PROLOGO.
Debe notarse que nada en este libro califica a cualquiera para volverse un Babaláwo. Nadie
puede volverse un Babaláwo a menos que él sea iniciado conforme al mandato de Ifá y
también trabajar para y adquirir el Àse necesario de un Babaláwo competente.
Este libro es preparado a darle un entendiendo profundo de Ifá y sus mensajes al lector.
Una vez leido, el significado de Ifá que las responsabilidades reposaron en el Babaláwo y el
cliente se entenderá claramente. Esto no excluye a cualquier lector, incluyéndo a usted.
Para lograr este propósito, el mensaje de Ifá se da claramente, los materiales del sacrificio
se declaran mientras cómo realizar los rituales necesarios y sacrificios se explica. En Ifá, el
sacrificio y ritual son las llaves que abren todas las puertas de oración. Cierre todas las
puertas de mal y asegura que el cliente vive su vida mas entera.
Viviendo nuestras vidas más enteras es el propósito principal de escritura este libro. Si
todos los dirigentes se siguen como incluido en este libro, entonces nosotros estamos
satisfechos que nosotros viviremos nuestras vidas más completas.
S. Solágbadé Pópóolá.
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ADELANTE.
"O'TITO O'DODO."
Yo deseo darle alabanzas a Olódùmarè por permitirme entrar en el mundo y poder
contribuir a la curación. Yo agradezco todos aquéllos que han hecho el sacrificio para
conseguirnos, sus niños a este despertar y aquéllos que nos han expuesto a las enseñanzas
de Ifá. Nosotros hemos conectado los dolores de separaciones y hemos tenido
reordenamiento ahora nosotros con la verdad de nuestros antepasados. Yo les agradezco
por el mar de vida y el mar de existencia. Poder nosotros ser responsables y dignos de sus
esfuerzos.
Todos nosotros recordamos a nuestros superiores que nos dicen que alguien está mirando y
está grabando cada movimiento nuestro que es la responsabilidad de Òrúnmìlà. Se graba la
comprensión de Òrúnmìlà a través de Odù. El almacén de la historia está restaurándose.
Hay un nuevo despertar en el universo y fue escrito que Òrúnmìlà revelarán la dirección
para corregir las enfermedades que ha ocurrido a los niños de este mundo. El asunto de Ifá
como revelado por Olódùmarè a través de Òrúnmìlà monta sobre un eje en el orden de Una
Ley.
"Realice, verdad, realice rectitud.
Realice bondad, evite crueldad o codicia."
Las virtudes cardinales mandadas por Ifá a través del Òrúnmìlà son tres:
Veracidad de verdad
Rectitud o justicia, honestidad y equidad.
Bondad sin maldad o crueldad.
S. Solágbadé Pópóolá, ha investigado enseñanzas de Ifá y ha utilizado estas enseñanzas
como un Awo Ifá. Él es conocido a lo largo de Nigeria como uno que es un defensor de Ìwà
y busca compartir sus hallazgos con el mundo. Yo deseo agradecer Pópóolá, mi hermano,
por compartir y iluminar la sabiduría por aquéllos que buscan en todo las religiones
mayores llamado, que Ifá se revela en la nota predominante de cada uno de ellos. Aunque
Ifá no es una religión, pero un medios de comprensión nuestra relación dentro del equilibrio
de la creación de Olódùmarè.
Todo en el universo está en armonía y cuando hay desequilibrio, las cosas se ponen
caóticas. Ifá enseña uno cómo mantener equilibrio y lograr su destino prósperamente.
Muestras de Ifá que sin el forcejeo, no puede haber vida o apreciación. Ifá muestra por qué
"el mundo es un lugar de mercado y el cielo es casa". Que nosotros venimos a afianzar
nuestros destinos para un muy gran continuo. "Seres humanos se vuelvan Òrìsà". En mi
búsqueda para identidad. Yo lo he encontrado muy estimulando y motivando sentarse y
escuchar a la sabiduría que puede conquistar a la tontería del mundo. "Hombre"?. Crea en
sus imágenes, pero nunca echa una mirada alrededor para ver dónde él está dentro del orden
del universo. ¿Por qué reinvente la rueda? Si en las ciertas personas pasadas parecidas al
sol, ellos pudieran ver lo que estaba allí. Era con toda seguridad un principal
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"descubrimiento" las personas para inventar la redondez de la rueda. Los seres ateos están
redescubriendo las maravillas de Olódùmarè para siempre.
Ifá entra en el mundo para la salvación de verdad. Ifá hace uno responsable para sus
decisiones y acciones. Si nosotros aprendemos las guías siguientes, nosotros no tenemos
que cometer los mismos errores. La tradición ha extendido por los varios nombres
mundiales, pero la atadura común es el respeto de la sabiduría de los antepasados y
superiores. La "fe" migratoria que eso ha entrado en este hemisferio con nuestros padres
anteriores durante la experiencia del esclavo, es revelado por varios sincretismos en los
estados caribeños. Toda la descendencia de Ifá.
Nosotros debemos poder ver los medios de nuestras responsabilidades morales y poder
aceptar y superar los desafíos de estas veces. Ifá es las enseñanzas de Olódùmarè, muy
organizado y moral. Ifá es la fuente de todos los principios, conocida por muchos nombres
en idiomas diferentes. Es "Un Dios, Uno Apunta, Un Destino". Nosotros entendemos que a
veces toma intensa presión para el metamorfosis, pero remontándose en la enseñanza de
Ifá, uno encontrará su alineación en la cosmogonía del universo / Ase, y la habilidad de
establecer un eslabón con Olódùmarè a través del desarrollo de Ìwà. Cuando las barreras
mundiales hacia el año 2000 que escogerá usted, tradición o destrucción?.
"¡Haga bueno, hable la verdad que es eso que el apoyo del Òrìsà". Ifá Gba Mi Ó!!!
Awo Fasina Falade
(Jimmie Wilson, Austin, Texas)
Olubikin principal de Ilé-Ifè, Estado de Osun, Nigeria,
1997.
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SOBRE EL AUTOR.
Babaláwo S. Solágbadé Pópóolá. nacido el 1 de enero de 1956, en Lagos, Nigeria. Él tenía
su educación primaria en Lagos, de 1962 hasta las 1969. Su educación secundaria estaba en
Ibadan de 1970 a través de 1974, mientras su educación universitaria estaba en Ilé-Ifè de
1975 a 1980 y 1981 a 1982.
Él empezó su estudio de Ifá cuando él estaba un estudiante en la Universidad de Ifè, ahora
conocida como, Obafemi awolowo Universidad en 1975. él se metió en la Fe Indigena de
Africa después el Òrúnmìlà de Ijo, en Ebute Metta, Lagos en 1981 de noviembre donde él
subió hacerse un Sacerdote bajo el tutelaje de Oluwo Adeboye Oyénsanya, el Sacerdote
Principal del templo.
Babaláwo Pópóolá es el Editor-en-jefe de "Òrúnmìlà", la Revista de Jovenzuelos de
Òrúnmìlà Internacional. Él también es el Àrànìsàn de Òrúnmìlà de Ijo y Obà-Edu de
Ayetoro. Solágbadé Pópóolá está casado con niños.
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Ogbè-Òyèkú
II
II
II
II

I
I
I
I

1.
Ifá dice que prevé el IRE donde Ogbè-Òyèkú se revela durante la consultación de Ifá. Ifá
dice que prevé el IRE de felicidad. Ifá dice que la revelación es para dos personas. Ellos
dos estarán contentos en sus vidas. Ellos también tendrán éxito en sus vidas. Ifá recomienda
sacrificio para ellos. En esto, Ifá dice:
Ogbè Yèku
baba àmúlù
'
Orí ogbó, orí ató
' ni baba' edan
' Òsòòrò
' ' ' ' ni Baba òjò
Díá fún Gbàtólá
'
A bù fún Gbàtówò
'
Níjó
méjèèjì' nfomi ojú sùngbéré Ire
'
' ti àwon
Wón
ní kí wón rúbo
'
Wón
gb'ébo,
wón
rúbo
'
'
'
'
Traducción:
Ogbe Yeku es el padre de todas las combinaciones
La longevidad es el padre de EDAN
El torrente es el padre de la lluvia
Ellos eran unos que lanzaron Ifá para Gbàtólá
Ellos también lanzaron Ifá para Gbàtówò
Cuando los dos fueron aconsejados para ofrecer sacrificio
Ellos obedecieron el consejo.
Gbàtólá y Gbàtówò fueron a los tres Babaláwo arriba expresado a inquirir sobre lo que
ellos necesitaron hacer para ellos tener éxito en la vida. El Babaláwo les aconsejó que
ofrecieran cada uno a dos botellas de pura miel como sacrificio. También les pidieron que
ofrecieran dinero como sacrificio, ellos cumplieron. Después de esto, el Babaláwo preparó
medicina espiritual apropiada para que los dos usen. Pronto Gbàtólá y Gbàtówò se pusieron
muy exitoso. Ellos decidieron re-ofrecer el sacrificio prescrito entonces. Les dijeron sin
embargo que que no es la práctica para ofrecer sacrifique dos veces en el mismo problema
en la misma estrofa de Ifá. Todos lo que ellos pueden hacer es darle alabanza a su
Babaláwo para su competencia. El Babaláwo le dará alabanza por otro lado a Ifá dele
alabanza a Olódùmarè.
Ogbè Yèku
baba àmúlù
'
Orí Ogbó, Orí ató
' ni baba' edan
' Òsòòrò
' ' ' ' ni Baba òjò
Díá fún Gbàtólá
'
A bù fún Gbàtówò
'
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Níjó
méjèèjì nfomi ojú sùngbéré Ire
'
' ti àwon
Wón
ní
kí
wón
rúbo
'
'
Wón
gb'ébo,
wón
rúbo
'
'
'
'
Njé ayé
ye
Gbàtólá
'
'
Ayé ye Gbàtówò
Ayé oyin kìí kan.
Traducción:
Ogbe Yeku es el padre de todas las combinaciones
La longevidad es el padre de EDAN
El torrente es el padre de la lluvia
Ellos eran los unos que lanzaron Ifá para Gbàtólá
Ellos también lanzaron Ifá para Gbàtówò
Cuando los dos estaban en necesidad de todas las cosas buenas de la vida
Les aconsejaron que ofrecieran sacrificio
Ellos obedecieron consejo
Por consiguiente, la vida de Gbàtólá tiene éxito
La vida de Gbàtówò también es un éxito.
La vida de miel nunca está amarga.
Ifá dice que prevé felicidad y éxito para dos personas que habían venido para la
consultación de Ifá.
2.
Ifá dice a la persona quien Ogbe-Yeku se lanza será capaz de su misión en la vida. Él o ella
no fallarán en su o sus esfuerzos en la vida. Él o ella deben ofrecer sacrificio apropiado para
que su o su esfuerzo en la vida no sean desechados. En esto, Ifá dice:
Ogbe ‘Yèkú
baba àmúlù
'
Orí Ogbó, Orí ató
' ní baba' edan
Òsòòrò ni baba òjò
' ' '
' Sègèrè
' ' ' ló tó ilùú lù
Eyín erin ló tó' Obaá fon
Díá fún Kìnnìún arítò
' gba'jù
Èyí ti yóó maa lé' omo
' eranko geregere.
Kárí inú igbó
Wón ní kó rúbo
Ó gbébo,
'
' ' ó rubo.
Traducción:
Ogbe Yeku es el padre de todo las combinaciones
La longevidad es el padre de EDAN
El torrente es el padre de la lluvia
Un tambor especialista es el único uno capaz de golpear un tambor para producir melodía
Un Obà es el único uno capaz de volar el colmillo del elefante (Marfil)
Ellos eran unos que lanzaron Ifá para el León que orina alrededor del bosque.
Quién también estará siguiendo todas las presas alrededor del bosque (sin matar a uno)
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Ellos le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió.
El león fue a consultar Ifá cuando todas las cosas que él estaba haciendo sumaban a nada.
Él sigue cazando sobre el bosque sin matar a ninguno. Él fue entonces por la consultación
de Ifá para saber si o no él podrá lograr su misión de gran ganancia de caza con facilidad.
El león fue aconsejado para ofrecer sacrificio. ¿Qué iba él ofrecer como sacrificio? Dos
botellas de licor y dinero. El licor se preparó especialmente para el león para que él pueda
beber. Él empezó a beber el licor. Cualquier tiempo el león bebe el licor, él orinaría en
ronda del círculo el arbusto, cualquier presa que entró en ese círculo de orina lo encontraría
imposible de salir del anillo. This is because of the power of the liquor. El León vendría y
mataría las presas entrampados dentro del círculo con facilidad.
Ifá dice que el cliente podrá lograr los deseos de su corazón con facilidad. Él debe ofrecer
sacrificio y debe estar esperanzado en la vida. Él va a volverse una persona poderosa en la
vida.
Ogbe ‘Yèkú
baba àmúlù
'
Orí Ogbó, Orí ató
' ní baba' edan
Òsòòrò ni baba òjò
' ' '
' Sègèrè
' ' ' ló tó ilùú lù
Eyín erin ló tó' Obaá fon
Díá fún Kìnnìún arítò
' gba'jù
Èyí ti yóó maa lé' omo
' eranko geregere.
Kárí inú igbó
Wón ní kó rúbo
Ó gbébo,
'
' ' ó rubo.
Kò pé,
' kò jìnnà
Ire gbogbo wá ya dé tùrtúru
Traducción:
Ogbe Yeku es el padre de todas las combinaciones
La longevidad es el padre de Edan
El torrente es el padre de la lluvia
Un tambor especialista es el único uno capaz de golpear un tambor para producir melodía
Un Obà es el único uno capaz de volar el colmillo del elefante
Ellos eran unos que lanzaron Ifá para el león que orina alrededor del bosque
Quién también estaba siguiendo todas las presas alrededor del bosque ellos le aconsejaron
que ofreciera sacrificio
Él cumplió.
Antes de largo, sin muchos esfuerzos
Toda las cosa buena de vida entraron en abundancia.
Ifá dice que el cliente podrá lograr la ambición de su vida y sin mucho problema también.
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3.
Ifá dice que el cliente debe ofrecer sacrificio apropiado para poner su destino en
fundamento legítimo. Ifá dice que su suerte buena está marchándose. El cliente es una
persona favorablemente puesta pero debe ofrecer sacrificio apropiado para prevenirlo del
sufriendo experimentando y el destino enfermo. En este Ogbe-Yeku dice:
Ogbe Yeku-Yeku
'
'
Díá fún' Olófin
'
Tí ìpín 'rè yóó maa 'yè lo.
Traducción:
Ogbe Yeku- Yeku
Lanzo Ifá para Olófin
Cuando sus fortunas buenas están marchándose.
Cuando Olófin se instaló como el Obà, su popularidad valorada era muy alto. Él era
sumamente adinerado y sus subordinados respetaron, adoraron y lo temieron. El pueblo
donde él era el rey (Ilé-Ife) también da testimonio de gran prosperidad. De repente, Ile-Ife
no era más agradable. Todo empezó a volverse al revés. Los asuntos respondieron a su
penalidad no morando por las instrucciones de su Rey. Ellos se negaron a obedecerlo y se
negaron a traerle sus deudas. Cuando la situación se puso insufrible a él, él fue y consultó
Ogbe-Yeku-Yeku para la adivinación de Ifá.
Ogbe-Yeku Yeku le dijo entonces que esa situación puede remediarse. Él recomendó que
16 ratas, 16 peces y dinero para el sacrificio. Él también recomendó gallinas como ritual a
Ifá. Todo esto Olófin lo hizo.
Dentro de tres meses todo cambió para la mejoría en Ile-Ife. Los asuntos se pusieron
prósperos más aun que en la vida de antes. Ellos le mostraron su apreciación también a
Olófin otorgándolo más respetos que en la vida de antes:
Ogbe Yeku-Yeku
'
'
Díá fún' Olófin
'
Tí ìpín 'rè yóó maa 'yè lo.
Kíla ó fi gbe ìpín dide?
Eku,' eja
'
La ó fi gbé ìpín dìde ò
Eku,' eja.
'
Traducción:
Ogbe Yeku-Yeku
Lanzo Ifá para Olófin
Cuando su buena fortuna está marchándose
¿Qué será usado para poner destino encendido su curso correcto?
Ratas y Peces
Es lo que nosotros acostumbraremos a poner destino en él curso correcto
Ratas y peces.
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Ifá dice que el infortunio del cliente se detendrá y se convertirá a fortuna buena. Ifá dice
que los clientes no se deshonrarán y experimentarán penalidad demasiado por mucho
tiempo. Él sólo necesita ofrecer sacrificio asi prescrito.
4.
Ifá dice que prevé el IRE de una esposa buena para el cliente. La esposa también dará a luz
a muchos niños para el cliente. Si es una mujer que había ido por la consultación de Ifá en
sus oportunidades matrimoniales, Ifá dice que la mujer prosperará donde ella valla. Ella
será una esposa buena y ella tendrá muchos niños. La mujer será sin embargo muy celosa y
no querrá ver a otra mujer con su marido.
Ogbe ‘Yeku
ni baba àmúlù
'
Orí Ogbo, orí ató ni baba edan
' Òsòòrò
' ' ' ' ni Baba ójó
Díá fún' Òrúnmìlà
Baba nlo
' gb'Ódù níyàwó wálé.
Traducción:
Ogbè Yeku es el padre de combinaciones
La longevidad es el padre de EDAN
El torrente es el padre de lluvia
Ellos eran unes que lanzaron Ifá para Òrúnmìlà
Al ir a tomar Odù como esposa.
Òrúnmìlà se comprometió a Odù, cuando el día político trazado estaba cerca, Òrúnmìlà
llamo a los tres Babaláwo arriba expresado para la consultación de Ifá. Él quiso saber si la
relación será fructífera y será un fructífero y un feliz. Ifá dijo que lo iba a ser y que Odù
darían a luz a muchos niños buenos para el Òrúnmìlà.
Para el cliente, Ifá dice que él o ella deben ofrecer sacrificio. Él o ella deben ofrecer 16
caracoles grandes como ritual a Odù y dinero como sacrificio. La mujer en cuestión es
sumamente celosa. Por consiguiente, no es aconsejable para un no - Babaláwo para
desposarla. Aparte de esto, ella vivirá alegremente con el marido-a-ser le traerá prosperidad
y los niños buenos al marido:
Ogbe ‘Yeku
ni baba àmúlù
'
Orí Ogbo, orí ató ni baba EDAN
' Òsòòrò
' ' ' ' ni Baba ójó
Díá fún' Òrúnmìlà
Baba nlo
' gb'Ódù níyàwó wálé.
Odu ngbé ówó
Odu n pòn éyìn
E wá w'omo
' ' Odù 'beere.
' '
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Traducción:
Ogbè Yeku es el padre de todas las combinaciones
La longevidad es el padre de EDAN
El torrente es el padre de lluvia
Ellos eran unos que lanzaron Ifá para Òrúnmìlà
Cuando él iba a tomar Odù como esposa
Odù está llevando (niños) en sus manos
Odù está atando (niños) en su espalda
Mire a los niños de Odù en multitud.
Ifá dice que el cliente debe ofrecer sacrificio para él lograr felicidad y paz en su matrimonio
a una mujer de su opción. Si el hombre no se comienza todavía o se bautiza a la regulación
de Ifá, él debe medianamente antes del matrimonio. La mujer no puede casarse por un noiniciado.
5.
Ifá dice que prevé al cliente el IRE de vida larga y que de niños. El cliente está teniendo
problemas de tener niños presentemente. Él también está teniendo sueños malos. Todos
éstos son causados por su EGBÉ. Él debe ofrecer sacrificio por consiguiente y debe
alimentar su EGBÉ en la forma de rituales. No sólo que, él debe preparar una urna
urgentemente para su EGBÉ donde él puede realizar rituales regulares a ellos. Esto
detendrá sus sueños malos y también abrirá la puerta de niños para él. En esto, Ifá dice:
Ogbe Yeku
ni baba àmúlù
'
Orí Ogbo, orí ató
' ni baba edan
Òsòòrò
ni
baba
ójó
'''' '
Díá fún Alárá-nsodè
Ti nmójú' ekun sùnráhùn omo.
Traducción:
Ogbè Yeku es el padre de todo las combinaciones
La longevidad es el padre de EDAN
El torrente es el padre de la lluvia
Ellos eran unos que lanzaron Ifá para el alara-Nsodè
Al llorar debido a esterilidad.
Alárá-Nsodè es el Rey de llará. Él tenía muchas esposas pero ninguna de ellas pudo ponerse
embarazada. Él estaba muy triste porque él supo que sería imposible para él dejar detrás
cualquier heredero al trono. Él también estaba experimentando pesadillas en base diaria. Él
fue por consiguiente por la consultación de Ifá. Él estaba informado que él no sólo estaba
padeciendo esterilidad, pero que su EGBÉ también fuera preparada tomarlo al cielo. El
Babaláwo le aconsejó entonces que tuviera su propio bosquecillo para el EGBÉ donde estos
EGBÉ puede aplacarse en base regular. Alara-Nsodè se preguntó bosquecillo de EGBÉ
donde pueden usarse akara fritos, èkuru, móín-móín, un gallo, aceite de palma y dinero
como elementos rituales para el EGBÉ. Él cumplió.
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Antes de largo, todas sus esposas se pusieron embarazadas y dieron a luz a los niños
saludables. Sus noche trotarás detuvieron y su vida cambió para bien. Él estaba muy
contento desde ese tiempo. Su nombre familiar todavía continuó hasta hoy.
Ogbe Yeku
ni baba àmúlù
'
Orí Ogbo, orí ató
' ni baba edan
' Òsòòrò
' ' ' ' ni baba ójó
Díá fún Alárá-nsodè
Ti nmójú' ekun sùnráhùn omo
Wón
ní kó sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Ó gbebo,
o
rúbo
'
'
Kò pé
' kò jínnà
E wá bá ni láìkú kangiri
Àìkú kangiri làá bá ni' lésè
' Obàrìsà.
'
Traducción:
Ogbè Yeku es el padre de todo las combinaciones
La longevidad es el padre de EDAN
El torrente es el padre de la lluvia
Ellos lanzaron Ifá para Alara Nsodè
Al llorar debido a esterilidad
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió
Antes de largo, no demasiado lejos
Mírenos disfrutando vida larga
La longevidad es qué uno disfruta con Obàrìsà.
Ifá dice que la persona que consultó Ifá vivirá mucho tiempo y tendrá muchos niños. Él
debe ofrecer sacrificio y debe realizar ritual para su EGBÉ.
6.
Ifá también dice que prevé el IRE de niños para la persona que había venido para la
consultación de Ifá. La persona debe adornar la cintura de su o sus niños con cuentas de
Lágídígba (Nueces de palma) para que ellos vivieran mucho tiempo. En esto, Ifá dice:
Ogbe Yeku
ni baba àmúlù
'
Orí Ogbo, orí ató
' ni baba edan
' Òsòòrò
' ' ' ' ni baba ójó
Sègèrè
' ' ' ' ló tó ilu lù
Eyín erin ló tó' Obaá' fon
Díá fún Ìwé
'
Tíí' 'somo
' ‘bìnrin àbàtà
Níjó
' tó' fèyínti mójú ekun sùnráhùn' omo.
'
Traducción:
Ogbè Yeku es el padre de todo las combinaciones
La longevidad es el padre de EDAN
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El torrente es el padre de la lluvia
Un tambor especialista es el único uno capaz de golpear un tambor para producir melodía
Un Obà es el único uno capaz de volar Marfil
Ellos eran unos que lanzaron Ifá para el ÌWÉ, la Descendencia hembra del pantano,
Cuando ella estaba llorando porque ella no tenía ningún niño superviviente.
El problema de ÌWÉ era que siempre que ella entregaba a un bebé, el bebé se moriría
brevemente después. Esto estaba pasando repetidamente. Por consiguiente, ella fue por la
consultación de Ifá. ¿Qué debe hacer ella para poner fin al problema de perder a sus niños
en sus edades tempranas? ¿Qué debe hacer ella para tener niños que le darían un entierro
conveniente cuando ella unió a sus antepasados? Ésas eran las preguntas que agitan a su
mente.
Los cinco Babaláwo arriba expresado le aconsejó que ofreciera sacrificio de cuatro ratas,
cuatro pescados, una gallina y dinero. Ella debe ofrecerle ritual a Ifá. Los elementos rituales
son una gallina y dinero. Ella cumplió. Le aconsejaron entonces que pusiera Lágídígba que
adorna con cuentas alrededor inmediatamente la cintura de sus niños como encanto de la
protección después de que ellos nacieron. Ella también cumplió.
Poco después, ella se puso embarazada y empezó a dar a luz a los niños. Ella aseguró sin
embargo que las cuentas siempre estaban en los niños. "Quienquiera ofrece sacrificio, Èsù
Òdàrà protege". Siempre que el espíritu responsable para la muerte de los niños anteriores
llevarse el nuevo vinieron, Èsù Òdàrà intervendrían confundiendo el espíritu. Él apuntó la
atención del espíritu a las cuentas y pregunta que si sabia la implicación de matanza alguien
con cosas así adorna con cuentas. El espíritu contestó en el negativo. Entonces Èsù Òdàrà
dijeron el espíritu que esos niños tienen la protección de espíritus superiores y si ese
espíritu debe mover cerca de ellos, significó que el espíritu estaba cortejando desastre a sí
mismo. En oír esto, el espíritu se retiró y nunca volvió.
Eso era cómo todos los niños de ÌWÉ vivieron a la vejez. Ella estaba tan contenta y estaba
dándole alabanza así a su Babaláwo:
Ogbe Yeku
ni baba àmúlù
'
Orí Ogbo, orí ató
' ni baba edan
Òsòòrò
ni
baba
ójó
'''' '
' Sègèrè
' ' ' ló tó ilu lù
Eyín erin ló tó' Obaá' fon
Díá fún Ìwé
'
Tíí' 'somo
' ‘bìnrin àbàtà
Níjó
' tó' fèyínti mójú ekun sùnráhùn' omo.
'
Wón ní kó sákáalè,
ebo ní' síse
'
'
'
Ó gbebo,
' ó rúbo
'
Njé
' bí Ìwé
' o?
' lèsí ìí bímo
E womo
werewere
lowo
' Èrìgì-àlò.
'
' ' ' ' ' '
Traducción:
Ogbè Yeku es el padre de todo las combinaciones
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La longevidad es el padre de EDAN
El torrente es el padre de la lluvia
Un tambor especialista es el único uno capaz de golpear un tambor para producir melodía
Un Obà es el único uno capaz de volar el Marfil
Ellos eran unos que lanzaron Ifá para el ÌWÉ, la Descendencia hembra del pantano,
Cuando ella estaba llorando porque ella no tenía ningún niño superviviente.
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Ella cumplió
Ahora, quién es el que tiene muchos niños como Ìwé
Mire multitud de niños con Èrìgì-Àlò.
Ifá dice que la persona debe ofrecer sacrificio y él o él tendrán muchos niños en la vida. Ifá
dice que la persona también puede estar teniendo problemas en sus proyectos en la vida.
Los proyectos pueden estar muriendo apagandose antes de que ellos se vayan. El cliente
debe ofrecer sacrificio y todo volverá bien para él o ella.
7.
Ifá dice prevé IRE de muchos niños por la persona para quien Ogbe-Yeku se lanza. Ifá le
pide al cliente ofrecer sacrificio y realizar ritual a EGBÉ. Ifá dice que hay alguien
padeciendo esterilidad. La persona dará nacimiento si el sacrificio apropiado se hace. En
esto, Ifá dice:
Ogbe Yeku
ni baba àmúlù
'
Orí Ogbó, orí ató
' ni baba edan
' Òsòòrò
' ' ' ' ni baba ójó
Díá fún Àrànìsàn
To n mójú' ekun sùnráhùn ' tomo.
'
Traducción:
Ogbè Yeku es el padre de todo las combinaciones
La longevidad es el padre de EDAN
El torrente es el padre de la lluvia
Ellos son unos que lanzó Ifá para ARANISAN
Cuando él estaba llorando debido a la falta de hijos.
Àrànìsàn fue por la consultación de Ifá para averiguar lo que él necesitó hacer para resolver
su problema de falta de hijos. Él tenía muchas esposas y ellas habían estado viviendo con él
durante muchos años. Ninguna había estado embarazada. El Babaláwo le aconsejó ofrecer
sacrificio y realizar rituales para EGBÉ. El sacrificio - una gallina y dinero. Materiales
rituales para EGBÉ - el Àkàrà, èkuru, móínmóín de èko, èfó tètè y dinero. Él cumplió.
Poco después, todas las esposas de àrànìsàn se pusieron embarazadas y ellas dieron a luz a
los bebés saludables. Àrànìsàn estaba muy contento después:
Ogbe Yeku
ni baba àmúlù
'
Orí Ogbó, orí ató
' ni baba edan
' Òsòòrò
' ' ' ' ni baba ójó
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Díá fún Àrànìsàn
To n mójú' ekun sùnráhùn ' tomo.
'
Won
ní kó sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Ó gbebo,
ó rúbo
'
'
Kó pé
' Kò jìnna
' E wá bá wa ní' jèbútú' omo.
'
Traducción:
Ogbè Yeku es el padre de todo las combinaciones
La longevidad es el padre de Edan
El torrente es el padre de la lluvia
Ellos son unos que lanzó Ifá para Aàrànìsàn
Al llorar debido a l falta de niños.
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio.
Ifá dice que los clientes deben ser apoyados y confiados que él o ella tendrán muchos niños
en la vida y no se morirán como persona estéril.
8.
Ifá dice hay alguien donde Ogbe-Yeku se revela quién es correcto en medio del adversario.
La persona es rodeada por enemigos que no le desean bien. Ifá dice que él debe ofrecer
sacrificio y él superará a sus enemigos. En esto, Ifá dice:
Ogbe Yeku
'
' le dá
Ti' e kó òyèe
' ' ' rè lórí
Díá fún' Òrúnmìlà
Ifá nbe
' ní ràngun' òtá
Ifá jí, Ifá n fojoojúmó
' 'kominú ogun.
Traducción:
Ogbe Yeku era él eso que lanzado (para usted)
Y usted tiene el ÌYÈRÒSÙN empolvado en su cabeza
Ésa era la persona que lanzó Ifá para el Òrúnmìlà
Cuando él (Òrúnmìlà) estaba en medio de los enemigos
Ifá se despertó (temprano por la mañana) y estaba contemplando
cómo contener impidiendo la guerra.
Òrúnmìlà fue el que había estado seguido por sus enemigos. Ellos planearon a poner una
emboscada para él y matarlo, si es posible. Él durmió un día y tenía un sueño. En el sueño,
él vio que sus enemigos estaban planeando malo contra él debido a sus hechos buenos. Por
ejemplo, si una persona estuviera estando con problemas por brujas, él daría la protección
de la persona contra las tales personas. Ifá a una persona estaba enferma, él lo curaría. Ifá
una persona quiso ir en alguna parte y la jornada no sería favorable, él advertiría al cliente
de antemano. Todos éstos no bajaron bien con sus vecinos que eran los cerebros detrás de
sus problemas a siendo encontrados por las víctimas. Ellos por consiguiente conspiraron
contra Òrúnmìlà y planeó eliminarlo o por lo menos, destiérrelo. Òrúnmìlà invito uno de
sus estudiantes entonces "Ogbe-Yeku le dá, Tí e kó òyèe rè lori" a venir y consultar Ifá él.
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Le dijeron que él vencería a sus enemigos. Él necesitó ofrecer sacrificio y realizar rituales
sin embargo. Sacrificio: tres gallos, tres palomas negras y dinero. Esto él perseguía realizar
rituales a Ifá y Ògún. Para Ifá: - ocho ratas, ocho peces y una guinea-ave. Para Ogun: - un
gallo, vino de la palma, ñame asado, maíz asado, aceite de la palma, licor, nuez de kola, y
kola amargo. Òrúnmìlà cumplo.
El día que los enemigos estaban planeando asechar a Òrúnmìlà, un argumento sucedió en
qué mas adelante mejor manejar la situación. El argumento se degeneró en una lucha
grande y todas las armas que ellos planearon usar contra Òrúnmìlà se usaron contra otros.
Eso era cómo Òrúnmìlà encima de sus enemigos. Él empezó a cantar y bailar junto con
todos en su casa:
Ogbe Yeku
'
' le dá
Ti' e kó òyèe
' ' ' rè lórí
Díá fún' Òrúnmìlà
Ifá nbe
' ní ràngun' òtá
Ifá jí, Ifá n fojoojúmó
' 'kominú ogun.
Wón
ní kó sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Ó gbebo,
ó
rúbo
'
'
Kò pé,
' Kò jìnnà
E wá bá ni lárùúsé
' ogun
Ajàse
ogun
làwá
wá
'
Traducción:
Ogbe Yeku era él eso fue lanzado (para usted)
Y usted tiene el ÌYÈRÒSÙN empolvado en su cabeza
Ésa era la persona que lanzó Ifá para Òrúnmìlà
Cuando él estaba en medio de los enemigos
Ifá se despertó y estaba contemplando cómo contener la guerra impidiendo
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió
Antes de largo, no demasiado lejos
Mírenos celebrando victoria encima del adversario.
Ifá dice que el cliente superará a todos sus adversario. El cliente debe ofrecer sacrificio y
debe alimentar Ifá y Ògún para que ellos dos lo protejan a el o ella y romper la conspiración
de su o sus enemigos.
9.
Ifá también prevé IRA de victoria encima del adversario. El cliente para Ogbe-Yeku se
revela es rodeado por muchas personas traicioneras pero él o ella superarán definitivamente
su o sus enemigos. Él o ella necesitan ofrecer sacrificio apropiado para facilitar victoria
rápida encima de un adversario. En esto, Ifá dice: Ogbe Yeku
baba àmúlù
'
Orí Ogbó, orí ató
' ni baba' edan
' Òsòòrò
' ' ' ' ni baba ójó
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Díá fún Olúkòso làlú
Omo a gb'Egùn ma 'fò
werewere
' Omo
' f'Ota
'
' ' ' ' ' ' ségun
Omo
a
fìrì
wòòwòò
' '
' ' ' ' ' ' sétè
Nigba tó n 'be láàrin àgbátèmó
' ' ogun araye.
Traducción:
Ogbè Yeku es el padre de todo las combinaciones
La longevidad es el padre de Edan
El torrente es el padre de la lluvia
Ellos son unos que lanzó Ifá para lalu de Olúkòso
Descendencia de él quién entiende idioma de Eegun perfectamente pero se niega a hablarlo.
Descendencia de él quién usa guijarros suficientes para conquistar a los enemigos
Descendencia de él quién usa gota de rocío para dispersar conspiración
Cuando en medio de la conspiración de sus enemigos.
Shango era la persona contra quien sus enemigos estaban conspirando. Ellos planearon
destruirlo y todos su poderío. Shango fue entonces por la consultación de Ifá. Le dijeron
que él superaría a sus enemigos. Le aconsejaron que ofreciera sacrificio. El sacrificio: - tres
gallos, un carnero, 200 guijarros y un mortero. El mortero se voltearía el guijarro al revés se
colocaría en la base del mortero, una Shango hacha piedra se pondría en el medio de la base
del mortero. Todo se pondría entonces al aire libre durante siete días.
Todos éstos fue hecho por Shango y en el octavo día, mientras los enemigos recogieron
para salir de la compuerta de su parcela, el trueno golpeó en su medio, muchos de ellos se
murieron y aquéllos que sobrevivían dispersaron en desorden y pánico. Los sobrevivientes
fueron en secreto a Shango para negar participar individualmente y colectivamente en
cualquier conspiración contra él en la vida.
Eso era cómo Shango superó a sus enemigos. Él estaba cantando y estaba bailando: Ogbe Yeku
baba àmúlù
'
Orí Ogbó, orí ató
' ni baba' edan
' Òsòòrò
' ' ' ' ni baba ójó
Díá fún Olúkòso làlú
Omo a gb'Egùn ma 'fò
werewere
' Omo
' f'Ota
'
' ' ' ' ' ' ségun
' Omo
' a fìrì wòòwòò
' ' ' ' ' ' sétè
Nigba tó n 'be láàrin àgbátèmó
' ' ogun araye.
Wón
ní kó sácale,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Ó gbebo,
ó
rúbo
'
'
Kò pé, Kò jìnnà
E wá bá ni lárùúsè
' ' ogun
Ajàsé
ogun
làwá
wà
''
Njé
' taló n peri Oba o?
Tó! Èmi ò perìí 're Àlàdó!
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Traducción:
Ogbè Yeku es el padre de todo las combinaciones
La longevidad es el padre de Edan
El torrente es el padre de la lluvia
Ellos son unos que lanzaron Ifá para el lalu de Olúkòso
Descendencia de él quién entiende idioma de Eegun perfectamente pero se niega a hablarlo.
Descendencia de él quién usa guijarros suficientes para conquistar a los enemigos
Descendencia de él quién usa gotas de roció para dispersar conspiración.
10.
Ifá dice para quien este Odù se revela, prevé IRE de prosperidad él o ella prosperarán en
todos su o sus tareas comerciales. Ifá dice ese año en este o su año de prosperidad. Su o su
negocio retumbará antes del año termine. Él o ella deben ofrecer sacrificio y deben realizar
ritual para su Orí. En esto, Ifá dice:
Ogbe Yeku
baba àmúlù
'
Orí Ogbó, orí ató
' ni baba' edan
' Òsòòrò
' ' ' ' ni baba ójó
Díá fún Oba lálàde' Òyó
'
Olá,
oko
aya'ba
Lágbo
'
' '
Wón
ní' Odùn nìí 'l'odún' olàa' reé
'
' pé.
Traducción:
Ogbè Yeku es el padre de todo las combinaciones
La longevidad es el padre de lluvia
El torrente es el padre de la lluvia
Ellos son unos que lanzaron Ifá para el Rey de Òyó
El honorable, marido del Rey muchas esposas
Le dijeron que él será próspero este año.
El Rey de Oyo (Añaafin) se instaló en la fase temprana de su vida. Su negocio no movió
bien. Él era muy pobre. Ésta era su causa principal de cuidado antes de que él fuera por la
consultación de Ifá. Le pidieron que ofreciera dos ovejas. Uno como sacrificio y el otro
para el ritual a su Orí. Diez metros de materiales de la ropa blancos. Fuera de esto, un juego
completo de Agbada (vestido corriente) se harán dansiki y pantalones para hacer para él
con gorra blanca igual. Para una mujer, un vestido completo con cabeza-lazo para igual. Él
también debe ponerse par blanco de zapatos, y se sentarse en una nueva estera cuando el
ritual a Orí sea realizado. (El cliente también era ofrecer dinero suficiente como sacrificio y
retribuir para la actuación ritual).
También le aconsejaron que en el día que sus Orí se alimentarían, él no debe ir en cualquier
parte a lo largo de ese día. También le dijeron que no cerrara con llave su puerta porque
cuando los espíritus en cargo de prosperidad vinieron, ellos no deben dejarse fuera de la
casa. Todo ésto él obedeció.
Antes de que el año terminara, los espíritus en cargo de éxito y prosperidad lo visitaron
varios veces, se encontraron su puerta abierta y entraron en su casa. Él se puso muy
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adinerado. Él estaba muy contento. Ifá dice la persona para quien este Odù se revela debe
ofrecer sacrificio como prescribió anteriormente, él también debe realizar rituales a su Orí.
Él no debe cerrar con llave su puerta durante el periodo que él ofreció su sacrificio. En el
día del ritual, él no debe salir en cualquier parte y debe adornarse en materiales
completamente blancos. Él será próspero antes del fin del año.
Ogbe Yeku
baba àmúlù
'
Orí Ogbó, orí ató
' ni baba' edan
' Òsòòrò
' ' ' ' ni baba ójó
Díá fún Oba lálàde' Òyó
'
Olá,
oko
aya'ba
Lágbo
'
' '
Wón
ní' Odùn nìí 'l'odún' olàa' reé
'
' pé.
Wón
ní
kó
sácale,
ebo
ní
síse
'
' ' '
' '
Ó gbebo,
' ó rúbo
'
Kò pé,
' Kò jìnnà
Ire Ajé wá ya dé tùrtúru.
Traducción:
Ogbè Yeku es el padre de todo las combinaciones
La longevidad es el padre de edan
El torrente es el padre de la lluvia
Ellos son unos que lanzaron Ifá para el Rey de Òyó
El honorable, marido del Rey muchas esposas
Le dijeron que él será próspero este año.
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió
Antes de largo, no demasiado lejos
El IRE de riqueza entró abundantemente.
Ifá dice que la persona para quien este Odù se revela tendrá éxito en la vida. Él también
defenderá una posición de dirección en su vida. Él no debe perder esperanza si hay
cualquier penalidad ahora. Todo va a funcionar a su ventaja.
11.
Ifá dice que prevé IRE en todos los aspectos de la vida de los clientes en Ogbe-Yeku. Ifá
dice a la persona para quien Ogbe-Yeku se revela no le faltará nada en su vida - la riqueza,
niños, terrenos legítimo, la vida larga y así sucesivamente. Si la situación es ahora dura, es
justo una pregunta de paciencia. Antes de mucho tiempo todos los problemas se resolverán
y la puerta de buena fortuna abrirá para él. Él sólo necesita ofrecer sacrificio apropiado y
realizar el ritual para Obàtálá. En esto, Ifá dice.
Ogbe Yeku
baba àmúlù
'
Orí Ogbó, orí ató
' ni baba' edan
Òsòòrò
ni
baba
ójó
'''' '
Díá fún Òòsà-Nlá
'
' Òsèèrèmàgbò
''' '
Ti n mójú ekun sùnráhùn ire gbogbo.
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Traducción:
Ogbè Yeku es el padre de todo las combinaciones
La longevidad es el padre de Edan
El torrente es el padre de lluvia
Ellos son unos que lanzaron Ifá para Òòsà-Nlá Òèèrèmàgbò
Cuando en necesidad de IRE de las cosas buenas de vida.
Cuando Obàtálá estaba en problema, él consultó los tres Babaláwo arriba expresado. Todos
sus esfuerzos en vida sumaban a cero. Él quiso saber qué hacer para él poder lograr éxito
global en la vida.
Obàtálá fue aconsejado para ofrecer sacrificio de cuatro guine-aves, cuatro palomas y
dinero. Él cumplió. Antes de largo, todo se puso normal y él tuvo éxito en la vida.
Además del sacrificio ofrecido por Obàtálá, él o ella el ritual debe realizar también a
Obàtálá para el cliente. Materiales rituales: - cuatro caracoles, tiza nativa, kolanuts blanco,
kola amargo y dinero. Ifá dice que la vida estará conforme al cliente y a él o a ella no le
faltará nada en la vida.
Ogbe Yeku
baba àmúlù
'
Orí Ogbó, orí ató
' ni baba' edan
Òsòòrò
ni
baba
ójó
'''' '
Díá fún Òòsà-Nlá
'
' Òsèèrèmàgbò
''' '
Ti n mójú ekun sùnráhùn ire gbogbo.
Wón
ní kó sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Ó gbebo,
ó
rúbo
'
'
Kò pé,
' Kò jìnnà
Ká wá bá ni bá' jèbútú ire gbogbo.
Traducción:
Ogbè Yeku es el padre de todo las combinaciones
La longevidad es el padre de EDAN
El torrente es el padre de lluvia
Ellos eran unos que lanzaron Ifá para Òòsà-Nlá Òèèrèmàgbò
Cuando en necesidad de IRE de las cosas buenas de vida.
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió
Antes de largo, no demasiado lejos
Mírenos en medio del bienestar abundante.
Ifá dice que la vida será interesante y premiada para el cliente.
12.
en Ogbe-Yeku, Ifá dice que prevé la IRA de prosperidad, la IRA de victoria encima del
adversario y el IRE de amor de las personas. Muchas personas amarán a la persona para
quien Ogbe-Yeku se revela. La persona está conspirándose presentemente para contra sus

