que él 
estaba ahora libre de su alimento en su estómago. "Usted es un person' sabio, dijo a la mujer, 
"yo siempre respetaré sus necesidades y lo ayudaré con mis pájaros. Usted solo se concederá 
un asiento en mi casa." Hoy Agbonniregun y sus niños son el único para dar testimonio de y 
tener el apoyo de esta Mujer Poderosa, Iyami Osoronga. 

Aje y Oso son la parte muy importante en el desarrollo de nuestro carácter en este mundo. 
Ellos entran en la forma de Obinrin y Okunrin.Ellos  vienen a presentar las opciones a cada 
uno y todos de nosotros. Ellos permiten a uno elevar o sucumbir al obstáculo /ajoguns que 
ellos traen. El suyo es una tarea especial en "probando" la fe y moralidad de cada uno. 

Muchos han parecido en ellos como "malo" las fuerzas, pero de nuevo nosotros somos 
responsables para lo que nosotros creamos y si hay malo, parece en su corazón para buscarlo, 
porque la energía se creó por usted. Estas fuerzas son la responsabilidad de Iyami que se 
sienta a la cabeza del convenio que trabaja de la mano con Esu. Esu el revealer de corazones. 
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El que provoca la manifestación de qué uno cree está oculto en las sombras de la mente.. 
Iyami la Madre compasiva de Vida con la habilidad de traer el bueno y frialdad en el mundo. 

Así como esta fuerza se envió en el mundo para su tarea, Olodumare también creó fuerzas 
que tienen la habilidad al contador o equilibran su poder. Nosotros hemos encontrado que el 
Orisa Onile también tiene el poder para volcar el deseo de crear confusión y estrago. 

Hay maneras que uno puede exponer aquéllos que han escogido este camino, Aje u Oso, en el 
mundo. Estas personas hacen un convenant y comprometen sus vidas a este convenant. En 
algunos casos, las medicinas son el around/into del cut/put los ojos para dar la visión a uno. 
Otros pueden comer ciertas comidas que dan la misma habilidad y todavía todavía, las 
ceremonias pueden ser realice eso revelará las intenciones de aquéllos involucradas en estas 
actividades. Debido a la influencia de otras culturas, hay mucho miedo y miedo siempre que 
discutiera las actividades de estos espíritus. Pero nosotros hemos sido benditos con la 
exposición, de la realidad que se ponen todas las cosas dentro de este mundo para la mejora 
de carácter y crecimiento y no la destrucción de ego. Si nosotros podemos hacer las opciones 
apropiadas y no permitirse para ser víctimas de los adornos de este mundo, entonces legue 
uno pueda elevar casa atrás en los lugares buenos. Nosotros lo encontramos interesante que 
era el Orisa de Sabiduría que trajo este espíritu en el mundo. 

Iyanifa:La mujer en Ifa 

En mujeres que no se permiten a "vea" Odu... 

La muchos discusión en este tema. "Nadie sabe el odu." Bien para tener privado a este Odu, 
usted debe estar en el círculo interno, usted debe respetar los tabús dados por aquéllos de 
Ase. Pero de nuevo la mayoría sólo necesidad el "poder", qué en el futuro los destruye 
debido a su falta de entender y sabiduría. Bien, aquí es el Odu. No está debido a los  
hombres, pero el propio Odu que eso le prohibe. Nosotros cada uno entra en este mundo con 
los tabús y si ellos están rotos que el destino no puede cumplirse. Esta sociedad tiende a 
"casta" que separatista ve, sea él el sex,race, color o credo y las personas entran en esta 
tradición que intenta instalar estas vistas. Cómo tonto, cómo arrogante. Nosotros tenemos 
mucho para aprender y muy creciendo hacer. Nosotros somos todos los niños de Olodumare. 
Si nosotros apenas vivimos por las direcciones de los Superiores que ya han cometido los 
errores que nosotros podríamos segar los premios que ellos tienen que ofrecer. 

La Esposa de Orunmila: Odu
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Usted pisotea en el cepillo. Yo pisoteo en el cepillo. 

Nosotros pisoteamos el cepillo juntos abajo. 

Ifa se consultó para Odu por estos Awos. 

Ellos dijeron, Odu va del cielo a la tierra. 

Siempre que ella llegue en la tierra. 

Ellos dijeron, usted Odu, éste es su principio. 

Olodumare le dio un pájaro. 

Ella tomó este pájaro con ella a la tierra. 

Aragamago es los nombramos que ese Olodumare dio este pájaro. 

Aragamago es el nombre que el pájaro de Odu llevó. 

Él dijo, "Usted Odu, cualquier tarea en que usted envía este 
pájaro, que hará. 

Él dijo, "Cualquier lugar que lo agrada enviar este pájaro, irá. 

Él dijo, "Si es hacer malo o bueno." 