19

propias personas. Ellos están planeando a la línea a él. Con sacrificio apropiado, todos
aquéllos que conspiraron contra él se volverán alrededor de con él.
Ogbe Yeku
baba àmúlù
'
Orí Ogbó, orí ató
' ni baba' edan
Òsòòrò
ni
baba
ójó
'''' '
' E' jé ká wo ibi Ire
Ká' té' ení eni Ire sí
' E' jé ká wo ibi Ire
Ká fi ìdí' òrèrè
' ' balè
'
Díá fún' Òrúnmìlà
Gbogbo' òtòòkùlú
wón láwon
ó bá'fá' se mó
'
'
''
Traducción:
Ogbè Yeku es el padre de todo las combinaciones
La longevidad es el padre de EDAN
El torrente es el padre de la lluvia
Permítanos buscar un lugar bueno
A poner la estera para una persona buena
Permítanos buscar un sitio bueno
Para poner al personal del Òrèrè
Ellos eran unos que lanzaron Ifá para Òrúnmìlà
Cuando todos los dignatarios importantes se resolvieron para no tener nada que ver de
nuevo con él.
Òrúnmìlà era la persona que estaba conspirando contra por aquéllos que habían sido hasta
aquí sus aliados íntimos. Ninguno de ellos quiso tener algo que ver de nuevo con él. Él fue
por consiguiente al Babaláwo arriba expresado. El Odù que se reveló cuando Ifá fue
lanzado era Ogbe-Oyeku. Òrúnmìlà fue aconsejado para ofrecer sacrificio. El sacrificio
material:-dos palomas. También le pidieron que realizara ritual a Ifá. Material ritual: - una
guinea-ave y dinero. Él cumplió. Un jabón especial que consiste en lo siguiente fue
preparado para él:
Sìkírínmidìn hojas, azufre, moscas comunes suficientes. Todo fue machacado junto y se
mezcló con jabón. Le pidieron entonces que usara su mano desnuda quitar el ámbar del
fuego y moler en la forma de polvo. Él cumplió. El polvo se usa para imprime OgbeOyeku entonces. El Odù se recitó como encantación. Pronto, todas las personas que no
quisieron verlo antes no pueden hacer sin él. Ellos todos lo amaron más que nunca antes. Él
se puso feliz y estaba bailando, cantando y recitando el Odù diariamente:
Ogbe Yeku
baba àmúlù
'
Orí Ogbó, orí ató
' ni baba' edan
' Òsòòrò
' ' ' ' ni baba ójó
E
' ' jé ká wo ibi Ire
Ká' té' ení eni Ire sí
' E' jé ká wo ibi Ire
Ká fi ìdí' òrèrè
' ' balè
'
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Díá fún' Òrúnmìlà
Gbogbo' òtòòkùlú
wón láwon
ó bá'fá' se mó
'
'
''
Ifá ló ní kí' e wáá' féràn mi
Àféká
layé n' fé iná
'
Ifá ló ní kí' e wáá' féràn mi
Àlàjáyé loorun n ràn
Ifá ló ní kí' e wáá' féràn mi
Esinsin
kìí mó
'
' ní kó too 'fowo
' Ire ba'ni
Ifá ló ní kí' e wáá' féràn mi
Sìnkínrínmidìn, a fàì moni
kóni móra.
'
'
Traducción:
Ogbe Yeku es el padre de todo las combinaciones de Ifá
La longevidad es el padre de Edan
El torrente es el padre de la lluvia
Permítanos buscar un lugar bueno
A poner la mirada para un lugar bueno
A poner la estera para una persona buena
Permítanos buscar un sitio bueno
Para poner al personal de Orere
Ellos eran unos que lanzaron Ifá para Òrúnmìlà
Cuando todos los dignatarios importantes se resolvieron para no tener nada que ver de
nuevo con él
Ifá es él quién dice usted debe todo amar yo
Cuando el Fuego se sopla, extiende alrededor
Ifá es él quién dice usted debe todo amar yo
Cuando el sol brilla, él los rayos alcanzan cada parte del mundo.
Ifá es él quién dice usted debe todo amar yo
La mosca común no necesita saber uno antes de tocar uno con sus manos buenas
Ifá es él quién dice usted debe todo amar yo
Sìnkírínmidìn no sabe uno antes de tirar uno en sí mismo.
Para un cliente que había venido para la consultación de Ifá si este Odù se revela, el cliente
debe advertirse contra hacer cosas que pueden hacer a sus amigos se vuelve contra él. Sin
embargo, si él ya hubiera estado en la línea por su amado, le aconsejados que ofreciera el
sacrificio, realiza los rituales y usa el jabón especial prescrito anteriormente. Dentro de una
semana o dos, todo devolverá al normal para él.
13.
Ogbe-Yeku dice que la persona para quien este Odù se revela debe tener mucho cuidado en
medio de sus amigos. Si él es un miembro de una Asociación, club, o sociedad, él debe
desistir de asistir a cualquier función de la asociación, club o sociedad durante algún
tiempo. Esto es porque él es un miembro muy vocal de esta recolección pero otros
miembros son envidiosos de sus contribuciones y logros ambos dentro de y fuera de la
asociación, club o sociedad. Por consiguiente, ellos estaban planeando malo contra él.
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Ifá también dice, que él tenía un sueño recientemente qué le dio una premonición en lo que
podría pasar a él en la recolección de amigos. Él debe tomar el sueño en serio. Sin embargo,
con el sacrificio apropiado, los planes malos de sus colegas se volverán contra los
conspiradores. En esto, Ifá dice:
Gberi gan
Díá fún Egbin Orentele' Olorun-un
'
' jolo
'
Níjó
to
n
ló
sí
awujo
egbe
'
'
' ' '
Wón
ní kí ó má' ló
'
Kí ó sí rúbo
' ija óogun
Ó gbebo,
' ó rúbo
'
Traducción:
Gberi gan
Él era el que lanzó Ifá para Egbin el único proporcionado y el cuello saludable.
Al ir a asistir a la función de su sociedad
Le aconsejaron que no asistiera
También le pidieron que ofreciera sacrificio contra aquéllos que planearon lucharlo con
Encantos malos
Él obedeció los dos consejo.
Se considera que Egbin es el más bonito y más elegante entre la familia del antílope. Él era
un miembro de la sociedad de animales y él era muy vocal durante cualquiera de sus
deliberaciones. Además esto, él también tuvo mucho éxito en sus tareas comerciales. Él
asistía a las reuniones con el mejor de sus vestidos. Esta acción hizo la tortuga, mono,
ciervo, leopardo y así sucesivamente se puesto envidioso de Egbin. Ellos consideraron que
estuvo orgulloso y entonado. Ellos empezaron a quedar contra él que él planeó cambiar de
sitio el León como Rey. Todos ellos empezaron a trazar contra él. Ellos eran sin embargo
conscientes del hecho él era muy influyente. Por esa razón, ellos razonaron que sería
imprudente atacarlo físicamente. Por consiguiente, ellos planearon poner un encanto malo
que destruirá su piel y lo hará feo en su silla para que si él se sentara en la silla, él pusiera
leproso. Ellos acostumbrarían esa excusa entonces a expelerlo de la sociedad. Estos
conspiradores malos decidieron ir y encontrarse el Pangolin que era un renombre del
botánico para encantos malos entonces. Él preparó el encanto para ellos y ellos lo
acostumbraron a frotar la silla específicamente reservado para Egbin.
El noche anterior al día de la reunión de la sociedad sin embargo, Egbin tenía un sueño
malo. En el sueño, él se vio cazado lejos en mano y pierna encadena a través de otros
animales. Cuando él se despertó, el sueño lo perturbó grandemente. Por consiguiente, él fue
a su Babaláwo conocido como Gbérí gan temprano en la mañana en busca por la
consultación de Ifá. Ogbe-Yeku fue revelado. Los Gbérí gan le dijo a Egbin que él tenía en
alguna parte que él estaba planeando ir. Él dijo que Egbin no debe ir y no debe asistir a
cualquier función del grupo para aproximadamente seis meses. Él también le aconsejó a
Egbin que ofreciera sacrificio de tres gallos y dinero. Él también debe realizar ritual al Èsù
Òdàrà con un gallo, dos botellas de palma-aceite, cuatro kolanuts con tres
válvulas(Ventalla) cada uno y dinero. Él cumplió. Después por el día, todos los otros
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animales estaban presentes en la reunión, todos en a espera de Egbin para venir. La silla
especial preparada para Egbin se puso en un lugar eminente para él sentarse adelante. El era
todos esperando Egbin pero él no volvió. Cuando estaba consiguiendo tarde, los
conspiradores se agitaron. Ellos enviaron la tortuga entonces a la casa de Egbin para
persuadir el último para asistir a la reunión. La tortuga fue a la casa de Egbin y le pidió que
asistiera a la reunión.
Egbin pretendió estar enfermo y dijo a la tortuga que su enfermedad no le permitiría asistir.
La tortuga le dijo entonces a Egbin al que él debe asistir que porque Egbin era ser honrado
especialmente por otros animales y Egbin no debe perder esta oportunidad. Pero
desgraciadamente para la tortuga, Egbin se negó a asistir, considerando la advertencia del
Babaláwo, bruscamente.
Entretanto, otros animales que habían estado esperando la tortuga empezaron a tener
segundo pensamiento. Èsù Òdàrà entraron en sus mentes y ellos empezaron a sospechar de
la tortuga antes de que él volviera.
Algunos de ellos dijeron que probablemente era que la tortuga debe de haber ido a la casa
de Egbin para advertirlo contra asistir a la reunión. Ellos también creyeron que la tortuga
debe de haber recibido satisfacción de Egbin. Los otros animales se resolvieron para tratar
si alguna vez con la tortuga por consiguiente que él volvió sin Egbin.
Cuando la tortuga volvió sin Egbin, un argumento sucedió. El argumento se degeneró
después en una lucha libre para todos. En el proceso, la nariz de la tortuga se mordió fuera,
las nalgas del mono se frotaron con la invención y todo el pelo estaba alejado, Pangolin
esparció el resto del encanto y mucho aterrizo en el leopardo que producía mancha en
cuerpo de los leopardos. Ellos los animales esparcieron en desorden. Cuando Egbin oyó
hablar del resultado de la reunión, él estaba a favor lleno de alegría y alabanzas por su
Babaláwo.
Gberi gan
Díá fún Egbin Orentele' Olorun-un
'
' jolo
'
Níjó
to
n
ló
sí
awujo
egbe
'
'
' ' '
Wón
ní kí ó má' ló
'
Kí ó sí rúbo
' ija óogun
Ó gbebo,
' ó rúbo
'
Kò pé,
' kó jìnnà
' Ewa wo riru' ebo
' bii tii gbe'ni.
Traducción:
Gberi gan
Él era el que lanzó Ifá para Egbin el único proporcionado y el cuello saludable.
Al ir a asistir a la función de su sociedad
Le aconsejaron que no asistiera
También le pidieron que ofreciera sacrificio contra aquéllos que planearon lucharlo con
Encantos malos
Él obedeció los dos consejo.
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Antes de largo no demasiado lejos
Mire cómo premiándolo es considerar el consejo para ofrecer sacrificio.
Eso era cómo Egbin superó a sus enemigos. Ifá dice que el cliente superará a sus enemigos.
Todas sus planes malos sumarán a cero. Ellos nos dañarán con sus planes malos en lugar de
herir al cliente. Él es ofrecer sacrificio y realizar ritual.
14.
Ifá dice que la persona para quien este Odù se revela nunca debe estar saliendo cuando es
oscuro. Ifá dice si él o ella están en el hábito de hacer así, él o ella pueden herirse mal o
incluso pierda su o su vida el proceso. Él o ella no deben llevar vestidos coloreados
oscuros. El color está contra su ser. Siempre atraerá espíritus negativos hacia él o ella.
Colores como negro, azul-negro, chocolate, oscuro gris y azul marino no son bueno para él
o ella. En esto, Ifá dice: Erù gale
Díá fún Onídè nínú egbin
Níjó
' tó n' lo òde òru
Wón
ní kó má lo
'
Wón
ní kó fi 'aso' rè rúbo
'
' nítorí ikú' sínnsínní
'
Ó pe Ifá lékèé
Ó pe Èsù
' lólè
Traducción:
Èrù gale
Él lanzó Ifá para Onídè entre los antílopes
Al salir en la oscuridad
Le pidieron que no fuera
También le pidieron que ofreciera sacrificio para evitar muerte de pacotilla
Él llamó Ifá un timador
Él etiquetó Èsù un ladrón
Onídè estaba planeando ir a una excursión nocturna. Él fue por la consultación de Ifá en la
casa de su Babaláwo, viento de Erú. Le pidieron que no fuera, para que no se disparará con
una flecha. También le pidieron que ofreciera sacrificio de un macho cabrío barbado, tres
flechas (hecho hoy día de ramitas), 50 kolanuts, 50 amargo-kola, dos botellas de palmaaceite y dinero. También le pidieron que usara la tela negra en él como ritual para el Èsù. Él
se negó a bruscamente. Él dijo que Erù-gàlè era un ladrón que busca aliviando para comer y
que allí en ninguna diferencia entre Erù-gàlè el Babaláwo y Èsù Òdàrà que quisieron su
vestido negro bonito. Él dejó la casa del Babaláwo en enojo.
Cuando la noche vino, él puso en su jornada fatal. Entretanto, un cazador había estado
cazando el bosque sin éxito. Èsù Òdàrà dirigio a la mente del cazador entonces hacia la
dirección de Onídè.
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Cuando el cazador vio el vestido negro en Onídè, él dibujó su flecha apuntada a Onídè y
soltó el tiro. Pegó Onídè en el ojo correcto terminado en el ojo izquierdo, atravesando el
cerebro. Onídè se murió al instante.
Ifá dice una persona para quien este Odù se revela no debe dudar o los valores antes de
ofrecer el sacrificio o realizar rituales como prescribieron para que no él pierde su vida.
Éste es un aspecto muy serio del Odù.
Erù gale
Díá fún Onídè nínú egbin
Níjó
' tó n' lo òde òru
Wón
ní kó má lo
'
Wón
ní kó fi 'aso' rè rúbo
'
' nítorí ikú' sínnsínní
'
Ó pe Ifá lékèé
Ó pe Èsù
' lólè
Ìpín àìsebo
'' '
Ègbà àìtèrù
' Òfèrèfèrè
' ' ' '
E ò`ríná Ifá kàn n jó won o
' Òfèrèfèrè
' ' ' '
Traducción:
Èrù gale
Él lanzó Ifá para Onídè entre los antílopes
Al salir en la oscuridad
Le pidieron que no fuera
También le pidieron que ofreciera sus vestidos oscuros como sacrificio para evitar muerte
de pacotilla
Él etiquetó Ifá un timador
Él llamó Èsù un ladrón
La consecuencia de su negativa para ofrecer sacrificio
El resultado de su negativa para realizar rituales
Furiosamente
Mire cómo el fuego está quemándolos
Furiosamente de hecho
Ifá advierte contra la obstinación innecesaria y falta de confianza en este prudencia. Por
favor gúíese en consecuencia.
15.
Ifá dice que la persona para la que este Odù reveló se prohíbe de seguir de viaje. Él o ella
deben averiguar para saber el lugar y el periodo para los que les prohíbe a el o ella ir allí.
Esto es porque la jornada está cargada con peligro.
Ifá también dice que la persona para quien Ogbe Yeku se revela no debe aventurar cambiar
su o su lugar de morada o cambia su su trabajo, adiestre, fábrica o va de compras, instituto
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del aprendizaje a ese periodo. Cualquier cambio en situación a ese periodo no es
aconsejable. En esto, Ifá dice:
Ogbe Yèréyèré
' ' ' '
Díá fún Oya
Tí nlo
' sí igò
' eèsùú
Wón
ní kó má' lo
'
Kó sí rúbo
' sí laìkú araa' re
Ó pe Awo ní èké
Ó pe Èsù
lólè
'
Traducción:
Ogbe Yèréyèré
Él lanzó Ifá para el cortador de Césped
Al ir al prado para residir
Le aconsejaron que no fuera
También le pidieron que ofreciera al sacrificio para prolongar su vida
Ella llamó su Babaláwo un timador
Ella llamó Èsù un ladrón.
El cortador de césped estaba planeando ir y preparar su residencia en el prado. Le
aconsejaron contra hacer así. También le pidieron ofrecer sacrificio de tres bastones, tres
bultos de céspedes seco, tres gallos y dinero. También le aconsejaron que ofreciera un gallo
y una botella de aceite de la palma al Èsù como ritual. Ella se negó a cumplir y abusó el
Babaláwo, llamándolo un ladrón. Ella fue al prado junto con todos sus niños. Ellos hicieron
su casa allí. Cuando la estación seca se acercó sin embargo, todo los céspedes se pusieron
secos. Personas que viven alrededor del juego de vecindad los céspedes en fuego en busca
de caza. El cortador de césped y todos sus niños esparcieron por todas partes y los
cazadores los mataron todos con bastones. Eso era cómo el cortador de césped y todos sus
niños perdieron vidas debido a los cortadores de césped obstinados.
Ogbe Yèréyèré
' ' ' '
Díá fún Oya
Tí nlo
' sí igò
' eèsùú
Wón
ní
kó
má' lo
'
Kó sí rúbo
' sí laìkú araa' re
Ó pe Awo ní èké
Ó pe Èsù
lólè
'
Èro Ìpoàti t'Òfà
'
Enií gbebo
' ' níbè kó' 'sebo
' o
Traducción:
Ogbe Yèréyèré
Él lanzó Ifá para el cortador de Césped
Al ir al prado para residir
Le aconsejaron que no fuera
También le pidieron que ofreciera al sacrificio para prolongar su vida
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Ella llamó su Babaláwo un timador
Ella llamó Èsù un ladrón.
Viajeros a los Ìpo y pueblos de Ofa
Aquéllos que son aconsejados para ofrecer sacrificio, permítales hacer así.
Ifá dice que los clientes deben ofrecer el sacrificio prescrito y también considera la
advertencia para que no él se culpa.
16.
Ifá dice que persona para quien este Odù se revela no debe ir a donde una persona
simplemente se había muerto. Él no debe asistir a la ceremonia de una persona que se había
muerto recientemente. Él puede asistir a la ceremonia del entierro final de alguien que se
había muerto durante mes cuyo entierro fue pospuesto sin embargo. Eso que importante es
que la persona no debe ver cadáver fresco.
Ifá también dice que cuando alguien está enfermo, él no debe aplicar medicina en tal
persona. Las oportunidades del persona morirá enferma son altas si él aplica la medicación
y todos concluiremos que él es la persona responsable para la persona enferma. el hecho
que él no debe ver cadáver Fresco y que él no debe aplicar medicación en personas
enfermas lo había hecho imposible para cualquiera nacido por Ogbe-yeku para entrar en la
profesión médica como Doctor, Alimentando, Farmacia, la Partería, radiología, patología,
etc., o incluso trabaja en cualquier hospital. En este Ogbe-Yeku dice:
Èèpo' èpà a fara rindinrindin
Díá fún' esè
Ogbe
' kan' soso
'
Tó n' loo
ye
òkú
Oloku
wó
' '
Wón ní kó má 'lo
Wón
ní kó sì rúbo
'
' àkóbá
Traducción:
La cáscara de la chufa, con forma rectangular,
Fue el que lanzó Ifá para una pierna de Ogbe
Al ir a ver el cadáver de otras personas
Le aconsejaron que no fuera
También le pidieron que ofreciera al sacrificio evitar implicándose.
Una pierna de Ogbe tenía un amigo que estaba muy enfermo. Él (Ogbe) era un botánico
médico entrenando. Él fue invitado entonces por las relaciones de su amigo enfermo. Él fue
por la consultación de Ifá antes de proceder. Su Babaláwo le aconsejó que no fuera.
También le aconsejaron que ofreciera sacrificio de un gallo y dinero para evitar implicarse.
Él ofreció el sacrificio y declaró en casa.
Las relaciones del amigo enfermo le enviaron otro mensaje a Ogbe. Este tiempo él
consideró la llamada él aplicó medicación en su amigo y el amigo se murió.
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Él también fue llamado por algunas otras personas para asistir a sus relaciones enfermas y
ellos que todos se murieron. Todos empezamos a pensar que era Ogbe que mata a las
personas enfermas. Ellos todos fueron temprano a su casa un día lo arrastró ante el Oba.
Él intentó explicar que él no tenía una mano en la muerte de las personas enfermas pero
nadie estaba listo para escuchar. El Oba le dijo entonces que toda la evidencia disponible
apuntó al hecho que Ogbe fue el que mataba a sus pacientes. Ogbe se desterró de la
comunidad y nunca fue pedido para practicar de nuevo como un botánico médico.
Ifá dice que el cliente no sólo debe ofrecer el ritual prescrito pero también debe asegurar el
él considerar la advertencia para que no él se implica en un caso que él no supo nada
acerca. Ciertamente, los alcoholes están contra su funcionamiento en el médico de campo
paramédico. El cliente debe considerar esta advertencia, sobre todo aquéllos que nacen por
Odù-ie aquéllos quienes este Odù se revela a durante el Ìtelódù (iniciación) la ceremonia. Si
él es Babaláwo, él no debe practicar medicina herbaria en absoluto. Él debe contenderse
con otros aspectos de Ifá.
Èèpo' èpà a fara rindinrindin
Díá fún' esè
Ogbe
' kan' soso
'
Tó n' loo
' 'ye òkú Oloku wó
Wón ní kó má 'lo
Wón
ní kó sì rúbo
'
' àkóbá
Ó rúbo
'
Kò sí pa ìkìlò
' mó
'
Ogbe ìwo
' loò' seni
Ogbe ìwo
' loò' sèniyàn
Ó ti' se n 'yè kú olókùú wò kiri?
Traducción:
La cáscara de la chufa, con forma rectangular,
Fue el que lanzó Ifá para una pierna de Ogbe
Iba a ver el cadáver de otras personas
Le aconsejaron que no fuera
También le pidieron que ofreciera al sacrificio evitar ser implicado.
Él ofreció el sacrificio
Pero no consideró la advertencia
Ogbe, usted es la persona mala
Ogbe, usted es una persona desconsiderada
¿Por qué está viendo usted el cadáver de otras personas alrededor?
Es importante para el cliente ofrecer advertencias de Ifá en todo momento al sacrificio y a
atención.
Àború, Àboyè.
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B-IMPORTANCIA DE OGBE-YEKU PARA ESOS NACIDO POR EL ODÙ
DURANTE INICIACIÓN O IKOSEDAYE.
Una persona para quien este Odù se revela durante Itelodu (Iniciación) o Ikosedaye (una
ojeada en el destino de un bebé recién nacido, normalmente hecho en el tercer día de
nacimiento) está a través de naturaleza alguien de que disfrutará el IRE de felicidad en su
vida. Él o ella no encima de-laborar antes de todas las cosas buenas de vida viene su o su
manera. Ellos tendrán éxito donde muchos que otros han fallado. Ellos vivirán una vida
cumplida. Siempre que el cliente esté teniendo cualquier problema en vida que no es al
desmán, delito menor, crimen o negativa considerar la advertencia, él o ella deben ofrecer
sacrificio como en (3) sobre y o recomienda por el Babaláwo. Si esto puede hacerse, el
problema desaparecerá en curso debido.
Para una persona masculina nacido a este Odù, él se casará a una esposa buena que le traerá
la suerte buena y éxito. Ella será sin embargo esposa celosa. Sin embargo, para una hembra
ella debe casarse a persona que había sido comenzada debido a su celos. Esto es porque una
persona comenzada sabrá ofrecer Ifá sacrifique de tiempo y siga órdenes de Ifá adelante
cómo cubrir con una mujer celosa. Algo corto de esto puede llevar al desastre para la mujer.
Ifá dice que los niños de Ogbe-Yeku, varón o hembra son Elegbé. Ellos tienen pares
celestiales que controlan sus actividades en tierra. Ellos deben crear una urna para Egbe
para que de vez en cuando puedan realizarse rituales apropiados para el Egbe. El Egbe
mantendrá riqueza, salud buena, niños y larga vida para ellos. Ellos también vivirán
alegremente en la vida.
Hay la tendencia sin embargo para los niños de Ogbe-Yeku encontrarse con adversario en
casa, trabajo y entre sus pares. Esto es debido su éxito, naturaleza clara y términos de logro
de éxito comercial, belleza, la popularidad y así sucesivamente. Con sacrificio apropiado,
toda la maquinación mala de sus enemigos sumará a cero. Muchos de sus enemigos
devolverán a ellos la gorra entregada.
Los niños de Ogbe-Yeku, varón y hembra también tienen calidades de dirección. Esto está
particularmente así debido a su marcado ingenio y el cociente de inteligencia alta. Sus
amigos y admira amará y se los rinde culto a para esto mientras sus enemigos les darán
teniendo inquina respeto.
Ellos deben tener sin embargo cuidado el medio de amigos. Si posible ellos no deben unir
cualquier club, sociedad o asociación y si ellos deben, ellos deben averiguar y verifica de
Ifá antes de que ellos hagan así. Esto les impedirá hacer una opción mala.
Ellos tampoco deben salir en cualquier jornada sin inicialmente llamado a consulta de Ifá.
Ellos no deben salir por la noche y no deben cambiar situación sin llamado a consulta de
Ifá. Todos éstos son para su seguridad. Ellos siempre deben tomar en serio sus sueños.
Ellos no deben entrar en el campo médico o paramédico como profesión. Alimentación,
Patología, Farmacia, la tecnología de Salud, Partería, la Radiología, laboratorio Médico, la
Ginecología no es y así sucesivamente aconsejable para ellos como profesión. Ellos
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también deben evitar ir a poner donde una persona simplemente se había muerto o viendo
cadáver fresco exceptuar si ellos no fueran conscientes de esta antes de-mano de hecho.
Ellos también deben estar decorando la cintura de sus niños con cuentas de Lágídígba para
protegerlos de mortalidad temprana.
C-AFILIADO IRÚNMOLÈ Y ÒRÌSÀ DE OGBE-YEKU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ifá
Odù
Ègbè
Èsù
Obàtálá (Òrìsà-Nlá)
Shango
Orí
Ogun

D-TABÚS DE OGBE-OYEKU.
1. no debe usar cualquier preparación que contiene Edan.
2. no debe quedarse dentro de lluvia
3. no debe comer maní o debe venderlo
4. no debe usar Marfil para algo
5. no debe comer antílope o cualquiera de su familia
6. no debe comer nada de la familia de la rana o debe usar cualquiera para la medicina
7. no debe cambiar situación, profesión, entrenando institución sin la consultación de Ifá
anterior,
8. no debe usar vestidos oscuros
9. usted no debe comer a cortador de césped
10.No deba unir cualquier club, sociedad o asociación sin la consultación de Ifá anterior.
E-LOS -POSIBLES NOMBRES PARA LOS NIÑOS DE OGBE-YEKU.
Varón
1.
Ifátólá
2.
Adetóla
3.
Ifádoyin
4.
Oduladun
Hembra
1.
Adédoyin
2.
Ifádoyin
3.
Oyindámólá
4.
Kányinsólá
5.
Oyinadé
6.
Adùmilá.
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Ogbè-Ìwòrì
II
I
I
II

I
I
I
I

1
En Ogbè-Wẹyìn, Ifá dice que prevé IRE de buena salud, larga vida, prosperidad y éxito en
la vida. Ifá dice que todo será Ire para el cliente.
Ifá también dice que prevé Ire de un buen niño para el cliente. El niño sera muy exitoso en
la vida. El niño será bendecido con buena salud, riqueza, niños buenos, y así el éxito en su
vida.
Ifá, sin embargo, aconseja que el cliente y todos sus niños deban tener respeto por los
mayores. El siempre debe reconocer la presencia de los mayores en forma de obediencia,
saludo y reverencia. El nunca debe guardar rencor contra alguien en su vida. Este es porque
los espíritus que lo guían están en contra de tal cosa. Sobre esto Ifá dice:
Okún okè, okè okùn o
Bàràwó nì’kí Ìjẹşá
Okùn moja-moja ní Kétu n kí’raa won
Eni Ìjẹşa ò bá kí
Kó má dàárò mọ
Kíkí Ọwá ni’ni lára kokooko bí işu
Díá fún Onílàhọ
Tó fẹyìntì mójú ẹkún sùnráhùn ọmọ
Wón ní kó sákáalẹ, ebo ní şíşe
Ó gbẹbọ, Ó rúbọ

5

10

Traducción:
Saludos o! yo extendió mis saludos 1
“Bàràwó es el lenguaje Ìjẹşà empleo en saludo” 2
“Hola, descendiente de pescado” es el camino Kétu saludar a cada otro3
Aquellos quienes rehusaron saludar Ìjẹşà
Ellos no necesitan lamento
Los saludos de Owá 4 son tan molestos como el ñame 5
Ellos eran los que tiraron Ifá para Onílàho 6
Cuando se lamentaba por un niño
El fue aconsejado ofrecer sacrificio
El cumplió y ofreció el sacrificio.
Onílàho estaba envejeciendo. Él y su esposa no habían emitido. Por lo tanto él decidió
consultar al Babalàwo menciona acerca para guiarse en una adivinación. El fue preguntado
ofrecer sacrifico de 2 aves de Guinea, dos palomas y dos gallinas. Una de las gallinas
habría de ser usada para preparar una mezcla o preparado para usar la esposa de Onílàho
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como remedio para la carencia de niños, el cumplió. No mucho tiempo después, su esposa
concibió y dio nacimiento un exagerado fuerte bebe niño.
En el noveno día del nacimiento, el bebe fue llamado Àbí. Àbí se desarrollo muy
rápidamente. Él fue muy saludable y un trabajador muy fuerte. Desgraciadamente sin
embargo, cuando Àbí se volvió maduro él no pudo conseguir esposa, no tenía niños y en
rencor de su trabajo duro, él fue muy pobre. Consecuentemente, él se dirigió por
adivinación.
Bójú bá mọ
Ẹni ẹni a kíni-kíni
Aláì kíni şá lodì ẹni
Díá fún Àbí
Tíí şọmọ Onílàhọ
Níjọ tó n sunkún Ajé
Tó n sunkún aya
Tó n sunkún ọmọ
Tó n sunkún ọmọ
Tó n sunkún àìkú baálẹ orò
Wón ní kó sákáalẹ, ẹbọ ní şíşe
Ó gbẹbọ, ó rúbọ

5

10

Traducción:
Cuando el día amanece
Unas personas extenderán saludos
Rehúsan saludar guardando cantidades de maldad
Era el que tiró Ifá para Àbí
Quien es el hijo de Onílahọ
Cuando lloraba por riqueza
Cuando lloraba por una esposa
Cuando lloraba por un niño
Cuando lloraba por la longevidad, la cúspide de la prosperidad
El fue aconsejado a ofrecer sacrificio
El cumplió
Cuando Àbí discutió por las cosas buenas de la vida, él se dirigió por una consulta de Ifá. El
fue aconsejado a ofrecer el sacrificio de 3 gallos, dinero, 8 nueces de Kola, 8 kola amargas
y respetar siempre a los mayores. El debe asegurar que él es jovial todo el tiempo. El
cumplió. No antes de mucho tiempo, el fue capaz de lograr las ambiciones de su vida:
Okún okè, okè o
Bàràwó nìkí Ìjẹşà
Okún moja-moja ni Kétu n kíraa won
Eni Ìjẹşa o bá kí
Kó má dàárò mọ
Kíkí Ọwá nini lára kokooko bí isu
Díá fún Onílàhọ

5
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Tó fẹyìntì mójú ekún sùnráhùn ọmọ
Wọn ní kó sákáalẹ, ebo ní şişe
Ó gbẹbọ, ó rúbọ
Ìgbà ti yóó bìí
Ó bí Àbí lómo
Àbí wá n fọsán dàgbà
Ó n fòru dìde
Ó wá tọ àwọn
B’óju bá mọ
Eni eni a kíni kíni
Alákìni sá lodì ẹni
Díá fún Àbí

10

15

Tíí şọmọ Onílàho
Níjó tó n sunkún Ajé
Tó n sunkún aya
Tó n sunkún ọmọ
Tó n sunkún àìkú baálẹ ọrọ
Wón ní kó sákáalẹ, ẹbọ ní şíşe
Ó gbébọ, Ó rúbọ
Njẹ ojúmọ mọ mi lónìí ò!
Àbí larọn
Ojúmọ mà mọ gbàyí ò
Àbí larọn ajé
Àbí larọn aya
Àbí larọn ọmọ
Àbí larọn ire gbogbo
Ojúmó kí mà íí mọ
Kí ọmọ má mà kí barẹ o
Omọ n kí barẹ lòwúrọ

20

25

30
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Traducción:
Saludos o! yo extendió mis saludos
“Bàràwó es el lenguaje Ìjẹşà empleo en saludo”
“Hola, descendiente de pescado” es el camino Kétu saludar a cada otro3
Aquellos quienes rehusaron saludar Ìjẹşà
Ellos no necesitan lamento
Los saludos de Owá son tan molestos como el ñame
Ellos eran los que tiraron Ifá para Onílàho
Cuando se lamentaba por un niño
El fue aconsejado ofrecer sacrificio
El cumplió y ofreció el sacrificio
Cuando él estaba entregado
El dio nacimiento a Àbí como un niño
Àbí estaba creciendo por el día
Y en vías de desarrollo durante la noche
33

Àbí entonces se dirigió hacia:
Cuando los días estaban amaneciendo
Los saludos de unas personas se extenderán
Rehúsan saludar guardando cantidades de maldad
Ellos eran los únicos que tiraron Ifá para Àbí
Que es el hijo de Onílahọ
Cuando lloraba por riqueza
Cuando lloraba por una esposa
Cuando lloraba por un niño
Cuando lloraba por la longevidad, la cúspide de la prosperidad
El fue aconsejado a ofrecer sacrificio
El cumplió y ofreció el sacrificio
Hoy el día había amanecido sobre mí
Àbí ha entrado (del éxito)
El día había amanecido este tiempo
Àbí tiene la apertura de la riqueza
Àbí tiene la apertura de esposa
Àbí tiene la apertura de tener niños
Àbí tiene la apertura del IRE en general
El niño saluda a su padre en la mañana.
Ifá dice que a la persona quien es revelado este Odù debe tener respeto por sus padres y
aquellos quienes son mayores que él. Él siempre debe ser servicial, complaciente y amable.
Si el puede hacer esto todas las cosas buenas de la vida serán de él.
2.
Ifá dice que prevé IRE de longevidad para la persona quien Ogbè-Wẹyìn es revelado. Eso
dice también que la persona será conferida con un título de jefe antes de que él muera. Ifá
aconseja a la persona ofrecer sacrificio y efectuar ritual a Ògún, sobre esto, Ifá dice:
Jẹ kí ng w’ẹyìn wò
B’ájá mi ó baà pa ikún
Díá fún Ọdẹlàdẹ
Ọmọ atẹ pá ìlẹkẹ w’ọjà
Traducción:
Déjame mirar hacia atrás
En caso mi (cazador) perro mato una Ikún 1
Que era el único que tiró Ifá para Ọdẹlàdé
Hijo del que usa un palo adornado de cuentas para pasear en el mercado.
Ọdẹlàdé se dirigió por una consulta de Ifá sobre su bienestar en general. Se le dijo que él
habría de vivir una edad grande y le habría de ser conferido con un título de jefe. Como es
usualmente la practica, solo un jefe puede usar adornos caminando un palo y la gente vieja
usa palos caminado para soportarse ellos mismos cuando andan o caminan. El pregunto
ofrecer dinero como sacrificio y usar un gallo, aceite de palma, nuez de kola, kola amarga,
licor y ñame (tostado) para efectuar el ritual a Ògún. El cumplió.
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No mucho tiempo el fue conferido con un titulo de jefe y vivió su vejez. Él fue muy feliz en
verdad y se regocijaba:
Jẹ kí ng w’ẹyìn wò
B’ájá mi ó baà pa ikún
Díá fún Ọdẹlàdẹ
Ọmọ atẹ’pá ìlẹkẹ w’ọjà
Kò pẹ, kò jìnnà
Ẹ wá bá ni láìkú kangiri
Traducción:
Déjame mirar hacia atrás
En caso mi (cazador) perro mato una Ikún
Que era el único que tiró Ifá para Ọdẹlàdé
Hijo del que usa un palo adornado de cuentas para pasear en el mercado
Antes de mucho tiempo, no demasiado lejos
Obsérvanos en medio de la longevidad
Ifá dice el cliente disfrutara su vida y vivirá edad grande antes de morir.
3.
Ifá dice que la vida del cliente será áspera y turbulenta en una época inicial. Abusarán,
abuchearan, burlarán y reirán de el o ella. Ellos deben permanecer por todo eso porque ellos
solo están temporalmente desarrollados en su vida de él o ella. Ifá dice que la boca con la
que la gente abuso de ellos será con la misma con la que la gente usara para alabarle o
alabarlos al final.
El cliente debe evitar pensar, decir o hacer cosas malignas que eso puede autorizar
abusándolos justificadamente a otros. El o ella deben hacer siempre cosas buenas y trabajar
duro. Sin embargo ellos no deben esperar ellos mismos ser exitosos al inicio de la época.
Todo lo que ellos esperan es para poner en su éxito en una fundación. El o ella empezaran a
cosechar el fruto de su propia labor durante su edad media de él o ella. Todos aquellos que
habían mirado hacia abajo en ellos serán alabados por ellos. Sobre esto, Ogbè-Wẹyìn dice:
Ẹ̀yìn làá wò
Ká tóó bù bòrọkìnní
Díá fún Ọ̀rúnmìlà
Ti ọmọ aráyé yóó maa kò lákòbú
Traducción:
Ahí esta la necesidad de mirar hacia atrás
Antes nosotros abusamos de un hombre popular
Que era el Awo que tiró Ifá para Órùnmìlà
Donde cualquier ser humano abusaba de él dondequiera que ellos lo encontraban.
Ọ̀rúnmìlà estaba haciendo todo en su capacidad para atender y asistir a la gente. Cualquiera
que venia a él. Él entregaba la mano en ayuda. Aquellos quienes estaban enfermos, el
curaba, aquellos que tenían problemas de infertilidad, el hizo fértiles, aquellos que tenían
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problemas de oposición, el los hacia victoriosos. Todavía todos que él consiguió por hacer
eran así abuso, burla, critica, calumnia y completas maldiciones. Dado cuenta con la
situación, el se dirigió a uno de sus estudiantes para una consulta de Ifá.
Él fue aconsejado ofrecer sacrificio con 2 aves de Guinea, dinero y aceite de palma. Se le
solicito también efectuar un ritual de 4 ratas y 4 pescados. El cumplió.
Poco después de esto, aquellos que habían abusado de él realizaron la tontería de sus
acciones y ellos comenzaron a alabarle. Cuando él era un ser alabado, el no podía creer que
las alabanzas eran de verdad. El entonces decidió consultar:
Ẹ̀yìn làá wò
Ká tóó bù bòrọkìnní
Díá fún Ọ̀rúnmìlà
Ti ọmọ aráyé yóó maa kò lákòbú
Traducción:
Ahí esta la necesidad de mirar hacia atrás
Antes nosotros abusamos de un hombre popular
Que era el Awo que tiró Ifá para Órùnmìlà
Donde cualquier ser humano abusaba de él dondequiera que ellos lo encontraban.
El Babalàwo le dijo que Ifá tenía una predicción que la boca que la gente usaba en abuso a
el habría de ser la misma que ellos habrían de usar para alabarlo. El Babalàwo dijo además
que solo Ifá podía hacer posible para la gente tampoco abuse de Ọ̀rúnmìlà. Escuchando
esto, Órùnmìlà estaba feliz y lleno de alabanzas para Ifá. Entonces el estaba cantando la
alabanza de sus dos babaláwo y así Ifá:
Ẹ̀yìn làá wò
Ká tóó bù bòrọkìnní
Díá fún Ọ̀rúnmìlà
Ti ọmọ aráyé yóó maa kò lákòbú
Ẹ̀yìn làá wò
Ká tóó bù bòrọkìnní
Díá fún Ọ̀rúnmìlà
Ti ọmọ aráyé ó máa kò lákòkí
Ifá ìwọ ló ní kí wọn ó máa bú mi
Ẹnìkan ò bú mi báyìí rí Ifá
Iwọ lo ní kí wọn ó máa bú mi
Ifá ìwo ló ní kí wọn ó máa kí mi
Ẹnìkan ò kí mi báyìí rí Ifá
Ìwọ lo ní kí wọn ó máa kí mi ó

5

10

Traducción:
Ahí esta la necesidad de mirar hacia atrás
Antes nosotros abusamos de un hombre popular
Que era el Awo que tiró Ifá para Órùnmìlà
Donde cualquier ser humano abusaba de él dondequiera que ellos lo encontraban.
Ahí esta la necesidad de mirar hacia atrás
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Antes nosotros abusamos de un hombre popular
Que era el Awo que tiró Ifá para Órùnmìlà
Donde cualquier ser humano abusaba de él dondequiera que ellos lo encontraban.
Ifá, es usted quién les hizo abusarme
Nadie en la vida me abuso como hasta antes
Ifá, es usted quién les hizo abusarme
Ifá, es usted quién les hizo abusarme
Nadie en la vida me saludo como hasta antes
Ifá, es usted quién les hizo saludarme.
Ifá dice que el cliente debe asegurar descansar que aquello que están corriendo a él abajo se
giraran para alabarlo al final. Consecuentemente, el debe continuar hacer cosas buenas
incluso si aquellos para los que el esta haciendo cosas buenas y no aprecian sus buenos
hechos.
4.
Ifá dice que a la persona que es revelado Ogbè-Wẹyìn una presente experiencia dificultad
financiera. Él esta también contemplando dañarse el mismo o incluso cometer suicidio. Ifá
dice que la persona no debe hacerlo así. Ifá predice Ire de abundante riqueza. El Ire esta en
la mano. El cliente no debe pensar que todas las esperanzas deben estar perdidas. Como un
hecho real, el sera así exitoso y la ultima parte de su vida que el sera conferido con un
convenido titulo. Sobre esto, Ifá dice:
Ogbé-Wẹyìn wò
Kóo má baà şinú bí
Díá fún Àbànìgèdè
Tó n re’ nú ìgbẹ
Lọ rèé pokùn so
Nítorí ajé

5

Traducción:
Ogbè mira atrás 1
Así como evitar enojarse excesivamente
Que era el Awo que tiro Ifá para Àbànìgèdè
Cuando se adentro en el bosque
Para cometer suicidio
Porque el carecía de riqueza.
Àbànìgèdè estaba completamente afligido por que él no podía hacer encontrar dos
extremos. El trato todo el no podía ser útil y aprovechar. Entonces él decidió irse y cometer
suicidio. Se dirigió por una consulta de Ifá solo por saber como seria cometer suicidio. El
Babaláwo le aconsejó no hacerlo así. Àbànìgèdè dijo que Ifá dijo todo su IRE esta en la
mano. Todo lo que necesitaba era emplear la paciencia, ofrecer sacrificio de un gallo y
dinero y también efectuar un ritual a Èşù con un gallo, aceite de palma, nuez de kola y
dinero. El habría también de recordar a sus benefactores y todos aquellos que le hicieron un
giro bueno. El nunca debe pagar las cosas buenas con maldad. Àbànìgèdè también se le dijo
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que su destino es tal que el habrá de experimentar el éxito en la parte final de su vida.
Consecuentemente, el no debe ser también muy precipitado para tener éxito.
Basado en este consejo, el ofrecerá el sacrificio prescrito, realizar el ritual a Èşù y dirigirse
a casa a sentarse quietamente. Pero desafortunadamente, todos sus acreedores empezaron a
molestar su vida. El se dirigió dentro del bosque para cometer suicidio. El dejo la casa con
un árbol y dobló la ropa en acción de prontitud. Entonces ato la ropa contra la rama de un
árbol.
Como el refrán dice “aquellos que ofrecer sacrificio, Èşù Òdàrà ayudara” como el estaba a
punto de poner su cuello dentro del lazo, Èşù Òdàrà ordenó a un pájaro llamarle Adaba
Irese 2 para darle así una advertencia:
Má ronú pokùn sorarẹ o
Má ronú pokùn soraarẹ
Ire tó nbọ
Kó lè dé
Má ronu pokùn so raarẹ

5

Traducción:
No lo hagas, fuera de pena, comete suicidio
No lo hagas, fuera de pena, cuelga tu mismo
El IRE que es venidero
Permítele venir
No lo hagas, fuera de pena, cuelga tu mismo
Escuchando esta canción, Àbànìgèdè pensó que él estaba meramente escuchando voces
imaginarias debido a su estado de la mente. El todavía continúo en su intento para poner el
lazo alrededor de su cuello. Èşù Òdàrà entonces ordenó a Àdàbà Ìrèsè a usar las alas para
golpear a Àbànìgèdè en la cara. El pájaro lo hizo. La brusquedad de esta acción lo puso
fuera de balance y cayó y se lastimo él mismo muy malamente.
Como el estaba retorciéndose en dolor, el notó que ahí estaban abundantes cuentas
preciosas donde se había caído. El hizo esfuerzo y recogió esas valuables joyas. Él se
volvió rico. Él era tan feliz y decidió nunca enjaular a ningún pájaro en su vida por que
ese era su benefactor. Que era como Àbànìgèdè se volvió un hombre exitoso por el resto de
su vida. El fue después conferido con un título de jefe por que de su trabajo duro,
generosidad y contribución para la comunidad.
Ogbé-Wẹyìn wò
Kóo má baà şinú bí
Díá fún Àbànìgèdè
Tó n re’ nú ìgbẹ
Lọ rèé pokùn so
Nítorí ajé
Njẹ má ronú pokùn so’rarẹ o

5
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Má ronú pokùn so’rarẹ
Ire tó n bọ
Kó lè dé
Má ronú pokùn so’rarẹ
Èrò Ìpo, Èrò Ọ̀fà
E wá wo rírú ẹbọ bíí tíí gbe’ni
Àìrú ní kìí gbè’nìyàn
Kò pẹ kò jìnnà
Ẹ wá bá ní bá jẹbútú Ire

10

15

Traducción:
Ogbè mira atrás 1
Así como evitar enojarse excesivamente
Que era el Awo que tiro Ifá para Àbànìgèdè
Cuando se adentro en el bosque
Para cometer suicidio
Porque el carecía de riqueza.
No saque la pena cometiendo suicidio
Ore, no saque la caída de la pena usted mismo
Porque el IRE es venidero
Permítale venir
No saque la pena cometiendo suicidio
Viajeros para Ìpo y Ọ̀fà
Mirar como ofreciendo sacrificio puede ser beneficioso
Rehusar ofrecer el sacrificio no es útil
Antes de mucho tiempo, no demasiado lejos
Míranos en medio del abúndate IRE
Ifá dice cada cosa va a ser bien para la persona. El o ella deben ser generosos y nunca
deben olvidar sus benefactores. El o ella nunca deben guardar pájaros en jaulas como
mascotas.
5.
Ifá predice Ire de éxito donde Ogbè-Wẹyìn. Ifá dice que a la persona que este Odù es
revelado no solo será exitoso, sino también será victorioso sobre aquellos que es en
desacuerdo por el éxito de él o ella. Sobre esto, Ifá dice:
Atótó goríí gbèdu
Díá fún Sẹkẹrẹ
Tíí şọmọ Alákọlé
Níjọ tó n nàgà
Ti ọwọọ rẹ kò tó Ire

5

Traducción:
Atótó goríí gbẹdu 1
Que era la persona que tiró Ifá para Şẹkẹrẹ 2
Que es el hijo de Alákọlé 3
39

Cuando estaba estirándose (dilatándose) el mismo
Pero no pudo alcanzar su IRE
Şẹkẹrẹ fue príncipe en Ìkòlé. Todo lo que él hacia no era fructífero; él no tenia esposa, ni
niños ni dinero, ni casa, ni caballo. En realidad, el no tenia nada en su vida. Cansado de
vivir en penuria el se dirigió hacia ATÓTÓ-GORÍI-GBÈDU para una consulta de Ifá. Se le
solicito comprar un ŞẸ̀KẸ̀RẸ̀ y golpearlo para Ifá cada diecisiete días. El también efectuó
un ritual a Ifá con una paloma, el cumplió.
Se le dijo entonces que el habría de empezar a atestiguar un éxito real durante su edad
mediana hasta su vejez. Todo esto vino a pasar. Entonces el comenzo a adquirir el IRE el
había hasta aquí había perdido el tenía el IRE de muchas esposas, muchos niños,
abundancia en dinero, abundancia en caballos, propiedades de tierra, granjas y etc. Sin
embargo, aquellos que usaron hacer bromas de él como un príncipe sin nada de nada en la
vida comenzaron a sentir envidia de sus logros. Ellos comenzaron a especular que el debió
a empezó a robar o engañar en actividades nefastas. Ellos mostraron enojo y era que todos
pusieron para avergonzar. Era muy feliz y estaba jubiloso, cantando y bailando para su
Şẹkẹrẹ:
Atótó goríí gbèdu
Díá fún Sẹkẹrẹ
Tíí şọmọ Alákọlé
Níjọ tó n nàgà
Ti ọwọọ rẹ kò tó Ire
Wọn ní kó sákáalẹ, ẹbọní şíşe
Ó gbẹbọ, Ó rúbọ
Njẹ ire gbogbo ti mo ní jù wọn lọ
Ni inú fi n bí wọn o
Şẹkẹrẹ
Ìwọ lọmọ Alákọlé

5

10

Traducción:
ATÓTÓ-GORÍI-GBÈDU
Era el único que tiró Ifá para el ŞẸ̀KẸ̀RẸ
El hijo de ALÁKỌ̀LÉ
Cuando estaba estirándose (dilatándose) el mismo
Pero no pudo alcanzar su IRE
Se le solicito ofrecer sacrificio
El cumplió
Mirar, todo el Ire el cual to adquirí más que ellos.
Esta la causa de su envidia
ŞẸ̀KẸ̀RẸ̀
Tú eres la verdad hijo de ALÄKỌ̀LË
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6.
Ifá predice IRE de riqueza. Ifá dice la persona a la que este Odù es revelado comenzará a
adquirir riqueza ese año. Ifá dice que la persona debe ofrecer sacrificio y realizar un ritual
para Obàtálá. Como un hecho real, él había descuidado al Órìşà y el que es responsable por
su carencia de éxito. El debe ir y apaciguar al Órìşá y poner luz en el altar de Ọbàtálá por
siete días. Después este Òrìşà-Nla abrirá la verja de su éxito para él. Sobre esto, Ifá dice:
Ogbè o ó Wẹyìn
B’ájá rẹ ó baà pa Ikún
Díá fún Àdìmú
Ọmọ atan’ná Ire fún Òòşà rí’ wà
Traducción:
Ogbè, reza, mira hacia atrás
Puede tu perro matar una IKÚN
Era el único que tiró Ifá para Àdìmú
Hijo de él e él quién enciende una lámpara benévola para
Órìşà el porque de su éxito.
Àdìmú es del linaje de los adoradores de Ọbàtálá. Él sin embargo había descuidado al Òrìşá
por mucho tiempo. El Òrìşá también en regreso negó ayudarlo en el cumplimiento del
destino de su vida. La situación se volvió insoportable para Àdìmú y el decidió y el decidió
buscar un consejo de Ifá. Él por consiguiente fue a OGBÈ O Ó WẸ̀YÌn, B’AJA RẸ Ó BAÀ
PA IKÚN. Àdìmú se le dijo que Ọbàtálá era el responsable de sus problemas. El fue
aconsejado a ofrecer sacrificio de dos candiles nativos, dos pangolines, manteca de
trasquilar, 4 aves de guinea, cuatro palomas blancas y monedas. Después de esto, el debe
tomar una de las lámparas nativas y uso parte de la manteca ofrecerla como sacrificio para
hacer una luz y ponerla dentro del altar de Ọbàtálá por siete días. El molió hojas de
sefunsefun dentro de la polvorienta forma, usarlo para imprimir Ogbè-Wẹyìn, narrando la
historia en esta estrofa, verterlo dentro de la lámpara junto con la manteca por siete días.
Cumplió Àdìmú con todo eso. Antes de fin del año, Àdìmú se volvió muy rico. El se alegro
mucho y agradeció para su Babaláwo. Su Babaláwo en regreso alabo a Ọ̀rúnmìlà quien en
regreso dio gracias a Olódùmarè por hacerlo prospero o exitoso.
Ogbè o ó Wẹyìn
B’ájá rẹ ó baà pa Ikún
Díá fún Àdìmú
Ọmọ atan’ná Ire fún Òòşà rí’ wà
Kò pẹ, kò jinna
Ká wá bá ni nì jèbútú ajè gbuurugbu
Ọdùn ọdúnnìí lodón olàa tiwa
Ọdùn ọdú’nìí lÒòsàá tan’ná plà fÁdìmú
Ọdùn ọdú’nìí lọdún ọlàa tiwa o
Traducción:
Ogbè, reza, mira hacia atrás
Puede tu perro matar una IKÚN
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Era el único que tiró Ifá para Àdìmú
Hijo de él e él quién enciende una lámpara benévola para
Órìşà el porque de su éxito.
Antes de mucho tiempo, no demasiado lejos
Míranos en medio de la abundante riqueza
Este es el año nuestro año de éxito
Este es el año que el Òrìşá enciende la lámpara de éxito para Àdìmú
Este año es nuestro año de éxito
Ifá dice que si el cliente ofrece los sacrificios apropiados, ejecuta el ritual prescrito para
Ọbàtálá y enciende la lámpara en el altar del Òrìşá por siete días. Ọbàtálá en regreso
encenderá el camino de su éxito para él y el realizara su destino en la vida.
7.
Ifa predice IRE de niño traído por una mujer que ha ido de un lugar a otro por problemas
ginecólogos. Ifá dice que sus problemas de ella están sobre el borde de ser superados. Ella
esta para ofrecer sacrificio y efectuar un ritual a Ifá.
Òní Ogbè n wẹyìn
Ọ̀la Ogbè n wẹyìn
Ojoojúmọ I’Ogbè n wẹyìn na?
Ẹ̀jẹ lògbòlògbò gbé’nú óbìnrin w’àsé
Díá fún Tẹwọgbadé
Tó fẹyìntì pẹrẹ, mójú ẹkún sùngbérè tọmọ
Wọn ní kó sákáalẹ, ebo ní şíşe
Ó gbẹbọ, ó rúbọ

5

Traducción:
Hoy, Ogbè esta echando un vistazo hacia atrás
Mañana, Ogbè esta echando un vistazo hacia atrás
Esto es todos los días que Ogbè estará mirando hacia atrás 1?
Coágulo de sangre gira la menstruación en una mujer 2
Ellos eran unos que tiraron Ifá para Téwógbadé
Cuando se lamentaba por no su inhabilidad de tener niños
Ella fue aconsejada a ofrecer sacrificio
Ella cumplió
Téwógbadé había ido a la casa de un yerbero en el otro orden de resolver ella un problema
ginecólogo sin éxito. Ella entonces decidió consultar Ifá. Ella se dirigió a ver un grupo de
Babaláwos mencionados acerca. Ella fue aconsejada a ofrecer sacrifico de dos gallinas y
una chiva la cual había sido dada antes del nacimiento. Ella cumplió. El Babaláwo entonces
uso la columna vertebral de la chiva y preparar en un tubo Falopio àsèje con hojas de àìlu
machacada finalmente para Téwógbadé. Ella consumió eso y ella se preño ese mes. Ella dio
nacimiento a un saludable bebe. Ella estaba feliz después de esto. Ella entonces comenzo a
cantar y bailar y fue mostrando su gratitud:
Òní Ogbè n wẹyìn
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Ọ̀la Ogbè n wẹyìn
Ojoojúmọ I’Ogbè n wẹyìn na?
Ẹ̀jẹ lògbòlògbò gbé’nú óbìnrin w’àsé
Díá fún Tẹwọgbadé
Tó fẹyìntì pẹrẹ, mójú ẹkún sùnráhùn tọmọ
Wọn ní kó sákáalẹ, ebo ní şíşe
Ó gbẹbọ, ó rúbọ
Tẹwọgbadé wáá d’ògbó’dìẹ
Ẹ w’ọmọ yọọyọọ lẹyìn mi ò

5

10

Traducción:
Hoy, Ogbè esta echando un vistazo hacia atrás
Mañana, Ogbè esta echando un vistazo hacia atrás
Esto es todos los días que Ogbè estará mirando hacia atrás 1?
Coágulo de sangre gira la menstruación en una mujer 2
Ellos eran unos que tiraron Ifá para Téwógbadé
Cuando se lamentaba por no su inhabilidad de tener niños
Ella fue aconsejada a ofrecer sacrificio
Ella cumplió
Téwógbadé es ahora como una gallina madura
Mirar la abundancia de niños siguiéndome atrás
Ifá dice si la mujer esta cansada de estar cambiando la almohadilla menstrual cada mes en
cambio de lactancia de embarazo, ella debe ofrecer el sacrificio apropiado y efectuar el
ritual como esta prescrito. Ella debe también estar preparada para comer la sopa medicinal
que le será preparada para ella.
8.
Ifá predice IRE de un visitante importante. El visitante dará influencia a la vida de la
persona que es revelado este Odù en un camino positivo.
Ifa también dice que alguien ha arreglado concluir matrimonio donde este Odù es revelado.
Una fecha ha sido fijada ya para la ceremonia. La ceremonia puede aun tomar lugar sobre
la fecha asignada pero es importante asegurar que la mujer este ya en su casa matrimonial
antes de la fecha de acerca de Ogbè Wẹyìn dice: matrimonio. Esto es por su seguridad. Una
estrofa
Domi-domi
Ẹ fẹsọ domi
Kí ẹ má domi sólojò lára
Díá fún Ọ̀rúnmìlà
Baba nlọ rèé gb’Ólojò níyàwó

5

Traducción:
Aquellos que están en hábito de tirar agua lejos
Por favor arroja suavemente
Permite tu mojar un visitante importante
1
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Fue la declaración de Ifá para Ọ̀rùnmìlà
Cuando iba a tomar Olojò como esposa
Ọ̀rúnmìlà había arreglado toda la tramitación para el matrimonio y una fecha había solo
sido asignada para la ceremonia de matrimonio. Consecuentemente él se dirigió a uno de
sus estudiantes llamado acerca para una consulta de Ifá. Ọ̀rúnmìlà fue informado que la
esposa habría de cambiar la vida de Ọ̀rúnmìlà en una positiva manera. El habría sin
embargo ofrecer sacrificio de dos gallinas de Guinea, dos gallinas y dinero.
Sin embargo, el debía asegurar que Olojò fuera ya en su casa antes de la fecha de la
ceremonia asignada. Esto fue por que la mujer en cuestión había prometido en el cielo
cuando ella estaba escogiendo su destino, que ella deprimiría y moriría en camino a su casa
matrimonial en el día de la ceremonia. Los espíritus mandados a asegurar que su demanda
estaba requerida seria todo esperando para el día del matrimonio. Por esa razón, Olojò se
traslado dentro de la casa de Ọ̀rúnmìlà antes de la fecha señalada. En el día del matrimonio
los espíritus se dieron cuenta que Olojò estaba ya en la casa como esposa.
Consecuentemente, Olojò no podría ser asesinada desde que ella brinco la caza.
Ifá dice, si es posible, la ceremonia de matrimonio podría ser pospuesta indefinidamente
mientras la mujer en cuestión se traslada a su casa matrimonial antes de la fecha señalada
de matrimonio. La ceremonia de matrimonio podría entonces ser celebrada junto con el
primer niño. Esto es muy importante en orden parar entrar en un pena prevenible. Ọ̀rúnmìlà
cumplió con esta instrucción y el fue muy feliz.
Domidomi
Ẹ fẹsọ domi
Kí ẹ má domi s’Ólojò lára
Díá fún Ọ̀rúnmìlà
Baba nlọ rèé gb’Ólojò níyàwó
Isán lolojò n dá
Ọrún lolojò n dé

5

Traducción:
Aquellos que están en hábito de tirar agua lejos
Por favor arroja suavemente
Permite tu mojar un visitante importante
Era el único que tiró Ifá para Ọ̀rúnmìlà
Cuando iba a tomar Olojò como esposa
Olojò prometió llegar en nueve días
Olojò actualmente llego en 5 días
Ifá dice que nos prevendrá de una muerte de mal gusto o una pena innecesaria si el
sacrificio apropiado es ofrecido y si la advertencia es tomada seriamente.
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9.
Ifá predice Ire en general para la persona que sale Ogbè-Ìwòrì. Ifá dice el debe ofrecer
sacrificio en orden para él mejorar sobre su día presente en la vida y también para él para
tener un buen futuro.
Esto es también dirigido a dos personas para ser pacientes en la vida. Ellos nunca deben
llevar prisa para el éxito. El éxito será suyo en el futuro, ellos también deben ofrecer
sacrificio los dos hoy y el futuro. Sobre esto, Ifá dice:
Dásá awo etí omi
Gbàgbàgìà awo alẹ Ifẹ
Díá fún Òní
A bù fún Ẹ̀yìnwà
Traducción:
Dásá es el awo la rivera del río
2
Gbàgbàgìà es el awo de Ilé-Ifẹ
Ellos eran los únicos que tiraron Ifá para hoy
Ellos eran también los que tiraron para el futuro

4
4

Los dos, el día y el futuro se dirigieron por adivinación. Hoy se dirigió para saber para
saber como mejorar el mismo mientras el futuro se dirigió así que Hoy no seria un
impedimento para él después. Ellos inseparables y ambos de ellos fueron aconsejados a
ofrecer sacrificio. Les fue solicitado a traer dos Guineas cada uno y dinero como sacrificio.
También les pidieron efectuar un ritual a Ifá con un pato macho cada uno. Ellos
cumplieron. Todo que ellos hacían iba bien y su futuro se volvió exitoso. Aquellos
haciendo broma de ellos se impuso silencio enseguida y para todo. Alguna otra gente que
pensaba que nada bueno podía venir de los dos de ellos aprendiendo la lección que la gente
nunca debe mirar hacia abajo. El futuro esta siempre luminoso para cualquiera listo para
mirar el desafío del Hoy. Los dos estaban regocijando, cantando y bailando:
Dáşá awo etí omi
Gbàgbàgìà awo alẹ Ifẹ
Díá fún Òní
A bù fún Ọ̀la
Owó ní ng ó nìí
Ta ló mọ?
Ta ló mo ẹyìnwà mi lọla ó
Ta ló mọ?
Ọmọ ní ng ó nìí ó
Ta ló mọ?
Ta ló mo ẹyìnwà mi lọla ò
Ta ló mọ?
Ile ni ng ó kọọ ó
Ta ló mọ?
Ta ló mo ẹyìnwà mi lọla ò
Ta ló mọ?
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Ire gbogbo ni ng ó nìí ò
Ta ló mọ?
Ta ló mo ẹyìnwà mi lọla ò
Ta ló mọ?
Traducción:
Dásá es el Awo de la rivera del río
Gbàgbàgìà es el awo de Ilé Ifẹ
Ellos eran unos que tiraron Ifá para Hoy
Ellos también tiraron Ifá para el futuro
Quizá seré rico
Quien sabe?
Quien puede predecir que seré yo en el futuro
Quien sabe?
Quizá tendré niños
Quien sabe?
Quien puede predecir que seré yo en el futuro
Quien sabe?
Quizá construya casas
Quien sabe?
Quien puede predecir que seré yo en el futuro
Quien sabe?
Quizá tendré todo el IRE en la vida
Quien sabe?
Quien sabe que seré en el Futuro
Quien sabe?
Ifá dice el cliente (o los clientes) deben trabajar duro hacia el futuro así como volverse
personas exitosas en el futuro. Ellos deben también evitar hacer alguna cosa ahora que ellos
pueden tener un efecto adverso sobre su futuro.
10.
Ifá dice que para la persona que sale Ogbè-Wẹyìn debe efectuar un ritual a Şàngó en orden
para protegerlo (la) contra la oposición de los enemigos. Ogbè-Wẹyìn dice:
Aturuku odó ni wón fi n gún ẹlú
Díá fún Olú
Ti n bẹ níràngun ọtá
Traducción:
Viejo mortero llevado es usualmente para poner índigo 1
Era el que tiró Ifá para Olú
Cuando el se dirigió en medio de los enemigos.
Olú estaba en medio de los enemigos. Ellos estaban siempre planeando en contra de él. Que
podría hacer él par dominar a los enemigos? El decidió reunirse a ATUIRUKU ODÓNI
WỌN Fi NGÚN ẸLÚ para una consulta de Ifá. El Babaláwo le aconsejó ejecutar un ritual
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a Şàngó para protección. Le fue solicitado conseguir un gallo y 200 guijarros y usarlo en la
realización del ritual. El cumplió. Siempre que los enemigos de Olú se reunían juntos para
planear en contra de él, el trueno golpeaba y todos ellos se esparcía en desorden.
Aturuku Odóni wọn fi n gún ẹlú
Díá fún Olú
Tón be níràngun ọtá
Kò pẹ, kò jìnnà
Ká wá bá ni lárùúşẹ ogun
Olú rúbọ níbẹ
Olú şẹgun

5

Traducción:
Viejo mortero llevado es usualmente para poner índigo 1
Era el que tiró Ifá para Olú
Cuando el se dirigió en medio de los enemigos
Antes de mucho tiempo, no muy lejos
Cítanos donde nosotros ofrecemos sacrificio para dominar
Olú ofreció sacrificio ahí
Olú conquistó (dominó)
Ifá dice el cliente debe realizar un ritual a Şàngó en orden para vencer a sus enemigos.
11.
Ifá dice la persona que Ogbè Wẹyìn es revelado debe efectuar rituales a los espíritus de sus
ancestros paternales. Especialmente a su padre. El espíritu es preparado para ofrecerle
asistencia y él debe tomar ventaja de su ofrecimiento. Sobre esto, Ifá dice:
Mo wo òréré
Mo wòjo
Mo wẹyìn ọrọ
Bẹẹ ní kò sunwọn
Día fún Ìgbáyinrín
Ti n rè Igọo baba rẹ
Wọn ní kó rúbọ
Ó gbẹbọ, Ó rúbọ

5

Traducción:
Yo mire lejos fuera adelante
Yo estaba desilusionado 1
Yo considere la consecuencia de la materia
Eso no era alentador 2
Esas eran las declaraciones de Ifá para Ìgbóyinrín
Cuando iba al hormiguero donde el espíritu de su padre estaba residiendo
Se le pido ofrecer sacrificio
El cumplió.
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Ìgbáyinrín estaba teniendo muchos planes en mano y ninguno mostraba señal de ser
exitoso. Consecuentemente, el se dirigió al Babaláwo mencionado acerca para una consulta
de Ifá. Se le pidió ofrecer sacrificio con dos carneros. Uno de los carneros sería ocupado
para efectuar un ritual para el espíritu de su difunto padre. También se le dijo que el espíritu
de sus difuntos ancestros estaban residiendo dentro de un hormiguero en la granja de la
familia, y que era donde el espíritu de sus ancestros habrían de ser llamados y el ritual
ofrecido. El cumplió. Tan pronto después, los espíritus ancestrales comenzaron a asistirlo
en todas sus tareas y compromisos. Antes de mucho tiempo, el se volvió un hombre muy
exitoso.
El Igọ donde él uso para efectuar ritual a sus difuntos ancestros pronto se volvería Igbórò
hasta hoy. Eso era como las villas, pueblos, ciudades en la tierra Yoruba comenzó a tener
sus diversos Igbórò en diferentes localidades
Mo wo òréré
Mo wòjo
Mo wẹyìn ọrọ
Bẹẹ ní kò sunwọn
Día fún Ìgbáyinrín
Ti n rè Igọo baba rẹ
Wọn ní kó rúbọ
Ó gbẹbọ, Ó rúbọ
Njẹ Ìgbáyinrín o, Onígọ
Ọmọ n re’gọ ọ baba rẹ
Ìgbáyinrín Onígọ

5

Traducción:
Yo mire lejos fuera adelante
Yo estaba desilusionado 1
Yo considere la consecuencia de la materia
Eso no era alentador 2
Esas eran las declaraciones de Ifá para Ìgbóyinrín
Cuando iba al hormiguero donde el espíritu de su padre estaba residiendo
Se le pido ofrecer sacrificio
El cumplió
Ló, Ìgbáyinrín, hijo del dueño de la arboleda (bosquecillo)
El niño va al bosque de su padre
Ìgbáyinrín dueño de la arboleda
Ifá dice la persona que este Odù es revelado conseguirá el soporte de sus ancestros en orden
para realizar las ambiciones de la vida.
12.
Ifá dice que en este Odù, dos personas deben ofrecer sacrificio así que la vida será
recompensada para los dos. Ellos pueden ser amigos, ellos pueden ser hermanos (masculino
/femenino) ellos pueden ser esposo y esposa. Ifá dice que ellos deben los dos ofrecer
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sacrificio así como para evitar una situación donde uno será prospero a al expensa del otro.
Esto es porque ahí esta la tendencia para uno solo de ellos para sentir inclinación para
ofrecer el sacrificio mientras el otro ignorará eso para su propio peligro de él o ella. Sobre
esto, Ifa dice:
Ẹlẹmọgún awo Ẹşin
Ló díá fún Ẹşin
Àrọnìmàgún awo Màlúù
Ló díá fún Màlúù
Wọn ní kí àwọn méjèèjì rúbọ iyìòun ẹyẹ
Ẹşin nìkan ní nbe lẹyìn tó mẹbọ

5

Traducción:
Ẹlẹmogún es el Babaláwo del caballo
Él tiro Ifá para el caballo
Àrọnìmàgún es el Babaláwo de el Toro
Él tiro Ifá para el Toro
Se les solicito a los dos ofrecer sacrificio así que los dos tuvieran honor y prestigio
Solo el caballo ofreció el sacrificio
Ambos el caballo y el toro eran amigos. Los dos eran colosales y poderosos, pero la
inestabilidad de su tamaño y fuerza, ninguno llevo noticia de ellos, ellos estaban tratándolos
con desprecio. Entonces un día, el caballo se dirigió a su Babaláwo para saber como
Ẹlẹmogún para una consulta de Ifá: que podía hacer él para ganar honor y prestigio? Se le
pidió ofrecer sacrificio de tres aves de Guinea, ornamentos (adornos) y dinero. Se le pido
siempre empeñar aparecer aseado (limpio) en ocasiones importantes. El cumplió. El toro
también se dirigió a Àrọnìmàgún quien tenía su propio Babaláwo para una consulta de Ifá.
Se le pidió la misma cuestión y fue dado el mismo consejo. El rehusó ofrecer el sacrificio.
El fallo la atención de la advertencia del Babaláwo.
Pronto, la gente comenzó a avisar que el caballo siempre estuvo apareciendo aseado y
elegante. Entonces ellos decidieron traerlo dentro de la casa, lo adornaron con ornamentas y
el comenzó a vivir entre la gente. Solo gente importante con riqueza puede tener un caballo
dentro de su casa. Aquellos quienes siempre le estuvieron dedicando dinero, tiempo y
atención para su mantenimiento. En la otra mano, el toro siempre estuvo apareciendo sucio.
El fue más tarde tomado para la granja y matado para celebrar ocasiones o como comida. El
nunca fue decorado con ornamentas. Que fue bueno para el cuello de el caballo fue
ornamentado mientras que fue bueno para el cuello de el toro fue el cuchillo.
Esto fue como el caballo obtuvo atención, honor y prestigio mientras el toro quien se
rehusó ofrecer sacrificio obtuvo desprecio y muerte.
Ẹlẹmogún awo ẹşin
Ló díá fún ẹşin
Àrọ`nimagún awo Màlúù
Ló diá fún Màlúù
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Wọn ní kí àwọn méjèèjì rúbọ iyì òhun ẹyẹ
Ẹşin nìkan ní nbẹ lẹyìn tó mẹbọ o
Jìnbìnnì làá rí wẹ Ẹşin o
Màlúù i bá rú
A ní’wẹ lọrùn
Jìngbìnnì làá ríwẹ Ẹşin

5

Traducción:
Ẹlẹmogún es el Babaláwo del caballo
El tiro Ifá para el caballo
Àrọnìmàgún es el Babaláwo del toro
El tiro Ifá para el toro
Ellos fueron ambos que pidieron ofrecer sacrificio así que ambos
Tendrían honor y prestigio
Solo el caballo ofreció el sacrificio
Mirar el caballo adornado en ornamentas
Tuvo el toro que ofrecer el sacrificio (como aviso)
El también habría tenido su cuello decorado
Mira el caballo adornado en ornamentas
Ifá dice esto es aconsejable para las dos personas ofrecer el sacrificio juntos así que ellos
vivan juntos los dos felizmente sin ser esclavo para otro.
13.
Ifá dice la persona que este Odù es revelado debe ofrecer sacrifico contra un desastre
inesperado interno tal como un amotinamiento, conspiración o rebelión. Ahí va ser una
guerra o confrontación. Ellos deben ofrecer sacrificio así que en la guerra no se pierda
derecho e casa antes que ellos alcancen el campo de batalla o la arena de la confrontación.
Sobre esto, Ogbè Wẹyìn dice:
Titu níí m’ádìẹ bàjẹ
Àìtu nìí m’ádìẹ se yẹgbẹyẹgbẹ
Díá fún Èbù-Èyìn
Tíí se égbón ogun
Wón ní kó Sákáálẹ ẹbọ ní şíşe
Ó kọtí ọgbọn-in sẹbọ

5

Traducción:
Arrancar la pluma de un ave viva despoja el ave
Retener la pluma retiene el esplendor majestuoso del ave
Ellos eran los únicos que tiraban Ifá para un desastre inesperado interno
El cual es el señor (mortífero) de la guerra
Se le pidió ofrecer sacrificio
El volvió las orejas sordas para el consejo.
Ahí estaba una guerra inminente y todo el mundo estaban fabricando para la guerra. Ellos
sin embargo decidieron ir y consultar a un Babaláwo para una guía de Ifá. Se les aconsejo
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ofrecer sacrificio en orden para prevenir desastre interno inesperado. Ellos pidieron ofrecer
3 gallos, 2 frascos de aceite de palma, dinero. Ellos también tomarían una gallina viva
arrancarían y arrojarían todas las plumas alrededor de su casa o alrededor del pueblo.
Después de esto, ellos usarían la gallina para efectuar un ritual a Ifá. Todos ellos deseaban
saber que era lo que había que hacer para impedir la guerra. Ellos después de esto
rehusaron ofrecer el sacrificio. Ellos fijaron la guerra mientras la guerra estaba furiosa,
golpeo atrás de la casa y mucha gente murió. La noticia se propago como fuego salvaje.
Cuando aquellos que estaban en el campo de batalla escucharon del desastre ellos se
desmoralizaron. Esto llevo a la perdida de la guerra. Mientras ellos estaban lamentando la
perdida en el campo de batalla, ellos recordaron que el Babaláwo protegerse en contra de
los enemigos. Ellos después de esto determinaron que la guerra estaba perdiendo el derecho
de casa y no en el campo de batalla.
Títu níí m’ádìẹ bàjẹ
Àìtu nìí m’ádìẹ se yẹgbẹyẹgbẹ
Díá fún Ẹ̀bù-Ẹ̀yìn
Tíí şe ẹgbọn ogun
Wọn ní kí wọn sákáalẹ, ẹbọ ní şíşe
Wọn kọ’ti ògbọn-in sẹbọ
Njẹ ẹyin ò gbọn o
Ẹ̀yin ò mọran
Ẹ̀yin ò mọ wípé
Ilé logun to bàjẹ ‘rogun o

5

10

Traducción:
Arrancado las plumas de un ave viva despojando al ave
Reteniendo la pluma retiene el majestuoso esplendor del ave
Ellos eran los que tiraron Ifá para un desastre interno inesperado
El que es el señor (mortífero) de la guerra
Se le pidió ofrecer sacrificio
El volvió las orejas sordas para el consejo
Tú no eres sabio
Tú no eres un conocedor
Tú no sabes que
La guerra estaba perdida en casa antes de alcanzar el campo de batalla.
Ifá dice que algunos están planeando viajar a algún lugar. El debe ofrecer sacrificio antes de
partir él así como para evitar la situación donde el desastre golpeé por enfrente de la casa en
su ausencia. Este Odù es muy serio ahí. Es aconsejable que el cliente atienda esta
advertencia así como prevenirle alimentar a un desastre que puede ser advertido.
14.
En Ogbè-Wẹyìn , Ifá dice a la persona que este Odù es revelado debe efectuar píese para las
brujas en orden para facilitar su éxito en la vida. Las brujas están dándole problemas. El
debe también efectuar un ritual a Orò. Esto lo hará lograr las ambiciones de su vida sin
tantos estorbos de las brujas. Sobre esto Ifá dice:
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Ìşekúşe ni èwe lé şe
Ìwà ìhùkuhù ni ti àgbàlagbà
Díá fún Àlàrí
Tíí şe ẹrú Oníkọọ
To fẹyìntì mójú ẹkún sùnráhùn Ire gbogbo
Wọn ní kó sákáalẹ, ẹbọ ní şíşe
Ó gbẹbọ, ó rúbọ

5

Traducción:
Delito menor es la practica de los jóvenes puede ser acusados de 3
Desmán es de los mayores 4
Ellos eran los que tiraron Ifá para Àlàrí
Que es el esclavo de Oníkọọ
Cuando lloraba por su inhabilidad para adquirir algún Ire en absoluto
Él fue aconsejado a ofrecer sacrificio
El cumplió
Àlàrí había sido un sirviente de Oníkọọ por un largo tiempo. Entonces un día, Oníkọọ le
dio su libertad y el era para si mismo. Por varios años antes de su libertad, el no pudo
mostrar en forma de realizaciones – el no tenía esposa, ni niños, no granja, ni casa, ni
caballo, ni buenas ropas ni nada de nada.
En realidad, él solo tenía una ropa. Siempre esta ropa estaba sucia, el la lavaría, se
escondería en algún lugar para secarla antes que el la lleve puesta de nuevo. Cansado de
este tipo de vida, el se acerco a dos Babaláwos mencionados. El estaba informado que los
mayores de noche-brujas eran los responsables de sus dificultades
El estaba entonces aconsejado a ofrecer ÌPÈSÈ para los ancianos con una carnera. También
se le pidió efectuar un ritual a Orò con un carnero maduro. Pero el debe primero hacer el
ÌPÈSÈ antes de cualquier otra cosa. Desafortunadamente, el no tenía dinero. Así el se
acerco a Oníkọọ por ayuda. El estaba asistido por Oníkọọ. Àlàrí entonces se dirigió al
Babaláwo para efectuar el ritual preescrito.
Antes de un año, el tenía una esposa y la esposa estaba preparada en el camino de la
familia. Antes de 5 años, era un hombre rico, el tenía su propia granja, muchas esposas,
muchos niños, muchos trajes de ropa, muchas casas, un caballo en el pesebre y así
sucesivamente. El estaba completamente en regocijo y gratitud a su Babaláwo que era en
regreso agradecido a Ifá. Ifá en regreso dio gracias a Olódùmarè, diciendo:
Ìşekúşe ni èwe lé şe
Ìwà ìhùkuhù ni ti àgbàlagbà
Díá fún Àlàrí
Tíí şe ẹrú Oníkọọ
To fẹyìntì mójú ẹkún sùnráhùn Ire gbogbo
Wọn ní kó sákáalẹ, ẹbọ ní şíşe
Ó gbẹbọ, ó rúbọ
Kọ pẹ, kò jìnnà

5
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Ire gbogbo wá ya dé tùrtúru
Àlàrí o de o
Ẹrú Oníkọọ
Ìyáa waá gbèsè
A fún-un o
Àlàrí o dé o
Ẹrú Oníkọọ

10

15

Traducción:
Delito menor es la practica de los jóvenes puede ser acusados de 3
Desmán es de los mayores 4
Ellos eran los que tiraron Ifá para Àlàrí
Que es el esclavo de Oníkọọ
Cuando lloraba por su inhabilidad para adquirir algún Ire en absoluto
Él fue aconsejado a ofrecer sacrificio
El cumplió
Antes de mucho tiempo, no muy lejos
Todo el IRE vino atropándose a él
Ahí viene Àlàrí
El sirviente de Oníkọọ
Nuestra madre (las brujas) exigió para ÌPÈSÈ
Ellos fueron dados
Ahí viene Àlàrí
El sirviente de Oníkọọ
Ifa dice todo va a estar bien para el cliente. Las tribulaciones a ser enfrentadas
presentemente son solo transitorias. Los problemas tan pronto se desaparezcan el será muy
exitoso. El también será respetado y honorado por la sociedad. Sus logros y triunfos serán
puntos de referencia para otros. Gente como modelos para otos.
15.
Ifá dice ahí esta una mujer donde Ogbè Wẹyìn es revelado que debe, como un asunto de
emergencia, ofrecer sacrificio para evitar una situación donde ella se comprometa ella
misma en venturas ingratas. Ifá dice ella debe evitar correr tareas de su propia vida en una
terrible perdida.
Ifá también dice que la mujer esta en reunión donde el principal propósito de establecer esa
asociación había sido guardada en forma de secreto para ella. Eso es una recolección donde
ella debe urgentemente zafarse ella misma de ahí. Eso no es por ella misma, pero por la
propia seguridad de sus niños. Esa reunión es establecida por razones egoístas y eso
significa promover la maldad. Ella debe quitar la asociación así que una terrible calamidad
y acontecieran sus niños. Sobre esto, Ifá dice:
Húnnúhúnnú lohùn-un húnnúhúnnú
Hùnnùhùnnù lohùn-un hùnnùhùnnù
Ìkí owó nìkí Ẹ̀gbá
Okún mọja ni Kétu n kí raa wọn
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Ẹkùn-òkè ni ti Ìjẹşà
Ọ̀rúnmìlà awo ilé Àbí
Díá fún Àbí
Ó n lọ bá wọn ş’àjọ àparaawọn-lọmọ-jẹ

5

Traducción:
Una lengua confundiendo suena confundiendo
Un discurso difícil suena difícil
El saludo de Ẹ̀gbá tiene una connotación monetaria
“Hola hijo del pescado” es el camino de Kétu la gente saluda cada otro
“Ẹkùn-Òkè” es ese de Ìjẹşà
Ọ̀rúnmìlà, el Babaláwo de Àbí
Era el que tiro Ifá para Àbí
Donde va a la reunión donde ellos matan y se comen a sus niños (en la fiesta de la
reunión)
Àbí era uno que se dirigió y se unió en una asociación la cual los miembros le dijeron
ayudar a un compañero o miembro para cumplir sus metas en la vida. Los miembros
establecidos de esta asociación le dijeron a ella que la asociación ayuda a miembros
durante ocasiones importantes y provee socorro durante la tribulación. Ella también fue
informada que solo mujeres quienes habían engendrado niños podían ser miembros porque
esta fue era una asociación de mujeres bendecidas y maduras. Los miembros de los niños,
Àbí fue informado mas aya, también podría beneficiarse de la asistencia de el programa de
la asociación. Impresionada por que ella escucho de otros miembros, Àbí se enrolo como
un miembro.
El sitio de reunión de esta asociación era usualmente en las tres travesías y el tiempo era
usualmente durante periodos de la noche en la oscuridad (entre la una y cinco en las mas
pequeñas horas de la noche). Cuando ella se dirigió a la primer reunión, ella comenzó a
jurar en un juicio en secreto. En esa reunión, el festín de otros miembros era usualmente
turnado entre miembros. Desconocido para Àbí cada miembro había establecido un horario
para festejar otros miembros. Ellos prepararían comida para los miembros, ellos
proporcionarían bebidas; ellos también matarían a uno de sus hijos. Quitar la piel, cocinar
la carne y usar la piel para preparar un tambor.
Los miembros entonces
comerían los niños juntos con otras comidas y bebidas. Después de esto ellos tocarían el
tambor hasta que la piel se colgara o gastara.
Cada uno entonces se dispersaría para sus respectivas casas. No importa que hicieran sin
embargo, el día no debía romper para encontrarlos en la reunión. Esas prácticas habían sido
por mucho tiempo antes y después Àbí se unió a esta asociación. Ella no hizo saber que la
carne que ella había consumido durante la reunión era carne humana.
Un día, ella estaba en el propio giro en el horario para festejar a otros miembros. Se le fue
dicho a ella entonces para que hacer y que hacerlo con esto. Inmediatamente ella escucho
esto, ella grito y rehusó a matar a uno de sus hijos en el festín. Ella fue entonces recordando
del juramento que ella había jurado. Ella estaba también recordando de cómo muchos otros
miembros la carne de los niños ella había participado en el consumo. Esa era la hora ella
54

realizó que ella había llevado ella misma adentro. Desafortunadamente ella tuvo solo un
hijo y se le pido matar el niño para preparar el menú de la fiesta y usar la piel para hacer un
tambor el cual los miembros tocarían hasta rasgarlo.
Desesperada no mataría su único hijo, ella correría hacia dentro de la casa de Ọ̀rúnmìlà por
ayuda. Ọ̀rúnmila tiro Ifá para Àbí y Ogbè Ìwòrì fue revelado. Se le pidió guardar su mente
en descanso. Se le aseguro que su hijo no moriría, ella fue advertida para ofrecer sacrificio
de dos aves de Guinea, 16 nueces de Kola, 16 kola amarga, 2 botellas de licor y abundante
dinero. Se le pidió también efectuar un ritual a Ifá con una chiva madura. Ella cumplió
inmediatamente. La chiva fue entonces descuerada, la carne usada para preparar comida y
la piel para preparar un tambor. Ọ̀rúnmìlà pidió a Àbí llevar todo eso al punto de reunión.
Cuando ellos le preguntaron que si la comida de ella contenía la carne de su hijo, Ọ̀rùnmìlà
advirtió que ella debía responder afirmativamente. Todo eso ella hizo.
Ella fue la primera en llegar al punto de reunión con todos los requerimientos, pronto
después, la reunión comenzó, ellos comieron y bebieron. Todos ellos creyeron que estaban
comiendo la carne del hijo de Àbí. Mas tarde ellos comenzaron a tocar el tambor hasta
agotarse; todavía el tambor no rasgaba. Cuando estaba llegando también tarde el crepúsculo
estaba ya mostrando en el cielo, ellos comprendieron que Àbí les había jugado un truco
sucio sobre ellos. Ellos sin embargo la acusaron. Ella les dijo que hasta donde ella estaba
interesada, ella había satisfecho sus demandas, y que en cualquier caso ella no podía tomar
la labor después de consumido todo lo que ella había traído. Ellos de mala gana
reconocieron la derrota. Ellos entonces le pidieron porque no fue posible también rasgar el
tambor. Àbí respondió que ella había proporcionado la comida con su dinero, ella
proporcionó el tambor y fue también la persona quien proporcionó el tambor para sus
tamboreos. Si esto no se rasgo antes del alba. Esta no fue su culpa. Antes ellos podían
responder, el alba viene y todos dispersaron a sus respectivas casas. Que fue como Àbí dejo
la asociación sin contribuir con su único hijo.
Ella entonces se dirigió de regreso con Ọ̀rúnmìlà cantando y bailando. Ella busco repetir el
sacrificio y el ritual pero fue dicho por Ọ̀rúnmìlà que todo lo que ella necesitaba hacer fuera
dar gracias a Ọ̀rúnmìlà quien en regreso agradecería a Olòdùmarè por el cumplimiento de la
tarea.
Húnnúhúnnú lohùn-un húnnúhúnnú
Hùnnùhùnnù lohùn-un hùnnùhùnnù
Ìkí owó nìkí Ẹ̀gbá
Okún mọja ni Kétu n kí raa wọn
Ẹkùn-òkè ni ti Ìjẹşà
Ọ̀rúnmìlà awo ilé Àbí
Díá fún Àbí
Ó n lọ bá wọn ş’àjọ àparaawọn-lọmọ-jẹ
Wọn ní kó sákáalẹ, ẹbọ ní şíşe
Ó gbẹbọ, ó rúbọ
Njẹ Àbí lówó o
Àbí làràn
Àbí ló l’awọ à n lù

5

10
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Traducción:
Una lengua confundiendo suena confundiendo
Un discurso difícil suena difícil
El saludo de Ẹ̀gbá tiene una connotación monetaria
“Hola hijo del pescado” es el camino de Kétu la gente saluda cada otro
“Ẹkùn-Òkè” es ese de Ìjẹşà
Ọ̀rúnmìlà, el Babaláwo de Àbí
Era el que tiro Ifá para Àbí
Donde va a la reunión donde ellos matan y se comen a sus niños (en la fiesta de la
reunión)
Ella fue aconsejada a ofrecer sacrificio
Ella cumplió
Ahora, Àbí proporcionó el dinero (para la fiesta)
Àbí proporcionó el tambor
Àbí fue uno que proporcionó la piel (con la cual el tambor) nosotros estamos
golpeando (fue hecho).
Ifá dice que no permita al niño del cliente morir. La mujer interesada debe abandonar la
asociación inmediatamente que ella esta asistiendo. Ella debe también llevar a cabo una
investigación externa de quien la vida puede estar en riesgo. Esta advertencia es muy
importante.
16.
Ifá dice a la persona para quien este Odù es revelado había estado usando desde el principio
otras identidades de las personas. El había estado funcionado con el destino de otra persona
mientras su propio destino, talento y habilidad para triunfar había permitido estar dormido.
En una avellana, esta persona no tiene una identidad o personalidad individual. El había
proseguido del talento de otras personas, hecho el trabajo de otras personas y midiendo sus
logros con el de otras personas. Consecuentemente, el había estado teniendo incesantes
problemas en la cabeza causados por Èşù Òdàrà. Èşù Òdàrà esta apaleándolo en la cabeza
por estar usando el Orí de otras personas.
Ifá dice que la persona debe ofrecer sacrificio y efectuar un ritual a Èşù Òdàrà para
reenfocar su mente habilitarle (el cliente) para actualizar su propio destino en la vida y usar
su propio Orí. Sobre esto, Ifá dice:
Şúgúdú l’àmuyó
Şúgúdú l’àmunù
Díá fún Ọ̀rúnmìlà
Baba yóó gba Orí Èşù Ọ̀dàrà joyè
Traducción:
Cuando el vino esta bien preparado, es consumido para una intoxicación nivelada
Cuando eso esta fermentado, se saborea y se tira lejos
Ellos eran quienes tiraron Ifá para Ọ̀rúnmìlà
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Cuando usando la identidad de Èşù Òdàrà para conseguir un titulo conferido sobre
el mismo.
Ọ̀rúnmìlà intentó muchas cosas en la vida y fracaso. El entonces decidió usar la identidad
de Èşù asó como para lograr la ambición de su vida. La situación se volvió pero para él.
Entonces el se dirigió a dos de sus estudiantes acerca mencionados. El fue aconsejado
ofrecer sacrificio de una chiva madura. También se le pidió una imagen de barro de una
cabeza humana, conseguir tres botellas de aceite de palma, tres garrotes y abundante dinero
para efectuar el ritual para Èşù Òdàrà. Se le pidió poner el ẹbọ (sacrificio) y la imagen para
el altar de Èşù Òdàrà. El cumplió
Pronto después, siempre que el planeo hacer cualquier cosa usando la identidad de Èşù
Òdàrà, el seria apaleado y recordado por Èşù que en cambio de eso, el habría de seguir el
mandato de su propio destino. Él entonces comprendió que el había sido mandado cuando
el estaba usando Èşù Òdàrà como vara de medir para medir sus actividades y logros. El
entonces comenzó a alabar a Olódùmarè así.
Şúgúdú l’àmuyó
Şúgúdú l’àmunù
Díá fún Ọ̀rúnmìlà
Tí yóó gba Orí Èşù Ọ̀dàrà joyè
Wọn ní kó sákáalè, ẹbọ ní şíşe
Ó gbẹbọ, ó rúbo
Gbogbo ìsòwò ọpẹ
Ẹní gbẹbọ níbẹ
Kò şẹbọ o
Gbogbo ìşòwò ọpẹ

5

Traducción:
Cuando el vino esta bien preparado, es consumido para una intoxicación nivelada
Cuando eso esta fermentado, se saborea y se tira lejos
Ellos eran quienes tiraron Ifá para Ọ̀rúnmìlà
Cuando usando la identidad de Èşù Òdàrà para conseguir un titulo conferido sobre
el mismo
Se le pidió ofrecer sacrificio
El cumplió
Aquellos que crean en Ifá
Cuando tú eres aconsejado a ofrecer sacrificio
Por favor obedece
Aquellos que creen en Ifá
Ifa dice asistirá al cliente para realizar sus propósitos en la vida.
Àború, Àboyè.
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SIGNIFICADO DE OGBÈ ÌWÒRÌ
Para aquellos nacidos por el Odú durante ÌTÈLÓDÙ o ÌKOSÈDÁYÉ
Niños Ogbè Wẹyìn, por naturaleza tardan en arrancar. Ellos no consiguen éxito en
temprana etapa de sus vidas. Su éxito viene durante la mitad de su edad. Esto sin embargo
no hace pensar que ellos no deban esforzarse para conseguir éxito en etapa temprana. La
etapa temprana puede ser por dejar la fundación en la cual sus eventuales éxitos pueden
derribarse.
Aquellos nacidos por este Odú, ambos durante Ìkọsẹdáyé o Ìtẹlódú debe tener respeto por
los mayores y aquellos en posición de autoridad por encima de ellos. Ellos deben dar honor
a quien es debido. Ellos deben siempre ser amables. Estas son las órdenes y preferencias de
sus guías espirituales.
Para niños Ogbè-Wẹyìn, la gente los sujetará para ridiculizarlos en la etapa temprana por su
carencia de éxito. Esto no debe detenerlos, ellos deben siempre mirar alto y ellos
eventualmente conseguirán sus éxitos. Su carencia de éxitos nunca debe frustrarlos para la
época donde ellos estarán contemplando suicidio o causando daño al cuerpo o daño
emocional para ellos mismos.
Es en su propio interés tener paciencia (la cual ellos carecen y gran debilidad de los niños
Ogbè Wẹyìn) en orden para atestiguar el éxito venidero. Todos esos que han sido
ridiculizados, se girarán para alabarlos en el futuro.
Ellos siempre deben tener un şẹkẹrẹ y tambor hecho de piel de chiva donde ellos guardan
su Ifá. Ellos deben tocar también el şẹkẹrẹ cada 17 días. Esto traerá éxito y victoria sobre
los enemigos de ellos. Ellos deben tomar cuidado siempre de los visitantes. Estos visitantes
serán el instrumento eventual para su éxito en la vida.
Para niños varones Ogbè Wẹyìn, cuando es hora de tomar matrimonio, la esposa para serlo
debe ser entregada sobre ellos antes de la actual fecha asignada para la ceremonia. Para las
niñas, ellas deben estar en casa de su marido a ser antes de la actual fecha de la ceremonia
de matrimonio. Esto es en orden para evitar una prevenible agonía de perder la mujer
involucrada en la ceremonia de matrimonio sobre el día del matrimonio – la esposa
cualquiera de Ogbè Wẹyìn haga el niño o niñas Ogbè Wẹyìn ella misma. Además, será
mejor aun si ellos escogen esposas que no son de la misma área de nacimiento de ellos.
Ellos deben también del futuro poner todo y hacer una consideración. Ellos deben ser
atentos de la historia ellos dejarán lo de atrás en futuro. Ellos nunca deben querer hacer un
nombre malo para ellos mismos hoy el cual estará cazándolos en el futuro.
Los niños Ogbè Wẹyìn deben siempre esforzarse para investigar propiamente cualquier
grupo, asociación, club o sociedad antes de integrarse. Ellos también deben investigar
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cualquier grupo de negocio antes de aventurarse comprometer su duro ganado dinero dentro
de eso.
Por naturaleza, los niños Ogbè Wẹyìn tienen únicas personalidades. Ellos son papel de
modelos y ellos se funcionan mejor sobre si mismos. Esto es porque no es aconsejable que
ellos trabajen al ritmo o pasó de otras gentes. Ellos nunca deben medir su progreso con el
guage de otras personas
IRÚNMOLÈ AFILIADOS Y ÒRIŞÀ DE OGBÈ ÌWÒRÌ
1. Ifá
2. Èşù Òdàrà
3. Ògún
4. Ọbàtálá (Òrìşà-Nlá)
5. Şàngó
6. Ẹgúngún (espíritus ancestrales)
7. Oró
Tabú’s de Ogbè Ìwòrì
1. No debe comer ñame
2. No debe faltar el respeto a los mayores
3. No debe comer Ikún
4. No debe albergar pensamientos malignos
5. No debe guardar pájaros en cajas o jaulas
6. Nunca debe tirar agua afuera de la casa
7. Nunca debe Usar cualquier tipo de medicina preparada con hojas de Dásá o raíces
8. Nunca debe usar índigo
9. Nunca debe usar morteros viejos
10. Nunca debe comer ave, pero puede usarlas para rituales y sacrificios
11. Nunca debe aparecer sucio
12. Nunca debe copiar a alguien en sus acciones.
Posibles nombres para niños Ogbè Wẹyìn
Masculinos
1. Àbí
2. Odẹlàdé
3. Àdìmú
4. Oládẹyìndé
5. ifáwẹyìnmi
Femeninos
1. Tẹwọgbadé
2. Oládèyìndé
3. Odùwẹyìn
4. Ọmọwẹyìn
5. Ẹ̀yìnọlá
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Ogbe-Odi
I I
II I
II I
I I
Ifá dice que prevé el Ire de vida larga por el cliente para quien Ogbe Odi se revela. Ifá dice
que esta persona está viéndose débil y diminuto en estatura pero él o ella vivirán mucho
tiempo. Él o ella deben ofrecer sacrificio apropiado y un realice ritual al Òsùn. Él o ella se
respetarán y serán protegidas por las Deidades. Debido a su o su condición, él o ella serán
protegidos viniendo la lluvia o brillo para que él o ella puedan curar la tormenta de
condiciones climáticas ásperas:
Àjàlú Yèréyèré
Díá fún Ologéèsà
Tíí se' Omo
' ' Òsun.
'
Traducción:
Àjàlú Yèréyèré
Fue el que lanzó Ifá para Ologèésà
Quién era un niño de Òsun.
Ologèésà fue a Àjàlú Yèréyèré que era su Babaláwo para lanzar Ifá en su general bienestar.
¿Cómo viviría ella mucho tiempo? ¿Cómo podría ella resistirse el tiempo frío durante la
estación lluviosa e igualmente sobreviviría el tiempo seco durante la guarnición? Ella era
muy diminuta y enfermiza. El Babaláwo le dijo que ofreciera sacrificio de dinero, cuatro
kola amargos y aceite de palma y también realiza ritual al Òsun con Àkàrà, èkuru, aceite de
la palma, ginebra y así sucesivamente. Ella cumplió. Ologèésà era protegido durante la
estación lluviosa y durante la estación seca por Òsun e Ifá. Ella estaba muy contenta y ella
vivió por mucho tiempo. Ella estaba alabando su Babaláwo:
Àjàlú Yèréyèré
Díá fún Ologéèsà
Tíí se' Omo
' ' Òsun.
'
Èmi ó nìí bá won
kú'kú eréji
'
Ng ò sì nìí bá won
' kú 'tèèrùn
'
Traducción:
Àjàlú Yèréyèré
Fue el que lanzó Ifá para Ologèésà
Quién era un niño de Òsùn.
Yo no me moriré con otro durante la estación lluviosa
Yo tampoco estaré entre aquéllos que se morirán durante la estación seca.
Ifá dice persona para quien este Odù se revela debe ofrecer sacrificio como prescribe. Él o
ella vivirán mucho tiempo y serán protegidas por los dioses.
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2.
Ifá dice prevé ira de muchos niños por la persona para quien este Odù se lanza. Él o ella
deben ofrecer sacrificio y un realice ritual a Orò. En esto, Ifá dice:
Ogbe 'Dí
Ogbe 'Dí
Díá fún Kèrèkèrè
' '
'
Tí n sunkún' omo
' rè 'gbó' Ègbá
Traducción:
Ogbe 'Dí
Ogbe 'Dí
El lanzamiento Ifá para Kèrèkèrè
When weeping for a child into the grove of Egbá land.
Kèrèkèrè estaba teniendo problemas con dar a luz a niños. Así que, ella fue al Babaláwo
arriba expresado. Ellos le aconsejaron ofrecer dinero, 16 nueces del kola, 16 kolas amargos
y 16 pimientas de caimán como sacrificio. También le aconsejaron que realizara rituales a
Oró con un carnero. Ella cumplió. Poco después, su útero abrió y entregó a muchos niños.
Ogbe 'Dí
Ogbe 'Dí
Díá fún Kèrèkèrè
' '
'
Tí n sunkún' omo
' rè 'gbó' Ègbá
Wón ní kó sákáalè,
' ' ebo
' ní' síse
'
Ó gbebo, ó rúbo
Kò 'pé, kò jìnnà
Ire' omo
' wá ya dé tùtúro
A ó ti se mo Kèrèkèrè
' '
' làá pe Orò.
Traducción:
Ogbe 'Dí
Ogbe 'Dí
El lanzamiento Ifá para Kèrèkèrè
Al llorar para un niño en el bosquecillo de tierra de Egbá.
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Ella cumplió
Antes de largo en absoluto
Los niños de Ira vinieron abundantemente a ella
¿Cómo conocemos nosotros Kèrèkèrè? Kèrèkèrè es Oró.
Ifá dice a la persona para quien Ogbe ' Dí se revela tendrá niños suficientes en la vida. Él o
ella deben, además de ofrecer sacrificio, realice ritual a Oró para dar a luz a niños.
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3.
Ifá dice que prevé la Ira de niños suficientes por una mujer Esteril con marcas o la
deformidad sincera en sus miembros más bajos. Ifá dice que la mujer debe ofrecer
sacrificio y debe realizar ritual a Ifá. En este Ifá dice:
Àdá 'fowó
' gbèdí òpengéle
Díá fún Àgàn Idèrè
Tí n sunkún' omo
' ròde Òró
Traducción:
Él de quien el cliente consultó Ifá con sus (cliente) manos
Apoyando las nalgas (cintura)
Fue el que lanzó Ifá para la mujer estéril de pueblo del Ìdèrè
Al llorar para un niño al pueblo de Oró.
La mujer deformada que fue al Babaláwo arriba expresado era durante mucho tiempo
estéril. Ella decidió consultar Ifá para la adivinación. Por consiguiente ella dejó su Ìdèrè
bajo y viajó a Oró donde ella fue a consultar Ifá. Mientras en la casa del Babaláwo, ella se
dio un asiento, considerado sus miembros deformados pero ella se negó a, prefiriendo
permanecer en pie.
El Babaláwo la aseguró sin embargo que su útero abre para dar a luz a niños. Le
aconsejaron ofrecer sacrificio con cuatro gallinas maduradas, dos frascos del tamaño medio
de aceite de palma y dinero. También le pidieron que realizara ritual a Ifá con cuatro ratas y
cuatro peces. Ella cumplió.
Antes de que el año terminara, ella se puso embarazada y ella dio a luz a muchos niños
después. Ella estaba llena de alegría, cantando y bailando así con sus piernas deformadas,:
Àdá 'fowó
' gbèdí òpengéle
Díá fún Àgàn Idèrè
Tí n sunkún' omo
' ròde Òró
Ifá tí mo dá I'Óròó' 'se o
Pengéle
Àdá ' fowo
' gbè'dí ò!
Pengéle.
Traducción:
Él de quien el cliente consultó Ifá con sus(cliente) manos
Apoyando las nalgas (cintura)
Fue el que lanzó Ifá para la mujer estéril del pueblo de Ìdèrè
Al llorar para un niño al pueblo de Oró.
El (predicción de) Ifá que yo consulté a Oró ha venido a pasar
Pengéle, yo bailo
¡Él de quien el cliente consultó Ifá con sus manos que apoyan sus nalgas, yo aclamo a
usted!
Pengéle, yo bailo.
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Ifá dice a la mujer esteril para quien Ogbe - ' Dí se lanza dará a luz a niños. Ella debe
ofrecer sacrificio y debe realizar rituales como prescribió anteriormente. La mujer también
debe aconsejarse que ella debe dejar su base de la casa y debe viajar fuera de pueblo para el
tratamiento ginecólogo. A menos que esta mujer no es de ese área, es esencial para ella irse
de ese pueblo para el tratamiento médico.
4.
Ifá también dice que prevé la ira de muchos niños por una mujer que está presentemente en
su periodo menstrual. Ifá dice que ésa será la última menstruación que ella tendrá antes de
que ella esté embarazada. Ella se ofrece sacrificio y realizar ritual a Ifá. En esto, Ifá dice:
Óní wiriwiri Ogbe 'Dí
Òla wiriwiri igbe 'Dí
' Eye
' nlá níí fapá' s'Ogán
'
Òkú' òpè
' níí hu'mù' léyìn
Díá fún Olúkóyin
' atìdí sòwò' èjè
' Omo
Níjó
' tó n sunkún òun ó 'rómo
' bí.
Traducción:
Hoy, nosotros golpeamos el tambor de Ogbe'Di
Mañana, nosotros golpeamos el tambor de Ogbe'Di
Un pájaro poderoso usa sus alas para acelerar sus movimientos
Un árbol de palma muerto crece que el imù sale en su parte de atrás
Ellos eran unos que lanzaron Ifá para Olúkóyin
(Descendencia de) ella quién comercia en sangre de su órgano genital
Cuando ella estaba llorando que ella no tenía ningún niño.
Olúkóyin estaba teniendo problema de dar a luz un niño. Ella pensó sin embargo que ella
ya estaba embarazada cuando ella extrañó su menstruación y estaba lleno de expectativas.
Después sin embargo, unos días el fluido menstrual vino y ella estaba muy triste y
frustrada. Ella decidió consultar el Babaláwo arriba expresado para lanzar Ifá para ella
entonces. Ellos hicieron.
Ella estaba informada que ella estaba presentemente en su periodo menstrual. Ellos la
aseguraron que será la última vez antes de que ella se pusiera embarazada. Le aconsejaron
por consiguiente ofrecer sacrificio de dos aves, dos frascos del medio tamaño de aceite de
palma, dos Guinea-aves, y dinero. También le aconsejaron que realizara ritual a Ifá con dos
ratas y dos peces, 16 kolas amargos y dinero. Ella cumplió.
El próximo mes, ella se puso embarazada y dio a luz a un bebé saludable. Ella estaba
cantando y estaba bailando. Ella también estaba alabando su Babaláwo para el trabajo bien
hecho.
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Óní wiriwiri Ogbe 'Dí
Òla wiriwiri Ogbe 'Dí
' Eye
' nlá níí fapá' s'Ogán
'
Òkú' òpè
níí
hu'mù
' léyìn
'
Díá fún Olúkóyin
' atìdí sòwò' èjè
' Omo
Níjó
' tó n sunkún òun ó 'rómo
' bí.
Wón ní kó sákáalè,
ebo
ní
' ' '
' síse
'
Ó gbé
' 'bo, ó rúbo
'
Òwò' èjè
' kan, òwò' èjè
' kàn
Ti àwa bá' se lósù
' yìí
Ifá ní yóó 'jèé
kó
d'omo
'
' '
Èyin
ò
gbón
o
'
'
' Èyín ò m'òràn
Wípé òwò' èjè
' làá' se nídìí 'bìnrin
Ká tóó bímo
'
Traducción:
Hoy, nosotros golpeamos el tambor de Ogbe'Di
Mañana, nosotros golpeamos el tambor de Ogbe'Di
Un pájaro poderoso usa sus alas para acelerar su movimiento
Una árbol de palma muerta crece que el imù sale en su parte de atrás
Ellos eran unos que lanzaron Ifá para Olúkóyin
Descendencia de ella quién comercia en sangre de su órgano genital
Cuando ella estaba llorando que ella no tenía ningún niño.
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Ella cumplió
Rece, el negocio de sangre
Que nosotros comprometemos por este mes
Ifá es el que lo convertirá en un niño
Usted no es bastante sabio
Usted es ignorante del hecho
Que es el negocio de sangre que nosotros comprometemos en mujer es genital
Antes de que un niño nazca.
Ifá dice que la mujer llevará a un niño y que el periodo menstrual que ella vio será el último
antes de que ella esté embarazada. Ella debe ofrecer el sacrificio rápidamente como
prescribe anteriormente.
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5.
Ifá dice igualmente que una mujer estéril debe ofrecer sacrificio y debe realizar ritual a el
Òrìsà Ìbejì para un niño intentar dar a luz. Si esto se hace, ella llevará a los niños y más
probablemente es que ella llevará a los gemelos. Una estrofa en Ogbe ' Dí dice:
Ogbe Dimú-dimù
Awo Alákedun
ló díá fún Aláledun
'
Ó n mójú ekun sùnráhùn' tomo
'
Traducción:
Ogbe dimú-dimù
El Babaláwo de Chimpancé fue el que lanzó Ifá para el Chimpancé
Al llorar porque ella no tenía ningún niño
El Chimpancé fue a Ogbe Dimú-dimù, su Babaláwo cuando ella no pudiera dar a luz a un
niño. Le aconsejaron que ofreciera sacrificio de cuatro Guinea-aves, y cuatro palomas.
También le pidieron que realizara rituales a los Ìbejì. Ella cumplió.
Poco después, el Chimpancé se puso embarazada y dio a luz un juego de gemelos. Ella
estaba tan contenta que ella estuviera diciendo a todos que cuidamos para escuchar o no
que ella había ofrecido sacrificio de Ogbe Dimú-dimù.
Ogbe Dimú-dimù
Awo Alákedun
ló díá fún Aláledun
'
Ó n mójú ekun sùnráhùn' tomo
'
Wón ní kó sákáalè,
ebo
ní
síse
' ' '
' '
Ó gbé
' 'bo, ó rúbo
'
Kò pé,
' Kò jìnnà
Ire' omo
' wá ya dé tùrtúru
Èjìdé, èjìdé I'Aláledun
n bí
'
Ó ní òun ti' 'sebo
' Ogbe Dimú-dimù
Traducción:
Ogbe dimú-dimù
El Babaláwo de Chimpancé fue el que lanzó Ifá para el Chimpancé
Al llorar porque ella no tenía ningún niño
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Ella cumplió
Antes de largo, no demasiado lejos
El Ire de dar a luz a niños vino abundantemente
Dos en un momento, es lo que el Chimpancé engendra
Ella dice que ella había ofrecido el sacrificio de Ogbe Dimú-dimù
Ifá dice que el cliente no se morirá sin dejar a un niño en tierra. Ella también puede tener
suerte para dar a luz un juego de gemelos que si el sacrificio apropiado se ofrece como
prescribe anteriormente.