Él dijo, Algo que lo agrada decirle que hacer, hará. 

Odu trajo este pájaro a la tierra. 

Odu ha dicho que ninguna otra persona podrá parecer en él. 

Ella dijo que no debe parecerse en. 

Si cualquier enemigo de miradas de Odu en él, 

Ella estrellará sus ojos, 

Con el poder de este pájaro, ella deslumbrará los ojos. 

Si otro de sus pares de los enemigos en la calabaza de este pájaro. 

Este pájaro Aragamago, estrellará sus ojos. 

Ella usó este thusly del pájaro. 

Ella lo acostumbró a llegar a la casa de Orunmila incluso. 

Orunmila fue a consultar su Awos. 
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El Oráculo dijo, "Si nosotros enseñamos inteligencia a alguien, el testamento de su 
inteligencia es inteligente. 

Si nosotros enseñamos la estupidez a alguien, su estupidez será tonta." 

El Babalawos de la casa de Orunmila consultó Ifa para saber el día que él 

tome Odu como su esposa. 

De esta manera Orunmila tomarían Odu para su esposa. 

El Awos de Orunmila dijo "Hee." 

Ellos dijeron, Odu que usted desea tomar para su esposa. 

Un poder está en sus manos. 

Ellos dijeron, debido a este poder Orunmila debe hacer una ofrenda a la tierra. 

En el interés de todas sus personas. 

Ellos dijeron, para que con este poder, ella no matara y lo comerá. 

Orunmila hizo la ofrenda. 

Cuando Orunmila había hecho la ofrenda, ellos consultaron Ifa para él. 

Orunmila llevó la ofrenda fuera. 

A la llegada de Odu, ella encontró la ofrenda en la calle. 

¡Hee! ¿Quién ha hecho esta ofrenda a la tierra? 

¡Ha! Esu dijo, "Orunmila ha hecho esta ofrenda a la tierra." 

Porque él desea casarselo Odu. 

Odu dijo, no malo. 

Todas las cosas que Odu llevó detrás de ella, éstas son las cosas malas. 

Ella les dijo que comieran. 

Odu abrió la calabaza de Aragamago, su pájaro, a la tierra. 

Ella le dijo que comiera. 

Odu entró en la casa. 

Cuando ella había entrado en la casa, Odu llamado Orunmila. 
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Ella dijo, "Orunmila, ella había llegado." 

Ella dijo, sus poderes son numerosos. 

Ella dijo, pero ella no deseó que ellos deban luchar con él. 

Ella dijo, ella no quiso luchar con Orunmila. 

Ella dijo, aun cuando alguien preguntó su ayuda, pidió a su ayuda lucharlo, ella no lo 
lucharía. 

Porque si Odu no deseara que Orunmila sufre. 

Por otra parte, si ellos desearan hacer a Orunmila sufrir. Odu, con el poder y con el poder 
del pájaro, lucharía a las personas. 

Cuando Odu terminó hablando el thusly. 

Orunmila dijo, no malo. 

El tiempo vino, Odu dijo, Usted Orunmila, Usted va a aprender mi tabú. 

Ella dijo, ella desea decirle su tabú. 

Ella dijo, ella no quería que sus otras esposas vieran su enfrente. 

Ella dijo, que él debe decirles a todas sus otras esposas que ellos no deben mirar su cara. 

Quienquiera parecía en su cara, ella lucharía. 

Ella dijo, ella no quiso a nadie para mirar su apariencia. 

¡Orunmila dijo, "Multa!" 

Él llamó a todas sus esposas entonces. 

Él prevaleció en ellos. 

Las esposas de Orunmila no mirarían la cara de Odu. 

Odu le dijo a Orunmila que. 

Ella dijo, con él ella haría sus cargas bueno. 

Ella dijo, ella sanaría todas las cosas. 

Ella dijo, algo que él causa para salir mal, ella no lo repararía. 

Ella dijo, si él observara su tabú. 
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Ella dijo, todas las cosas que ella completó serían buenas. 

Cualquiera que los perturbaría, ella los perturbaría a su vez. 

Si Oso deseara destruir. 

Ella dijo, ella le dejaría nada. 

Entonces él se destruiría. 

Todos sus niños que son Awo. 

Él los implorará que ellos nunca deben atreverse a bromear con Odu. 

Porque Odu es el poder de Awo. 

Él dijo, si el Awo posee Ifa, él también tendrá Odu. 

El poder que Odu le da dice eso. 

Ninguna mujer debe parecer en su forma. 

De este día ningún Babalawo está completo sin poseer este Odu. 

Uno que no hace Odu no podrá consultar Ifa. 

El día que uno entra en la posesión de Odu, 

En ese testamento del día él se vuelve una persona que Odu no permitirá sufrir. 

ifaileodara@yahoo.com Pagina 6