65

6.
Ifá dice que una mujer antes de que había dado a luz a un niño debe ofrecer sacrificio y
realiza ritual a Ifá si ella quiere tener otro niño. Ifá dice que será difícil para ella tener otro
embarazo a menos que ella realiza ritual a Ifá. Ése es lo que ella debe hacer siempre que
ella esté lista para tener otro niño. En este Ifá dice:
Ogbè dindi kò yáá bù kù
Díá fún Èkìrì
Tí yóó bí' okan náà
Tí yóó pàdí mó
'
Traducción:
Una unidad de Ogbe no es fácil reducir
Ése fue el que lanzó Ifá para Èrìkì
Quién dará a luz a sólo un niño
Y entonces su útero y genital cerraron.
Èrìkì ya habían dado a luz a un niño pero habían estado encontrándolo difícil de tener otro.
Ella consultó Ifá por consiguiente para la guiarse. Ella estaba segura que ella dará a luz a
otro niño. Le aconsejaron entonces que ofreciera sacrificio de dos gallinas, dos Guineaaves, ocho nueces de kola, ocho kola amargos y dinero. Ella también era realizar ritual a Ifá
con una cabra negra antes de la que se había dado antes del nacimiento.
Ella también fue advertida que después del uno que ella había venido a lanzar Ifá, ella
siempre debe estar realizando un ritual de una cabra negra a Ifá siempre que ella estuviera
deseosa de ponerse embarazada.
Ella cumplió. Pronto, ella pudo engendrar a muchos niños. Ella llovió alabanzas entonces
en su Babaláwo que a su vez mostró gratitud a Òrúnmìlà mientras a Òrúnmìlà le pagaron
reverencia a su vez a Olódùmarè, diciendo,:
Ogbè dindi kò yáá bù kù
Díá fún Èkìrì
Tí yóó bí' okan náà
Tí yóó pàdí mó
'
Wón ní kó sákáalè,
' ní' síse
' ' ebo
'
Ó gbé
bo,
ó
rúbo
' '
'
Kò pé, Kò jìnnà
' E wá bá ni ní wòwó
' ' ' omo
'
Traducción:
Una unidad de Ogbe no es fácil reducir
Fue el que lanzó Ifá para Èrìkì
Quién dará a luz a sólo un niño
Y entonces la tiene (útero y) genital cerrado
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Ella cumplió
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Antes de largo, no demasiado lejos
Ella tenía niños en abundancia.
Ifá dice para cada embarazo por este cliente, una cabra negra debe ofrecerse primero como
material del ritual a Ifá para que fuera posible para ella ponerse embarazada y llevar a un
niño.

7.
Ifá dice que prevé el Ire de victoria encima de oposiciones para el cliente para quien Ogbe '
Dí se lanza. Ifá dice que el cliente está siendo "amarrado" por sus enemigos pero que Ifá
quiere "desatar" a él. Ifá le aconseja al cliente que ofrezca al sacrificio y sus enemigos no
tendrá poder encima de él. En este Ogbe ' Dí dice:
Awónrán
lawo Awónrán-ní-gbóngbon
'
'
'
'
Awónrán
lawo
Awónrán-ní-gbóngbòn
'
'
'
'
Awónrín-wonrìn
níí' sawo won lóde Ìjèbú-mùre
'
'
'
Díá fún' Òrúnmìlà
Níjó
tìí
'
' ' omo
' araye nkébo, 'kéèdìí
'

Traducción:
Awónrán es el Babaláwo de Awónrán-ní-gbóngbon
Awónrán es el Babaláwo de Awónrán-ní-gbóngbón
Awónrán-worìn es su Babaláwo en Ìjèbúland donde ellos reconocen el poder de oraciones
Ellos eran unos que lanzaron Ifá para Òrúnmìlà
Cuando los seres estaban ofreciendo rituales a "amarar" lo a la muerte.
Òrúnmìlà estaba en medio de los enemigos. Todos ellos estaban planeando conseguirlo
matarlo por todos los medios. Ellos estaban ofreciendo sacrificio, realizando rituales y
preparando a los tipos diferentes de encantos malos para eliminarlo. Él decidió consultar
tres de sus estudiantes Ifá lanzado arriba expresado para él entonces.
Ellos lanzaron Ifá y Ogbe ' Dí fue revelado. Òrúnmìlà fue dicho que sus enemigos no
podrán tener algún poder encima de él. Ellos dijeron que el mal ellos podrían haber hecho a
"Amarre" él se desataría si él ofreció sacrificio apropiado. Le pidieron que ofreciera el
sacrificio de un paquete de sal ligado con soga (cuerda), un paquete de langostas
(saltamontes) atado con soga, una carga de madera atado con soga y un macho cabrío
totalmente-crecido. Las sogas fueron usadas para atar estos elementos sacrifica torios
fueron a ser desatados suavemente y agregó al sacrificio ofrecido el macho cabrío sería
usado en la ejecución del ritual a Ifá. Òrúnmìlà obedeció todos ésto. Pronto todos sus
enemigos eran incapaces de dañarlo. Aquéllos que planearon mal para Òrúnmìlà terminaron
dañándose en el proceso. Òrúnmìlà estaba entonces lleno de alabanzas para los estudiantes
y Olódùmarè, diciendo,:
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Awónrán
lawo Awónrán-ní-gbóngbon
'
'
'
'
Awónrán
lawo
Awónrán-ní-gbóngbòn
'
'
'
'
Awónrín-wonrìn
níí' sawo won lóde Ìjèbú-mùre
'
'
'
Díá fún' Òrúnmìlà
Níjó
tìí
'
' ' omo
' araye nkébo, 'kéèdìí
Ó gbé'bo,
ó
rúbo
'
' '
A kìí' 'ségi wálé
Ká má leè tu Ifá
Èèwò
Ifá ní taló n di omo Ogbè Díí pa o
Èèwò!
A kìí di'yò wale
Ká má leè tu ifá
Èèwò!
Ifá ní taló n di omo Ogbè Dí pa o
Èèwò!
'
A kìí di'ru wálé
Ká má leè tu ifà
Èèwò
'
Ifá ní taló n di' omo
' Ogbè Dí pa o
Èèwò!
'
'

Traducción:
Awónrán es el Babaláwo de Awónrán-ní-gbóngbon
Awónrán es el Babaláwo de Awónrán-ní-gbóngbón
Awónrán-worìn es su Babaláwo en Ìjèbúland donde ellos reconocen el poder de oraciones
Ellos eran unos que lanzaron Ifá para el Òrúnmìlà
Cuando los seres humanos estaban ofreciendo sacrificio a "amarrar" le a la muerte.
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió
Nosotros nunca ataremos una carga de bosques a la casa
Sin desatarlo, Ifá
¡Es un tabú!
Ifá exige la identidad de quienquiera está planeando a "amarrar" el niño de Ogbe ' Dí a la
muerte
¡Es un tabú!
Nosotros nunca ataremos un paquete de sal a la casa
Sin desatarlo, Ifá
¡Es un tabú!
Ifá exige la identidad de quienquiera está planeando a "amarrar" el niño de Ogbe ' Dí a la
muerte
¡Es un tabú!
Nosotros nunca ataremos un paquete langosta a la casa
Sin desatar Igual, Ifá
¡Es un tabú!
Ifá exige la identidad de quienquiera está planeando a "amarrar" el niño de Ogbe "Dí a la
muerte
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¡Es un tabú!
Ifá dice que lo mal planeado contra el cliente no sumará ningún cero mientras aquéllos
detrás del hecho malo serán identificados por Ifá y se sancionarán por consecuencia.
8.
Ifá dice que prevé le IRE de vida larga para el cliente para quien Ogbe ' Dí se revela. Ifá
dice que el cliente vivirá mucho tiempo a su vejez y nunca verá mal en su vejez. En esto,
Ogbe 'Di dice:
Òní wiriwiri Ogbe 'Di
Òní wiriwiri Ogbe 'Di
Ogbè 'Dí ' léyin n lù bàwònyí
'
Eye
' niá tíí fapá s'Ogán
Ògbólógbòó àwòdì tíí hu'mù' léyìn
Díá fún baba Arugbo Kùókùó
' ' òkè Àpà
Èyí tí n' se ekúulé,' èyin ó nifa dá?
Traducción
Hoy, el tambor de Ogbe ' Dí está vencido
Mañana, el tambor de Ogbe ' Dí está vencido
Es él el tambor de Ogbe ' Dí que usted está golpeando así
Un pájaro poderoso usa sus alas para acelerar su movimiento
Un halcón viejo que crece con hojas de imu en su espalda
Ellos eran unos que lanzaron Ifá para el Hombre Viejo del pueblo de Òkè-Àpà
¿Quién mueve de la casa para alojar diciendo "hola allí piensa usted lanzar Ifá?"
El Hombre Viejo de Òkè-Àpà era Babaláwo. Él fue a un grupo de otro Babaláwo arriba
expresado para lanzar Ifá. Él estaba preocupado con cómo su futuro sería - si estaría
premiando o no. Él también quiso saber lo que él necesitó hacer si allí iba a ser cualquier
problema en su futuro.
Él estaba informado que él se mantendría en tierra mucho tiempo y que él nunca daría
testimonio de cualquier mal en su vida. También le dijeron que él no sería involucrado en
cualquier muerte de masa como terremoto, inunde, fuego, epidemia, o desastre de
escándalo. Le aconsejaron entonces ofrecer sacrificio de dos guinea-aves, dos frascos del
medio-tamaño de aceite de palma y dinero. Él cumplió. El Babaláwo preparó un jabón
medicinal que consiste en èlà del ewé èlà y ewé àpadà machacado en pasta fina entonces y
unido con jabón por bañar.
Después de esto se había hecho, el Hombre Viejo de Òkè-Àpà lo usó como prescribió. Él
vivió mucho y no experimentó ningún desastre a lo largo de su estancia en tierra. Él estaba
tan contento, que él empezó a alabar su grupo de Babaláwo que a su vez dio gratitud a
Òrúnmìlà.
Òní wiriwiri Ogbe 'Di
Òní wiriwiri Ogbe 'Di
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Ogbè 'Dí ' léyin n lù bàwònyí
'
Eye
niá
tíí
fapá
s'Ogán
'
Ògbólógbòó àwòdì tíí hu'mù' léyìn
Díá fún baba Arugbo Kùókùó
' ' òkè Àpà
Èyí tí n' se ekúulé,' èyin ó nifa dá?
Gúnnugún kìi kú lewe
Kangere
'
Ma Dagba ma darúgbo
Kangere
' '
Èlà kìí bá'gi Oko ó wó'wé
Kangere
' '
Ma Dagba ma darúgbó
Kangere
' '
Apada lo niki gbogbo ibi o pada ' leyin mi
Kangere
' '
Ma Dagba ma darúgbo
Kangere
' '
Traducción
Hoy, el tambor de Ogbe ' Dí está vencido
Mañana, el tambor de Ogbe ' Dí está vencido
¿Es el tambor de Ogbe ' Dí que usted está golpeando así?
Un pájaro poderoso usa es alas para acelerarlo es movimiento
Un halcón viejo que crece con hojas de imu en su espalda
Ellos eran unos que lanzaron Ifá para el Hombre Viejo de pueblo de Òkè-Àpà
¿Quién mueve de la casa para alojar diciendo "hola allí, piensa usted lanzar Ifá?
Un vuture nunca se morirán joven
Viejo y débil
Yo viviré mucho tiempo y envejeceré
Viejo y débil
Ela obligan a refugiarse en un árbol nunca verterá estas hojas como otros árboles en la
granja
Viejo y débil
Yo viviré mucho tiempo y envejeceré
Viejo y débil
Apada es él que ordena todo el mal para apartarse de mí
Viejo y débil
Yo viviré mucho tiempo y envejeceré
Viejo y débil
Ifá dice que el cliente para quien este Odù es vivirá mucho tiempo y se ahorrará el dolor de
dar testimonio de desastres en su vida.
9.
Ifá dice que protegerá a este cliente de la muerte. Ifá dice que la zanja de muerte será
cubierta por Ifá. La persona para quien este Odù se revela recientemente tenía un sueño. El
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sueño es una prevención de desastre de lo que pasará pronto. El sueño debe tomarse en
serio, como falta a tomar acción puntual pueden ser dolorosos. En esto, Ifá dice:
Òní wiriwiri Ogbe 'Di
' Òla wiriwiri Ogbe 'Di
' Ótooto
' ' ' eeyan laa beere
Ka tii beere Ogeben 'Di
Dia fun Olukoyin
Won
n fi' ojo
'
' ikuu 're da ireni
Traducción:
Hoy, el tambor de Ogbe ' Dí está vencido
Mañana, el tambor de Ogbe ' Dí está vencido
Nosotros necesitamos inquirir sobre un ser humano
Antes de que nosotros preguntemos por Ogbe ' Dí
Ellos eran unos que lanzaron Ifá para Olúkóyin
De quien la muerte había estado fijado durante cuatro veces al día
Olúkóyin durmió que un día tenía un sueño que él había estado proponiendo por algunas
personas; él fue cogido y se pegó a la muerte. Esto lo preocupó y por consiguiente él fue al
grupo de mención de Babaláwo sobre por la consultación. Ogbe ' Dí se reveló durante la
consultación. Olúkóyin fue dicho que él tenía un sueño recientemente y el sueño lo
preocupó. Estaba seguro que Ifá llenará a su tumba para él. Le aconsejaron entonces que
ofreciera el sacrificio de una rata grande y uno madurado macho cabrío. Él cumplió. El
grupo de Babaláwo excavó una tumba entonces, ellos pusieron suficientes hojas de IDI' en
la tumba, ellos mataron en él la cabra, puso la cabeza en la tumba (y la sangre), recitó esta
estrofa del Odù, ponga la cabeza de la rata grande en él y lleno la tumba con arena.
Después de esto todos aquéllos que estaban planeando malo de nuevo Olúkóyin empezaron
a morirse uno después del otro y Olúkóyin vivió mucho tiempo durante varios años
después. Ifá dice que la persona para quien este Odù se revela vivirá mucho tiempo y tendrá
victoria encima de su adversario.
Òní wiriwiri Ogbe 'Di
' Òla wiriwiri Ogbe 'Di
' Ótooto
' ' ' eeyan laa beere
Ka tii beere Ogeben 'Di
Dia fun Olukoyin
Won
n fi' ojo
'
' ikuu 're dá ìrèní
Idí wá dé mo
' lósòrun-ùn mi
Ònà
ibí
ní
kóo dí
'
Kí ó 'fònà Ifá silè
'
Traducción:
Hoy, el tambor de Ogbe ' Dí está vencido
Mañana, el tambor de Ogbe ' Dí está vencido
Nosotros necesitamos inquirir sobre un ser humano
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Antes de que nosotros preguntemos por Ogbe ' Dí
Ellos eran unos que lanzaron Ifá para Olúkóyin
De quien la muerte había estado fijado durante cuatro veces al día
Aquí venga hojas de Idí, mi protector
Rece, llene a toda la fosa de mal en mi camino
Y ahorra el beneficioso para mí
Ifá también advierte al cliente para desistir de conspirar contra otros dañar a cualquiera,
para que no él o ella se encuentran con desastre.
10.
Ifá dice hay la necesidad de ofrecer sacrificio para alguien cuya vida está en peligro. La
persona en cuestión no esta siendo siguiendo por enemigos. La tierra ya había abierto en
anticipación de consumirlo.
Ifá dice a la persona en cuestión tiene mucho éxito, él tenía propiedades suficientes y otras
posesiones mundanas. Él debe ofrecer sin embargo al sacrificio guardar fuera de la
sentencia inminente. Él también debe hacer preparación especial para llenar el agujero que
se había excavado para él.
' Òrúnmìlà ló di òrò àdìkalè
'
Ifá mo ló' òrò
àdìkalè
'
Ogbe kí lo n dì?
Ó ní òun n di òkítí Baba Ajé.
Traducción:
Òrúnmìlà declaro que es una cuestión de empaquetamiento
Yo coreo que es una cuestión de empaquetamiento
¿Ogbe qué está empaquetando usted?
Él respondió que él estaba empaquetando que los sacos llenos de dinero.
Òrúnmìlà se desperto un día y vio a Ogbe que empaqueta sacos llenos algo. Él le preguntó
los volúmenes de los sacos a Ogbe. Ogbe informo a Òrúnmìlà que ellos contenían dinero.
Òrúnmìlà dijo entonces que él estaba interesado en poseer la riqueza. Ogbe dio dinero
entonces a Òrúnmìlà. Òrúnmìlà le dijo a sus discípulos incluyendo a Ogbe llevar el dinero
en su casa.
' Òrúnmìlà ló di òrò àdìkalè
'
Ifá mo ló' òrò
' àdìkalè
Ogbe kí lo n dì?
Ó ní òun n di Mósàajì
'
Aso
oba
tó
tanná
yanranyanran
'' '
Traducción:
Òrúnmìlà declaro que es una cuestión de empaquetamiento
Yo coreo que es una cuestión de empaquetamiento
¿Ogbe qué está empaquetando usted?
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Él respondió que él estaba empaquetando Mósàajì
Los vestidos reales de la calidad más alta
Òrúnmìlà también vio a Ogbe que empaqueta otros sacos lleno de materiales. Òrúnmìlà
también hizo inquirir y Ogbe le dijo que los sacos estaban llenos de Mosaaji el vestido
encaje para los Reyes. Òrúnmìlà mostraron interés y ellos se llevaron en la casa cuando
ellos hicieron con los sacos de dinero.
' Òrúnmìlà ló di òrò àdìkalè
'
Ifá mo ló' òrò
' àdìkalè
Ogbe kí lo n dì?
Ó ní òun n di' èjìgbàrà ìlèkè
' ' baba okùn
Traducción:
Òrúnmìlà declararon que es una cuestión de empaquetamiento
Yo coreo que es una cuestión de empaquetamiento
¿Ogbe qué está empaquetando usted?
Él respondió que son cuentas caras.
Òrúnmìlà vio Ogbe que empaqueta otras cosas igualmente. Él hizo inquirir como antes y él
estaba informado que ellos eran cuentas caras de calidad alta. los Òrúnmìlà mostraron
interés y ellos se llevaron a la casa de Òrúnmìlà.
' Òrúnmìlà ló di òrò àdìkalè
'
Ifá mo ló' òrò
' àdìkalè
Ogbe kí lo n dì?
Ó ní òkú ni.
Traducción:
Òrúnmìlà declararo que es una cuestión de empaquetamiento
Yo coreo que es una cuestión de empaquetamiento
¿Ogbe qué está empaquetando usted?
Él respondió que es un cadáver.
Òrúnmìlà vio que Ogbe estaba empaquetando otra cosa todavía. Él hizo inquirir como
antes. Ogbe le dijo entonces que era cadáver. Òrúnmìlà declaro entonces que no era para él.
Él no estaba interesado en eso.
Òrúnmìlà fue dicho entonces él debe aceptar el cadáver desde que él había aceptado otras
cosas antes y más encima de una tumba había sido excavado para poner el cadáver.
Òrúnmìlà supo sin embargo que si el cadáver se pusiera en esa tumba, alguien en su casa se
moriría. Él se negó a hacer esto y en cambio, él fue a Ogbe para pedir qué usara como
suplente.
Ogbe declaró entonces que él debe buscar 200 pedazos de hojas de IDÍ, un macho cabrío
maduro, su cobertor y la estera (hoy día, es el cobertor en lugar de la estera) él estaba
durmiendo adelante. Òrúnmìlà trajo todas estas cosas. La estera se extendió fuera, el
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cobertor extendió en él, el macho cabrío mató en él y su cabeza puestas en el tapete
mientras las 200 hojas de IDÍ se pusieron en todo. La estera se enrolló entonces y se
condensó como un cadáver. Esto se puso entonces dentro de la tumba y se llenó de arena.
La cabeza del macho cabrío reemplazó la cabeza del ser humano así mientras las hojas de
IDÍ fueron usadas para cubrir la tumba. Eso era cómo Òrúnmìlà pudo apartar el desastre en
su casa.
Ifá dice que la persona para quien este Odù se revela debe ofrecer un sacrificio similar para
llenar al agujero que había abierto para consumirlo o alguien cerca de él.
' Òrúnmìlà ló di òrò àdìkalè
'
Ifá mo ló' òrò
' àdìkalè
Ogbe kí lo n dì?
Ó ní òun n di Òkítí Baba Ajé.
Òrúnmìlà ní kí wón
gbe wo ilé
'
' Òrúnmìlà ló di òrò àdìkalè
'
Ifá mo ló' òrò
' àdìkalè
'
Ogbe kí lo n dì?
Ó ní òun n di Mósàajì
'
Aso
oba
tó
tanná
yanranyanran
'' '
Òrúnmìlà ní kí wón
gbe wolé
'
Òrúnmìlà
ló
di
òrò
àdìkalè
'
'
Ifá mo ló' òrò
' àdìkalè
Ogbe kí lo n dì?
Ó ní òun n di' èjìgbàrà-ìlèkè
' ' Baba Okùn
Òrúnmìlà ní kí wón
gbe
wolé
'
'
Òrúnmìlà
ló
di
òrò
àdìkalè
'
'
Ifá mo ló' òrò
' àdìkalè
Ogbe kí lo n dì?
Ó ní òkú ni.
máa gbe eléyunhùn ' lo
' Òrúnmìlà ní kí wón
'
Ó ní kìí' se tòun
Idì dí mi lésiyá oko
' Ònà ikú ni kí ó dí
Kí o 'f'ònà Ifá sílè
'
Ònà
Arun
ni
kí
ó dí
'
Kí o má mà dí mu 'lónà Ifá
' Ònà' ejò
' ni kí o dí
Kí o 'f'ònà Ifá sílè
'
Ònà
òfò
ni
kí
o
dí
'
Kí o má mà dí mu 'lónà Ifá
Idì dí mi lésiyá oko
Traducción:
Òrúnmìlà declararon que es una cuestión de empaquetamiento
¿Yo coreo que él es una materia de empaquetamiento?
¿Ogbe qué está empaquetando usted?
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Él respondió que él estaba empaquetando que los sacos llenos de dinero
Òrúnmìlà dijeron que ellos deben llevar los paquetes a su casa
¿Òrúnmìlà declararon que es una cuestión de empaquetamiento?
¿Yo coreo que él es una materia de empaquetamiento?
¿Ogbe qué está empaquetando usted?
Él respondió que él estaba empaquetando Mósàajì
Los vestidos reales de la calidad más alta
Òrúnmìlà dijeron que ellos deben llevar los paquetes a su casa
Òrúnmìlà declararon que es una cuestión de empaquetamiento
¿Yo coreo que él es una materia de empaquetamiento?
¿Ogbe qué está empaquetando usted?
Él respondió que él estaba empaquetando cuentas caras
Òrúnmìlà dijo que ellos deben llevar los paquetes a su casa
¿Òrúnmìlà declararon que es una cuestión de empaquetamiento?
Yo coreo que es una cuestión de empaquetamiento
¿Ogbe qué está empaquetando usted?
Él respondió es un cadáver
Òrúnmìlà pidió que el paquete deba llevarse lejos
Él dijo que no es para él
Idí hojas, cubra mis problemas para mí
Ponga una barrera al camino de Muerte
Salga libre la manera a mi adquisición de éxito
Ponga una barrera al camino de Aflicciones
No perturbe mi acceso a beneficios
Ponga una barrera al camino de Litigaciones
Ahorre mi acceso a prosperidad
Ponga una barrera al camino de pérdidas
Ahorre mi acceso a riqueza.
Ifá dice que el cliente debe ofrecer al sacrificio prevenir una situación donde él o alguien
cerca de él se morirían una muerte de pacotilla después de adquirir todos los materiales
mundanos. Él debe ofrecer al sacrificio vivir bastante mucho tiempo para poder disfrutar las
frutas de su tierra obrera.
11.
Ifá dice que la persona para quien Ogbè-Di se revela debe ofrecer sacrificio para que él no
tuviera problemas con lo en el que él había gastado su dinero ganado duramente. Él debe
ofrecer sacrificio para que él se protegiera contra la muerte intempestiva la forma resultante
sus propiedades que él había sudado para comprar. Tales propiedades incluyen vehículo de
motor, motocicleta, electrónica, el mobiliario y así sucesivamente. Él debe ofrecer
sacrificio contra los accidentes del sacrificio contra el choque eléctrico de sus aparatos
electrónicos como refrigerador, sistema de sonido, televisión, hierro urgente y así
sucesivamente. De todos éstos, todas las cosas el sonido productor es más peligroso
(automóviles, las motocicletas, televisiones, teléfono, equipo audiovisual, radios,
reproductores de casete etc.). en este Ifá dice:

75

' Ònà ta sàn-àn gùnkè
Díá fún' Òrúnmìlà
Ifá n' lo ra Ìgèdè' lérù
Wón
ní Ìgèdè ni yóó paá
'
Traducción:
El camino subió la colina con agilidad considerable
Fue el que lanzó Ifá para el Òrúnmìlà
Al ir a comprar ÌGÈDÈ (poder negativo de las palabras habladas) como esclavo
Las personas dicen que es ÌGÈDÈ
Òrúnmìlà fue a comprar ÌGÈDÈ como esclavo. Él había estado advirtiendo por todos que
ÌGÈDÈ lo matarían. Él siguió por consiguiente para la consultación de Ifá de sus
estudiantes. Le dijeron ofrecer sacrificio de un carnero, 16 nueces del kola, 16 amargokolas, cuatro frascos de tamaño medio de aceite de palma y dinero. También le aconsejaron
que realizara ritual al Ògún con un gallo. Él cumplió. Él también moler la tierra de las hojas
de ARANIKADI, marcar incisiones alrededor de sus dos orejas y frotar la tierra de las
hojas en las incisiones. Estas hojas tienen el potencial para proteger al usuario contra los
efectos malos de cualquier negativo impulse de la palabra hablada.
Dondequiera que cualquiera dijera a Òrúnmìlà que ÌGÈDÈ lo matarían, él contestaría que él
no sería matado por ÌGÈDÈ desde que él no tenía ninguna oreja por tener noticias cualquier
mal del poder de palabras habladas.
' Ònà ta sàn-àn gùnkè
Díá fún' Òrúnmìlà
Ifá n' lo ra Ìgèdè' lérù
Wón
ní Ìgèdè ni yóó paá
'
' Òrúnmìlà ní ko ní lè pa òun o
' Ó ní òun ti di ewé ARANIKÁDI
Òun ò lètí àgbó-áàsán
'
' Ó ò ti di ewé ARANIKÁDI
Òun ò létí àgbó-ìgèdè
'
Traducción:
El camino subió la colina con agilidad considerable
Fue el que lanzó Ifá para Òrúnmìlà
Al ir a comprar ÌGÈDÈ
Las personas dicen que Ìgèdè lo matarán
Òrúnmìlà respondió que ÌGÈDÈ nunca puede matarlo
Él dijo que él se ha vuelto a las hojas de ARANIKÁDI
Él no tiene ninguna oreja para oír palabras malas
Él es ahora hojas de ARANIKÁDI
Él no puede oír invocaciones malas.
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12.
Ifá dice que su cliente debe ofrecer sacrificio para superar el problema de enfermedad
prolongada. Él también debe realizar rituales a Ògún para que él deba seguir siendo
aclamado y cordial en todo momento. Él también debe realizar rituales a Ifá en el mismo
problema. Una estrofa en Ogbe-Dí pertinente a esto dice:
Ogbe Dindi
Ogbe Rigidi
Díá fún Owú
Owú n ràrùn Kangékàngé
'
Traducción:
Ogbe Dindi
Ogbe Rigidi
Ellos eran unos que lanzaron Ifá para el martillo de Herrero
Cuando él estaba padeciendo enfermedad prolongada.
Owú (el martillo del Herrero) estaba sufriendo de diferentes tipos de dolencias tan largo
que él se había puesto frágil, débil y demacrado. Él decidió consultar los dos Babaláwo
arriba expresado para la guía de Ifá por consiguiente. Él estaba seguro que su enfermedad
se volvería una cosa del pasado. Le aconsejaron que ofreciera sacrificio de dos Guinea-aves
y dinero. También le pidieron que realizara rituales respectivamente a Ògún e Ifá con uno y
dos gallos. Él cumplió. Después de esto, un jabón médico se preparó para él con hojas de
IDÍ y ÀPADÀ machacadas en pasta de la mezclado con la parte mohosa de hierro que se
había pelado fuera del metal y se había conectado con tierra en la forma de polvo. Todos
éstos eran entonces mezclado con jabón por bañar.
Antes de largo, Owú se volvió aclamado y cordial. Él era tan fuerte que él tenía la
capacidad de allanar otros metales puestos en el yunque. Ésa es la fuerza que el martillo
está dibujando hasta hoy.
Ogbe Dindi
Ogbe Rigidi
Díá fún Owú
Owú n ràrùn Kèngékèngén
' ' ' '
Wón ní kó sákáalè,
' ' ebo
' ní' síse
Ó gbebo,
ó
rúbo
'
'
Kò pé, kó jìnnà
Ire.
' E wá bá ni 'bo wòwó
'
Traducción:
Ogbe Dindi
Ogbe Rigidi
Ellos eran unos que lanzaron Ifá para Owú
Al padecer enfermedad prolongada
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió
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Antes de largo, no demasiado lejos
Venga y se nos encuentra donde nosotros disfrutamos abundante buen ser.
13.
Ifá dice a la persona para quien Ogbe ' Dí se lanza debe evitar litigación innecesaria. Este
problema es ego infligido y podría evitarse fácilmente. El cliente debe mirar a su lengua y
mente lo que él está haciendo o está diciendo a otro, sobre todo aquéllos que son más viejos
que él. Pareciendo abajo adelante, o insultando, los superiores pueden llevar a los
problemas de grandes proporciones. En esto, Ifá dice:
' Òrò
' kùn ikùn
A ò r'éni bá 'so
Aláìréni
bá 'so là n kùn yùnbàyùngbà sí
'
Díá fún Òpóo
Tíí' saya Olirì láàfin' Oba
Níjó
' tó n' ló 'sója Èjìgbòmekùn
'
Traducción:
Hay muchos problemas en la mente de uno
Pero sin cualquiera para discutir con alguien
Falte de seguro que era por qué uno es soliloquio
Ése era el Awo que lanzó Ifá para Òpóo
La más mayor esposa del Rey en el palacio
Al ir al mercado de Èjìgbò-mekùn.
Òpóo era la más mayor esposa del Rey de Oyo, el Aláàfin. Ella era muy ruda y ella era
usuba a insultar a cualquiera que cruzara en su camino. Su rudeza era una causa seria para
preocupación de Aláàfin pero desgraciadamente, él amó Òpóo amorosamente y lo encontró
muy difícil de discutir tal conducta con otros. Él se sentía que discutiendo cosas así con
otro pueden ser término como un canto de debilidad en su parte. Él guardó el problema por
consiguiente dentro del limite.
Un día sin embargo, Òpóo estaba a punto de ir al mercado de Èjìgbòmekùn para llevar a
cabo su negocio. Ella fue por la consultación de Ifá para determinar el éxito o por otra parte
de su viaje.
Ella estaba segura que su viaje tendría éxito negocio prudente. Ella sin embargo fue
advertida a tener en cuenta su leguaje y mirar su lengua para que ella no causara penalidad
incalculable a ella con su lengua. Le aconsejaron entonces que diera sacrificio con dos
gallos, dos palomas y dinero. Ella se negó a hacer así. A ella también le informó el
Babaláwo que como la más mayor esposa de Alaafin, ella reserva el derecho para abusar a
cualquiera que la incomodó desde que les faltó la disciplina apropiada y debe ponerse en
sus posiciones apropiadas. Ella fue para el mercado de Èjìgbòmekùn brevemente después,
sin ofrecer el sacrificio.
Preocupado por la posible consecuencia de la negativa de su esposa ofrecer sacrificio y
considerar la advertencia del Babaláwo, Aláàfin llamó al Babaláwo y ofreció el sacrificio
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en el nombre de su esposa. Él todavía estaba sin embargo angustiado sobre la rudeza de su
esposa. Mientras sin embargo, en el mercado Òpóo se comporto verdadero carácter. Ella
estaba insultando alguien que se atrevió disputar demasiado con su presencia. En una fase,
la esposa de la Muerte vino a comprar algunas cosas en el mercado. Qué Òpóo estaba
vendiendo era la cosa que la esposa de la Muerte vino a comprar. Mientras la transacción
estaba siguiendo, se molestaron Òpóo e insulto a la mujer, la empujó abajo y le dio algunas
palmadas. La mujer lloró a la casa de su marido.
En oír esto, la Muerte se enfureció así que él juró matar quienquiera que había asaltado a su
esposa. Él le pidió por consiguiente a la esposa que lo tomara la casa de la persona que la
ataco. Ella no supo la casa y decidió ir de la casa en casa.
Mientras esto estaba siguiendo sin embargo, Òpóo devolvió a casa y decidieron tomar un
descanso y durmió cerrado. Ella tenía una pesadilla terrible donde ella se vio disecarse
miembro a miembro. Ella llamó a su Babaláwo para la consultación de Ifá.
Durante la consultación. Ogbe ' Dí también fue revelado. Le dijeron que ella ya se había
traído un problema muy serio total la rudeza y el desmán. Ella también estaba informada
que la Muerte estaba buscándola por atacar a su esposa en el mercado. Le aconsejaron
entonces que ofreciera sacrificio de cuatro gallos, cuatro palomas y doblar la cantidad
prescrita para ella. Ella también fue advertida para tomar vida fácil para que no ella muriera
una muerte patética. Ella cumplió con el consejo del Babaláwo y nunca juró portarse mal de
nuevo.
Pronto después, la Muerte y su esposa vinieron al palacio en su misión de venganza. Desde
que Òpóo ya habían ofrecido el sacrificio prescrito; La esposa de la muerte se confundió y
no podría reconocerla (Òpóo) de nuevo. Después de algún día, el (Muerte y su esposa)
abandonaron el palacio para otras casas.
Eso fue cómo Òpóo pudo escapar la muerte que ella se habría encontrado como resultado
de sus hechos malos y la lengua mala. Ella estaba tan llena de alegría que ella empezó a
cantar y bailar, alabando su Babaláwo que a su vez estaba alabando Òrúnmìlà por un
trabajo bien hecho,:
' Òrò
' kùn ikùn
A ò r'éni bá 'so
Aláìréni
bá 'so là n kùn yùnbàyùngbà sí
'
Díá fún Òpóo
Tíí' saya Olirì láàfin' Oba
Níjó
' tó n' ló 'sójà Èjìgbòmekùn
'
Njé
' ' sinimo
'
A ti ru òrò
' yii yè o ò
' o.
' Sinimo
Traducción:
Hay muchos problemas en la mente de uno
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Pero sin cualquiera para discutir con alguien
Falte de seguro que era por qué uno es soliloquio
Ésa era la persona que lanzó Ifá para Òpóo
La más mayor esposa del Rey en el palacio
Al ir al mercado de Èjìgbòmekùn.
Ahora, es una cuestión de incapacidad para identificarnos
Nosotros hemos escapado la consecuencia de nuestra fechoría
Es una cuestión de incapacidad para identificarnos
Nosotros hemos escapado la consecuencia de nuestra fechoría
Es una cuestión de incapacidad para identificarnos
Ifá dice que el cliente para quien Ogbe ' Dí se revela debe mirar su o su lengua, y actitud
para salvarse lo o de penalidad mismo-infligida incalculable o agonía. Él o ella también
deben cambiar su o su actitud para bien.
14.
Ifá dice que si este Odù se revela para un hombre que quiere saber si o no una mujer es
buena para él casarse, deben aconsejarle que aunque la mujer en cuestión es bonita, ella no
es buena para el matrimonio. Ifá dice a la mujer en cuestión es pequeña de estatura. Ella es
muy terca y muy obstinada. Ella no está lista para tomar cualquier dirigir cualquier hombre
y ella es muy destructiva. Si el hombre está listo aceptar a la mujer para que quién ella es,
entonces él puede proseguir con el matrimonio. Ella dará a luz a muchos niños y todos los
niños será igualmente tan bonito como ella. En esto, Ogbe ' Dí dice:
Èkù kaka n' te kèrègbè mó'dò
'
Kèrègbè ò láyè omi níí 'pon o
Díá fún' Òrúnmìlà
Baba n ló rèé' s'oko
' ' Kólómbó
Traducción:
Está por fuerza que una calabaza se aprieta en el arroyo
La calabaza no desea sacar cualquier agua
Ésa era la declaración de Ifá a Òrúnmìlà
Al planear tomar la mano de Kólómbó como esposa.
Òrúnmìlà estaba planeando casarse con una joven bonita y esposa para dirigir en estatura.
Él fue por consiguiente a uno de sus estudiantes por la consultación de Ifá. Durante la
consultación, Ogbe ' Dí fue revelado. Òrúnmìlà fue aconsejado para no casarse Kólómbó
porque ella era una mujer muy recalcitrante y destructiva. Él razonó con el Babaláwo pero
decidió casarse Kólómbó. los Òrúnmìlà dijeron que con la actitud de Kólómbó, sólo un
Babaláwo de que habían estado especializado en virtudes de paciencia y cabezas enfermas
podrían casársela. Òrúnmìlà por consiguiente caso con Kólómbó.
Inmediatamente Kólómbó llegó a casa, ella empezó a mostrar sus verdaderos colores a
Òrúnmìlà. Ella se negó a limpiar la casa, ella se negó a cocinar para Òrúnmìlà, ella se negó
a lavar sus vestidos ella se negó a sacar agua para él tomar su baño. De hecho, ella se negó
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a hacer algo en la casa. Por consiguiente, Òrúnmìlà limpio la casa, cocinó, lavó sus
vestidos, saco agua para él y comprometió en quehaceres de casa de vestíbulo por él. Si ella
fuera preguntada que por qué ella no hizo los quehaceres de la casa como esperó de todas
las mujeres casadas, ella contestaría que no era ningún cualquier negocio. Ella insultaría
aquéllos que se atrevieron a pedirle que hacer los quehaceres de la casa, incluyendo a su
marido, entonces.
Un día, Òrúnmìlà quiso viajar fuera de pueblo y devolver el día siguiente. Él le dijo a
Kólómbó que cuidara de la casa y preparó un plato para él comer en su retorno el próximo
día. Sorprendentemente sin embargo, Kólómbó estaba de acuerdo en hacer Òrúnmìlà está
ofreciendo sin argumento. los Òrúnmìlà la mostraron entonces que donde él guardó todo
que ella necesitaría en la casa.
Inmediatamente él dejó la casa, Kólómbó se puso para trabajar. Ella llevó la piel del tigre
conque Òrúnmìlà se sentaban adelante durante la consultación de Ifá y quemo. Ella usó el
cuero como carne. Ella usó la cola de caballo como combustible, ella puso el Iroke (tapper
[cinta]) hecho de Marfil en el fuego, ella rompió el Opon-Ifá (Bandeja de adivinación) en
pedazos y usó los pedazos como combustible, ella usó todas las hierbas escasas pero
preciosas como sopa y usó el Iyerosun (polvo de adivinación) como amala (un tipo de
comida preparó de Elubo). Elubo normalmente se prepara de ñame secó de tierra o plátano
que son forma normalmente polvorienta. Cuando Òrúnmìlà devolvió el día siguiente,
Kólómbó se apresuró fuera darlo la bienvenida. Ella le sacó agua con que tomar su baño y
poner abajo comida para Òrúnmìlà comer. Òrúnmìlà fue sorprendido para ver estos
cambios para agradablemente el "mejor". Él consiguió listo para sólo comer para descubrir
qué estrago Kólómbó había descargado en la casa. Él también descubrió a su desmayo que
más su adorno inestimable de Oficina había sido destruidos. Òrúnmìlà miro hacia el cielo
estallando en lágrimas.
Mientras llorando, Èsù Òdàrà camino en la casa. Él preguntó la causa de su llorar a
Òrúnmìlà. los Òrúnmìlà le mostraron lo que Kólómbó había hecho. Èsù Òdàrà dijeo
entonces a Òrúnmìlà no llorar en absoluto desde que él había sido prevenido antes.
Òrúnmìlà fue dicho que en lugar de llorar, él debe estar cantando y debe bailar y está
diciendo así:
' E' jé ká fi' ìse fún oníse
'
Kólómbó
Ká fi ìwà fún oníwà
Kólómbó
Ó fi ìróké
' ' dáná
Kólómbó
Ó fi opón Ifá dáná
Kólómbó
Ó fi Ìrùkèrè
' ' dáná
Kólómbó
Ó fi Awo
' ' ekun' 'seran
Kólómbó
Ó fi ìyèròsùn
roka
'
81

Kólómbó
E' jé ká fi' ise fún oníse
'
Kólómbó
Ká fi ìwà fún oniwa
Kólómbó
Traducción:
Permítanos aceptarla para quien ella es
Kólómbó
Permítanos tomarla como su actitud es
Kólómbó
Ella usó el tapper como combustible
Kólómbó
Ella usó la bandeja de adivinación como leña para fuego
Kólómbó
Ella usó la cola del caballo como combustible
Kólómbó
Ella usó la piel de tigre como carne
Kólómbó
Ella usó el polvo de adivinación como comida
Kólómbó
Por favor permita uso aceptarla para quien ella es
Kólómbó
Permítanos tomarla como su actitud es
Kólómbó
Eso era cómo los Òrúnmìlà empezó a cantar y bailar. Desde ese día, nada ese Kólómbó
hizo lo incomodado en la vida o lo sorprendió. Él aprendió a llevar su carga sin la queja
entonces.
Ifá dice que la tal mujer no está a favor aconsejable de una persona arrebatada casarse si
ella debe casarse en absoluto. Es mejor evitar a semejante mujer.
Èkù kaka n' te kèrègbè mó'dò
'
Kèrègbè ò láyè omi níí 'pon o
Díá fún' Òrúnmìlà
Baba n ló rèé' s'oko
' ' Kólómbó
' E' jé ká fi' ìse fún oníse
'
Kólómbó
Ká fi ìwà fún oníwà
Kólómbó
Ó fi ìróké
' ' dáná
Kólómbó
Ó fi' Opón-Ifá
dáná
'
Kólómbó
Ó fi Ìrùkèrè
' ' dáná
Kólómbó
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Ó fi Awo
' ' ekun' 'seran
Kólómbó
Ó fi ìyèròsùn
roka
'
Kólómbó
E' jé ká fi' ise fún oníse
'
Kólómbó
Ká fi ìwà fún oniwa
Kólómbó
Traducción:
Está por fuerza que una calabaza se aprieta en el arroyo
El guardia no desea sacar cualquier agua
Ésa era la declaración de Ifá a Òrúnmìlà
Al planear tomar la mano de Kólómbó como esposa
Ahora, nos permitió aceptarla porque ella es
Kólómbó
Permítanos tomarla como su actitud es
Kólómbó
Ella usó el tapper como combustible
Kólómbó
Ella usó la bandeja de adivinación como leña para el fuego
Kólómbó
Ella usó la cola del caballo como combustible
Kólómbó
Ella usó la piel de tigre como carne
Kólómbó
Ella usó el polvo de adivinación como comida
Kólómbó
Agradado permitido uso aceptarla para quien ella es
Kólómbó
Permítanos tomarla como su actitud es
Kólómbó
Una mujer para quien este Odù se revela tampoco está a favor lista del matrimonio,
considerando su actitud. Si ella quiere vivir alegremente en su vida, ella debe cambiar para
bien. Si esto no se hace, ella puede provocar a un hombre a la magnitud a matarla o causar
su tumba el daño corporal. Ella debe estar en términos claros.
15.
Ifá dice a la persona para quién Ogbe ' Dí se revela nunca debe ir y pide prestado dinero
donde la usura está practicándose. No es que él o ella no se darán el dinero, pero el
problema es que él o ella se darán ciertas condiciones que serán imposibles de reunir.
Ifá también dice que algunas personas están esperando hacer broma de su o su fracaso en la
vida. Ifá dice que las personas fallarán.
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Ifá dice igualmente que algunas personas también están planeando desposeerlas lo o de su o
su propiedad. Ellos también fallarán.
Ifá dice que él o ella deben ofrecer sacrificio y deben realizar ritual a Èsù Òdàrà. En esto,
Ogbe ' días de Dí:
Ogbe di káká
Ogbe di koko
Ogbe dí gànmùgànmù Irè
' má hán
Díá fún Èsù
Òdàrà
' '
Ó n' lo f'ara sofa ' lódò
' ' Oba méta
'
Traducción:
Ogbe di Kaka
Ogbe di Koko
Ogbe dí ganmuganmu Ire má han
Ellos eran unos que lanzaron Ifá para Èsù Òdàrà
Al ir a hacerse un empeño para tres Reyes
Èsù Òdàrà estaba en la necesidad horrible de dinero de resolver algunos problemas
domésticos pero él no podría conseguir el dinero. Él decidió acercarse Ògún, Shango y
Obàtálá para ayuda por consiguiente.
Entretanto, los tres Reyes que él fue a rogar para la ayuda habían estado buscando maneras
de humillarlo hasta aquí. Ellos vieron esto entonces como la oportunidad por la que ellos
habían estado esperando. Por consiguiente ellos todos estaban de acuerdo en prestarle el
dinero. Ellos le prestan dos mil pedazos de cowries cada uno. Ellos ataron la condición sin
embargo que cada 2,000 cowries estarían generando 200 pedazos de interés de cowries
cada diecisiete días. No sólo que, ellos dijeron que él debe estar viniendo a trabajar todos
los días en su granja hasta que él pudiera reembolsar el dinero. Ogun dijo que Èsù Òdàrà
deben estar trabajando en su granja todas las mañanas, Obàtálá dijo su sería todas las tardes
mientras el giro de Shango era todas las noches.
Los tres Reyes se felicitaron desde que ellos estaban tan seguros que Èsù Òdàrà nunca
tendrían bastante tiempo por él poder pagar el dinero de vuelta. No teniendo ninguna otra
avenida por afianzar un préstamo. Èsù Òdàrà aceptaba estos términos imposibles. Él
empezó a trabajar todos los días en las tres granjas de mañana hasta noche sin descanso.
Comprendiendo que él nunca podría pagar y devolver el préstamo, los Reyes decidieron ir
y saquear la granja de Èsù Òdàrà para completar su arruinamiento. Una fecha era fija para
esta impía misión.
Èsù Òdàrà decido ir y consultar Ifá en su condición por otro lado. Él no podría ir durante el
tiempo del día, así que él fue tarde por la noche. El Babaláwo arriba expresado le dijo que
ofreciera sacrificio de dos Guinea-aves y dos palomas. (Para un cliente, un gallo se
agregará como material del ritual a Èsù Òdàrà). Èsù Òdàrà cumplieron. Él estaba sin
embargo seguro que él superaría a su adversario. También le dijeron que los tres Reyes
estaban esperando hacer broma de él pero ellos nunca tendrían éxito. También le dijeron
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que una fecha se había puesto al lado para el saqueo de su granja. Le aconsejaron entonces
que usara la medicina de eventos inteligentes adelantado que semejante evento tendría lugar
a su ventaja.
Èsù Òdàrà agradecieron el Babaláwo y fueron a casa. En el día puesto por los tres reyes a
saquear la granja de Èsù Òdàrà, ellos aseguraron que él ya estaba en la granja de Ògún y los
tres de ellos partieron en su misión. Cuando ellos llegaron a la granja de Èsù Òdàrà, ellos
empezaron a desarraigar sus ñames, ellos tiraron sus nueces de kola y otras frutas.
Desconocido a ellos, el Èsù Òdàrà estaba mirando todo lo que ellos estaban haciendo a
través de su medicina especial. Él partió para confrontarlos entonces. Él recogió a muchas
personas para seguirlo por el camino a su granja. Cuando él llegó a su granja, él cogió a los
tres Reyes sonrojados. Èsù Òdàrà grito para llamar a todos a tierras distantes para ayudarle
a aprehender a los ladrones en su granja. Ellos estaban tan avergonzados de ellos que ellos
empezaron a rogar. Èsù Òdàrà se negaron a escuchar sus súplicas. Él dijo que él iba a ser
compensado por los tres Reyes. Ellos estaban de acuerdo rápidamente. Èsù Òdàrà dijeron
entonces que cada uno de ellos debe pagarle doscientos mil pedazos de Cowries como
compensación. Ellos estaban de acuerdo y pagaron inmediatamente.
Eso era cómo Èsù Òdàrà pudo pagar su préstamo y recobró su libertad mientras aquéllos
que planearon ponerlo para avergonzar y estropearlo terminaron avergonzándose en el
proceso.
Ogbe di káká
Ogbe di koko
Ogbe dí gànmùgànmù Irè
' má hán
Díá fún Èsù
Òdàrà
' '
Ó n' lo f'ara sofa ' lódò
' ' Oba méta
'
Eni
tó
ní
òun
ó
f'Awo
sèsín
'
''
Ara' rè ló n' se
' Ekun araa won làwon n sun
Àìwè
làwon
n gbà
' araa won
'
'
Traducción:
Ogbe di Kaka
Ogbe di Koko
Ogbe dí ganmuganmu Ire má han
Ellos eran unos que lanzaron Ifá para el Òdàrà del Èsù
Al ir a hacerse un empeño para tres Reyes
Aquéllos que planearon humillar un Awo
Legue sólo ellos
Esto es para el que ellos están llorando
Esto es infortunio que ellos están lamentando
Ifá dice que la persona para quien este Odù se revela nunca debe conspirar para humillar a
otros. Él o ella también deben planear nunca robar o asesinar el carácter de otras personas.
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16.
Ifá dice que la persona para quien este Odù se revela nunca debe comprometer en venta de
alcohol, él o ella nunca deben llevar a cabo su o su negocio a crédito; él o ella nunca deben
comprar a crédito género porque él puede encontrarlo difícil de rembolsar el dinero; él o
ella nunca deben estar tomando alcohol, especialmente a crédito; él o ella nunca deben estar
deduciendo dinero de cualquier deudor a través de fuerza; él o ella nunca deben simbolizar
como fijar cualquier deudor; él o ella nunca deben comprometer en el negocio de colección
de préstamo; él o ella nunca deben seguir a las personas a donde el préstamo será
recuperado a través de fuerza. Esto es porque el argumento resultante puede llevar a muerte
o causa el daño corporal serio. En esto, Ifá dice:
' Eké
' ilé ni ò fara mole
'
Nilé ò fara mó'raa
won
'
'
Díá fún Àdàbà
Èyí ti yóó maa' sòwò' otí ní títà
Traducción:
Las vigas no apoyan el edificio
Eso es por qué la casa no puede estar de pie firmemente
Ése fue el que lanzó Ifá para la Paloma
Quién estará comprometiendo en el negocio de venta de alcohol.
'
La Paloma quiso empezar el negocio de venta de alcohol. Él decidió buscar guía de Ifá en
el éxito por consiguiente o por otra parte de una ventura. El Babaláwo aconsejó Àdàbà para
ofrecer sacrificio de una cabra. También le aconsejaron nunca que vendiera a crédito y si
posible, cambie su línea de negocio. Él ofreció el sacrificio pero no consideró el consejo del
Babaláwo. Él ni cambió su línea de negocio ni se negó a vender en crédito.
' Eké
' ilé ni ò fara mole
'
Nilé ò fara mó'raa
won
'
'
Díá fún Àlákàn
Tí yóó maa' sòwò' otí ní rírà
Traducción:
Las vigas no apoyan el edificio
Eso es por qué la casa no puede estar de pie firmemente.
Ése fue el que lanzó Ifá para el Cangrejo
Quién estará comprometiendo en el negocio de comprar alcohol.
El Cangrejo fue al mismo Babaláwo para averiguar cómo exitoso su nuevo negocio de
comprar alcohol para la venta habría ser. Le aconsejaron que ofreciera sacrificio de una
cabra. También le aconsejaron que no comprara mercancías a crédito y nunca para
comprometer en el negocio de comprar alcohol para la venta porque él no podría poder
pagar de vuelta el dinero. Él estaba comprando alcohol a crédito del Àdàbà. Siempre que él
trajera su mercancía a la casa, él bebería y bebería. En el proceso, él bebió todo el alcohol
que él recibió a crédito del Àdàbà.
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Cuando era sin embargo tiempo por el pago, Alákàn era incapaz de conseguir el dinero para
pagar que desde que él había bebido todo el alcohol se suponía que él vendía para recoger
el dinero para pagar a Àdàbà. Esto molestó a Àdàbà y él decidiera coleccionar su dinero de
Alákàn a través de la fuerza. Él intentó y falló. Así que él decidió emplear el servicio de la
serpiente que era un coleccionista de préstamo terrible.
' Eké
' ilé ni ò fara mole
'
Nilé ò fara mó'raa
won
'
'
Díá fún Ejò
Tí yóó maa' sòwò owó ní gbígbà
Traducción:
Las vigas no apoyan el edificio
Eso es por qué el edificio no puede estar de pie firmemente
Ése fue el que lanzó Ifá para el Ejò (la serpiente)
Quién estará comprometiendo en el negocio de colección del préstamo.
La Serpiente (Ejò) era un coleccionista de préstamo terrible. Él golpeaba, mordía, hiere y a
veces mata a los deudores. Muchos acreedores prefieren emplear sus servicios para
coleccionar préstamos decentemente imposibles. El registro de la serpiente como un
coleccionista del préstamo cruel era un recurso a él. Cuando Àdàbà se le acero para
ayudarle a coleccionar su (Àdàbà) dinero de Alàkán, Ejò fue por la consultación de Ifá del
mismo Babaláwo.
El Babaláwo le aconsejó que ofreciera sacrificio de una cabra. También le aconsejaron que
cambiara su negocio y nunca para ir a donde él pensó ir para que no él se encontrara con
calamidad. Él ni ofreció el sacrificio ni considero el consejo del Babaláwo. En cambio, él
arregló una fecha con Àdàbà ir y coleccionar el dinero de Alákàn con el uso de fuerza.
Sin embargo, en la víspera de la fecha fijada Alákàn tenía un sueño donde él se vio pegarse
a un estado de coma. Por esta razón, él decidió ir y consultar Ifá de otro Babaláwo.
Bówó ò bá' seé gbà
Níse
' làá paá tì
Díá fún Alákàn
Wón
ní kó rúbo
'
' ogun àkámó
'
Traducción:
Si no es posible coleccionar la deuda de uno
Es mejor olvidarse de eso
Fue el que lanzó Ifá para Alákàn (el Cangrejo)
Quién fue pedido ofrecer sacrificio contra la agresión.
El Babaláwo le aconsejó que ofreciera sacrificio de dos pares de pinzas. Él cumplió.
También le pidieron que se quedara casa en el día fijado. Él también cumplió.
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En el día de cuenta, Àdàbà escolto a la serpiente a la casa de Alákàn. Àdàbà mostró el
agujero de Alákàn a la serpiente y esperaron dar testimonio de su acción. La serpiente entró
en el agujero de cabeza. Entretanto, Èsù Òdàrà, sabiendo que Alákàn había ofrecido el
sacrificio prescrito arregló las pinzas que Alákàn acostumbró como materiales sacrifica
torios en las manos de Alákàn y Alákàn preguntados a abrir las pinzas por la puerta de su
casa. Alákàn hizo. En cuanto la serpiente se presentara su cabeza entre las pinzases, Alákàn
cerró las pinzases y aplicó presión. Cuando Àdàbà vieron la serpiente torcida fuera, él
estaba animando el último arrancar Alákàn y tratar de acuerdo con él. Pronto, la cabeza de
la serpiente fue desunida así como él recordaba tener presente el consejo y advertencia del
Babaláwo que él nunca consideró. Cuando Àdàbà vio que se habían volteado boca abajo de
la serpiente la parte superior, él arrancó la serpiente y comprendió que él había sido
decapitado. Àdàbà voló lejos en terror.
Eso fue Àdàbà perdió su dinero y la serpiente perdió su vida en el encuentro. No había
dinero subsecuentemente por Àdàbà continuar su negocio, él también perdió su negocio.
' Eké
' ilé ni ò fara mole
'
Nilé ò fara mó'raa
won
'
'
Díá fún Àdàbà
Tí yóó maa' sòwò' otí ní títà
' Eké
' ilé ni ò fara mole
'
Nilé ò fara mó'raa
won
'
'
Díá fún Àlákàn
Tí yóó maa' sòwò' otí ní rírà
' Eké
' ilé ni ò fara mole
'
Nilé ò fara mó'raa
won
'
'
Díá fún Ejò
Tí yóó maa sòwò owó ní gbígbà
Bówó ò bá' seé gbà
Níse
' làá paá tì
Akan ló wá gé orí ejò 'sóhùn-ún o
Igbá-àyà ejò ló rí hannhan níta.
Traducción:
Las vigas no apoyan el edificio
Eso es por qué la casa no puede estar de pie firmemente
Ése fue el que lanzó Ifá para el Àdàbà (Paloma)
Quién estará comprometiendo en el negocio de venta de alcohol.
Las vigas no apoyan el edificio
Eso es por qué la casa no puede estar de pie firmemente
Ése fue el que lanzó Ifá para Alákàn (Cangrejo)
Quién estará comprometiendo en el negocio de compra de alcohol
Las vigas no apoyan el edificio
Eso es por qué la casa no puede estar de pie firmemente
Ése fue el que lanzó Ifá para Ejò (Serpiente)
Quién estará comprometiendo en el negocio de colección del préstamo.
Si no es posible coleccionar la deuda de uno
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Es mejor olvidarse de eso
Alákàn (Cangrejo) ha cortado la cabeza de Ejò (serpiente) dentro del agujero
Venga y vea la parte de abajo de la Serpiente que es expuesta.
Ifá dice que nunca está en el interés mejor del cliente pedir prestado a alguien dinero y si él
ya hubiera hecho así, él nunca debe dibujar el dinero por fuerza o amenazas el uso de
fuerza.
Ifá también dice que si el cliente es el deudor, él o ella deben buscar los medios más
pacíficos de reintegrar el dinero a la oportunidad más temprana para anticipar una situación
donde el acreedor se compelerá para luchar para su dinero. La consecuencia será
calamitosa.
Àború, Àboyè.
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B-EL SIGNIFIGANCE DE OGBE-ÒDÍ PARA ESOS NACIDO POR EL ODÙ
DURANTE EL ÌTÈLÓDÙ O ÌKOSÀDÁYÈ.
Los niños de Ogbe'Di pueden estar teniendo algunos problemas de salud pero no obstante,
ellos vivirán mucho tiempo. No es probable que ellos se morirán joven (excepto si la tal
muerte es causada por ellso mismos).
Para Ogbe'Di los niños hembras, ellos son la mayoría de las veces temerarios, tercos,
recalcitrantes, impulsivos y agresivos. Es a menudo difícil para ellos guardar a las normas
de la sociedad. Ellos son muy rudos y ellos normalmente lo encuentran difícil de hacer una
casa buena. Eso es por qué hay siempre la necesidad de avisarlos tomar cosas fáciles.
Ogbe'Di los niños hembras también pueden tener problemas con niños de producto. Esto
puede resolverse con sacrificio apropiado. Hay la oportunidad después de esto, que ellos
pueden tener nacimientos múltiples. No obstante, ella siempre debe ofrecerle sacrificio de
una cabra negra a Ifá antes de cada embarazo.
Ogbe'Di que los niños masculinos deben esforzarse por buscar a una esposa buena que hará
una casa buena para él. Esto es más así cuando considerado el hecho que él vivirá mucho
tiempo y no es aconsejable para él vivir mucho tiempo en dolor.
Los niños de Ogbe'Di, varones y hembras superarán a su adversario no importa cómo
poderoso. Ellos tampoco verán mal en sus vidas. Su vejez será pacífica e interesante.
Los sueños de niños de Ogbe'Di normalmente se hacen realidad y deben tomarse en serio.
Soñar es una fuente de protección de Olódùmarè que se dio a ellos para prevenirlos de
cualquiera obstáculo peligroso.
Los niños de Ogbe'Di deben ser cautos en su adquisición de riqueza y cosas materiales para
que ellos no se murieran una muerte barata después de adquirir toda la riqueza. Ellos deben
ofrecer sacrificio para que ellos pudieran disfrutar las frutos de su labor.
Ellos también deben ser cautos de cualquier cosa que ellos comprarán con su dinero ganado
duro para que ellos no gastaran su dinero en lo que llevará en el futuro a la calamidad para
ellos. Ellos siempre deben consultar Ifá en cualquier cosa que ellos quieren comprar para
determinar cómo seguro o por otra parte es antes de que se compre.
Los niños de Ogbe'Di nunca deben pedir prestado dinero en usura porque ellos se darían
condiciones que son imposibles encontrarse. En el proceso de buscar este tipo de préstamo
muchas personas estará ansioso de ejecutarlo.
Ellos también nunca deben planear a por otras personas. Ellos nunca deben planear
humillar o asesinar el carácter de otras personas.
Ellos nunca deben estar tomando alcohol, nunca vender a crédito, nunca comprar a crédito,
nunca debe posesionar préstamo garantizando algo, nunca debe usar fuerza para
coleccionar deudas, nunca debe comprometer en el negocio de colección del préstamo,
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nunca debe acompañar a cualquiera en una misión de coleccionar préstamo por fuerza o
amenaza de fuerza. Si ellos son unos que deben a otros en absoluto por cualquier razón,
ellos deben demandar que el dinero se paga a la oportunidad más temprana. Ellos nunca
deben permitir tal préstamo para degenerarse en un argumento o lucha como tal
desenvolvimiento cualquier primacía al desastre para ellos o aquéllos quienes ellos deben el
dinero. Las palabras guiando son: No deba nadie; no dé préstamo a nadie; tolerar garantias
de nadie. Si ellos deben dar préstamo en absoluto, debe estar con la comprensión que si el
deudor no pagara, ellos están listos a cancelar la deuda.
C - SE AFILIADO IRÚNMOLÈ Y ÒRÌSÀ DE OGBE ' DI.
1.
Ifá
2.
Èsù Òdàrà
3.
Osun
4.
Orò
5.
Ìbejì
6.
Ogun
D - LOS TABUS DE ÒGÉ ' DI.
1. no debe comer mijo.
2. no debe tomar bebidas de malta.
3. no debe usar hojas de IMU en absoluto para algo.
4. no debe guardar pájaros como mascota.
5. nunca debe comer cualquiera de la familia del mono o debe usarlos como medicina.
6. no debe comer Èkìrì.
7. no debe comer Cangrejo.
8. no debe comer serpiente.
9. no debe tomar préstamo en usura o préstamo de la oferta en usura.
10.No deba tomar alcohol.
11.No deba vender o deba comprar a crédito.
12.No deba simbolizar seguridad cualquiera para tomará un préstamo o comprar a crédito.
13.No deba ser codicioso.
E - LOS POSIBLES NOMBRES PARA LOS NIÑOS OGBE 'DI.
Varón.
1.
Olúkóyin
2.
Ifáyorí
3.
Èsùdámiláre
Hembra
1.
Olúkóyin
2.
Ifábùnmi
3.
Tifáse
4.
Bífátifé
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OGBE- ÌROSÙN
Ogbe-Dáwó -Osù-Telè
Ogbe-Dòsù-Mú.
I
I
II
II

I
I
I
I

Ifá dice que prevé el IRE de éxito de fuera del pueblo de la casa de la persona para quien
Ogbe-Irosùn se lanza. Ifá también dice que la persona se honrará con un título principal
(Jefe) donde él o ella establecerán. Esta morada escogida es fuera su pueblo de nacimiento.
Él o ella deben ofrecer sacrificio y deben realizar rituales a Òrìsà-Oko. En esto, OgbeIrosùn dice:
Pébé-pèbè-pébé-àtélesè
' '
' ' ' ' '
Kìí' jé kí atelese
' ' ' ó leè hu'run
Díá fún Irin-Wéwé
'
Tí nj sawo rode Ìràwò
'
Traducción:
El uso constante de la planta de los pies viajando
No permita a' la planta de los pies crecer vello
Ése fue el que lanzó Ifá para Irin-Wéwé
Cuando en espiritual campaña al pueblo de Ìràwò.
Irin-Wéwé es otro nombre para el Òrìsà-Oko. Cuando él estaba a punto de embarcar en
espiritual campaña al pueblo de Ìràwò, él fue al Babaláwo arriba expresado por la
consultación de Ifá. Él estaba informado que él tendría mucho éxito en Ìràwò y que él se
sostendría allí en alta estima. Le pidieron que ofreciera dos Guinea-aves y dinero como
sacrificio. (Para el cliente, él o ella deben realizar un ritual a Òrìsà-Oko tal como prescrito
por Ifá). Él cumplió. Pronto, la estancia de Irin-Wéwé en Ìràwò tuvo tanto éxito que los
indígenas de ese pueblo no pudieron hacer sin él. Ellos le dieron un nombre de elogio
Òrìsà-Oko, agba Ìràwò (Òrìsà-Oko, el superior de pueblo del Ìràwò) y él se honró con el
título de Olumeri del Pueblo de Ìràwò.
Él estaba tan orgulloso de los indígenas y el honor que lo otorgó que él derramo su
bendición en ellos. hasta el día hoy, Òrìsà-Oko es el Irunmole más importante en pueblo del
Ìràwò.
Aquéllos que eran del mismo pueblo como Irin-Wéwé también estaban muy orgullosos de
su logro. Ellos todos estaban cantando y bailando y dándole alabanza así a Olódùmarè:
Pébé-pèbè-pébé-àtélesè
' '
' ' ' ' '
Kìí' jé kí atelese
' ' ' ó leè hu'run
Díá fún Irin-Wéwé
'
Tí nj sawo rode Ìràwò
'
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Wón
ní kó sákáalè,' ebo
'
' ní' síse
'
Ó gbebo,
ó
rúbo
' '
'
Kò pé,
' kò jìnnà
Ire gbogbo wá ya dé tùrtúru
A ó jójóójo o ò
A ó yòyòòyò
'' '
A mú Irin-Wéwé
o
' ' ' je Olúmèri
'
A ó yò
báa
dé
lé
o
'
Traducción:
El uso constante de la planta de los pies viajando
No permita a la planta de los pies crecer vello
Ése fue el que lanzó Ifá para el irin-Wéwé
Cuando en espiritual campaña al pueblo de Ìràwò
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió
Antes de mucho tiempo
Toda el IRE vino apresurándose a nosotros
Nosotros bailaremos
Nosotros debemos exultar de alegría
Irin-Wéwé se había conferido con el Título de Jefe de
Olúmèri de Ìràwò
Nosotros debemos exultar de alegría cuando nosotros llegamos a nuestras casas.
Ifá dice que la persona para quien este Odù se revela tendrá tanto éxito en su estancia fuera
de su pueblo de la casa que las noticias extenderán como fuego salvaje. Aquéllos en su
pueblo de la casa también estarán orgullosos de sus logros.
2.
Ifá dice que la persona para quien este Odù se revela vivirá mucho tiempo y competirá en
su o su vida. Él o ella deben ofrecer sacrificio y deben realizar ritual a Ògún del forjador
(herrero). Una estrofa en Ogbe-Irosùn en esto dice:
Bó bá' se wípé ti Ifá la bá n gbó
À bá pé bí ará iwájú ti n 'pé
Bó bá' se wípé ti Ogbe-Irosùn' Òpè
' là n tò' lèyìn
À bá dàgbà bá ará ìgbàhun-igbàhun
Òbe-nké, a b'àyà sakelé
Díá fún Okó
Tíí' se omo Onírèé' Sànbe
'
Traducción:
Tenía nosotros estamos escuchando al consejo de Ifá
Nosotros habríamos durado como nuestros predecesores
Tenía que nosotros estamos siguiendo las enseñanzas de Òpè
Nosotros tendríamos vidas largas como nuestros antepasados
Cuchillo comiendo, con pecho afilado,
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Ellos eran unos que lanzaron Ifá para la Azadón
La descendencia de Onírèe Sànbe
Okó (Azada) fue por la consultación de Ifá para saber si o no él podría vivir mucho tiempo
a pesar del Vagaries de vida. Durante la consultación, Ogbe-Ìrosùn se reveló. Okó estaba
seguro que él viviría mucho tiempo. Él habría también ser aceptado (llevado, conducido)
con cuidado por superiores (mayores). Él también estaría experimentando transformaciones
y el nuevo renacimiento. Le aconsejaron que ofreciera sacrificio con una gallina y una
paloma y dinero. Él cumplió. (Para el cliente, él o ella el ritual debe realizar a Ògún Àgbède
con un gallo, cuatro nueces del kola y cuatro kolas amargos).
Poco después, el puso dentro de fuego, esto volvió rojo y puso esto en el yunque y lo
martilló en un machete. Se cambió después en el cuchillo y poco después se cambió en una
hoz y pronto después de cambiar atrás en una azadón. Desde el principio cuando estas
transformaciones estaban teniendo lugar, el Azadón estaba asistiéndose por superiores y
aquéllos en posiciones de autoridad. Los volúmenes del Azadón nunca cambiaron a lo largo
de la transformación. Sólo la apariencia física cambió. Por consiguiente, Okó vivió mucho
más tiempo que todos aquéllos que asisten a él y mientras él estaba vivo, él siempre estaba
teniéndose cuidado por ambos viejo y joven:
Bó bá' se wípé ti Ifá la bá n gbó
'
À bá pé bí ará iwájú ti n 'pé
Bó bá' se wípé ti Ogbe-Irosùn' Òpè
' là n tò' lèyìn
À bá dàgbà bá ará ìgbàhun-igbàhun
a b'àyà' sakelé
' Òbe-nké,
'
Díá fún' Okó
'
Tíí' se omo Onírèé' Sànbe
'
Okó
tuntún
ní
wón
mó
' '
'
'ro'rin' tèère-kangé
' '
'
mó 'ro'rin' tèère-kangé
' Okó
' tuntún ní wón
'
' '
'
Àwa d'èwìrì
àgbède lónìí
'
T'Álágbède
' ' bá jí
A kó àgbàlagbà tìdò.
'
Traducción:
Tener nosotros estar escuchando al consejo de Ifá
Nosotros habríamos durado como nuestros predecesores
Tener nosotros estar siguiendo las enseñanzas de Òpè
Nosotros tendríamos vidas como nuestros antepasados
Cuchillo comiendo con pecho afilado
Ellos eran unos que lanzaron Ifá para el Azadón
La descendencia de Onírèe Sànbe
Una nuevo azadón fue usado para amoldar a un delgado largo hierro personal
Una nuevo azadón fue usada para amoldar a un delgado corto hierro personal
Nosotros nos hemos hecho el soplador del herrero ahora
Cuando el herrero se despierta por la mañana
Él esta rodeado por superiores.
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Ifá dice que el cliente tendrá muchas personas respetables que estarán dispuestos a servirlo
hasta que él muera. Él vivirá en consuelo relativo.
3.
Ifá dice que prevé el IRE de ganancia abundante desde qué cliente planea gastar su o su
dinero. En otras palabras, su o su inversión proyectada será aprovechable. Él o ella deben
ofrecer sacrificio y deben realizar un ritual a Èsù.
Ogbe dáwó
' Òsù' telè
' sojú' sooroso
'
Díá fún ' Ìsàgá
Níjó
' tó nlo
' rè´r ra Àgànyìn 'I'érú
'
Translation:
Ogbe usó Òsù como palo ambulante y su punta dejó un agujero estrecho largo (ojo) en la
tierra
Ése fue el que lanzó Ifá para el Ìsàgá
Cuando él estaba planeando comprar Àgànyìn como esclavo.
Ìsàgá quiso comprar a un esclavo que estaría ayudándolo en la promoción de su ventura
comercial. Él vio Àgàyín y estaba inmediatamente interesado en él. Él fue entonces al
Babaláwo arriba expresado por la consultación de Ifá. El Babaláwo lo informó que lo que él
quiso comprar con su dinero sería fructífero y él haría mucha ganancia de él. Le pidieron
que ofreciera sacrificio de un gallo y dinero. También le pidieron que realizara ritual al Èsù
con un gallo, aceite de la palma, nueces del kola y dinero. Él cumplió.
Desconocido a Ìsàgá sin embargo, Àgànyín era un organizador de negocio muy sutil que
simplemente era desafortunado a haber sido capturado durante conflicto intercomunal. Él
organizó el negocio de Ìsàgá de semejante manera que pronto, el negocio había crecido
muchos-pliegues encima de y por encima del. Èsù en otra mano usaba a dirigir a clientes
para venir a comprar cosas de ellos. Isàgá y Àgànyín estaban muy contentos con el éxito de
su negocio y Ìsàgá cambió el estado de Àgànyín de esclavo al compañero comercial. La
relación se volvió cordial más aun después.
Ogbe dáwó
' Òsù' telè
' sojú' sooroso
'
Díá fún ' Ìsàgá
Níjó
' tó nlo
' rè´r ra Àgànyìn 'I'érú
'
Kó pé
kó
jìnnà
'
Ire ajé wá ya dé tùrtúru
Traducción:
Ogbe usó Òsù como palo ambulante y su punta dejó un ojo estrecho largo en la tierra
Ése fue el que lanzó Ifá para Ìsàgá
Cuando él estaba planeando comprar Àgànyìn como esclavo.
Antes de mucho tiempo
El IRE de riqueza vino atropándose (ir en Grupo).
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Ifá dice que el negocio de este cliente tendrá éxito. Él o ella serán adineradas. Todos lo que
él o ella necesitan es estar contento con su o sus logros y gratitud de muestra a Olódùmarè.
Él o ella nunca deben olvidarse su o sus compañeros en marcha.
4.
Ifá dice que prevé IRE de niños para el cliente a quien se lanzó Ifá. También prevé Ire de
logro exitoso de la misión del Babaláwo que lanzó Ifá para el cliente. Ifá dicen que el
Babaláwo que lanzó Ifá para el cliente que tiene producto de niño en problema podrá
resolver el problema para el cliente. El cliente necesita ofrecer sacrificio mientras el
Babaláwo necesita realizar ritual al Òsù adelante de este sin exigir los materiales del ritual
del cliente. De hecho, el Babaláwo necesita realizar el ritual antes de que cliente ofrezca el
sacrificio. También puede ser que el mismo día pero la ejecución del ritual deben proceder.
En esto, Ogbe-Iroeùn dice:
Ìrì wòwòòwò
' ' ' ' níí pa àgbè
' ' léyìn
Díá fún Òsù-gògòògò
Ó n' sawo' lo sóde 'Ìseri
'
Traducción:
El rocío pesado es él qué moja la parte de atrás del granjero
Ése fue el que lanzó Ifá a Òsù-gògòògò
Cuando en una campaña espiritual al Pueblo de Ìseri.
Òsù-gògòògò planearon ir al pueblo de Ìseri para practicar como un Babaláwo. Él fue
entonces a otro Babaláwo arriba expresado inquirir si o no su misión a Iseru sería un exito.
Él estaba seguro que tendría mucho éxito. Él fue aconsejado para ofrecer un gallo, cuatro
nueces del kola y un frasco del tamaño mediano de aceite de la palma como materiales para
el ritual a Òsù. Él cumplió. Después de esto, él partió en su jornada a Ìseri.
Òsù-gògòògò Awo won lode' Ìseri
'
Díá fún won lode ' Ìseri
'
Wón
' 'fèyìn tì mójú' ekun sùnráhùn' omo
'
Traducción:
Òsù-gògòògò, su Babaláwo en Pueblo de Ìseeri,
Fue el que lanzó Ifá para ellos en Ìseri
Al llorar porque ellos no pudieran tener un niño
Los habitantes de Ìseri avisaron Òsù-gògòògò inmediatamente para la consultación de Ifá
después de que él llegó al pueblo del Ìseri. Él les dijo que el problema más grande que los
enfrenta era cómo sus mujeres se pondrían embarazar. Él los aseguró que sus mujeres
estarían embarazadas y que ellos necesitarían ofrecer sacrificio. Cada mujer debe ofrecer
tres gallos y dinero. Todos ellos cumplieron. El año siguiente, todas las mujeres entregaron
a los niños saludables. Todos ellos estaban danzando y cantando la alabanza de Òsùgògòògò.
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Ìrì wòwòòwò
' ' ' ' níí pa àgbè
' ' léyìn
Díá fún Òsù-gògòògò
Ó n' sawo' lo sóde 'Ìseri
'
Òsù-gògòògò Awo won lode' Ìseri
'
Díá fún won lode ' Ìseri
'
Wón
' 'fèyìn tì mójú' ekun sùn ráhùn' omo
'
Wón
ní kí wón
sákáalè,' ebo
'
'
' ní' síse
'
Wón
gbebo,
rúbo
'
' ' wón
'
'
Èrò Ìpo, Èrò' Òfà
' E wá bá ni bá' jèbútú' omo
'
Traducción:
El rocío pesado es él qué moja la parte de atrás de un granjero
Ése fue el que lanzó Ifá para Òsù-gògòògò
Cuando en una campaña espiritual al pueblo de Ìseri
Òsù-gògòògò, su Babaláwo en pueblo de Ìseri,
Sido el que lanzó Ifá para ellos en Ìseri
Al llorar porque ellos no pudieran tener un niño
Les aconsejaron que ofrecieran sacrificio
Ellos cumplieron
Viajeros a Ìpo, y pueblos de Òfà
Mírenos donde nosotros tenemos niños abundantes
Ifá dice que el Babaláwo tendrá éxito en su misión mientras el cliente se bendecirá con un
bebé saludable.
5.
Ifá dice que una mujer embarazada debe ofrecer sacrificio para su bebé nonato. Ellos bebe
estará haciendo cosa extrañas e increíbles antes y después del nacimiento. El niño poseerá
poder extraordinario y capacidades. Ella debe ofrecer sacrificio del día de liberación del
niño sin embargo. En esto, Ifá dice:
Ogbè dáwó
'
' Òsù' telè
Ó dúró jinngínni
Díá fún Irúlá
Tíí' 'somo
' Onísábe
' ' Òpárá
Nígbàtí ó diwó' disè
' sínú
Traducción:
Ogbe pegó la punta de Òsù en la tierra
Estaba de pie firmemente
Ése fue el que lanzó Ifá para Irúlá (Okra)
Quién es la descendencia de Onísábe Òpárá
Cuando ella estaba llevando a un bebé en su útero.
Irúlá estaba embarazada pero ella descubrió que ella estaba teniendo sentimientos extraños
diferente de qué otras mujeres estaban sintiendo. Por consiguiente, ella fue al Babaláwo
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arriba expresado. Ella estaba informada que ella estaba ejerciendo un poco de miedos en su
embarazo. Ella estaba informada que el bebé nonato fue dotado de capacidades
extraordinarias. La mujer fue aconsejada para ofrecer un gallo, aceite de la palma y dinero
para la entrega segura entonces. Ella cumplió.
En el día de entrega, ella tenía una entrega segura. El bebé también desplegó gran potencial
que hicieron a ambos niño y padres famoso, adinerados y exitosos.
Ogbè dáwó
'
' Òsù' telè
Ó dúró jinngínni
Díá fún Irúlá
Tíí' 'somo
' ' ' Òpárá
' Onísábe
Nígbàtí ó diwó' disè
' sínú
Wón ní kó sákáalè,
' ' ebo
' ní' síse
'
Ó gbebo,
ó
rúbo
' '
'
Irílá Kosè
' '
Omo inú 'rè ní 'pèlé
'
Traducción:
Ogbe pegó la punta de Òsù en la tierra
Estaba de pie firmemente
Ése fue el que lanzó Ifá para Irúlá (Okra)
La descendencia en Onísábe Òpárá
Cuando ella estaba llevando a un bebé en su útero
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Ella cumplió
Irúlá (Okra) extrañó su paso
¡Su Feto dijo suavemente por favor!
La idea que el feto estaba hablando no será tomada literalmente aquí. Esto es a manejar en
casa los potenciales del bebé antes del nacimiento.
6.
Ifá dice que la persona para quien este Odù se revela es un gran clarividente y él o ella
poseen un poder muy fuerte esotérico. Él o ella también son talentosos con sueños y
también podrían soñar para otros. Su o su profesión y éxito en la vida están en la línea de
soñar, morando fijamente cristal, mirando fijamente agua, el ocultismo y así sucesivamente.
Cualquier cosa que él o ella dicen siempre vendrá a pasar. Una estrofa en Ogbe-Irosún que
confirma esto dice:
Eérú iyá abara funfun
Díá fún Alálàátà
Tíí' 'somo
' Àjàníwàrun
Traducción:
Las cenizas de árbol de IYA son blanquecinas en color
Fue el que lanzó Ifá para Alálàátà (él qué promete en soñando para la venta)
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Quién era la descendencia de Àjàníwàrun
Alálàátà siempre estaba soñando con lo que pasaría a él y otros en el futuro más cercano y
todo sus sueños venían a pasar. Muchas personas vinieron a identificar con sus sueños y
ellos usan a temer de el por esto. Preocupado por esta reputación, él decidió avisar el
Babaláwo declaró sobre esto para la consultación de Ifá. Le dijeron que sus sueños eran
lucrativos, si las avenidas para él de él pudieran guarnecer su regalo en la dirección
correcta. Él fue solicitado a profesionalizar sus sueños para las personas para que él pudiera
estar soñando para otros en contrato. También le aconsejaron que organizara sus
pensamientos, refinando su idioma y aprendiendo qué hacer para que sus clientes que en
caso de que sus sueños revelaron que ese cosas malas pueden ocurrir a sus clientes. Le
aconsejaron sin embargo que ofreciera cuatro palomas blancas y dinero como sacrificio. Él
cumplió.
Desde ese tiempo, predicciones cualquier que él hizo vendrían a pasar. Su reputación
extendió lejos y ancho y muchas personas vinieron de los lugares distantes para consultarlo.
Ellos siempre dejaron su casa satisfecha. Él se puso muy adinerado en el proceso. Alálàátà
empezó a cantar y bailar el refrán:
Eérú iyá abara funfun
Díá fún Alálàátà
Tíí' 'somo
' Àjàníwàrun
Kò pé, kò jìnnà
'
' E wá bá ni bá' jèbútú ajé' suurusu
Traducción:
Las cenizas de árbol de IYA son blanquecinas en color
Fue el que lanzó Ifá para Alálàátà
Quién era la descendencia de Àjàníwàrun
Antes de mucho tiempo
Mírenos disfrutando riqueza abundante.
Ifá dice que los sueños del cliente pueden convertirlo en una persona adinerada. él podría
comprometer en ocultismo (esotéricos) o los campos relacionados, para éxito.
7.
Ifá dice que está refiriéndose a tres mujeres en asunto de niños. Ifá dice a la mujer con un
problema que debe ofrecer sacrificio para que ella pudiera tener más; una mujer con dos
niños deben ofrecer sacrificio para la seguridad de los niños y para ella para tener más; una
mujer con muchos niños también debe ofrecer sacrificio para la protección de los niños. En
esto, Ifá dice:
póró
' Okan' soso
'
Babaláwo Agogo ló dífá fún Agogo
Èjì pin.inni, èjì pin-inni
Babaláwo Àjìjà ló dífá fún Àjìjà
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Mo rú weere,
' ' ' mo tù weere
'' '
Babaláwo Òsù ló díá fún Òsú
Wón
ní kí wón rúbo
'
'
Traducción:
Sólo único
El Babaláwo del gong fue el que lanzó Ifá para el gong
Dos, sólo dos
El Babaláwo de Àjìjà fue el que lanzó Ifá para Àjìjà
Yo ofrezco materiales sacrifica torios suficientes, yo ofrezco materiales rituales suficientes
El Babaláwo de Òsù personal fue el que lanzó Ifá para Òsù
Ellos eran que todos pidieron ofrecer sacrificio.
Las tres mujeres, Agogo, Àjìjà y Òsù fueron a consultar Ifá. Ellos tenían uno, dos y muchos
problemas respectivamente. Les aconsejaron que ofrecieran cada uno al sacrificio de 16
palomas, 16 gallinas y dinero. Agogo fue aconsejado para ofrecer el sacrificio para
permitirle que tener más niños. Àjìjà fue pedido ofrecer sacrificio para que ella también
tuviera más niños mientras el Òsù fue aconsejado para ofrecer sacrificio en orden para
proteger las vidas de sus niños. Sólo Òsù cumplió. Agogo ofreció una paloma y Àjìjà
ofreció como dos palomas pero Òsù ofreció las 16 palomas prescritas.
Hasta la muerte de Agogo y Àjìjà, ellas tenían únicamente y respectivamente dos niños, y
no más. Considerando que, Òsù pudo tener muchos más niños y ellos estaban todos
protegidos por Ifá. el Òsù estaba lleno de alegría, cantando y bailando y alabando su
Babaláwo,:
póró
' Okan' soso
'
Babaláwo Agogo ló dífá fún Agogo
Èjì pin.inni, èjì pin-inni
Babaláwo Àjìjà ló dífá fún Àjìjà
Mo rú weere,
' ' ' mo tù weere
'' '
Babaláwo Òsù ló díá fún Òsú
Wón
ní kí wón
rúbo
'
'
'
Òsù nìkan ní nbe
' ' léyìn tó wá n tubo
'
Kò pé
kò
jìnnà
'
' E wá bá ni bá wòwó
' ' ' omo
'
Traducción:
Sólo único
El Babaláwo del gong fue el que lanzó Ifá para el gong
Dos, sólo dos
El Babaláwo de Àjìjà fue el que lanzó Ifá para Àjìjà
Yo ofrezco materiales sacrifica torios suficientes; Yo ofrezco igualmente
Materiales rituales suficientes
El Babaláwo de Òsù personal fue el que lanzó Ifá para Òsù
Ellos eran todos que pidieron ofrecer sacrificio.
Sólo Òsù obedeció el consejo
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Antes de mucho tiempo
Mírenos en medio de los niños abundantes.
Ifá dice que el número de materiales sacrifica torios ofrecido determinará cómo abundante
los niños serían.
8.
Ifá dice que prevé el Ire de niño que lleva para una mujer estéril. Ifá dice que sus niños
estaban dentro de su cabeza en lugar de su útero. Ella debe ofrecer sacrificio para
permitirles a los niños que mover de su cabeza a su útero. En esto, Ifá dice:
Àkòtun
'
' okó
' ni kò' 'senu 'hènhè
' bulè
'
Díá fún' Eni-Òsù
Ti yóó kó' omo
' sí àtàrí
Wón ní kó sákáalè,
' ' ebo
' ní' síse
'
Traducción:
Un gravado (marcar) nueva de azadón es ese que no cultiva la tierra con boca sin dientes
(hoja mohosa)
Ése fue el que lanzó Ifá para Eni-Òsù
Quién albergará a sus niños dentro de su cráneo
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio.
Eni-Òsù fue por la consultación de Ifá porque ella era estéril. El Babaláwo la aseguró que
ella tendría niños. Le aconsejaron que ofreciera sacrificio con dos gallos, dos gallinas y
dinero.
También le aconsejaron que ofreciera sacrificio con un grabado nueva de azadón cuya asa
se hace de metal. Ella cumplió. Después de esto, le pidieron que trajera una grabado nueva
olla hecha de arcilla. Ella lo trajo. El Babaláwo entonces hirvió las hojas de onírè y èruàwònká en la olla. Esto se puso entonces en la nuevo azadón grabado (la olla no debe tocar
la tierra después del àgbo habrá de estar preparado. La mujer estaba entonces usando a
lavar su cabeza todos los días y noche. (Más agua se agregaría y hirvió en fuego mientras la
olla se pondría en la azada durante por lo menos seis semanas). Todo estos Eni-Òsù hizo.
Antes de largo, los niños devolvieron a su útero y su útero abrió. Ella se puso embarazada y
dio a luz a muchos niños. Ella estaba contenta y le mostró su gratitud a su Babaláwo por
esto.
Àkòtun
'
' okó
' ni kò' 'senu 'hènhè
' bulè
'
Díá fún' Eni-Òsù
Ti yóó kó' omo
' sí àtàrí
Wón ní kó sákáalè,
' ' ebo
' ní' síse
'
Ó gbebo,
' ' ó rúbo
'
Kò pé,
' kò jìnnà
' E bá ni bá wòwó
' ' ' omo.
'
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Traducción:
Un gravado (marcar) nueva de azadón es ese que no cultiva la tierra con boca sin dientes
(hoja mohosa)
Ése fue el que lanzó Ifá para Eni-Òsù
Quién albergará a sus niños dentro de su cráneo
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Ella cumplió
Antes de mucho tiempo
Mírenos en medio de los niños.
Ifá dice que la esterilidad de la mujer se volverá una cosa del pasado. Ella sólo es ofrecer
sacrificio como prescribió anteriormente mientras el Babaláwo esta preparando el Agbo
arriba expresado para ella.
9.
Ifá dice si prevé el IRE de victoria por el cliente encima de su adversario. Ifá describe a la
persona que opone al cliente como una persona alta, grande. Ifá dice que la mayoría del
esfuerzo del cliente ha estado frustrando por esta persona. Ifá dice que él identificaría a la
persona responsable y las superaría a el. Una estrofa en Ogbe-Rosùn en esto dice:
Tí' e bá n gbò
' gbómugbómu nínú igbo
Èèyan ló n 'be níbè
'
Díá fún' Òrúnmìlà
Ti Òsù-gàgààgà yóó maa bàá níwà' jé
Wón
ni kó sákáalè,
'
'
' ' ebo
' ní' síse.
Traducción:
Si nosotros oímos GBÓMUGBÓMU (el sonido temeroso de culto de Orò)
En el bosque
Los seres humanos son responsables por esto
Ése fue el que lanzó Ifá para Òrúnmìlà
De quien el destino ha estado obstruido por Òsù-gàgààgà
Le pidieron que ofreciera sacrificio.
Todos los esfuerzos de Òrúnmìlà por hacer reunión de los extremos sumada a cero. Él
probó muchas cosas a asegurar que las cosas funcionaran para él, pero falló. En el futuro, él
fue con uno de sus estudiantes por la consultación de Ifá. Durante el proceso la tirada de
este Ifá, Ogbe-Rosùn fue revelado. Òrúnmìlà fue dicho por su estudiante que todos sus
esfuerzos eran estorbando por alguien cerca de él. Òrúnmìlà estaba seguro que él
identificaría a la persona responsable para todas sus tribulaciones para todas sus
tribulaciones. Le aconsejaron entonces que ofreciera sacrificio de tres gallos, dos frascos de
medio-tamaño de aceite de la palma y dinero (para el cliente, él o ella también realizaría
ritual al Òsù con un gallo y aceite de la palma). Òrúnmìlà cumplió.
Después de que el sacrificio había sido ofrecido, Òrúnmìlà fue dicho tomar la base del árbol
del Ìrókò. También le pidieron que escondiera en alguna parte alguna vez antes de
marcharse lejos. Él cumplió. Brevemente después de que Òrúnmìlà habían puesto el
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sacrificio que donde le dijeron que lo pusiera, él vio Òsù-gàgààgà, su relación, viviendo
dentro de la misma casa con él, viniendo llevar el sacrificio lejos y destruirlo para asegurar
los esfuerzos de ese Òrúnmìlà no sumaron a nada. Òsù-gàgààgà fue sin embargo
enrojecido en el proceso. Òsù-gàgààgà fue puesto para vergüeza. Eso era cómo Òrúnmìlà
supero a su adversario y Òsù-gàgààgà prometio nunca mas hacerlo de nuevo y él se volvió
el verdadero compañero de Òrúnmìlà hasta hoy.
Tí' e bá n gbò
' gbómugbómu nínú igbo
Èèyan ló n 'be níbè
'
Díá fún' Òrúnmìlà
Ti Òsù-gàgààgà yóó maa bàá níwà' jé
Wón
ni kó sákáalè,
'
'
' ' ebo
' ní' síse.
Ó gbebo,
ó
rúbo
' '
'
Kò pé,
' kò jìnnà
' E wá bá ní lárùúsé
' ' ogun.
Traducción:
Si nosotros oímos GBÓMUGBÓMU (el sonido temeroso de culto de Orò)
En el bosque
Los seres humanos son responsables por esto
Ése fue el que lanzó Ifá para Òrúnmìlà
De quien el destino ha estado obstruido por Òsù-gàgààgà
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió
Antes de mucho tiempo
Mírenos donde nosotros acostumbramos el poder de sacrificio a superar a nuestro
adversario.
Ifá dice que el cliente superará a su adversario. La persona responsable también se
expondrá.
10.
Ifá dice si prevé el IRE de victoria encima de un enemigo que es muy más fuerte que el
cliente. El enemigo dicho confía en su fuerza física, su conexiones, su dinero y otras cosas
que él supo que él tenía más del cliente. El cliente derrotaría sin embargo su o su enemigo
si sólo el sacrificio apropiado puede ofrecerse en el momento correcto. En esto, Ifá dice:
Àdá nlá, a bìdí kòlòbò
A díá fún Elédìwòrò
A díá fún' Eléda
'
Àwon
méjèèjì 'jo n' 'sota araa won
'
'
Wón nó kí wón
sákáalè,
ebo
ní
'
' ' '
' síse.
'
Traducción:
Un machete grande con base honda ancha (asa)
Ése fue el que lanzó Ifá para Elédìwòrò
Él también lanzó Ifá para Eléda
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Los dos tienen cada uno otros enemigo
Les aconsejaron que ofrecieran sacrificio
Elédìwòrò y Eleda eran enemigos. Ellos siempre estaban entre sí en las cabezas del
hachero. Ellos dos fueron por la consultación de Ifá con el mismo Babaláwo pero en
momento diferente. Elédìwòrò tenía muchos encantos, dinero, influencia y capacidad para
hacer mal. Eleda era débil, él tenía ningún encanto, ninguna conexión, ningún dinero y no
podría herir una mosca. Ellos fueron aconsejados para ofrecer sacrificio. Eleda cumplió
pero Elédìwòrò sentía que allí no había necesidad desde que él se consideró muy poderoso.
Entretanto, Eleda fue aconsejado para ofrecer bastante èko, iyan, okà y un macho cabrío se
mató y su cabeza puso en una jicara junto con el èko, iyan y okà. El sacrificio fue puesto
entonces en la urna del Èsù. Eleda hizo todo esto y fue a casa.
Elédìwòrò preparó un encanto muy fuerte y caro por otro lado con que para terminar la vida
de Eleda. Él fue a aplicar la medicina pero desde que Eleda había ofrecido el sacrificio
prescrito, Òdàrà del Èsù guardo fuera el poder del encanto y lo dirigió hacia Elédìwòrò.
Elédìwòrò se murió al instante. Cuando Eleda oyó hablar de la muerte de este enemigo, él
se sentía mal pero agradecido a Olódùmarè que no tenia que matarlo en el futuro.
Àdá nlá, a bìdí kòlòbò
A díá fún Elédìwòrò
A díá fún' Eléda
'
Àwon
méjèèjì
'
'jo n' 'sota araa won
'
Wón nó kí wón
sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse.
'
Eleda nìkan ló nbe léyìn tó n tubo
'
ó gbófá
' Eleda
'
' Ogbe-Rosùn ló fi pa Elédìwòrò dànù
' Ebo
Traducción:
Un machete grande con base honda ancha (asa)
Ése fue el que lanzó Ifá para Elédìwòrò
Él también lanzó Ifá para Eléda
Los dos fueron aconsejados para ofrecer sacrificio
Sólo Eleda obedeció el consejo
Eleda no tiene encantos
Él sólo acostumbró el sacrificio de Ogbe-Rosùn a matar fuera de Elédìwòrò.
Ifá dice que el cliente nunca debe confiar en poder, influencia o encantos para superar su o
su enemigo. Él o ella deben ofrecer sacrificio. Él o ella también deben intentar nunca hacer
mal contra otras personas. Es su o su deber para pagar malo con bueno.
11.
Ifá dice la persona para quien este Odù se revela no debe estar descubriendo el día exacto y
tiempo a los que él o ella estarían viajando, o volviendo de, un viaje a personas. Él o ella
también deben saber su o su amigo con quien para ofrecer el sacrificio en este Odù. Este
amigo demostrará ser instrumental al éxito del cliente que proporcionará una ayuda
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inolvidable a lo sumo al cliente necesitó y periodo más crucial de la vida del cliente. En
este Ifá dice:
Àsá
' lawo Alége
'
Àwòdì lawo' Sàgunmò
'
Díá fún' Òrúnmìlà
Ifá n' sawo' lo sí àpá okun
Tòun ìlàméjì' Òsà
Nílé' olójà mérìndínlógún
'
Wón
ní Baba ò níí padà dele
'
Wón
ní kí Baba sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse.
'
Traducción:
El Aguila es el Babaláwo de Alége
El Halcón es el Babaláwo de Sàgunmò
Ellos fueron unos que lanzaron Ifá para Òrúnmìlà
Al seguir una misión espiritual a un lado del océano
Y en el medio de los mares altos
La morada del dieciséis jefe alto poderoso e influyente
Pople dijo que Òrúnmìlà nunca devolverían a casa
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio.
Òrúnmìlà estaba planeando seguir una misión espiritual en alguna parte a la morada de los
dieciséis jefes altos poderosos alrededor del presente - día Océano Atlántico. (Esta ciudad
se había sumergido sin embargo dentro del Océano Atlántico). Él fue entonces a los dos
Babaláwo arriba expresado por la consultación de Ifá. Le aconsejaron ofrecer sacrificio con
uno de sus amigos más buenos y realizar ritual a su Orí antes de ir. Le dijeron que él se
encontraría con oposición al ir y volver pero que él superaría la oposición con la ayuda de
su Orí y su amigo.
Ifá fue consultado para saber quien entre sus amigos Ifá estaba refiriéndose. Se
mencionaron los nombres de los amigos de Òrúnmìlà uno después el otro y Ifá los rechazó
y entonces escogió Agbe como el amigo a llamado. Òrúnmìlà fueron a explicar a Agbe la
revelación de Ifá. En oír esto, Agbe acompañó Òrúnmìlà de regreso a la casa de los dos
Babaláwo. Les pidieron que ofrecieran cada uno sacrificio con dos Guinea-aves y dinero.
También les pidieron que realizaran ritual a su Orí con maíz hervido y coco (conocido
como agbon afofun). Ellos cumplieron y fueron a casa. Poco después, Òrúnmìlà siguió su
viaje.
Entretanto, aquéllos que habían sido envidioso de los logros de Òrúnmìlà vieron el viaje
como una oportunidad de eliminarlo. Ellos planearon asecharlo al volver y lo matarlo. Ellos
esperaron en el futuro por varios años antes de que Òrúnmìlà apareciera. Al venir, él se dio
cuenta del problema. Él estaba moviendo entonces cautelosamente. Sin embargo, era
demasiado tarde para él que los enemigos empezaron a seguirlo inmediatamente después de
que él estaba a la vista. Él estaba entonces acorralado. Los enemigos estaban enfocándolo
cuando Èsù Òdàrà le dijo que llamara a su amigo Agbe. Òrúnmìlà dijo entonces:
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Agbe, gbémi délé o ò, Agbe
A kìí r'àjò
Ká má dèé'le o ó
Agbe gbémi dele
Traducción:
Agbe, lléveme a mi casa, OH Agbe
Nosotros no seguimos un viaje
Sólo para nosotros para no devolver casa
Agbe, por favor lléveme casa.
Inmediatamente Òrúnmìlà dijo esto, Èsù Òdàrà puso una frecuencia de eco grande a la voz
de Òrúnmìlà y la súplica fue directamente a Agbe. En oír esto, Agbe comprendió que la
urgencia involucró y salió inmediatamente. Èsù Òdàrà también aseguro que ese Agbe
alcanzara donde Òrúnmìlà estaba escondido esta vez. Derecho en la presencia de estos
enemigos, ellos vieron Òrúnmìlà estaba volado lejos por Agbe. El dúo llegó a casa ante los
enemigos que habían gastado años esperando por Òrúnmìlà. Algunos de los enemigos
habían gastado años esperando por Òrúnmìlà. Algunos de los enemigos que se sentían que
ellos no pudieran vivir con la vergüenza de su fracaso en el mismo lugar con Òrúnmìlà
escogió no devolver a casa de nuevo. Òrúnmìlà estaba lleno de gratitud a Agbe, los dos
Babaláwo y a Olódùmarè. Él estaba diciendo entonces:
Àsá
' lawo Alége
'
Àwòdì lawo' Sàgunmò
'
Díá fún' Òrúnmìlà
Ifá n' sawo' lo sí àpá okun
Tòun ìlàméjì' Òsà
Nílé' olójà mérìndínlógún
'
Wón
ní
Baba
ò níí padà dele
'
Baba wá mekún
'
' 'sekún igbe
O fi ìyèrè se ìyèrè
' ' arb
O ní: Agbe gbémi dele o ò Agbe
A kìí ràjò
Ká má dèé 'lé o ò
Agbe gbé mi dele o
Kò
' pé
' kò jìnnà
E wá bá ni bá àrúsé
' ' ogun
Ajase
' ' ogun là wá wà
Traducción:
El Aguila es el Awo de Alége
El Halcón es el Awo de Sàgunmò
Ellos eran unos que lanzaron Ifá para Òrúnmìlà
Al seguir misión espiritual a un lado del Océano
Y en el medio de los mares altos
La morada de los dieciséis jefes poderosos e influyentes
Ellos dijeron que Òrúnmìlà nunca devolverían casa
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Òrúnmìlà hizo un lamento un grito de lamento
Él hizo su endecha de endecha de melancolía
Él dijo: Agbe me lléveme casa, OH Agbe
Nosotros no seguimos un viaje
Sólo para nosotros para no devolver casa
Agbe, por favor lléveme casa
Antes de mucho tiempo
Mírenos donde nosotros ofrecemos al sacrificio superar a los enemigos
Nosotros estamos disfrutando victoria encima del adversario.
Ifá dice que el cliente debe saber su o sus bienhechores y agradece a todos aquéllos que
habían ayudado a el o ella de una manera o el otro.
12.
Ifá dice que prevé el IRE de vida larga para el cliente para quien este Odù se revela. Ifá dice
que él o ella vivirían mucho tiempo y se protegerían de los cuatro enemigos mortales de la
humanidad - la Muerte, Aflicciones, Litigación y Pérdida. Él o ella vivirían en felicidad
relativa y su o su vida será muy recompensada. En esto, Ifá dice:
' Ònà gbórógbòrògbóró ti Ifè
' wá
Díá fún Àbàtì-Àlàpà
Tíí' 'somo
' Èsemòwé
'
Níjó
' tó n 'be làárin' òtá
Ó n fi ojoojúmó kòminú
ogun
'
Wón
ní kó rúbo
'
'
Traducción:
Varios caminos anchos originan de Ile-Ife
Ésa era la persona que lanzó Ifá para Àbàtì-Àlàpà
La descendencia de Èsemòwé
Cuando él estaba en medio de los enemigos
Le pidieron que ofreciera sacrificio.
Àbàtì-Àlàpà era un príncipe en Ondo. Òsemòwé era el título oficial del Banquillo de Ondo.
Él había sido seguido por cuatro enemigos - la Muerte, Aflicción, Litigación y Pérdida. Por
consiguiente, él fue a su Babaláwo por la consultación de Ifá. Él estaba seguro que ningún
mal lo afectará y que él viviría mucho tiempo. Le aconsejaron que ofreciera sacrificio con
un carnero. Él cumplió.
Una medicina especial también se preparó para él con las cáscaras de caracoles y tortuga, el
cuerno del carnero que él usó como el material del sacrificio y la balanza (descascarar) de
Òòre. Todos estos materiales eran quemados y molidos en polvo fino. Se dio al ÀbàtìÀlàpà para tomar diariamente con potaje de maíz machacado. Él obedeció todas las
instrucciones del Babaláwo.
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Antes de largo, Àbàtì-Àlàpà estaba libre de la Muerte y Aflicción, Litigación y pérdida. Él
estaba bailando y cantando y dando alabanzas a Òrúnmìlà. Òrúnmìlà estaba dándole
alabanzas por otro lado a Olódùmarè.
' Ònà gbórógbòrògbóró ti Ifè
' wá
Díá fún Àbàtì-Àlàpà
Tíí' 'somo
' Èsemòwé
'
Níjó
tó
n
be
làárin
'
'
' òtá
Ó n fi ojoojúmó kòminú
ogun
'
Wón
ní
kó
rúbo
'
'
Njé
Ikú
gbé
mi
ó ti mí o
'
Tiiri Abatí, Abatí tiiri
Arun gbé mi ó ti mi ó
Tiiri Abatí, Abatí tiiri
' Ejó
' gbé mi o ti mí ó
Tiiri Abatí, Abatí tiiri
Òfò gbé mi ó tì mí o
Tiiri Abatí, Abatí tiiri
A kìí' jé ahun ká' je igbá
Tiiri Abatí, Abatí tiiri
A kìí jé igbin ká jé ìkarahun
Tiiri Abatí, Abatí tiiri
A kìí jé àgbo ká je ìwo
Tiiri Abatí, Abatí tiiri
A kìí' jé èère
' ká' je ìpé
Tiiri Abatí, Abatí tiiri
Gbogbo irunbi gbé mi wón
tì mí ó
'
Tiiri Abatí, Abatí tiiri
Traducción:
Varios caminos anchos originan de Ilé-Ifè
Ésa era la persona que lanzó Ifá para Àbàtì-Àlàpà
La descendencia de Èsémòwé
Cuando él estaba en medio de los enemigos
Al contemplar guerra diariamente
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió
Ahora, la Muerte me confronta a ningún provecho
Yo soy una pared concreta que guarda fuera de mal
La aflicción me confronta a ningún provecho
Yo soy una pared concreta que guarda fuera de mal
La litigación me confronta a ningún provecho
Yo soy una pared concreta que guarda fuera de mal
La pérdida me confronta a ningún provecho
Yo soy una pared concreta que guarda fuera de mal
Una tortuga no se come con su cáscara
Yo soy una pared concreta que guarda fuera de mal
108

Un caracol no se consume con su cáscara
Yo soy una pared concreta que guarda fuera de mal
Un carnero no se come con sus cuernos
Yo soy una pared concreta que guarda fuera de mal
Un èèrè no se consume con sus balanzas
Yo soy una pared concreta que guarda fuera de mal
Todo los alcoholes malos me confrontan a ningún provecho
Yo soy una pared concreta que guarda fuera de mal
Ifá dice que el cliente se protegerá contra todos los espíritus malos y vivirá mucho tiempo a
su o su vejez en paz y armonía.
13.
Ifá dice que el cliente debe ofrecer sacrificio contra la muerte y aflicción. Ifá dice que
nunca les permitirá a el o ella sufrir enfermedad prolongada que puede producir su o su
muerte. Ifá dice que el cliente o está enfermo o está a punto de caerse enfermo. Ifá dice sin
embargo que la enfermedad se detendrá para que no llevara a enfermedad prolongada o
muerte. En esto, Ifá dice también que el Babaláwo quien el cliente ha avisado con el
propósito de afianzar remedios para sus dolencias tendrá éxito en este esfuerzo.
Ifá dice que la persona involucró es una persona muy-puesta en la comunidad - una cabeza
familiar, líder de la comunidad, magnate comercial de ninguna reputación mala, político
grande y así sucesivamente. En este Ifá dice:
Kínrín kínrín jin
Àlùmò
' kínrín jin
Díá fún Ogbe
'
Ní kùtùkùtù òwúrò
'
Níjó tó n sawo lo sile' Olófin.
'
Traducción:
Kínrín Kínrín jin
Àlùmò kínrín jin
Ellos eran unos que lanzaron Ifá para Ogbe
Muy temprano por la mañana
Al seguir una misión espiritual a la casa de Olófin
Ogbe iba al palacio de Olófin, el Rey de Ilé-Ifè en una misión espiritual. Él fue a los dos
Babaláwo arriba expresado determinar el éxito o por otra parte de su viaje. Ogbe estaba
informado que el viaje tendría mucho éxito. Él también estaba informado que Olófin estaba
en ese momento adelante su (Olófin) la cama enferma. Ogbe fue aconsejado para ofrecer
sacrificio de una gallina y una Guinea-ave para que él pudiera sanar Olófin de su dolencia.
Él cumplió inmediatamente y partió su jornada, cuando él llegó al palacio de Olófin en IléIfè, él descubrió que Olófin estaba verdaderamente enfermo. Él consultó Ifá y Ogbe - 'risùn
también fue revelado. Él aseguró a Olófin que Olófin habría ser regresado por sus pies
ningún tiempo. Él le aconsejó a Olófin que ofreciera sacrificio. ¿Qué ofrecería él como
sacrificio? El vestido que Olófin estaba tocando adelante en ese momento del material, y
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una cabra. (Esta cabra no debe matarse. Debe ser llevada para el Babaláwo. Una parte del
vestido del cliente y un poco la parte de la oreja de la cabra se cortaría y se agregaría al
potaje de maíz solidificado (eko) y enterró en la tierra). Olófin cumplió.
Brevemente después de, Olófin recobró su salud y él le dio muchas cosas a Ogbe para
hacerlo adinerado para el resto de su vida.
Kínrín kínrín jin
Àlùmò
' kínrín jin
Díá fún Ogbe
'
Ní kùtùkùtù òwúrò
'
Níjó tó n sawo lo sile' Olófin.
'
Èyí to n' se' ògbògbò
arun
' '
To n taju ati dìde
Wón ní kó sakale,
' ' ebo
' ní' síse
'
Ó gbebo,
' Ó rú'bo
'
Kò pé, kò jìnnà
E wá bá ní láìkú kangiri
Njé
' kínrín kínrín jin o
Àlùmò
' kínrín jin ò
Ogbe má mà sun
Traducción:
Kínrín Kínrín jin
Àlùmò kínrín jin
Ellos eran unos que lanzaron Ifá para Ogbe
Muy temprano por la mañana
Al seguir una misión espiritual a la casa de Olófin
Quién estaba muy enfermo
Y esperando en agonía por el periodo él habria estar sobre sus pies
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió
Antes de mucho tiempo
Mírenos donde nosotros disfrutamos vida larga
All hail Kínrín kínrín jin
And Àlùmò Kínrín jin
Ogbe, por favor no se duerma (muéra)
Ifá dice que todo estará bien para el Babaláwo y el cliente para quien Ogbe - ' Rosùn se
revela. Ellos deben tener fe sin embargo en Ifá mientras el cliente se aconseja para no
cuestionar la decisión del Babaláwo para llevarse la cabra sin matarlo en su presencia
fuertemente.
14.
Ifá dice que un hombre cuya esposa está sufriendo atención médica presentemente en una
dolencia como invalidez física o los problemas mentales debe tener mucho cuidado y muy
en vela para que no el doctor o otros expertos en el extremo de la línea médico a agarrar a
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esa esposa lejos de él. No sólo que, la esposa y el nuevo amante pueden conspirar para
poner al marido en el problema serio.
También puede estar en una situación donde la esposa había salido para aprender un poco
de comercio o arte manual para complementar la concesión del sostenimiento en la casa.
Dondequiera que ella había ido, el marido debe ser muy cauto porque su esposa puede
cogerse lejos allí y también de él que lo puso en el problema que él no puede poder escapar
de para el resto de su vida. En esto, Ifá dice:
Àsùn má paradà ni ti igi àjà
Díá fún Àgbìgbònìwònràn
Ó n ' lo rèé gba Nene
' '
Tí n' se obìnrin Òsù
Traducción:
Durmiendo inactivo sin volverse es el de la cima del arbol
Fue el que lanzó Ifá para el Àgbìgbònìwònràn
Al planear coger lejos a Nene
Quién era la esposa de Òsù
Òsù profundamente enamorado con Nene su esposa. Un día, Nene se cayó enfermo y ella
se apresuró a la casa de Àgbìgbònìwònràn, botánico renombrado para el tratamiento. Ella
se confeso en la casa de Àgbìgbònìwònràn. Sin embargo, después de algunos días los
Àgbìgbònìwònràn hizo pasar a Nene e hijo después, ellos los dos consolidaron su aventura
amorosa ilícita.
Cuando era tiempo para descargar Nene, sobre todo cuando era obvio a todos que ella ya
había recuperado, Àgbìgbònìwònràn se negó a permitirle ir. Nene dijo por otro lado al Òsù
ejercer alguna paciencia. Se volvió un escándalo pronto cuando Nene se puso embarazada
en la casa de Àgbìgbònìwònràn.
Consecuente en este desarrollo, Nene y Àgbìgbònìwònràn incubaron un plan para imponer
para silenciar a Òsù. Ellos dos arrestaron Òsù y lo tomaron a la casa del Rey, y le dijo al
rey que el Òsù estaba escandalizando Àgbìgbònìwònràn por ninguna razón justa.
El Rey y su Concilio de Jefes preguntaron el que la materia era, Àgbìgbònìwònràn dijeron
que Òsù le trajo su esposa para el tratamiento sin pagar. Ellos dos tenían el acuerdo de un
señor que Nene debe estar en la casa de Àgbìgbònìwònràn hasta que él pudiera pagar el
regresar dinero. Nene corroboró todo ese Àgbìgbònìwònràn dicho y toda la protesta de Òsù
fue descreída por el Rey y su Concilio de Jefes. Nene siguió diciendo que no sería justo
para el Òsù pagar los hechos buenos de Àgbìgbònìwònràn atrás con mal.
los Àgbìgbònìwònràn insistieron entonces que él deba pagarse por sus servicios. Él
mencionó una cantidad ultrajante y Nene lo retrocedió a eso que era que la cantidad estaba
de acuerdo en antes de Àgbìgbònìwònràn decidió curarla de su dolencia. En el futuro, fue
decidido por el Rey y su Concilio de Jefes que los Òsù deben reintegrar el dinero, fallando
qué él debe ir y debe servir como un vasallo en la casa de Àgbìgbònìwònràn que hasta que
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él pudiera compensar el dinero que él estaba debiendo. Òsù estaba tan triste que él empezo
a cantar eso todos los días a una endecha:
Nítorii Nene
' ' mà ni o
Nitorí Nene
' ' mà niì
Òsù kìí' se' erú Àgbìgbònìwònràn
Nítorli Nee
' mà ni ì
Traducción:
Es todos debido a Nene
Ciertamente, es todos debido a Nene
Òsù nunca es un esclavo de Àgbìgbònìwònràn
Es todos debido a Nene, yo juro.
Eso era cómo los Òsù se volvieron el siervo de Àgbìgbònìwònràn después de coger su
(Òsù) la esposa. Ifá dice que la persona para quien este Odù se revela debe tener cuidado
con una alevosía.
Àsùn má paradà ni ti igi àjà
Díá fún Àgbìgbònìwònràn
Ó n ' lo rèé gba Nene
' '
Tí n' se obìnrin Òsù
Njé
' nítorli Nene
' ' mà ni o
Nítorii Nene
' ' mà ni
Òsù kìí' se' erú Àgbìgbònìwònràn
Nítorli Nene
mà ni o
'
Traducción:
Durmiendo inactivo sin volverse es el de la cima del arbol
Sido el que lanzó Ifá para el Àgbìgbònìwònràn
Al planear coger Nene lejos
Quién era la esposa de Òsù
Mire, es todos debido a Nene
Ciertamente, es todos debido a Nene
Òsù nunca es un esclavo de Àgbìgbònìwònràn
Es todos debido a Nene, yo juro.
Ifá dice que el Babaláwo debe tener mucho cuidado para no coger a la esposa de su cliente.
La mujer también debe levantar también su dignidad y nunca debe comprometer en asuntos
extramaritales.
15.
Ifá dice que un hombre muy importante y muy influenciado debe ofrecer sacrificio contra
enfermedad. Él nunca debe dudar la sinceridad del Babaláwo que había sido invitado a
consultar Ifá para él. Él debe obedecer el ordenes del Babaláwo en su propio interés.
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Ifá también dice que hay una mujer que es demasiado inquisitiva sobre todo y quién duda a
todos la sinceridad. La mujer debe tener mucho cuidado para que no ella se encuentra con
calamidad. En esto, Ogbe - ' Rosùn dice:
Ìkóríta méta
Ìdènàta
'
Ìdènàta abìdí yakata
Díá fún' Olófin
'
Nígbàtí ó n' 'sògbògbò
' ' àrùn
Tó n najú àti dìde
Traducción:
El centro de las tres travesías es un camino confundiendo
Un confuso camino con base ancha
Ellos eran unos que lanzaron Ifá para Olófin
Cuando él estaba tremendamente enfermo
Y él estaba anhelando en agonía para el periodo él habría
estar en sus pies.
Olófin estaba muy enfermo. Él había estado alimentando la enfermedad por alguna vez. Por
consiguiente, él invitó los dos Babaláwo arriba expresado. Ellos lanzaron Ifá para él y Ogbe
- ' Rosùn fue revelado. Olófin estaba seguro por el Babaláwo que él estaría en sus pies por
ninguna vez. Le aconsejaron sin embargo que ofreciera sacrificio. ¿Qué ofrecería él como
sacrificio? Su estera (hoy día, el cobertor el cliente está durmiendo adelante), su cobertor
(colcha), ñame-potaje, plato de la arcilla, cuatro botellas de aceite de la palma, una cabra y
dinero. Olófin cumplió.
Mientras el sacrificio había sido ofrecido, uno de las esposas de Olófin estaba mirando lo
que el Babaláwo estaba haciendo a una distancia segura. Ella descubrió que todos los
materiales rituales se enterraron con la excepción de la cabra. Ella también descubrió esa
parte de la soga usada en ligamiento la cabra, parte de su oreja y un poco el pedazo de su
cola estaba cortado y enterró con los materiales del sacrificio. Ella fue determinada para
exponer la insinceridad del Babaláwo. Ella los siguió cuando ellos estaban saliendo el
palacio de Olófin sin su sospecha. El Babaláwo fue al mercado y vendió la cabra allí.
La mujer vino casa y le dijo todos a Olófin lo que ella había visto. Ella insistió que el
Babaláwo deba invitarse de nuevo y debe confrontarse con esta información. El Babaláwo
fue invitado. Olófin les preguntó si o no ellos enterraron la cabra. Ellos le dijeron a Olófin
que ellos habían hecho lo que era apropiado. La mujer insistió que los dos Babaláwo
estuvieran regateando la pregunta y que el sacrificio debe excavarse a para exponer la
deshonestidad del Babaláwo. El Babaláwo estaba de acuerdo que esto debe hacerse. Ellos
advirtieron eso sin embargo excavando al sacrificio causará la calamidad pero la mujer que
los deshonra. En la presencia de Olófin y su casa, el excavando empezaron.
Sorprendentemente, una cabra viva se excavó a junto con otros materiales del sacrificio.
Inmediatamente después, la mujer coleccionó los materiales del sacrificio atrás pero antes
de que ella pudiera marcharse, ella se cayó y se murió en la mancha. El Babaláwo instruyó
entonces que ella se enterraría dentro de la tumba donde todos los materiales del sacrificio
se habían excavado. Esto fue hecho al instante.
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Ìkóríta méta
Ìdènàta
'
Ìdènàta abìdí yakata
Díá fún' Olófin
'
Nígbàtí ó n' 'sògbògbò
' ' àrùn
Tó n najú àti dìde
Wón
ní kó sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Ó gbebo,
ó
rúbo
' '
'
Gbogbo ìsòwò' òpè
'
' E ò rifa n' se lóòró gangan
Njé
' ' eni tó gbèrù padà' lówó
' Awo
Ká máa pèé ní Agbèrù
Traducción:
El centro de las tres travesías es un camino confuso
Un camino confuso con base ancha
Ellos eran unos que lanzaron Ifá para Olófin
Cuando él estaba tremendamente enfermo
Y él estaba anhelando en agonía para el periodo él estaría en sus pies
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió
Mire, todos el comenzó
No haga que usted ve cómo lo que Ifá dijo había venido a pasar en la mancha
Ahora, la persona que coleccionó los materiales del sacrificio atrás del Awo
Permita a la tal persona se llamado Agbèrù.
Ifá dice que la persona debe tener mucho cuidado con su curiosidad para evitar una
situación donde ella se encontraría con una calamidad evitable.
16.
Ifá dice que un hombre alegremente casado es sobre alquile un apartamento en secreto para
otra mujer. Ifá dice que el hombre debe desistir cuando sí no está en su interés mejor ni que
de la mujer involucrada. Ifá dice se oponen los espíritus guías de este hombre a esta
práctica y que si él debe proseguir, todo en su vida se pondrá malo. Su fortuna bajará
mientras su familia se destruirá y la mujer involucrada lo dejará en frustración.
Ifá también dice que una mujer que está planeando una relación confidencial con un
hombre casado debe detener el asunto cuando no está en su interés mejor. Ifá dice al
hombre en cuestión está usando medios en ella. Los tales medios incluyen los encantos,
dinero, influencian, conexiones o almibaró boca. Todos los medios se marchitarán fuera
después y la mujer estará peor fuera al final del día. En esto, Ifá dice:
' Sawerepèpè ni yóó pèé wá
Ebi pànlà ni yóó lee' lo
Díá fún Ogbè
Tó n' ló rèé' fé Irosun pamó
'
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Traducción:
Los encantos fuertes traerán su casa
Hambre insufrible la ahuyentará
Ellos eran unos que lanzaron Ifá para Ogbe
Al planear casarse Ìrosùn en secreto.
Ogbe era un hombre adinerado fuerte. Él tenía influencia y muchos encantos. Él estaba
alegremente casado. Él también estaba teniendo un asunto extramarital con Ìrosùn. Él
estaba usando encantos y dinero a ganar su amor. Los dos planearon ponerse
clandestinamente casados después. Ogbe prometió a que alquiló un apartamento para ella
donde ella estaría viviendo sin el conocimiento de cualquiera. Él decidió ir por la
consultación de Ifá por consiguiente. Le aconsejaron que no prosiguiera con su plan porque
traería sólo pesares a ambas partes. Él desairó el Babaláwo y prosiguió con sus planes.
Antes de largo, todo bajó para él, él era totalmente arruinado y el amante lo dejó cuando
ella ya no pudo llevar al hambre.
' Sawerepèpè ni yóó pèé wá
Ebi pànlà ni yóó lee' lo
Díá fún Ogbè
Tó n' ló rèé' fé Ìrosùn pamó
'
Èrò Ìpo, àti t'Òfà
Eni gbebo níbè
' kó' 'sebo
' o
Traducción:
Los encantos fuertes traerán su casa
Hambre insufrible la ahuyentará
Ellos eran unos que lanzaron Ifá para Ogbe
Al planear casarse Ìrosùn en secreto
Viajeros a Ipo y pueblos de Ofa
Permita aquéllos que son aconsejados para ofrecer sacrificio cumplir.
Ifá dice que está en el interés mejor de ambas partes desistir de sus asuntos ilícitos que los
traerán ningún bueno.
Àború, Àboyè.
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B-IMPORTANCIA DE OGBÈ - ' ROSUN PARA ESOS NACIDO POR EL ODÙ
DURANTE EL ÌTÈLÓDÙ O ÌKOSÈDÁYÉ.
Ogbè - ' Rosùn niños son generalmente más exitosos fuera de sus pueblos nativos que
dentro de ellos. Ellos reciben más honores y premios que cuando ellos viven fuera del
pueblo que ellos nacen. Sus estancias fuera de sus áreas de nacimiento son normalmente
más exitosas.
Ogbe - ' Rosùn niños, varones y hembras tienen los potenciales para vivir mucho tiempo y
vadear a través de las tormentas de vida sin perder sus vidas en el proceso. Así que
haciendo, ellos ganarán respeto de las personas alrededor de ellos y al mismo tiempo
vivirán en consuelo relativo.
En el proceso de ayudar otro, Ogbè - ' Rosùn niños de también ganarán respeto, honrarán y
lloverán con alabanzas y materiales benéficos. Ellos tienen la tendencia para mostrar
cuidado y involucrar para otros y al mismo tiempo ganan dinero a través de su cuidado.
Ogbe - ' Rosùn niños, varones y hembras, también están dotadas en las áreas de ocultismo,
clarividencia, mirando fijamente el agua, astrología y sueños. Sus primeras impresiones en
algo y cualquiera es normalmente exacto. Si bien desarrolló, es una fuente de fama de
fabricación y riqueza. Los niños de Ogbe - ' Rosùn también están dotados con poderes
sobrenaturales extraordinarios hacen, ven y oyen las cosas creyeron para ser naturalmente
imposible. Ellos también son muy buenos en el área de ginecología, pediatría y partería.
Varones y hembras nacido por este Odù también se da a las expresiones jactanciosas en
cualquier problema. Ellos aman exhibir sus capacidades a aquéllos que cuidan escuchar o
mirarlos en acción. Esta actitud tiende a ser su destrucción la mayoría de las veces. Por otro
lado, si ellos pueden mostrar respeto y reservación, ellos tienden a superar muchas crisis y
penalidades.
Ogbe - ' Rosùn niños no deben descubrir la fecha exacta que ellos harán a una jornada o a
casa del retorno de uno, el lugar exacto ellos van y la duración de su estancia. Esto está para
protegerlos de la maquinación mala de personas envidiosas que pueden usar tal información
para planear malo para ellos.
Ellos siempre deben recordar y deben respetar a su bienhechor como allí puede ser la
necesidad de buscar su favor de nuevo en el futuro más cercano. Ogbe - ' Rosùn niños
masculinos deben tener cuidado con de esos para lo ayudará en cualquier materia que
involucra a su esposa. La persona puede terminar tomando a la esposa. La esposa y el
nuevo amante también pueden conspirar para subyugarlo para la vida.
Ogbe - ' Rosùn varón también debe tener cuidado con de asuntos extramaritales para evitar
estropear su casa y los logros mundanos. Sus espíritus guías no apoyan ninguna aventura
amorosa confidencial entre él y cualquier mujer.
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Para la mujer Ogbè 'Rosùn niña, ella debe ser muy cauta en algo que ella hace. Ella nunca
debe ser demasiado inquisitiva sobre algo para que no la lleve en la calamidad. Ella
también debe aprender a creer otros y nunca debe interferir en una área que ella no sabe
mucho acerca.
Ella también debe tener cuidado con de asuntos extramaritales para proteger la imagen de
su marido, reputación y dignidad. Ella también debe conseguirse nunca involucrado con
cualquier hombre casado que planea casársela en secreto como el final será terrible.
La relación de la hombre-mujer de los niños Ogbe - 'Rosùn son el aspecto más delicado de
sus vidas. Cómo hacer una casa buena es su aditamento.
C-AFILIADO IRÚNMILÈ Y ÒRÌSÀ DE OGBÈ-'ROSÙN
1.
Òsù
2.
Òrìsà-Oko
3.
Ogun
4.
Ifá
5.
Èsù Òdàrà
6.
Orí.
D - LOS TABÚES DE OGBE - ' ROSÙN
1. no debe comer okra y la cereza africana (Àgbálùmò)
2. no debe caminar descalzo
3. no debe salir cuando los gotas de lluvia son pesados
4. no debe usar nada preparado con árbol de Iya
5. no debe estar jugando con cuchillo, machete y azadón
6. no debe comer Águila, Pregone, Agbe o uso que algo preparó con ellos.
7. no debe decorar su casa o perteneciendo con sus plumas o los guarda como querido
8. no debe escalar paredes altas
9. no debe subir en el techo o tejado de una casa
E - LOS POSIBLES NOMBRES PARA NIÑOS OGBE - 'ROSÙN.
Varón
1.
Dòsùmù
2.
Òsùdáyìísí
3.
Amósù
4.
Odùmósù
5.
Bósùró.
Hembra
1.
Òsùdáre
2.
Òsùbíyìí
3.
Òsùdáyìísí
4.
Òsùolá
5.
Òsùfúnnléyò
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Ogbe-Òwónrín.
(Ogbe-Wunle)
II
II
I
I

I
I
I
I

Ifá dice que prevé el IRE de prosperidad abundante por el cliente para quien este Odù se
lanza. Ifá dice que él o ella nunca experimentarán pobreza o necesidad, venga lloviendo o
brillando. En esto, Ifá dice:
Òjò nlá níí rò páàtà púùtù sórí apárí
Díá fún Apárí
Tíí somo aláwònyín-ò-gbe
'
'
'
Níjó
' tó n nagà ti' owóo
' ' ' ré ó tò Ire
Wón
ní kó sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse.
'
Traducción:
El aguacero pesado hace sonido musical cómico en el cuero cabelludo de una persona de
cabeza calva
Fue el que lanzó Ifá para el hombre de cabeza calva
La Descendencia de él de quien el cuero cabelludo siempre estaba húmedo (con sudor y
aceite)
Cuando él estaba en necesidad
de prosperidad
'
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio.
El hombre de cabeza calva fue por la consultación de Ifá en la casa del Babaláwo arriba
expresado. Él era pobre y le faltó siempre qué comer a tiempo a cualquier punto dado. El
Babaláwo le dijo que él sería un hombre muy exitoso en su vida. El hombre de cabeza calva
también estaba seguro que no importara la situación o periodo del año, él estaría contento,
adinerado y exitoso. Le aconsejaron sin embargo que ofreciera dinero como un sacrificio.
Él cumplió pidiendo prestado dinero de los amigos y buenos deseos.
Antes de que el año terminara, el hombre de cabeza calva se había puesto muy exitoso. Él
tenía comida suficiente escondida todo alrededor de año, él nunca estaba en necesidad de
dinero o cualquier otra necesidad material. Él estaba muy contento y él empezó al exultar
de alegría. Él le dio alabanza a su Babaláwo que a su vez dio alabanza a Òrúnmìlà.
Òjò nlá níí rò páàtà púùtù sórí apárí
Díá fún Apárí
Tíí somo aláwònyín-ò-gbe
'
'
'
Níjó
' tó n nagà ti' owóo
' ' ' ré ó tò Ire
Wón
ní kó sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse.
'
Ó gbebo,
' ' ó rúbo
'
Àtòjò àtèèrùn
''
Ilé Awo kìí gbe.
'
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Traducción:
El aguacero pesado hace sonido musical cómico en el cuero cabelludo de una persona
de cabeza calva
Sido el que lanzó Ifá para el hombre de cabeza calva
La Descendencia de él de quien el cuero cabelludo siempre estaba húmedo (con sudor y
aceite)
Cuando él estaba en necesidad de prosperidad
Él era ofrecer sacrificio.
Venga lluvia, venga distrito
La casa de un Awo nunca está vacía y seca.
Ifá dice la persona para quien este Odù se revela nunca experimentará pobreza en su su
vida.
2.
Ifá dice que prevé el IRE de prosperidad por marido y esposa en este Odù. Ifá dice que la
pareja tendrá igualmente éxito en sus varios campos y esfuerzos. En el Ifá dice:
Ogbè hún'lé
Kóo tóó' lo rèé hún'ta
Ilé' eni níí gbeni
K'óde ó tóó gbe'ni
Díá fún Akese
' ''
Tíí' s'obìrin Òwú
Traducción:
Ogbè, satisfaga su casa
Antes de que usted satisfaga a los forasteros
La casa de uno apoyará uno
Antes de que los forasteros den apoyo
Fue el que lanzó Ifá para Akese
La esposa de la algodón de lana.
Akese fue a Babaláwo arriba expresado por la consultación de Ifá. Le dijeron que ella sería
próspera en la vida y que su Òwù del marido (Algodón de lana) también sería próspero. Los
dos de ellos tendrían igualmente éxito. Le aconsejaron que ofreciera sacrificio de cuatro
palomas y el dinero suficiente. Ella cumplió.
Pronto, Akese y Òwù su marido tenga éxito en sus varios campos de esfuerzo. Ellos eran
igualmente populares y igualmente influyentes:
Ogbè hún'lé
Kóo tóó' lo rèé hún'ta
Ilé' eni níí gbe’ni
K'óde ó tóó gbe’ni
Díá fún Akese
' ''
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Tíí' s'obìrin Òwú
Akese dé o
Obìrin Òwù
la ó 'folàa wa' se o
' Ògbòògbà
''
Traducción:
Ogbe, satisfaga su casa
Antes de que usted satisfaga a los forasteros
La casa de uno apoyará uno
Antes de que los Forasteros den apoyo
Fue el que lanzó Ifá para Akese
La esposa del Òwù (Algodón de lana)
Aquí viene Akese
La esposa de Òwú
Igualmente, deba nosotros adquirimos nuestra prosperidad.
Ifá dice que marido y esposa lograrán sus ambiciones de vida. Ellos deben ofrecer sacrificio
y deben estar esperanzados. El futuro es luminoso para ellos y ellos vivirán alegremente
juntos.
3.
Ifá dice que prevé el IRE de éxito general para el cliente para quien este Odù se revela. Ifá
dice que el cliente nunca debe estar también lejos de su o su lugar de nacimiento. Él o ella
deben mantener contacto íntimo con su o su lugar de nacimiento. Este es donde su o sus
éxitos quedaron. En otras palabras, el cliente tendrá más éxito y más satisfacción en su o su
lugar de nacimiento que fuera del pueblo. En esto, Ifá dice:
Onile níí pe'lée 'rè ní'lé
Ìjèbú
nìkàn níí pe 'tiè ní tòde
'
Díá fún Kàkà
Tíí' 'serú Aláàfin' Òyó
'
Wón
ní kó sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Traducción:
El dueño de la casa lo conoce como casa
Sólo personas del Ìjèbú lo llaman "el de fuera"
Ése fue el que lanzó Ifá para Káká
Quién era un esclavo del Aláàfin de Òyó
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio.
Kaka era un esclavo en la casa de Aláàfin de Oyo. Él era la cabeza de los esclavos y él tenía
una cantidad considerable de influencia entre los esclavos. Esto que no resiste, él nunca
estaba contento y él anheló su casa. Por consiguiente, él fue por la consultación de Ifá. El
Babaláwo dijo que él se remonta a su pueblo donde él nació. Le dijeron que su éxito estaba
en la casa de pueblo. Le aconsejaron por consiguiente que ofreciera sacrificio de tres gallos,
tres palomas y dinero. Él cumplió.
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Brevemente después, él fue al Aláàfin para pedirle a Aláàfin que lo pusiera libre. Kaka le se
concedió su libertad. Él regresó a su pueblo natal. Poco después, él tuvo mucho éxito y él
estaba contento con su logro en la vida. Aunque su casa en su pueblo natal no era nada
comparado al el palacio de Aláàfin, él todavía se sentía orgulloso de su casa y su libertad:
Onile níí pe'lée 'rè ní'lé
Ìjèbú
nìkàn níí pe 'tiè ní tòde
'
Díá fún Kàkà
Tíí' 'serú Aláàfin' Òyó
'
Wón
ní kó sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Ó gbé'bo,
Ó
rúbo
' '
'
Kò pé,
' kò jìnnà
Ire gbogbo wá ya dé tùrtúru
Ó ní bí'lé òhun ò tiè
' ' rewà
Ó 'rò mí gbèdègbede
' ' ' '
Traducción:
El dueño de la casa lo conoce como casa
Sólo personas del Ìjèbú lo llaman "el de fuera"
Ése fue el que lanzó Ifá para Káká
Quién era un esclavo del Aláàfin de Òyó
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió
Antes de largo, no demasiado lejos
Toda la cosa buena de vida vino apresurándose
Él dijo que aun cuando su casa
' no es bonita
Yo estoy allí bastante contento.
Ifá dice que el cliente lega a un esclavo nada más que fuera de su lugar de nacimiento. Él o
ella deben estar cerca de su pueblo de la casa, y preferentemente se queda allí y se establece
en su o su pueblo natal.
4.
Ifá dice que prevé el IRE de muchos niños. El cliente para quien Odù se revela es ofrecer
sacrificio y realizar ritual a Shango. En esto, Ifá dice:
Ogbe hún'lé tán
Kóo tóó lo rèé hún òde
Ilé' eni níí gbe'ni
Kóde ó tóó gbe'ni
Díá fún' Elégbèrin-Àmàlà
'
Ti yóó bìí' egbèrin
'
' omo
' sílé Ayé.
Traducción:
Ogbe, satisfaga su casa primero
Antes de que usted satisfaga a los forasteros
La casa de uno será el apoyo de uno
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Antes de que los forasteros den apoyo
Ése fue uno que lanzó Ifá Él-que-tiene-ocho-ciento-pedacitos-de-Àmàlà
Quién habría a su vez dar a luz a 800 niños en el mundo.
Elégbèrin-Àmàlà (Él-quién tiene- 800-pedacitos-de-Àmàlà) es un querido nombre de
Shango. Él fue al Babaláwo arriba expresado por la consultación de Ifá. El Babaláwo le
dijo que él molde tiene muchos seguidores que estarían rindiéndole culto a lo largo de
eternidad. Le aconsejaron que ofreciera dinero como sacrificio (Para el cliente, él o ella el
ritual debe realizar también a Shango con un gallo, gbègìrì (sopa de frijoles), àmàlà y
dinero). Él cumplió.
Antes de que ese año terminara, Shango tenía muchos seguidores que lo adoraron,
respetaron y le temían. Él estaba muy contento con su logro:
Ogbe hún'lé tán
Kóo tóó lo rèé hún òde
Ilé' eni níí gbe'ni
Kóde ó tóó gbe'ni
Díá fún' Elégbèrin-Àmàlà
'
Ti yóó bìí' egbèrin
'
' omo
' sílé Ayé.
Wón
ní
kò
sákáalè,
ebo
'
' ' ' ní' síse
'
Ó gbebo,
ó
rúbo
'
'
Kò pé,
' kò jìnnà
' E wá bá ni ní wòwó
' ' ' omo
'
Traducción:
Ogbe, satisfaga su casa primero
Antes de que usted satisfaga a los forasteros
La casa de uno será el apoyo de uno
Antes de que los forasteros den apoyo
Ése fue el que lanzó Ifá para el dueño - de - 800 - los pedacitos - de Àmàlà
Quién daría a su vez a luz a 800 niños en el mundo
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió
Antes de mucho tiempo
Mírenos en medio de la multitud de niños.
Ifá dice que el cliente engendrará a muchos niños y él o ella también tendrán muchos más
seguidores.
5.
Ifá dice hay una mujer donde este Odù se lanza que tiene problema de ÀBÍKÙ. Ifá dice a la
mujer y su marido debe ofrecer sacrificio para que sus niños detuvieran morirse en su
juventud.
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Ifá también dice que el marido de esta mujer debe realizar ritual al Orí de su madre, si vive,
y si es muerta, debe realizar ritual al espíritu de su madre. La madre se preocupa por el y lo
quiere tener.
Ifá dice más allá tantos de las personas que habían estado mostrándole preocupación no son
muy sinceras a él. Porque el cliente es una personalidad muy importante, muchos de esas
muestras de preocupación son sólo después de ganancias materiales de pareja. Ifá dice que
estas personas se expondrán y la pareja encontrará una solución a su problema.
Ifá dice igualmente que hay una persona competente que se suponía que era invitado a
ayudar a la pareja, pero quién estaba alimentándose con información mala que a su vez
había estado evitándolas a el o ella de dar ayuda. Ifá dice que la persona verá en el futuro a
través de los planes malos de su o sus colegas y él o ella ayudarán a la pareja. La pareja
también conseguirá resultados. En esto, Ifá dice:
Òní, Ogbe n wón'rí
sínú
'
Olá,
Ogbe
n
wón'rí
sínú
'
'
E
jé
ká
fi'hun
Ogbe f'ogbè
' '
Kó yé oríí wón
'
Díá fún Olódù Mérìndínlógún
'
Wón
n 'sawo relé' Olófin
'
'
Traducción:
Hoy, Ogbe está refunfuñando y está sintiéndose despreciado
Mañana, Ogbe está refunfuñando y está sintiéndose despreciado
Orar, demos lo que pertenece a Ogbe
Para él dejar de refunfuñar y sentirse despreciado
Ésa era la declaración del Babaláwo a los Dieciséis Odù
Al seguir misión espiritual a la casa de Olófin.
El único hijo de Olófin estaba muy enfermo. Angustiado, él envió para los Dieciséis Odù
venir y ayudarlo asumiendo el cuidado del niño. Cuando ellos estaban a punto de llegar al
palacio de Olófin, el restante quince Odù le dijeron a Ogbe, siendo el más joven de ellos
todos, sentarse por las tres cruces. Cuando Ogbe preguntó los otros que por qué ellos
querían que él se sentara allí, ellos respondieron que este Olófin no quiso verlo en el
palacio. Ogbe se sentía despreciado así que él simplemente estaba refunfuñando donde él se
sentó. en el futuro, el hijo de Olófin se murió.
Este situación se repitió una y otra vez y Ogbe consistentemente rehusó a prestar cualquier
ayuda, dado que pensaba que Olófin no quería verlo. Entretanto, restante quince Odù no
querían que Ogbe los siguiera en el palacio de Olófin simplemente porque ellos no querían
que él compartiera normalmente en el menú habitual preparado para ellos por Olófin o los
regalos generosos que Olófin normalmente daba a ellos.
Un día, después de que siete niños se habían muerto, uno de las esposas de Olófin dio a luz
a un bebé niño. Después, algunos días el niño se puso enfermo. Olófin se preocupó y se
convocó los dieciséis Odù a su palacio para la consultación de Ifá. Como de costumbre,
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Ogbe fue pedido quedarse por las tres caminos. Él se quedó allí y estaba refunfuñando y
sintiéndose despreciado. Él estaba contando todos los segundos gastados por los quince
Odù y estaba deseando que el niño se muriera como los siete niños anteriores que se había
muerto porque Olófin lo despreció.
Mientras Ogbe estaba haciendo esto, la madre de Olófin que especialista en ligamiento y
tintes de ropa fue a los tres cruces de caminos para descargar hojas de índigo (planta,
colorante) que ella usaba prepara simplemente tinte para un poco de ropa. Ella se encontró
Ogbe que estaba sentado allí. Ella lo reconoció inmediatamente como un Babaláwo que
cuando ella vio que el Otútù-Opòn adornado con cuentas en su muñeca y cuello. Ella le
preguntó que por qué él no había pensado ajustarse para acompañar a sus colegas al
palacio. Ogbe respondió que Olófin no quiso verlo. La madre de Olófin devolvió entonces
al palacio para preguntar. Ella averiguó que Olófin nunca había dado tal orden.
Para convencer a Ogbe, la madre de Olófin tomó la parte del ñame machacado preparado
para los quince Odù, lo cortó en varios pedacitos, hizo una cavidad dentro de cada uno de
los pedacitos, poso sopa del melón junto con los pedazos de carne del arbusto (carne de
antílope) dentro de cada cavidad y lo cubrió con otro pedacito de ñame machacado. Ella
tomó la comida para Ogbe por los cruces de tres caminos del árbol como un cante que
Olófin deseaba bien y habría de amar a él a comer primero y entonces unirse a los otros
después. Ogbe comió a su satisfacción y se unió los otros. Ellos estaban todos sorprendidos,
asustados y avergonzado de su acción. El dieciséis Odù unieron sus manos juntos y
prepararon remedios espirituales apropiados para Olófin y su niño. El niño sobrevivía y
Olófin no experimentó el problema del ÁBÍKÚ de nuevo.
Para el cliente con este problema, él o ella deben ser aconsejarse: ofrecer varios tubérculos
de ñame, tres aves de la Guinea, tres palomas y dinero como sacrificio; realice ritual al Orí
de su madre si vive, o al espíritu de su madre si esta muerta, con una ave de la Guinea y
dinero,; use la parte de los tubérculos del ñame ofrecida como sacrificio para preparar ñame
machacado, hacer sopa de melón y estofado de carne de antílope como hecho por la madre
de Olófin y lo toma a los tres cruces y poner algunos en las cuatro esquinas del cuarto. El
problema se resolverá.
Òní, Ogbe n wón'rí
sínú
'
Olá,
Ogbe
n
wón'rí
sínú
'
'
' E' jé ká fi'hun Ogbe f'ogbè
Kó yé oríí wón
'
Díá fún Olódù Mérìndínlógún
'
Wón
n 'sawo relé' Olófin
'
'
Díá fún' Olófin
'
Tó n sunkún òhun ò 'rómo
' bí
Wón
ní
kó
sákáalè,
ebo
'
' ' ' ní' síse
'
Ó gbé'bo,
' ' Ó rúbo
'
Njé
' ' e 'jé ká fi'hun Ogbe f'Ogbe
Kò yè oríí wón
'
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Traducción:
Hoy, Ogbe está refunfuñando y está sintiéndose despreciado
Mañana, Ogbe está refunfuñando y está sintiéndose despreciado
Orar, demos lo que pertenece a Ogbe
Para él dejar de refunfuñar y sentirse despreciaron
Ésa era la declaración del Babaláwo a los Dieciséis Odù
Al ir a la casa de Olófin
Ellos eran (los dieciséis Odù) unos que lanzaron Ifá para Olófin
Al llorar debido a la enfermedad del niño
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió
Orar, demos lo que pertenece a Ogbe
Para él dejar de refunfuñar y sentirse despreciado
Ifá dice el cliente para quien este Odù se revela superará su o sus problemas y aquéllos que
no habían sido sincero a él o su se expondrá y se pondrá para avergonzar.
6.
Ifá dice que prevé el IRE de muchos niños que no padecerán problemas de àbíkú. Ifá dice
que este cliente había estado hasta ahora experimentando problemas de àbíkú de su o sus
niños. De aquí en adelante, el problema se volverá una cosa del pasado, Ifá dice lo que el
cliente necesita hacer a todos era ofrecer sacrificio y realizar ritual a su o su Orí. En esto,
Ifá dice:
Ogbe hún'le tán
Kóo tóó' ló rèé húnta
Ilé' eni níí gbe'ni
K'óde ó tóó gbe'ni
Awo 'Isin ló díá fún Isin
Níjó
' tó n' sòwò àbíkú
Wón
ní kó sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Traducción:
Ogbe, satisfaga su casa primero
Antes de que usted satisfaga a los forasteros
La casa de uno apoyará uno
Antes de que los forasteros den apoyo
Ése era el Awo de ISIN que lanzó Ifá para ISIN
Cuando ella estaba experimentando problema de àbíkú
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio.
ISIN era una mujer de tez obscura con piel muy saludable y brillante piel. Ella había dado
a luz a muchos niños pero todos ellos se habían muerto en su infancia. Muchas personas
disfrutaron matando a sus niños sólo para la diversión de estos. Cansada de este fenómeno,
ISIN fue por la consultación de Ifá: ¿qué haría ella para hacer a sus niños sobrevivir de la
maldad de seres los humanos? ¿Qué protección daría ella a ella y sus niños para que los
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seres humanos dejaran de matarlos? El Babaláwo le dijo que sus niños recibirían la
protección de Ifá, de este modo haciéndolo imposible para que las personas los mataran.
También le aconsejaron que ofreciera sacrificio de cuatro gallinas, cuatro palomas y dinero.
También le pidieron que realizara ritual a su Orí y al Orí de cada uno de sus niños, en
cuanto ella les dé a luz, con ñame machacado y sopa del melón. Ella cumplió.
Antes de largo, todas las semillas (niños) de ISIN se pusieron más fuerte y todos ellos
llevaron el ñame machacado con el que el ritual a Orí se realizó en sus cabezas. Los niños
no eran mas comestible a los seres humanos, y en cambio, el ñame machacado en sus
cabezas habia estado consumiendo. Este desarrollo hizo ISIN muy feliz y muy agradecido a
Olódùmarè e Ifá por ahorrar las vidas de sus niños para ella.
Ogbe hún'le tán
Kóo tóó' ló rèé húnta
Ilé' eni níí gbe'ni
K'óde ó tóó gbe'ni
Awo 'Isin ló díá fún Isin
Níjó
' tó n' sòwò àbíkú
Wón
ní kó sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Ó gbé'bo,
Ó
rúbo
' '
'
Kò pé
' kò jìnnà
E wá bá ni lárùúsè
' ' ogun
Njé
omo
Isin
kò
níí sàì là oò
' ' '
Omo 'Isin kàsàì là
Oró' e rí, e dá 'Isin o
Omo 'Isin Kàsàì là
Iyán ori Isin' le sí je o
' Omo
' isin a dèèwò
'
Traducción:
Ogbe, satisfaga su casa primero
Antes de que usted satisfaga a los forasteros
La casa de uno será el apoyo de uno
Antes de que los forasteros den apoyo
Ése era el Awo de ISIN que lanzó Ifá para ISIN
Cuando ella estaba experimentando problema de ÀBÍKÚ
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Ella cumplió
Antes de largo, no demasiado lejos
Mírenos donde nosotros acostumbramos sacrificio a superar al adversario
Los niños de ISIN no pueden pero sobreviven
Los niños de ISIN sobrevivirán ciertamente
Cualquier mal que usted perpetra contra ISIN
Los niños de ISIN no pueden pero sobreviven
Sólo el ñame machacado en la cabeza de ISIN fue consumido
Los niños de ISIN se han vuelto un tabú.
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Ifá dice que los niños de este cliente sobrevivirán los hechos a malos de esta vida. El cliente
necesita ofrecer sacrificio y realizar ritual a su Orí y a sus niños como se prescribió
anteriormente.
7.
Ifá dice que el cliente necesita ofrecer sacrificio para todos sus niños para que no este ellos
todo el otoño enfermos al mismo tiempo. Ifá dice que los niños no se morirían pero el
cliente necesita ofrecer al sacrificio impedirles a todos los niños caerse enfermo en seguida.
El dolor físico y la tortura mental serían demasiado para que el cliente lleve. En este Ogbe ' Húnlé dice:
Àbà 'gèjègejè
'
'
Díá fún Adìe
' Òwòré
'
Wón
ní
kí
faso
ara
'
''
'rè rúbo
' nítorí' omo
'
Kí àrùn má mùú àwon
' ' omo
' nàá ní àmútán
Ó koti
ògbonhin s'ébo
'
' '
Traducción:
Àbà gèjègejè
Fue el que lanzó Ifá para la gallina durante la estación fría
Le aconsejaron que ofreciera su vestido como sacrificio debido a sus niños
Para que no la aflicción desciende al mismo tiempo en todos sus niños
Ella se negó a ofrecer el sacrificio.
La Gallina fue por la consultación de Ifá en la casa de gèjègejè del Àbà que era un
Babaláwo prominente. Le pidieron que ofreciera el vestido que llevaba en el día de la
consultación y otro vestido que se pareciera material de lana a la vez con cuatro Ifá peces y
cuatro Ifá ratas para anticipar una situación donde las aflicciones ocurrirían a todos sus
niños en un descenso súbito. Ella maltrato al Babaláwo llamándolo un ladrón que conoció
para relevar a las personas de sus pertenencias nada más. Ella se negó a ofrecer el sacrificio
prescrito.
Antes de largo, los tiempos se pusieron muy fríos y todos los niños de la Gallina empezaron
a temblar. La Gallina extendió sus alas en ellos pero era inútil. Todos los niños empezaron
a quejarse con ella que el frío no era soportable. Ella recordó entonces el consejo de Àbà
gèjègejè, ellos se pusieron muy enfadados con ella. Ella contestó que ella no ofreció el
sacrificio porque el vestido sería demasiado caro reemplazarlo. Los niños habrían no
tomarían eso tampoco. Todos ellos gritaron que ella lo debió de haber comprado a
cualquier precio porque ningún precio era más alto que su salud y bienestar. Éste es el pesar
de la Gallina hasta hoy.
Para el cliente, él o ella el sacrificio debe ofrecer con el vestido él o ella estaban llevando
en el día del sacrificio y con otro vestido que se parecía material de lana, junto con cuatro
ratas y cuatro pescan y dinero. Los dos vestidos deben ponerse con otros materiales del
sacrificio a los tres cruces o cualquier otro sitio escogidos por Ifá. Estos vestidos no deben
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ser usados por el Babaláwo o cualquiera de sus relaciones. Para que la aflicción no
descienda en la familia del Babaláwo
Àbà 'gèjègejè
'
'
Díá fún Adìe
' Òwòré
'
Wón
ní
kí
faso
'
' ' ara 'rè rúbo
' nítorí' omo
'
Kí àrùn má mùú àwon
omo
nàá
ní
àmútán
' ' '
Ó koti
ògbonhin s'ébo
'
' '
Àyìnséyìn
ló wá n yin Alawo
'
Njé
Àbà
gèjègejè
'
' '
'
Ó bá ràá níye-kìye
Traducción:
Àbà gèjègejè
Fue el que lanzó Ifá para la gallina durante la estación fría
Le aconsejaron que ofreciera su vestido como sacrificio debido a sus niños
Para que la aflicción no desciende al mismo tiempo en todos sus niños
Ella se negó a ofrecer el sacrificio
Ella empezó a alabar su Babaláwo en forma de pesar
Ho! Àbà gèjègejè
¡Pero usted lo debía de haber comprado a cualquier precio!
8.
Ifá dice que prevé el IRE de vida larga para este cliente. No sólo esto, Ifá dice que el cliente
nunca experimentará muerte antinatural. Él o ella se morirán apaciblemente siempre que el
tiempo venga. En esto, Ifá dice:
Àbà 'gèjègejè
'
'
Díá fún' Òrúnmìlà
Baba nlo
' rèé gbomo 'rè' lowo
' ikú agándánngbón
'
Wón
ní
kó
sákáalè,
ebo
ní
síse
'
' ' '
' '
Baba gbé'bo,
' ' ó rúbo.
'
Traducción:
Àbà gèjègejè
Sido el que lanzó Ifá para Òrúnmìlà
Al ir a rescatar a sus niños de la muerte intempestiva
Le pidieron que ofreciera sacrificio
Él cumplió.
Durante el periodo cuando este Odù fue revelado, muchas personas estaban teniendo en su
juventud, más así que, la causa de su muerte normalmente se remontó a las razones
antinaturales - cayéndose de la palma obliga a refugiarse en un árbol, siendo golpeado
alumbrando o rayo, siendo matado cayéndose árboles y así sucesivamente.
Grandemente perturbado, Òrúnmìlà fue a Àbà gèjègejè, uno de sus cliente para la
consultación de Ifá. Òrúnmìlà quiso saber como seria mejor para proteger a sus numerosos
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niños y seguidores en tierra. Le aconsejaron que ofreciera sacrificio de dos gallinas y dos
Guinea-aves y dinero. Él cumplió. De esta razón, él estuvo a favor proteger a todos sus
niños de la muerte súbita, violenta y antinatural.
Àbà 'gèjègejè
'
'
Díá fún' Òrúnmìlà
Baba nlo
' rèé gbomo 'rè' lowo
' ikú agándánngbón
'
Wón
ní
kó
sákáalè,
ebo
ní
'
' ' '
' síse
'
Baba gbé'bo,
' ' ó rúbo.
'
Enií
ku'kú
omi
'
Ikú agándánngbón
ló kú
'
Àbà 'gèjègejè
'
'
Ifá má mà jé kí n kú'kú agándánngbón
'
Eni Ogun pa
Ikú agándánngbón
ló kú
'
Àbà 'gèjègejè
'
'
Ifá má mà jé kí n kú'kú agándánngbón
'
Eni àrá pa
Ikú agándánngbón ló kú
Àbà 'gèjègejè
'
'
Ifá má mà jé kí n kú'kú agándánngbón
'
Eni igi ya pa
Ikú agándánngbón ló kú
Àbà 'gèjègejè
'
'
Ifá má mà jé kí n kú'kú agándánngbón
'
Eni ayé lù pa
Ikú agándánngbón ló kú
Àbà 'gèjègejè
'
'
Ifá má mà jé kí n kú'kú agándánngbón
'
Traducción:
Àbà gèjègejè
Fue el que lanzó Ifá para Òrúnmìlà
Al ir a rescatar a sus niños de la muerte intempestiva
Le pidieron que ofreciera sacrificio
Él cumplió
Él quién se inundó en agua
Semejante persona se había muerto una muerte intempestiva
Àbà gèjègejè
Yo rezo protéjame de la muerte intempestiva
Él quién se mató durante la guerra
Semejante persona se había muerto una muerte intempestiva
Àbà gèjègejè
Yo rezo protéjame de la muerte intempestiva
Él quién fue matado por descarga
Semejante persona se había muerto una muerte intempestiva
Àbà gèjègejè
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Yo rezo protéjame de la muerte intempestiva
Él quién fue matado cayéndose del árbol
Semejante persona se había muerto una muerte intempestiva
Àbà gèjègejè
Yo rezo protéjame de la muerte intempestiva
Él quién fue linchando
Semejante persona se había muerto una muerte intempestiva
Àbà gèjègejè
Yo rezo protéjame de la muerte intempestiva
Ifá dice que la persona para quien este Odù se revela se protegerá contra la muerte súbita,
violenta y intempestiva.
9.
Ifá dice que prevé la IRA de victoria encima del adversario para el cliente para quien este
Odù se revela. Ifá dice que todos los esfuerzos de su adversario fallarán. En esto, Ifá dice:
Orí pipe la bí yèyé Agbe
Orí ìpórò la bí yèyé Aluko
Orí òpè 'sègìsègì la mágbà méjì 'so lóóko
'
Yèyé' Olápé,' Odùn-un Yèrè
' '
' Òkín mòórin,
''
' Oba nínú' eye
'
Díá fún' Òrúnmìlà
Baba n 'be làárin' òtá
Wón
ní kó sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Ó gbé'bo,
Ó
rúbo
' '
'
Traducción:
Con sabiduría, la madre de Agbe nació
En granja-montón, la madre de ÀLÙKÒ se engendró
En el sagrado árbol de la palma, los dos superiores se nombraron
Yeye Olápé, Odùn-un Yèrè
El pavo real con sus pasos majestuosos; El Rey entre los pájaros
Ellos eran unos que lanzaron Ifá para Òrúnmìlà
Cuando él estaba en medio del adversario
Le pidieron que ofreciera sacrificio
Él cumplió.
Era Òrúnmìlà que estaba viviendo entre sus adversarios. Sus enemigos estaban haciendo
todos los esfuerzos para ejecutarlo, cuando sus planes malos estaban perpetrándose sin
detenerse, Òrúnmìlà decidió consultar a sus estudiantes arriba expresado.
El Awo dijo a Òrúnmìlà que él estaba viviendo en medio de los enemigos. Él estaba seguro
que él superaría a todos los adversarios. Le aconsejaron entonces que ofreciera sacrificio.
Materiales del sacrificio: dos ratas, dos peces, 8 nueces del kola, 16 kolas amargos y dinero.
También le pidieron que realizara ritual a Ifá: Materiales del ritual: aceite de la palma, dos
ratas, dos peces y dinero. Él cumplió. Después de esto un jabón médico especial se preparó
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para él con HOJAS de EGÉLE, ÌBÒ Ifá, partes mohosas de hierro; todos machacado junto
y mezclaron con jabón. De aquí en adelante, de ese tiempo ninguno de sus enemigos pudo
perturbarlo de forma alguna de nuevo. el Òrúnmìlà estaba cantando y bailando y alabando a
sus estudiantes así:
Orí pipe la bí yèyé Agbe
Orí pipe la bí yèyé Agbe
Orí ìpórò la bí yèyé Aluko
Orí òpè 'sègìsègì la mágbà méjì 'so lóóko
'
Yèyé' Olápé,' Odùn-un Yèrè
' '
' Òkín mòórin,
''
' Oba nínú' eye
'
Díá fún' Òrúnmìlà
Baba n 'be làárin' òtá
Wón
ní kó sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Ó gbé'bo,
Ó
rúbo
' '
'
Eégún ilé ló bá n perìí mi ní'bi
Àmújùúlè
' lomodé n méwé' egéle
' '
Àbà 'gèjègejè
'
'
Òòsà
' ' ojà lò bá n peri mi níbi
Àdìsoólè
' ' ' làgbàlagbà n dìbò
Bálágbède
bá mú'rin
'
A jùúle
lówó
' ' '
Traducción:
Con sabiduría, la madre de Agbe nació
En granja-montón, la madre de ÀLÙKÒ se engendró
En el sagrado árbol de la palma, los dos superiores se nombraron
Yeye Olápé, Odùn-un Yèrè
El pavo real con sus pasos majestuosos; Rey entre los pájaros
Ellos eran unos que lanzaron Ifá para Òrúnmìlà
Cuando él estaba en medio del adversario
Le pidieron que ofreciera sacrificio
Él cumplió
Era él ser mi maternal ancestral espíritus que me desean malo
Cuando una juventud sostiene que la hoja de EGELE, él lo dejará caer rápidamente
Era mis paternal ancestral espíritus que me desean malo
Cuando un superior sostenimiento Ifá determinante (Ibo), él lo dejará caer en el futuro
Cuando el herrero sostiene un hierro caliente (con manos desnudas)
Él lo dejará caer rápidamente.
Ifá dice que todos aquéllos que persiguen al cliente para quien este Odù se lanza lo o la
dejarán pronto en frustración.
Ifá también advierte que el cliente también nunca debe conspirar nunca contra otros para
desear a otras persona o planear malo contra otra persona.
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10.
Ifá dice que la persona a para quien este Odù se lanza necesita, como una materia de
urgencia, obedecer a lo siguiente:
(a). él o ella nunca deben extrañar o deben saltar su o sus comidas de nuevo. Él o ella deben
tomar su o sus comidas a los intervalos regulares.
(b) él o ella deben ir por el Ìtèlódù, faltando que, debe tener una "mano" de Ifá con él o ella.
(c) él o ella deben estar observando los DIAS de Ifá al intervalo regular
(d) él o ella nunca deben estar saliendo durante los DIAS de Ifá y si él o ella deben, debe
asegurarse de haber realizado las obligaciones del DIA de Ifá.
Todos éstos son necesarios en orden de prolongar su o su vida y vivir alegremente en la
tierra. En esto, Ifá dice:
Ebi kìí wo'nú
'
Kórò
mìí
ó wòó
' '
'
Díá fun' Òrúnmìlà
Níjóo
lówó Ikú
' ' baba nlo rèé gba' Ojó-Aeiwo
'
Wón
ní
kó
sákáalè,
ebo
ní
síse
'
' ' '
' '
Ó gbé'bo,
Ó
rúbo
' '
'
Traducción:
Hambre nunca pondrá en la mente de uno (estómago)
Para otra materia para tener un espacio para la deliberación
Ése fue el que lanzó Ifá para Òrúnmìlà
Cuando él iba a coger el "Día-de-lamentarse" lejos de la Muerte
Le pidieron que ofreciera sacrificio
Él cumplió.
Cada cinco días, la Muerte visitaba el mundo y mataba a muchas personas en su juventud.
Por consiguiente, allí estaría lamentándose y mordiendo de dientes de los amigos,
relaciones y buenos deseos de aquéllos que habían sido llevados por Muerte. Como
resultado de esto, había caos y anarquía en el mundo. Nadie supo cuando próximo su o su
regreso habría de ser ir. Las personas por consiguiente se comportaron como ellos
deseaban.
Preocupado por este desarrollo, Òrúnmìlà consulto su grupo de Awo para averiguar lo que
debe hacerse para poner fin a esta casualidad. Él también quiso saber qué poner la vida en
la tierra regresarla a la normalidad. El Awo le dijo que realizara ritual de dos nueces de kola
grandes y dos kolas amargos con una botella de ginebra a Ifá muy temprano por la mañana
del "Día-de-lamento". Él también ofrecería variados tipos de comida a Èsù Òdàrà el mismo
día. Nunca le aconsejaron que saliera ese día. Él cumplió.
Cuando la Muerte vino el "Día-de-lamento", él fue directamente a la casa de Òrúnmìlà pero
encontró a Èsù Òdàrà fuera. Èsù Òdàrà invito a la Muerte a una fiesta. La muerte dijo a Èsù
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Òdàrà que él estaba en una misión urgente en tierra. Èsù Òdàrà pregunto todo acerca de la
misión. La muerte respondió que él había venido a llevarse a Òrúnmìlà y la mayoría de los
seguidores de Òrúnmìlà. Èsù Òdàrà dijo que realmente era una misión simple desde que
ellos estaban delante de la casa de Òrúnmìlà y la mayoría de los seguidores de Òrúnmìlà no
era difícil identificar. Ellos siempre se vieron con su IDÈ redondea sus muñecas y en sus
cuellos. Èsù Òdàrà persuadió a la Muerte para compartir en la fiesta. Después de mucha
persuasión, la Muerte unió a Èsù Òdàrà y compartió en la fiesta.
Inmediatamente después de tomar la comida, la Muerte lo excusó a el mismo en el orden ir
y lograr la misión para la que él vino al mundo. Èsù Òdàrà pregunto a la Muerte sin
embargo si en la vida conociera al dueño de la comida que ellos simplemente habían
tomado. La muerte respondió que él no sabia. Èsù Òdàrà fue más allá paso por declarar que
el propósito para proporcionar la comida era llevarse el "Día-de-lamento" de la Muerte para
que las personas ya no estuvieran perdiendo en sus juventudes. La muerte se molestó y
estaba a punto de proceder en la casa de Òrúnmìlà cuando Èsù Òdàrà lo pidió que volviera
y le dijo que él (Muerte) se prohibía entrar en la casa de Òrúnmìlà para arruinarlo y
destruirlo después de comer su comida, beber su agua y vino y tomar sus nueces de kola.
La muerte exigió entonces que él no estaba informado que la comida fue proporcionada por
Òrúnmìlà y que el propósito por proporcionar la comida era llevarse su día favorito de él.
Èsù Òdàrà respondo que era la responsabilidad de Muerte para averiguar antes de sentarse
para comer la comida. Puesto que él no había preguntado, él tenía ningún derecho moral
para herir a Òrúnmìlà y sus seguidores.
Ésa fue la Muerte vista derrotada. Òrúnmìlà cambio el nombre entonces de "Día-delamento" a "Día-de-Ifá". Eso era cómo el Día-de-Ifá está observándose hasta hoy. Òrúnmìlà
estaba contento que él empezó a dar alabanzas así a su grupo de Awo:
Ebi kìí wo'nú
'
Kórò
mìí
ó wòó
' '
'
Díá fun' Òrúnmìlà
Níjóo
' ' baba nlo rèé gba' Ojó-Aeiwo
'
' lówó
' Ikú
Wón
ní
kó
sákáalè,
ebo
ní
síse
'
' ' '
' '
Ó gbé'bo,
Ó
rúbo
' '
'
Kò pé
' kò jìnnà
' E wá bá ni ní' jèbútú ire
Traducción:
Hambre nunca pondrá en la mente de uno (mente)
Para otra materia para tener un espacio para la deliberación
Ése fue el que lanzó Ifá para Òrúnmìlà
Cuando él iba a coger el "Día-de-lamento" lejos de la Muerte
Le pidieron que ofreciera sacrificio
El cumplió
Antes de mucho tiempo
Únanos en medio del bienestar abundante.
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Ifá dice que el cliente para quien este Odù se lanza no se morirá prematuramente. Él o ella
deben comenzarse en Ifá por vía del Ìtèlódù.
11.
Ifá advierte que la persona para quien este Odù se revela siempre debe cuidar de las
personas que están bajo de él o ella. Es en o su interés mejor nunca diferenciar o segregar
contra cualquiera bajo de él o ella. Aquéllos bajo él o ella nunca debe maltratarse porque
uno de ellos es espiritualmente muy fuerte y puede arruinar destruir en el cliente.
El cliente debe ofrecer sacrificio y debe haber dado también jabón especial al baño con para
superar fuerzas malas en su o su casa. En esto, Ifá dice:
Tètèrègún
Awo Olómù
' ' '
Díá fún Olómù Apèrán
'
Omo
Olóró
adikan
' ' ' ' '
Traducción:
TÈTÈRÈGÚN el Awo de Olómù
Él fue el que lanzó Ifá para Olómù-Apèrán
La descendencia del dueño del árbol del cactus.
Olómù tenía muchos esclavos en su palacio que siempre que sus esposas prepaban la
comida eran tomados por la casa, ellos se negarían a compartir la comida con los esclavos.
En cambio, se darían sobrantes de la comida del día anterior a ellos para comer. Siempre
que cualquiera del ungüento se quejara, el tal esclavo se disciplinaría cruelmente.
Entretanto, uno de los esclavos, una hembra, estaba un con desconocido a la casa. Ella
decidió atacar y matar a los niños de Olómù como una venganza para la maldad de esposas
de Olómù'a entonces. Ella mató muchos de los niños de Olómùs en el proceso.
Cuando este desarrollo se puso insufrible a Olómù, él fue y consultó a TÈTÈRÈGÚN este
Awo para la adivinación de Ifá. Olómù fue dicho que él vino para la consultación de Ifá
para saber la causa de su tribulación y también para saber qué hacer para superarlo. Le
dijeron que la causa de su problema emanó de la maldad de su esposas a sus esclavos y ese
uno de los esclavos era responsable para la muerte de sus niños. Olómù fue aconsejado para
pedir que sus esposas asegurar que ellas sirvieran la comida de los esclavos de la misma
olla que la casa entera comió. También le aconsejaron que ofreciera sacrificio de una cabra,
dos Guinea-aves, dos gallos y dos gallinas. Él obedeció todos ésto. Después de esto, un
jabón especial era preparado para él usar. Se golpearon HOJAS de PÒPÒ y se mezclaron
con jabón. el Ìyerosun se puso en la bandeja de adivinación y, Ogbe-Owonrin se imprimió
en él. Esta estrofa se recitó en él y se dio a Olómù y todos su casa para baño.
Todas las esposas de Olómù empezaron a tratar a todos los esclavos con respeto y
humildad. Sin embargo, el esclavo particular responsable para la tribulación de Olómù se
negó a desistir de sus maneras malas. Ella se murió en el proceso. Eso era que cómo Olómù
era capaz a supera sus problemas.
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Tètèrègún
Awo Olómù
' ' '
Díá fún Olómù Apèrán
'
' Omo
' ' Olóró
' ' adikan
' E gúnyán' Odùn l'Omù
' E ò 'f'élerú
'
' je
E
rokà
Odún
l'Ómù
'
'
' E ò 'f'élerú
'
' je
Elerú
ló
wá
f'ìdí balè
' '
'
Ló wá n pa yín' lómoó
' ' ' je
Wón
ní kó sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Ó gbé'bo,
Ó
rúbo
' '
'
Njé
' ibi ti n 'be nílé
Pòpò paá fún mi. Pòpò
Ibi ti n 'be' lóòdé
' '
Pòpò paá fún mi, pòpò
Traducción:
tètèrègún el Awo de Olómù
Él fue el que lanzó Ifá para Olómù-Apèrán
La descendencia del dueño del árbol del cactus
Usted preparó aniversario ñame machacado en pueblo del Òmù
Usted se negó a compartirlo con el esclavo
Usted preparó aniversario de comida de harina de yuca en pueblo del Òmù
Usted se negó a compartirlo con el esclavo
El esclavo se sentaba entonces calladamente
Y empezó a consumir a sus niños (en venganza)
Olómù fue aconsejado para ofrecer sacrificio
Él cumplió
Ahora, todo los males en la sala
Ore Pòpò, mátelos para mí
Todo los males en el cuarto sentados
Ore Pòpò, mátelos para mí.
Ifá dice que el cliente superará su o sus problemas. Él o ella deben aprender a tratar
aquéllos bajo él o ella con respeto sin embargo.
12.
Ifá dice que preve el IRE de una mujer buena para el cliente. Ifá dice más allá que dos
personas están buscando la mano de la mujer en matrimonio. Ifá sin embargo los estados
que el cliente ganará el corazón de la mujer en el futuro.
También le aconseja al hombre ofrecer sacrificio apropiado y realizar ritual a Ifá para que
no la mujer desaparesca después. En esto, Ifá dice:
Ogbe hún'lé
Kóo tóó' lo rèé h'óde
Ilé' eni níí gbe'ni
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Kóde ó tóó gbe'ni
Díá fún Porogodo
Tíí' s'obìnrin Àkókó
Wón ní kí Àkókó rúbo
' nítorí Porogodo.
Traducción:
Ogbe, satisfaga su casa
Antes de que usted satisfaga a los forasteros
La casa de uno apoyará uno
Antes de que los forasteros den apoyo
Ellos eran los unos que lanzaron Ifá para Porogodo
La mujer de Àkókó (pito)
El aconsejo a Àkókó para ofrecer sacrificio en nombre de Porogodo
Àkókó (pito) era Porogodo enamorado. Así también era otro hombre. La competición era
tan feroz que Àkókó llevo a Porogodo al Awo arriba expresado para la consultación de Ifá.
Àkókó fue aconsejado para ofrecer un sacrificio a Ifá dos ratas, dos pescados y dinero en
nombre de Porogodo para que ella no desapareciera. También le aconsejaron que realizara
rituales a Ifá con los mismos materiales. Él se negó a cumplir. La rivalidad se volvió una
crisis pronto.
Àkókó decidio ir y esconder a Porogodo en un árbol pendiente entonces cuando la crisis se
calmara. Él talló un agujero en el árbol y escondió a la mujer allí. Poco después, las crisis
habían terminado. Àkókó se remonto entonces al bosque para devolverle a casa a
Porogodo. Desgraciadamente, él no podría reconocer el árbol particular en el que Porogodo
estaba oculto. Eso era por qué Àkókó sigue besando en árbol en busca de Porogodo, hasta
hoy, pero no puede encontrarla de nuevo.
Ogbe hún'lé
Kóo tóó' lo rèé h'óde
Ilé' eni níí gbe'ni
Kóde ó tóó gbe'ni
Díá fún Porogodo
Tíí' s'obìnrin Àkókó
Wón ní kí Àkókó rúbo
' nítorí Porogodo.
Kò rú
Ìpín àisèbo
' '
' Ègbà àitèrù
' E ò r'Ífá n 'se bí àlá more
' ' O?
Traducción:
Ogbe, satisfaga su casa
Antes de que usted satisfaga a los forasteros
La casa de uno apoyará uno
Antes de que los forasteros den apoyo
Ellos eran unos que lanzaron Ifá para Porogodo
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La mujer de Àkókó (pito)
El aconsejo Àkókó para ofrecer sacrificio en nombre de Porogodo
Él se negó
La consecuencia de negar para ofrecer sacrificio
El mal involucró en negativa para realizar ritual
¿No vea cómo Ifá había venido a pasar como sueño?
Ifá dice que no es aconsejable para el cliente comprometer en cualquier controversia o
crisis encima de cualquier mujer que él piensa casarse. Esto o puede llevar a la pérdida de
la mujer a través de la muerte, aflicción o a través de la incapacidad del cliente para
localizar dónde de la mujer en cuestión. En otras palabras, se gastarían todos los esfuerzos
del hombre e infructuoso.
13.
Ifá dice que cuatro personas están siguiendo una cosa. Tal cosa puede ser una posición, un
título, una mujer o cualquier otra cosa de interés. Ifá dice que el cliente para quien este Odù
se revela debe ofrecer sacrificio para que él sea la persona para conseguir la cosa. Él
también debe ofrecer otro sacrificio para que cualquier cosa que podría haber adquirido no
resultará ser un estorbo serio o carga a él. En esto, Ifá dice:
Elégbo won
ó san'wó omi
'
Ajàkàrà won ò' san ohun iyò nù
Díá fún Èsúrú' omo
' Olúpo
Díá fún' Èkìrì omo Olú-Òdàn
'
Díá fún Àgbònrín
tíí' 'somo
'
' ' Ekúndayò l'Ódàn
'
Èèrè-jééjéé
níí
somo
ìkeyìn
won
Lénje-lénje
'' ''
Àwon
mérèèrin nlo
'
' rèé' fé' omo-jeje
'
Tíí' 'somo
Òrisa
Gbòwújì
'
Wón
ní kí wón
sákáalè,
'
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Traducción:
El vendedor de potaje de maíz no necesita lavar manos después de enjuagar igual en agua
El comedor de pastel de frijol no necesita limpiar la sal lejos de su boca
Ellos eran unos que lanzaron Ifá para el ÈSÚRÚ la descendencia de Olúpo
Ellos lanzaron Igual para ÈKÌRÌ la descendencia de OLLÚ-ÒDÀN
Ellos también lanzaron a ÀGBÒNRÍN la descendencia de Ekúndayò en la región de
Savannah
ÈÈRÈ-JÉÉJÉÉ era el más joven entre ellos
Cuando ellos estaban llendo para casarse con Omo-jeje
Quién era la hija de Òrìsà-Gbòwújì (Obàtálá)
Les pidieron que ofrecieran sacrificio.
Omo-jeje era el niña de Obàtálá. Ella era bonita, honrada, Erguida delante y dócil dirigir.
Sobre todos, ella estaba madurada y preparada para matrimonio.
Como resultado de esto, ÈSÚRÚ, el niño de Olúpo. Èkìrì el niño de Olú-Odan, Àgbòrín el
niño de Ekúndayò en la Región de Savannah y ÈÈRÈ-JÉÉJÉÉ estaban todos anunciados
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por Obàtálá para la mano de Omo-jeje. Obàtálá por otro lado el juego una fecha para ellos
para que los cuatro aspirantes probables congregaran en su casa para un concurso y quien
ganara el concurso se casaría con Omo-jeje, su hija.
Oyendo esto, los cuatro aspirantes fueron al Babaláwo arriba expresado por Ifá
consultación uno después del otro. El Babaláwo dijo a cada uno de ellos ofrecer cada uno al
sacrificio de dos palomas, dos aves de la Guinea cada uno y dinero para que quienquiera
ofrezca el sacrificio ganará el concurso. No sólo esto, cada uno de ellos también fue
aconsejado para ofrecer sacrificio de dos gallinas y dos gallos para que el premio ganado no
pueda perderse o se volverse una carga eterna y la fuente de pesar al volver de donde el
concurso fue organizado. De todos los cuatro aspirantes, sólo Èèrè-jééjéé ofrecieron el
sacrificio para él ganar la competición que mientras ninguno de ellos ofreció el sacrificio
para él no perder el premio que él podría haber ganado durante el concurso.
Cuando el día del concurso llegó, tantas pruebas eran fijas para ellos yendo de la prueba de
paciencia a la prueba de inteligencia. Al final del concurso, Èèrè-jééjéé salieron victorioso.
Por consiguiente, Obàtálá dio a Omojeje a Èèrè-jééjéé como esposa. el Èèrè-jééjéé estaba
muy contento.
Al devolver casa, los otros tres aspirantes que habían perdido fuera en la cuadrilla del
concurso contra Èèrè-jééjéé. Ellos fueron a asechar en su camino a casa con la intención de
agarrar a Omo-jeje su esposa lejos de él. Cuando Èèrè-jééjéé habían alcanzado casi el lugar
que donde los tres conspiradores estaban escondidos, el encanto que él trajo de casa en la
que él había contado tanto lo advirtió que había peligro delante. También le dijo que había
proyectistas malos que quisieron agarrar a Omo-jeje lejos de él. Era la potencia y eficacia
de este encanto que él contó en que le hizo negarse a ofrecer el segundo sacrificio. los Èèrèjééjéé uso el poder del encanto entonces para tragar a Omo-jeje para que él pueda excretarla
fuera de su ano cuando el peligro había terminado. Omo-jeje fue tragado por Èèrè-jééjéé.
Cuando Èèrè-jééjéé alcanzo el sitio que donde estos conspiradores estaban escondiendo,
ellos saltaron fuera pero se defraudaron cuando ellos no pudieran encontrar a Omo-jeje
además de Èèrè-jééjéé. Ellos todos la partieron en enojo y siguieron su camino.
Cuando el peligro había terminado, Èèrè-jééjéé intentaron excretar a Omo-jeje como más
temprano planeó. Desgraciadamente, sin embargo, Omo-jeje se pegó a Èèrè-jééjéé y todos
los esfuerzos por rescatarla allí demostraron ser abortivos.
Eso era cómo Èèrè-jééjéé, no sólo perdido su esposa, pero la esposa también se volvió una
carga eterna hasta hoy. Èèrè-jééjéé recordaron entonces el consejo del Babaláwo pero era
demasiado tarde.
Elégbo won
ó san'wó omi
'
Ajàkàrà won ò' san ohun iyò nù
Díá fún Èsúrú' omo
' Olúpo
Díá fún' Èkìrì omo Olú-Òdàn
'
Díá fún Àgbònrín
tíí' 'somo
'
' ' Ekúndayò l'Ódàn
'
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Èèrè-jééjéé
' ' ' ' níí somo ìkeyìn won Lénje-lénje
Àwon
mérèèrin nlo
'
' rèé' fé' omo-jeje
'
Tíí' 'somo
' Òrisa Gbòwújì
Wón
ní kí wón
sákáalè,
'
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Èèrè-jééjéé
' ' ' ' ' nìkan ló rú ti àlo
'
Kò sì rú t'àbò
'
Èrò Ìpo ati t'Òfà
'
E
ò
r'Ìfà
nse
'
' loro gangan o.
Traducción:
El vendedor de potaje de maíz no necesita lavar manos después de enjuagar igual en agua
El comedor de pastel de fríjol no necesita limpiar la sal lejos de su boca
Ellos eran los unos que lanzaron Ifá para el Èsúrú la descendencia de Olúpo
Ellos lanzaron igual para Èkìrì la descendencia de Olú-Òdàn
Ellos también lanzaron para Àgbòntín la descendencia de Ekúndayò en la región de
Savannah
Èèrè-jééjéé era el más joven entre ellos
Cuando ellos estaban llendo para casarse Omo-jeje
Quién era la hija de Òrìsà-Gbòwújì (Obàtálá)
Les pidieron que ofrecieran sacrificio
Sólo Èèrè-jééjéé ofrecieron el primer sacrificio
Pero se negó a ofrecer el segundo
Viajeros a Ipo y Ofa
Mire cómo Ifá había venido a pasar al instante.
Ifá dice que el cliente no debe confiar su o su poder o cualquier otro medios pero debe
ofrecer sacrificio para que todo este bien para él o ella.
14.
Ifá dice que la persona para quien este Odù se revela debe desistir de ir de momento a la
casa de sus suegros. Esto es para él evitar humillarse. En esto, Ifá dice:
Ìsájú Awo alé
Ìtìjú Awo òwúrò
'
Díá fún Èèrè
'
Tí nrelé àna ' lòó
' ' té.
Traducción:
Respeto, el Awo de la noche
Vergüenza, el Awo del tiempo del día
Ellos eran los unos que lanzaron Ifá para el Èèrè
Quién iba a la casa de sus suegros a ser deshonrado.
Èèrè y sus suegros estaban en términos muy viejos. Él fue respetado favorablemente allí.
Pero algunas personas no estaban contentas sobre su posición envidiable con sus suegros.
Por consiguiente, ellos planearon deshonrarlo siempre que él fuera a su casa de los suegros.
Un día, Èèrè fue convocado para venir a la casa del pariente político el próximo día. Pero
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por la noche, sin embargo, él durmió y tenía un sueño malo. Esto lo incitó ir a la casa del
Babaláwo arriba expresado por la consultación de Ifá. El Babaláwo le dijo que no fuera al
lugar de su pariente político por algún tiempo, para que él no se pusiera para vergüenza allí.
También le aconsejaron que ofreciera sacrificio de una paloma, una ave de la Guinea y
dinero. Le pidieron que les enviara su disculpa a sus suegros por su incapacidad de atender
su llamada. Èèrè se nega a cumplir con el consejo del Babaláwo, exigiendo que nadie puede
humillar o lo deshonra desde que él había estado manteniendo una relación cordial desde el
principio con sus suegros.
Él partió en su jornada. En el camino a la casa de su pariente político, su adversario había
puesto un encanto peligroso. Él se cayó a esta mancha pero desconocido para él, todos su
cuerpo se había puesto pegajoso. Cuando él llegó a la casa de su pariente político, él se
sentaba en la estera extendida para él. Después de su discusión, él subió para ir casa pero la
estera se pegó a su cuerpo. En su se esfuerza librarse de la estera, todos su cuerpo se pegó a
la estera. Comprendiendo esto, él corrió fuera de la casa. Aquéllos que lo vieron empezaron
a seguirlo que él había robado a sus suegros la estera. La desgracia era tanta que Èèrè corrió
a el bosque y se negaron a salir de nuevo. La estera de ese día se convirtió en pesar
después. Y eso era por qué Èèrè tenían pesar por su cuerpo hasta hoy.
Ìsájú Awo alé
Ìtìjú Awo òwúrò
'
Díá fún Èèrè
'
Tí nrelé àna ' lòó
' ' té.
Wón
ní
kó
sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Ó koti
ògboyin 'sébo
'
'
Gbogbo ìsòwò òpè
' Eni tó gbebo
' ' níbè
' kó rúbo
' o.
Traducción:
Respeto, el Awo de la noche
Vergüenza, el Awo del tiempo del día
Ellos eran unos que lanzaron Ifá para Èèrè
Quién iba a la casa de sus suegros a ser deshonrado
Le pidieron que ofreciera sacrificio
Él se negó
Seguidores del Grano santo
Permita aquéllos que fueron aconsejados para ofrecer sacrificio cumplir.
15.
Ifá dice que ésa había sido una riña entre dos hermanos que ya se habían degenerado en un
conflicto en la comunidad entera donde este Odù se revela. Ifá dice que la causa principal
de este conflicto es la negativa del menor para otorgar respeto debido a su o su superior, el
propio Olódùmarè está ahora enfadado con la comunidad. La comunidad entera debe
combinar y así lo siguiente:
(i) Ofrecer el sacrificio apropiado
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(ii) Ofrecer disculpa no reservada e inhábil al superior ofendido en esa Comunidad. Si es
desconocido o muerto, discúlpese a Olódùmarè
(iii) Desista de esta conducta mala
En este Ifá dice:
Olúnréte
Àjànréte jà
Díá fún Ilè
' 'pèlú Olòrun
Wón
nlo
'
' rèé 'de ihó
' kan lóko
Traducción:
Olúnréte
Àjànrétejà
El lazo Ifá para la Tierra y Cielo
Al ir a cazar para el juego en el bosque
La Tierra y Cielo eran niños de Olódùmarè. Un día que ellos fueron dentro del arbusto para
cazar para los animales. Ellos tuvieron éxito matando único (Emó) la rata. Cuando vino a
compartir el animal, el Cielo dijo que él era el Superior que compartiría el animal. La tierra
dijo "Ningún" que él era el Superior. Esto llevó a un conflicto serio entre los dos. La Tierra
se molestó, se llevó la rata entera sin dar cualquier parte de él al Cielo. El Cielo se remontó
a su morada más allá de la nube. El cielo soltó intensa solana entonces en Tierra y se negó a
permitir la lluvia para caerse.
Poco después la Tierra se puso insufrible para vivir en, muchos animales se murieron,
muchas cosechas fallaron, el río pequeño secó despierto, muchas personas se pusieron
hambrientas y carne magra. La comunidad entera empezó a sufrir. Por consiguiente, ellos
fueron a Olúnréte y Ajánreteja, dos Babaláwo prominentes, para la consultación de Ifá.
Ellos estaban informados que ellos habían ofendido a alguien muy importante y la persona
había decidido visitar su enojo en general a la comunidad. Les pidieron ofrecer sacrificio
con cuatro Carneros, ocho botellas del tamaño elemento de aceite de la palma y el dinero
suficiente. También les aconsejaron entrar en el arbusto y matar uno (Emó) la rata (o
compra uno si no era posible matarlo) y ofrece la rata como parte del material sacrifica
torio. También les aconsejaron ir y pedir a la persona que ellos habían ofendido. Ellos
nunca fueron advertidos para permitir tal impertinencia para pasar de nuevo en su
comunidad. Ellos cumplieron. Poco después, la lluvia empezó a caer, todo devolvió a la
normal. La comunidad entera se puso muy feliz; ellos estaban jubilosos, bailando y
cantando así,:
Olúnréte
Àjànréte jà
Díá fún Ilè
' 'pèlú Olòrun
Wón
'
'de 'hó kan I óko
Wón
p'Emó
'
' ' kan I'óko
Ilè
' l'óhun L'ègbón
' '
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l'óhun' lègbón
' Olòrun
'
'
Ilè
he
emó
ó
gbé
e
'
'
' lo
wá fakùn eji so o
' Olòrun
'
Òjò kò,
' òjò ò rò mó
Múndiá gún'mú,' omú
' gbé
'
Agbado tàpé
kò
lè
gbó
'
'Isu peyin kò leé taa
Gbogbo akérémodò
ìràwé
' ló wèwù
'
Àtò
' gbe
' nídìí' Okunrin
Njé
Olúnréte
'
Àjànrétejà
Traducción:
Olúnréte
Àjànrétejà
Ellos lanzaron Ifá para la Tierra y Cielo
Ellos cazaron para el juego en el bosque
Ellos mataron un Emo la ratas en el bosque
La Tierra dice que él es el Superior
El cielo dice que él es el Superior
La Tierra se llevó a Emó la rata entera
El Cielo detuvo la lluvia de caer
Lluvia se negado a caer entonces
Las damiselas desarrollaron pequeños pechos y los pechos se secaron a
El brote de maíz los zuros pequeños pero no podría desarrollar a madurez
El ñame desarrolló huevo pequeño pero no podría volverse ningún tubérculo
Todos los ríos pequeños secaron a en el genital de hombres madurados
Olúnréte
Àjànrétejà.
16.
Ifá dice el cliente para quien este Odù se revela debe ofrecer sacrificio para que su o su
trabajo en la vida no debe sumar a nada. Ifá también dice que el cliente nunca debe tomar
alcohol su o su vida y él o ella deben llevar una gorra roja o deben atar en la cabeza en su o
su vida. Esto está para impedirles a las personas maldecirlas. En esto, Ifá dice:
Ogbè húnlé o tóó h'óde
Ilé' eni níí gbeni kóde ó tóó gbeni
Díá fún Àkókó mode
' ' Ìresà
'
Omo
agbélé
rán
won
lémi
lóko
' '
'
Nijó
to
nse
ohun
gbogbo
ti
'
'
' òkan ò yanjú
Wón
ní
kó
rúbo
'
'
Traducción:
Ogbè, satisfaga su casa
Antes de que usted satisfaga a los forasteros
La casa de uno apoyará uno
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Antes de que los forasteros den apoyo
Ellos lanzaron Ifá para el Àkókó (pito), descendencia del cazador de
pueblo del Ìresà
Él quién se quedó en casa y envió para el alcohol en la granja
Cuando él estaba haciendo todo sin tener éxito en cualquiera
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Àkókó (pito) estaba comprometido en el negocio de entalladura del mortero. Él se entregó
sin embargo al Alcoholismo. Cualquier dinero que él comprendió de las ventas de mortero
siempre estaba gastado en beber alcohol. Él también siempre disfrutó llevando su gorra
roja.
Comprendiendo que sus colegas habían hecho algunos grados razonables de éxito que
mientras él todavía estaba esforzándose hacer extremos encontrarse, él se acercó el
Babaláwo arriba expresado para la consultación de Ifá. Le aconsejaron que ofreciera
sacrificio con una paloma y gallina. También le pidieron que realizara ritual al Èsù con un
gallo y aceite de la palma. Él se advirtió sin embargo contra el alcohol y llevar su gorra
roja. Le dijeron que estaba en su interés mejor hacer esto para que él no fuera maldecido
por alguien muy poderoso. Él se negó a cumplir, exigiendo que él consumía alcohol para
consolarse de su frustración y que el Babaláwo sólo persiga su gorra roja bonita y eso era
por qué ellos dijeron que él no debe llevarlo de nuevo.
Un día, Àkókó estaba en su granja donde él estaba tallando a su mortero y majadero. Él ya
estaba bebido y estaba poniéndose su gorra roja favorita. ÈSÙ-ÒDÀRÀ vino a comprar
mortero para él. En su estado de Alcoholismo, él no reconoció a ÈSÙ-ÒDÀRÀ. Él abusó de
ÈSÙ por repiquetear abajo el precio demasiado bajo. Después de esto, Àkókó ajustaron su
gorra que muy bien lo apunta en la dirección de ÈSÙ-ÒDÀRÀ. Se molesto ÈSÙ-ÒDÀRÀ
con Àkókó. Él dijo Àkókó entonces que la gorra roja en la que él estaba tocando, pegaría a
su cabeza y sería imposible de quitar de nuevo en la vida. ÈSÙ-ÒDÀRÀ también dijeron
que de aquí en adelante, de ese día nadie usará alguna vez el mortero tallado por Àkókó
para machacar ñame. Estas maldiciones vinieron a pasar hasta hoy. Eso era cómo Àkókó
perdió todo con su negativa considerar la advertencia del Babaláwo. Àkókó estaba lleno de
dolor y lo lamenta hasta el día de hoy.
Ogbè húnlé o tóó h'óde
Ilé' eni níí gbeni kóde ó tóó gbeni
Díá fún Àkókó mode
' ' Ìresà
'
lémi lóko
' Omo
' agbélé rán won
'
Nijó
' to 'nse ohun gbogbo ti' òkan ò yanjú
Wón
ní kó rúbo
'
'
Kò rú
Èrò Ìpo, èrò' Òfà
' Eni gbebo
' ' níbè,
' kó rúbo
' o
Traducción:
Ogbè, satisfaga su casa
Antes de que usted satisfaga a los forasteros
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La casa de uno apoyará uno
Antes de que los forasteros den apoyo
Ellos lanzaron Ifá para el Àkókó (pito), descendencia del cazador de
pueblo del Ìresà
Él quién se quedó en casa y envió para el alcohol en la granja
Cuando él estaba haciendo todo sin tener éxito en cualquiera
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él se negó a
Viajeros al Ìpo y Òfa
Cuando le aconsejan que ofrezca sacrificio, por favor cumpla.
Ifá dice que está en el interés mejor del cliente considerar la advertencia del Babaláwo y
ofrecer el sacrificio prescrito.
Àború, Àboyè.
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B-IMPORTANCIA DE OGBE-ÒWÓNRÍN
PARA ESOS NACIDO POR EL ODÙ DURANTE EL ÌTÈLÓDÙ O ÌKOSÈDÁYÉ
Los niños de Ogbe-Owónrín tendrán éxito en la vida. Estas personas y sus esposos tendrán
igualmente éxito. Esto es por qué ellos deben tomar matrimonio en serio en sus vidas.
Los niños de Ogbe-Wúnlé siempre deben estar cerca de sus casas que ellos nacieron. Ellos
nunca deben estar también lejos de casa. Ellos deben estar manteniendo contacto íntimo
con sus lugares de nacimiento. Esto es porque sus oportunidades de tener éxito en casa son
mayores que aquéllos de fuera.
Muchas personas los mostrarán sólo ama porque ellos quisieron un favor o el otro de ellos.
Es muy difícil para ellos reconocer aquéllos que de verdad los aman. Ellos sólo saben
aquéllos quienes ellos aman mientras aquéllos que profesan amor por ellos no son todos
sincero a ellos.
Los niños de Ogbe-Wúnlé necesitan tener cuidado especial de sus niños contra mortalidad
temprana y / o contra enfermedad o aflicciones. Éste es un problema muy común para esos
nacido por este Odù.
Los niños de Ogbe-Wúnlé tienen la oportunidad de vivir mucho tiempo a su vejez en la
vida. Ellos no se morirán de muerte antinatural. Ellos tienen protección natural contra las
tales ocurrencias.
Sus enemigos intentarán dañarlos pero a ningún provecho. Ellos se protegerán y todos los
planes de sus enemigos fallarán. Si ellos unen manos también con otras personas conspirar
contra alguien, ellos legan toda la falta y se obligados a dejar a la persona que ellos se
conspiran contra en frustración.
Ellos deben tomar sus comidas regularmente, ellos deben observar los días de Ifá
regularmente y no deben salir fuera durante el día de Ifá. Si es Obligatorio para ellos salir
durante este día, ellos deben realizar las obligaciones del día de Ifá primero antes de salir.
Ellos siempre deben estar atentos a de la manera que ellos tratan aquéllos bajo ellos. Ellos
nunca deben maltratar aquéllos bajo ellos, para que no ellos empiezan a alimentar
problemas evitables. Ellos deben estar comiendo de la misma olla con aquéllos bajo ellos.
Ésos bajo ellos no deben hacerse sentirse que ellos son subordinados humanos.
Para Ogbe-Wúnlé los niños masculinos, ellos nunca deben comprometer en cualquier
concurso o deben esforzarse encima de una mujer. Si puede llevar para afligirse pesares.
Ellos perderán a la mujer involucrada y los hombres sufrirán por esto. Ogbe-Wúnlé que los
niños masculinos deben desistir de frecuentemente visitar la casa de los suegros. Aunque
ellos pueden tener relación buena con sus suegros, ellos no deben usar que como razón por
frecuentar allí, para que no ellos se deshonran y se ponen para avergonzar.

145

Los niños de Ogbe-Wúnlé, varones y hembras, deben evitar cualquier riña entre ellos y sus
hermanos. Esto puede convertirse en un conflicto comunal que es capaz de desastre de la
ortografía para la sociedad entera. Ellos también deben tener respeto para sus superiores y
la autoridad constituida encima de ellos.
Los niños de Ogbe-Wúnlé nunca deben consumir alcohol en sus vidas. Si ellos hacen, ellos
pueden maldecirles y esta maldición puede estropear sus vidas. Ellos tampoco deben poner
gorras rojas o cabeza-usos por la misma razón.
IRÚNMOLÈ C-AFILIADO Y ÒRÌSÀ DE OGBE-HUNLE.
1. Ifá
2. Èsù Òdàrà
3. Orí
1. Shango.
D-TABUS DE OGBE-ÒWÓRÍN.
1. no debe comer cocoyam.
2. no debe usar lana de Akese o lana de Algodón.
3. no debe comer Isin o debe usarlo para algo.
4. no debe usar Agbe, Aluko, Àkóó o Okin o cualquier parte de estos pájaros.
5. no debe comer nada de la familia del Antílope.
6. no debe tomar alcohol.
7. no debe llevar gorras rojas o atado a su cabeza.
8. no debe usar teteregun para algo.
9. nunca debe saltar comida.
10. No deba salir durante los días de Ifá designados sin primero observar los rituales
esperados.
11. Nunca deba comer Èèrè.
12. Nunca deba ser rudo a su o sus superiores.
E-POSIBLES NOMBRES PARA LOS NIÑOS DE OGBE-ÒWÓNRÍN.
Varón.
1.
Ojóawo
2.
Ifádámiláre
3.
Ifágbébè
Hembra
1.
Ifájébè
2.
Ojóawo
3.
Odùdáre
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OGBÈ-ÒBÀRÀ
OGBÈ-GBARADA
OGBÈ-ONIWAARA
I
II
II
II

I
I
I
I

1.
Ifá dice que predice el IRE de prosperidad para el cliente a quien se le revela
Ogbè-Gbarada. Ifä dice que el cliente tendrá abundante prosperidad y su éxito se
Multiplicaría a pesar de las calumnias . Ifá dice que éste cliente tendrá una muy importante
personalidad en la sociedad. Sobre esto, Ifá dice:
Ogbè gbàràdá tán
Tęlęgàn ló kù
Ifá şeun gbogbo tán
Ò ku tęlęnu
Díá fún Ę̀dú
Ọmọ agbápà lápà
Ọmọ agbé rekete lóríi rekete
Traducción:
Ogbè había realizado maravillas
Sólo las críticas no estan satisfechas
Ifá había logrado satisfactoriamente todas las cosas
Sólo quedan las calumnias
Estas fueron las declaraciones de Ifá a Èdú (Ọ̀rúnmìlà)
Él quien incrementa maravillas sobre maravillas
Y amontona cosas maravillosas sobre otras cosas maravillosas
Ọ̀rúnmìlà había estado haciendo muchas cosas maravillosas sobre la Tierra. Al mismo
tiempo él tenía muchas calumnias, críticas y calumniadores que no querían que triunfara.
Por lo tanto, él fue a consultar a sus estudiantes mencionados arriba. Ellos le aconsejaron
que ofreciera sacrificios de dos gallinas y dinero. El cumplió.
Poco después, llegó a ser muy existoso y todos sus seguidores también llegaron a ser
muy exitosos. Su popularidad se extendió y se amplió. Así que llegaron a ser felices,
cantando y bailando:
Ogbè había realizado maravillas
Sólo las críticas no estan satisfechas
Ifá había logrado satisfactoriamente todas las cosas
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Sólo quedan las calumnias
Estas fueron las declaraciones de Ifá a Èdú (Òrúnmìlà)
Él quien incrementa maravillas sobre maravillas
Y amontona cosas maravillosas sobre otras cosas maravillosas
Las maravillas realizadas por Ifá
No pueden arrebatarse
Sólo continúan multiplicándose
Las maravillas que Ifá me ha autorizado realizar
Nunca pueden ser destruídas
Ifá dice que nadie puede detener a la persona para quién este Odù es lanzado de ser
exitoso en su vida.
2.
Ifá dice que también predice el IRE de abundancia (riqueza) para el cliente. Ifá dice que él
o ella necesita ofrecer el sacrificio apropiado con el fin de acelerar la realización de ésta
abundancia. Sobre ésto, Ifá dice:
Òpìpì yéyin níwọn
Kóo lè baà r’ápá bẹyin
Díá fún pẹhẹẹ
Ọmọ af’adìẹ şèpìlẹ ọlà
Traducción:
(Òpìpì) gallina sin plumas
No pongas demasiados huevos
Así tus alas pueden cubrir todos tus huevos
Esta fue la declaración de Ifá a PĘ̀HĘ́Ę́
El resultado de quien dispuso la fundación de éste éxito con una gallina
Pẹhẹẹ quería comenzar un negocio. Por lo tanto él contactó al Babaláwo mencionado
arriba para una consulta Ifá. Se le aconsejó que ofreciera sacrificio con dos gallinas sin alas.
El Babaláwo le aseguró que tendría éxito en la aventura de su negocio. Él cumplió.
El Babaláwo realizó el sacrificio para él y le regresó las gallinas para que las criara en su
casa. La mayoría de las gallinas pusieron huevos que salieron del cascarón, el Pẹhẹẹ más
exitoso le llegó. El estaba muy feliz y le daba bendiciones a su Babaláwo por un trabajo
bien hecho:
Òpìpì yéyin níwọn
Kóo lè baà r’ápá b’ẹyin
Díá fún Pẹhẹẹ
Ọmọ af’adìẹ şè’pìlẹ ọlà
Kòì pẹ, kòì jìnnà
Káwá bá ni nì jẹbútú ajé gburugburu
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Traducción:
(Òpìpì) gallina sin plumas
No pongas demasiados huevos
Así tus alas pueden cubrir todos tus huevos
Esta fue la declaración de Ifá a Pẹhẹẹ
El resultado de quien dispuso la fundación de éste éxito con una gallina
Antes de mucho tiempo, no demasiado
Nos encontró en medio de abundante riqueza
Las personas se encuentran en medio de abundante riqueza al pie
de la Palmera sagrada
Ifá dice que el cliente será millonario y muy exitoso en vida.
3.
Ifá dice que también predice el IRE de abundancia (riqueza) para este cliente. Ifá dice que
además de ser millonario, este cliente también será capaz de intervenir en aventuras
exitosas. Sobre esto Ifá dice:
Bààrà-baara làá g’étì
Sónsó oríi rè loògùn
Sónsó oríi rè làwúre
Díá fún Òrúnmìlà
Baba yóó kúnlè sorò jeun tuntun lódún
Ò wá ndánu sùnráhùn Ire gbogbo
Traducción:
Abundantemente, depositamos ETÌ
Sólo la punta de su cabeza es medicina
Sólo la punta de su cabeza es usada para medicina para el éxito en finanzas
Estas fueron las declaraciones de Ifá a Òrúnmìlà
Cuando se estaba preparando para la nueva cosecha del festival
Y estaba queriendo todos los IRE en la vida
La cosecha nueva del festival se estaba acercando. Òrúnmìlà se estaba preparando para
este festival pero no tenía dinero. No tenía granja de dónde poder obtener productos y no
tenía un estanque de dónde obtener cosecha de pescado. Como resultado de ésto, Òrúnmìlà
se acercó a sus estudiantes mencionados arriba para una consulta a Ifá. ¿Qué iba él a hacer
para triunfar antes del día del festival?. ¿Cómo iba él a conseguir el dinero para evitar ser
desgraciado durante el período del festival?. Siendo poseedor de un título y una persona
muy popular en la comunidad, Òrúnmìlà consideró que era un gran motivo de preocupación
no participar de lleno en el festival física, normal, administrativa y financieramente.
El Babaláwo le aconsejó que ofreciera un sacrificio y ellos le aseguraron que todo
saldría bien. Se le pidió a Òrúnmìlà que ofreciera doscientos caracoles de sacrificio.
También se le pidió hacer una maleta con ropas blancas. Él cumplió. Entregó los doscientos
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caracoles a los Babaláwo quienes los mezclaron girándolos con ÌYĘRÒSÙN y recitó ésta
estrofa dentro de el. Ambos, los caracoles e ÌYĘRÒSÙN quedaron entonces empacados
dentro de la maleta y se la devolvió a Òrúnmìlà. Le pidieron que realizara sus negocios con
el dinero y también colocaron todo su dinero dentro de la maleta. También él cumplió con
éste consejo y siguió las instrucciones.
Antes del día del festival, sus guías espirituales atrajeron muchos clientes y socios de
negocios a él. Todos sus proyectos e inversiones tuvieron mucho éxito. Òrúnmìlà estaba
muy feliz y estuvo dando bendiciones a sus Babaláwo.
Bààrà-baara làá g’étì
Şónşó oríi rę loògùn
Şónşó oríi rę làwúre
Díá fún Òrúnmìlà
Baba yóó kúnlę şorò jęun tuntun lọdún
Ò wá ndánu sùnráhùn Ire gbogbo
Wọn ní kó rúbo
Ò rúbo
Kòì pę, kòì jìnnà
Ę wá bá ni ní jębútú Ire gbogbo
Traducción:
Abundantemente, depositamos ĘTÌ
Sólo la punta de su cabeza es medicina
Sólo la punta de su cabeza es necesitada para medicina para el éxito financiero
Ellos fueron los que lanzaron Ifá para Òrúnmìlà
Cuando se estaba preparando para la nueva cosecha del festival
Y estaba queriendo todos los IRE en la vida
Se le aconsejó ofrecer sacrificio
Él cumplió
Antes de mucho tiempo, no demasiado
Ven y únete a nosotros en medio de abundante IRE
Ifá dice que la persona para quien este Odù es revelado esta en el presente
entreteniéndose con algunos temores acerca del buen funcionamiento de sus finanzas. El o
ella no tiene motivo de temor. Todo se volvería positivo para el o ella.
4.
Ifá dice, que Ifá le asegurará el éxito del cliente para quien este Odù es revelado. Ifá dice
que si es durante el ÌKỌSÈDÁYÉ de un bebé recién nacido, el nombre del niño o del bebé
es IFÁTÓÓYANGÀN. A cualquiera que le sea revelado este Odù para tener que someterse
a pasar por la ceremonia ÌTĘ̀LÓDÙ.
Bààrà-baara làá g’ętì
Şónşó oríi rę loògùn
şónşó oríi rę legbòogi
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Díá fún ‘Fátóóyangàn
Tíí şọmọ bíbí inú Àgbonìrègún
Traducción:
Abundantemente, depositamos ĘTÌ
Sólo la punta de su cabeza es medicina
Sólo la punta de su cabeza es hierba
Ellos fueron los que lanzaron Ifá para Ifátóóyangàn
El niño de Àgbonìrègún
Ifátóóyangàn (Ifá es merecedor de estar orgulloso de serlo) era el niño de Àgbonìrègún.
Tenía todo en la vida a través de Ifá. Tenía dinero, propiedades de tierras, granjas, casas,
niños, felicidad y todas las cosas buenas de la vida a través de Ifá. El siempre estaba
sintiéndose orgulloso de sus logros. Aquéllos que fueron enviados de su éxitos y logros se
les dijo, sin embargo, que fueran y estudiaran Ifá si querían las mismas cosas.
Bààrà-baara làá g’ętì
Şónşó oríi rę loògùn
Sónşó oríi rè legbòogi
Díá fún Ifátóóyangàn
Tíí şọmọ bíbí inú Àgbọnìrègún
Ifá tóó yangàn fọmọ Awo
Ęni tó pé Ifá ò tóó yangàn
Kó lọ rèé kọ’fá
Ifá tóó yangàn fọmọ Awo
Traducción:
Abundantemente, depositamos ĘTÌ
Sólo la punta de su cabeza es medicina
Sólo la punta de su cabeza es hierba
Ellos lanzaron Ifá para Ifátóóyangàn
El niño de Àgbonìrègún
Ifá es merecedor de estar orgulloso del Awo
Cualquiera que diga que Ifá no es merecedor de estar orgulloso
Déjelo ir y estudiar Ifá
Ifá es merecedor de estar orgulloso del Awo
Ifá dice que el cliente tendrá razón para estar orgulloso de los logros que ha tenido a
través de Ifá. Cualquiera que es enviado de los logros del cliente también deberá ser
aconsejado a remolcar el sendero de Ifá. El cliente deberá, sin embargo, esforzarse por
someterse a la ceremonia ÌTÈLÓDÙ tan pronto como sea posible.
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5.
Ifá dice que Ifá realizará maravillas en la vida de su cliente. Los movimientos del cliente y
la transformación de hierba a gracia será tan rápida que dejará a mucha gente maravillada.
Sería tan rápido que mucha gente encontraría difícil de creer. Sobre esto, Ifá dice:
Ogbè bààrà-baara g’ętì
Şónşó oríi rę loògun
Şónşó oríi rę legbòogi
Díá fún Erin
Ó n lọ gun Òkè-Àlọ baba rę
Traducción:
Abundantemente, depositamos ętì
Sólo la punta de su cabeza es medicina
Sólo la punta de su cabeza es hierba
Ellos fueron quienes lanzaron Ifá para Elefante
Cuando iba a la montaña del éxito de su padre
En tiempos antiguos, el Elefante era tan grande como una rata. Había tantas cosas que el
Elefante planeó hacer, las cuales su tamaño tan diminuto no podía permitirle llevar a cabo.
Consecuentemente, fue con el Babaláwo mencionado arriba para una consulta Ifá.
El Babaláwo le aseguró al Elefante que se volvería una persona grande en la vida. Se le
aconsejó que ofreciera sacrificio de cuatro depósitos de morteros nuevos, cuatro gallinas de
Guinea, cuatro gallinas y abundante dinero. El cumplió. Entonces el Babaláwo le preparó
algunos medicamentos espirituales para el Elefante. Mientras los Babaláwo le hacían esto,
se le pidió al Elefante que pusiera cada una de sus extremidades dentro de cada mortero. En
poco tiempo, sus extremidades se volvieron tan grandes como el tamaño de los cuatro
morteros y su tronco se volvió tan grande como una perqueña montaña. Los morteros se
volvieron los pies del Elefante.
Aquéllos que vieron al Elefante cuando entró a la casa de los Babaláwo no pudieron
reconocerlo cuando salió. Cuando otros animales eventualmente se dieron cuenta que el
Elefante se había vuelto muy grande, todos ellos lo respetaron, lo veneraron y le temieron.
También estaban maravillados de cómo se las arregló para volverse tan grande.
Ogbè bààrà-baara làá g’ętì
Şónşó oríi rè loògùn
Şónşó oríi rę legbòogi
Díá fún Erin
Ò n lọ gun Òkè-Àlọ baba rę
Wéré la r’Érin
Érin nígbàwo lo g’òkè
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Traducción:
Abundantemente, depositamos Ętì
Sólo la punta de su cabeza es medicina
Sólo la punta de su cabeza es hierba
Ellos fueron quienes lanzaron Ifá para Elefante
Cuando iba a la montaña del éxito de su padre
De repente vimos al Elefante
Elefante, ¿cuándo lograste esta dimensión?
Ifá dice que el cliente para quien este Odù es revelado se volverá muy importante en la
comunidad.
6.
Ifá dice que es aconsejable para este cliente y uno(a) de sus allegados (nacido de la misma
madre) para ofrecer sacrificio asi el Orí de uno apoyaría el del otro(a). Deben realizar el
ritual a su Orí. O sea, el cliente comprará todos los materiales para el Orí de su allegado,
mientras, su allegado también reciprocará de la misma manera. Sobre esto, Ifá dice:
Tọpọ tẹri
Díá fún Ęşin
A bù fún Àfọn
Wọn ní kí àwọn méjèèjì bọ’rí ara wọn
Traducción:
Tọpọ-tẹri
Fue el que lanzó Ifá para el Caballo
Lanzó igual para la fruta carnosa Africana
Se les aconsejó que realizaran un ritual a la Orí de cada uno
Ambos, Caballo y Fruta Carnosa eran compañeros. Ambos fueron con el Babaláwo
mencionado arriba para investigar de Ifá qué necesitaban hacer ambos para triunfar en la
vida. Los Babaláwo les aconsejaron ofrecer un sacrificio de dos Gallinas de Guinea cada
uno y dinero. También les aconsejaron realizar el ritual para el Orí de uno al otro como se
explicó arriba. También se les pidió que confirmaran de Ifá los materiales necesarios para
usar en sus Orí. Ellos cumplieron.
Desde ese día, cuando uno se deprimía, el Orí del otro lo asistiría y el que estaba
deprimido se levantaría de nuevo. Ambos triunfaron y fueron felices en su vida.
Tọpọ tẹri
Díá fún Ęşin
A bù fún Àfọn
Wọ́n ní kí àwọn méjèèjì b’Ọrí araa wọn
Wọn gbębọ wọn rúbọ
Kàkà k’Áwo má là o
Àfọn a tara kàrà a so
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Traducción
Tọpọ Tęri
El era el que lanzó Ifá para el Caballo
Lanzó igual para la Fruta carnosa Africana
Se les aconsejó que realizaran el ritual al Orí de uno a otro
Ellos cumplieron
En el lugar del Caballo no triunfó
La Fruta carnosa Africana germinaría rápidamente
En el lugar del Awo no triunfó
La Fruta carnosa Africana crecería rápidamente
Ifá dice que los dos compañeros de Orí se apoyaran uno a otro para triunfar. Cuando
uno se deprime, el otro lo levantará.
7.
Ifá dice que predice el IRE de muchos niños para el cliente para quien es lanzado este Odù.
Ifá dice que la mujer en cuestión engendrará tantos niños que será la envidia de sus colegas.
Muchas otras mujeres estarán rezando a los dioses para que las bendiga con tantos niños
como al cliente. Una estrofa en Ogbè ‘Gbàràdá dando evidencia de su declaración dice:
Obìnrin rọşọ tán
Ó şe ìdí şàngelè sęyìn
Díá fún Nọmu
Ó n fomi ojú sùngbérèe tọmọ
Wọn ní kó sákáalę ębọ ní şíşe
Ó gbębọ, ó rúbọ
Traducción:
Una mujer anudó su envoltura
Y aventó hacia atrás unos glúteos de manera sugestiva
Era la única que lanzó Ifá para Nọmu
Cuando estaba llorando porque no podía dar a luz a un bebé
Se le aconsejó que ofreciera sacrificio
Ella cumplió
Nọmu se casó cuando era adolescente. Pero desafortunadamente, no era capaz de
dar a luz un niño. Consecuentemente, se fue a Ifá para una consulta. Le aseguraron que
engendraría muchos niños. Se le aconsejó que ofreciera sacrificio con dos gallinas, dos
palomas y dinero. También le pidieron que realizara un ritual de dos ratas, dos pescados,
cuatro kola nueces, cuatro kola amargas, ginebra y dinero a Ifá. Ella cumplió.
Poco después, su útero se abrió y ella dio a luz muchos niños. La mayoría de sus
conocidos estaban rezando a los dioses para que les dieran muchos niños como a Nomu.
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Obìnrin rọşọ tán
Ó sèdí şàngèlè sęyìn
Díá fún Nọmu
Ó n fomi ojú sùngbérèe tọmọ
Wọn ní kó sákáalę ębọ ní şíşe
Ó gbębọ, ó rúbọ
Kò pę, kò jìnnà
Ire ọmọ wá ya dé tùrtúru
Èmi á bímọ bíi Nọmu
Èmi á bí Qwènnèwęnnę lọmọ
Traducción:
Una mujer anudó su envoltura
Y aventó hacia atrás unos glúteos de manera sugestiva
Era la única que lanzó Ifá para Nọmu
Cuando estaba llorando porque no podía dar a luz a un bebé
Se le aconsejó que ofreciera sacrificio
Ella cumplió
En poco tiempo, no demasiado
El IRE de muchos niños llegó en tropel
Daré a luz a tantos niños como Nomu
Engendraré niños abundantemente
Ifá dice que predice Ire de tantos niños sanos para el cliente para quien este Odù es
revelado.
8.
Ifá dice que no permitirá al cliente para quien este Odù es revelado, ver al demonio en su
sueño. Ifá dice que no importa la situación en la vida, el cliente tampoco experimentará ni
por asomo o testigo al demonio como les sucede a aquellos (quienes estan cercanos a el o
ella) cuyos problemas podrían afectarlo(a) en adversidad. Sobre esto Ifá dice:
Kòkò Òdù, ab’enu kùndún-kùndun
Díá fún Ojú-mọ-rìíbi
Tíí şe Àręmọ Ọ̀sányìn
Wón ní kó sákáalę ębọ ní şíşe o
Ó gbę’bọ, ó rúbo
Traducción:
El tarro gigante con boca estrecha
Fue quien lanzó Ifá para “No-permitas-que-mis-ojos-vean-al-demonio” (Ojú-mọrìíbi)
Quien fue el primer hijo de Ọ̀sányìn
Se le aconsejó ofrecer sacrificio
El cumplió
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Ojúmọrìíbi fue el primer hijo de Ọ̀sányìn, la Deidad de la Medicina. Ojúmọrìíbi fue
al Babaláwo mencionado arriba para saber lo que necesitaba hacer con el fin de evitar que
sus dos ojos fueran testigos del demonio o experimentar calamidad en su vida. El Babaláwo
le dijo que Ifá le había asegurado que nunca experimentaría calamidad en su vida. Se le
aconsejó hacer sacrificio de un macho-cabrío y dinero. También se le aconsejó realizar un
ritual con un gallo, aceite de palma y dinero a Ọ̀sányìn. El cumplió. Después, el Babaláwo
enterró la tiza nativa (Efun), aserrín (Osun), la Concha Marina (Ìwónrán Olókun) y Ę̀yìn—
Olobe se fueron juntos, recitaron esta estrofa al mismo tiempo y se la dieron a Ojú-mọ-rìíbi
para que bebieran con papilla gelatinosa o agua. También con eso cumplió.
A lo largo de la vida de Ojú-mọ-rìíbi nunca experimentó calamidad ni fue testigo de
ver al demonio que pudiera afectarlo con adversidad por poder. Por lo tanto, vivió una vida
muy feliz y contenta hasta su muerte.
Kòkò Òdù, ab’enu kùndún-kùndun
Díá fún Ojú-mọ-rìíbi
Tíí se Àręmọ Ọ̀sányìn
Wón ní kó sákáalę ębọ ní şíşe
Ó gbę’bọ, ó rúbo
Ifá ló ní ojúù mi ò nìí ríbi lóde ìsálayé
Ojú ęfun kìí ríbi lóde Òsogbo
Ojú osùn kìí ríbi lóde Ìràwọ
Ojú ìwọnrán kìí ríbi ló’Kun
Léyìn- léyìn l’olobe nsoó sí
Traducción:
El tarro gigante con boca estrecha
Fue quien lanzó Ifá para “No-permitas-que-mis-ojos-vean-al-demonio” (Ojú-mọrìíbi)
Quien fue el primer hijo de Ọ̀sányìn
Se le aconsejó ofrecer sacrificio
El cumplió
Ifá ha ordenado que mis ojos no verán maldad en este mundo
Los ojos de Efun (tiza nativa) no ven maldad en el pueblo de Òsogbo
Los ojos de Òsùn (aserrín) no ven maldad en el pueblo de Ìràwọ
Los ojos de Ìràwọ (concha marina) no ven maldad dentro del mar
La partida de Olobe siempre tiene sus frutos a su regreso
(la maldad siempre sucedería a mi regreso)
Ifá dice que este cliente se hubiera ido de la vecindad antes del rasgar el desastre.
Sin embargo, este cliente no podría caer en calamidad judicial o desastre porque Ifá se lo ha
asegurado.
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9.
Ifá dice que el cliente para quien este Odù es revelado aún tiene una enfermedad muy seria
o se tuvo una relación cercana con quien tiene una enfermedad muy seria. Ifá dice que la
persona enferma superará esta enfermedad si se realiza el sacrificio apropiado. Aun cuando
esta enfermedad casi no tiene esperanza, la persona sobrevivirá. Lo que el o ella necesita
hacer, es ofrecer sacrificio, realizar un ritual a Ifá y su asomo celestial (Ègbè). Sobre esto
Ifá dice:
Bààrà-baara làá g’ętì
Şónşọ oríi rę loògùn
Şónşọ oríi rę l’egbòogi
Díá fún Àrágberí
Omo akàn’lèkùn ọrun gbọngbọn má yùn-ún
Traducción:
Abundantemente, depositamos ętì
Sólo la punta de su cabeza es medicina
Sólo la punta de su cabeza es hierba
Ellos fueron quienes lanzaron Ifá para Àrágberí
Quien golpeó fuertemente la puerta del cielo pero rehusó entrar
Àrágberí estaba muy enfermo. Tenía pesadillas sobre los fundamentos diarios.
También tenía visiones de sus ancestros muertos en sus sueños. Muchas de sus relaciones
habían perdido la esperanza de su supervivencia. Pero aun con todos estos contratiempos,
Àrágberí mismo confió en que sobreviviría a la enfermedad. Por lo tanto, se fue a la casa
del Babaláwo mencionado arriba para una consulta Ifa.
El Babaláwo que lanzó Ifá para Àrágberí y Ogbè-Gbàràdá fue revelado. El
Babaláwo le dijo que en su visita celestial (Ęgbę) le estaban preparando una gran recepción
en el cielo y que esperaban con entusiasmo su llegada. El Babaláwo dijo que Àrágberí
necesitaba ofrecer, con sello de urgencia, sacrificio de dos carneros, aceite de palma y
dinero. Uno de los dos carneros debería ofrecerse como sacrificio mientras el otro carnero
se usaría para realizar un ritual a Ifá. El del sacrificio sería primero montado por la persona
enferma por algún tiempo antes de ser sacrificado. Àrágberí también debía ofrecer akara,,
ekọ, moinmoin, comida surtida y bebida a su Ę̀gbę. El cumplió. La razón de porque
Àrágberí debería montar al carnero antes de ofrecerlo en sacrificio era el darle a la visita
celestial y a la Muerte la impresión de que Àrágberí estaba montando el carnero hacia el
cielo. Pero como es imposible que el carnero soportara el peso de una persona madura,
entonces el carnero no podría moverse. Consecuentemente, no era Àrágberí quien rehusara
atender el llamado de la Muerte y su visita celestial, pero el carnero había rehusado llevarlo
al cielo.
Esto se hizo varias veces pero el carnero no pudo caminar. Este carnero fue ofrecido
eventualmente como sacrificio mientras los restos del material de sacrificio fueron también
ofrecidos. Èsù Odara se fue entonces a convencer a la Muerte y a las visitas celestiales de
Àrágberí que el rechazo de Àrágberí de venir al cielo no fue actitud suya sino del carnero
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que había rehusado llevarlo al cielo. Como el carnero había sido ofrecido en sacrificio, era
aconsejable llevarlo al cielo en lugar de a Àrágberí. Ellos aceptaron el carnero y dejaron a
Àrágberí solo. Desde entonces, Àrágberí se volvió sano y fue muy feliz después. El estaba
dando su gratitud al Babaláwo mientras el Babaláwo hacía alabanza a Ọ̀rúnmìlà y él
agradeció alabando a Olódùmarè.
Bààrà-baara làá g’ętì
Şónşọ oríi rę loògùn
Şónşọ oríi rę l’egbòogi
Díá fún Àrágberí
Omo akàn’lèkùn ọrun gbọngbọn má yùn-ún
Ògúnlénírún agogo
Ọ̀tàlégbèje àpèsìn
Ni wọn fi n p’ Àrágberí lọrun
Ębọ ló fi n şọwọ sí wọn
Ębọ ló fi n ti ìlękùn ọrun gbọngbọn
Ogúnlénírún agogo
Ọ̀tàlégbèje àpèsìn
Ni wọn fi n pé Àrágberí lọrun kó ję o
Ę bá mí wi fún wọn
Wípé ònà ọrun jìn gbungbun
Àgbò Ę̀dú mà kọ’rìn
Traducción:
Abundantemente, depositamos ętì
Sólo la punta de su cabeza es medicina
Sólo la punta de su cabeza es hierba
Ellos fueron quienes lanzaron Ifá para Àrágberí
Quien golpeó fuertemente la puerta del cielo pero rehusó entrar
Cuatroscientas veinte campanas musicales
Mil cuatroscientos sesenta tambores
Se estaban usando para convocar a Àrágberí al cielo
Era una sacrificio que estaba enviando de regreso al cielo
Eran rituales lo que estaba usando para cerrar la puerta del cielo firmemente
Cuatroscientos veinte tambores musicales
Mil cuatroscientos sesenta tambores
Se estaban usando para convocar a Àrágberí al cielo pero el rehusó ir
Ayúdame a informarles (en el cielo)
Que el camino al cielo esta muy lejos
El carnero de Edu se rehusó a moverse
Ifá dice que el cliente vencerá su enfermedad no importa qué tan seria la
enfermedad pueda ser.
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10.
Ifá predice el IRE de victoria sobre el adversario del cliente para quien Ogbè-Gbarada es
revelado. Ifá dice que el cliente necesita ofrecer sacrificio y realizar rituales a Sàngó. Sobre
esto, Ifá dice:
Ogbè níí bo Àrìrà mọlę
Àrìrà níí bolę
Níí bogi oko
Díá fún Olúkòso-làlú
Jęnrọlá, ọmọ arígba-ota şęgun
Igbà ti nbę láàrin ọtá
Traducción:
Ogbè es el que cubre el trueno de la tormenta
El rayo es el que cubre la tierra
Y cubre los árboles de la granja
Fueron los que lanzaron Ifá para Olúkòso-làlú
Jęnrọlá, el que usó 200 guijarros para vencer adversarios
Cuando estaba en medio de enemigos
Şàngó estaba durmiendo y levantándose en medio de sus enemigos. Era difícil para
el tomar cualquier decisión en su vida. Cansado de su existencia, Şàngó fue para una
consulta a Ifá. ¿Cómo podía vencer a sus enemigos?
El Babaláwo le aseguró que sería temido, respetado y venerado por sus enemigos.
Ambos, amigos y enemigos, no serían capaces de enfrentársele fuerza con fuerza. Entonces
se le aconsejó a Şàngó que ofreciera en sacrificio un gallo, aceite de palma y 200 guijarros
con un mortero grande y dinero. El cumplió. El mortero se colocó abajo en la orilla con los
200 guijarros adentro y se realizó el ritual a Şàngó con otro gallo. Mientras los enemigos
estaban conspirando aldemonio, el trueno del cielo y todos sus enemigos se dispersaron
“”HELTER-SKELETER”. Aun los amigos de Şàngó sintieron su poder y se controlaron
con temor. De esta manera fue posible para Şàngó vencer a todos sus enemigos y desde ese
día fue temido y respetado por ambos, amigos y enemigos.
Ogbè níí bo Àrìrà mọlę
Àrìrà níí bo lę
Níí bogi oko
Díá fún Olúkòso-làlú
Jęnrọlá, ọmọ arígba-ota şęgun
Igbà ti nbę láàrin ọtá
Wọn ní kó sákáalę, ębọ ní şíşe
Ò gbębọ, ó rųbọ
È̀dọọ yín ì bá gbó
Ę ó dúró d’Àrìrà
Kí l’Àrìrà fi sętę?
Igba ọta
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L’Àrìrà fi şętę
Igba ọta
Traducción:
Ogbè es el que cubre el trueno de la tormenta
El rayo es el que cubre la tierra
Y cubre los árboles de la granja
Fueron los que lanzaron Ifá para Olúkòso-làlú
Jęnrọlá, el que usó 200 guijarros para vencer adversarios
Cuando estaba en medio de enemigos
Se le pidió ofrecer sacrificio
El cumplió
Si tu hígado es tan fuerte como piensas (si eres tan atrevido como piensas)
Porqué no puedes esperar y confrontar al Rayo
Qué fue lo que usó el Rayo para vencer la conspiración
Doscientos guijarros
Qué fue lo que usó Şàngó para vencer la conspiración
Doscientos guijaros
Ifá dice que el cliente vencerá a sus enemigos y sus conspiraciones. Ambos, amigos
o enemigos le temerán y lo repetarán.
11.
Ifá dice que hay un hombre muy influyente donde este Odù se revela quién está teniendo un
problema serio que él considera confidencial y no quiere a nadie para saber sobre el. Por
consiguiente, él está pretendiendo estar contento, considerando que él está lejos de estar
contento.
Ifá también dice que hay una mujer allí quién probablemente puede encontrarse con el
secreto que el hombre había estado guardando desde el principio celosamente. Ifá advierte
que esta mujer no debe intentar revelar este secreto, porque si este secreto se revela, la
vergüenza también afectará a la mujer en cuestión.
Ifá aconsejó al hombre sobre ofrecer sacrificio para él poder resolver su problema sin
sujetarse al ridículo público
Ifá dice igualmente que la persona que ayudará que él resuelva su problema es un extraño
antes el cual no había conocido. Nadie debe mirar hacia abajo en cualquier extraño antes de
quien él no había conocido. Nadie debe mirar hacia abajo en cualquier extraño donde este
Odù se revela. En éstos, el ifá dice en Ogbè Gbàràdà:
Òkú ló kú
Ará ọrun ò sunkún
A bímọ láyé
À nyò sẹsẹẹsẹ
Ọ́sán lòru ẹbọra eni
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Díá fún Alákọlé
Ọmọ atìkùn sájà fara yíyí a dífá
Wón ni kó sákáalẹ, ẹbọ ní şíşe
Ó gbẹ́, bọ ó rúbọ
Translatión:
Una persona se había muerto
Los colonos en cielo no lloraron
Un bebé nace en el mundo
Nosotros somos toda el regocijo
La luz del día es la noche del jinns
Ellos eran unos que lanzaron Ifá para Alákòle
Él quién el dolor disimulado dentro y pretendió estar feliz mientras consulta Ifá
Le pidieron que ofreciera sacrificio
Él cumplió
Alàkóle, el rey de Ìkòlé-Èkìtì, había perdido su potencia sexual. Él no podría hacer el amor
a sus esposas. Inicialmente, las esposas pensaron que ellos habían ofendido a su marido y él
había decidido boicotearlos sexualmente. Ellos los suplicado con él para dar gusto al
perdonan. Tomando una señal de la acción de las mujeres, él se negó a aceptar su suplica.
Después de varias apelaciones, él les informó que él lo pensaría sobre eso y comunicaría su
decisión después a ellos.
Sabiendo que él no pudiera continuar manteniendo esta posición, él fue al babaláwo arriba
expresado por la consultación del ifá. Estos babaláwo intentaron su mejoria pero a ningún
provecho. Esto le trajo dolor a Alakole pero él siguió manteniendo fuera una conducta feliz.
Él no perdió esperanza en ifá a pesar del fracaso de su babalawo. Él guardó su tristeza
dentro de e informado a ningún.
Ọpá ẹbí títè níí tẹ
Kìí şẹ́
Díá fún Tẹẹ́tu
Ọmọ wón ìnísà Òkè
níjọ́ tí wọ́n nlo rèé wẹẹ́ fun alákọlé
Ọmọ alàgbá wòròwòrò şorò
Wọn nó kó sákáalẹ, ẹbọ ni şíşe
Ó gbẹ́bọ, ó rúbọ
Traducción:
La vara de unidad familiar sólo puede doblada
No debe romper
él era el uno que lanzó ifa para Tẹẹ́tu
Su descendencia al Ìnísà-Òkè
Cuando ella se casaría a Alákòlé
Él (alakole) quién pegó Agba furiosamente y repetidamente para el culto de Orò
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Le pidieron que ofreciera sacrificio
Ella cumplió
Como resultado de la popularidad de Alakole y influencia, el ciudadano de Inisa-Òkè
reflexionó y decidió repartir Tẹẹ́tu, una damisela muy bonita a él en matrimonio. Tẹẹ́tu fue
entonces al babalawo arriba expresado por la consultación del ifá. Le aconsejaron que
ofreciera sacrificio de dos guinea-aves, dos gallinas y dinero. Ella también estaba
informada que ella estaría muy contenta en su casa matrimonial. Ella fue advertida sin
embargo que ella nunca debe exponer el secreto de su marido. Ella cumplió. Ella fue
entonces a la casa de Alakole. Ella descubrió su impotencia y se quedó callado.
Ìmọ-ìmọ sán kanlẹ, sán kàn’run
Awo igún ló díá fún igún
Igún Tóele ará ìlódò
Wọ́n ní kó sákáalẹ, ẹbọ ni şíşe
Ó gbẹ́’bọ, ó rúbọ
Traducción:
El aligeramiento golpeó y tocó la tierra y cielo
El awo de igún (buitre) fue el que lanzó Ifá para Igún
Igún que preparó y imprime ifá más del colono de la demanda del cliente en el pueblo del
Ìlódò
Le pidieron que ofreciera sacrificio
Él cumplió
Igún era un Babaláwo prominente en pueblo de Ìlódò. desde el tiempo que él había
decidido establecer en este pueblo las cosas no habían estado moviendo bien para él. Por
consiguiente, él se acercó el Awo arriba expresado para la consultación de Ifá. Le
aconsejaron ofrecer sacrificio de dinero y realizar ritual a Ifá con dos ratas y dos peces,
aceite de la palma, ginebra y dinero. Él cumplió. Él estaba seguro que él se volvería un
hombre muy exitoso en ese año, pero él necesitó irse de Ìlódò a otra comunidad. Estaba
durante su estancia que que él se encontraría aquéllos que lo invitarían para la consultación
de ifá y él que tendría éxito donde otros habían fallado. el babalawo le informo más allá que
el problema con la persona que se lo volvería a un babalawo prósperos era que la persona
estaba teniendo una enfermedad secreta que él no deseó a otros saber sobre eso. El clientes
habtia estar necesitando ofrecer sacrificio de dos machos cabrío, dos pantalones antes de los
que él había estado usando, 20 nueces del kola, 20 kolas amargos, aceite de la palma,
ginebra y dinero. Él cumplió con el consejo del awo y procedió en la jornada.
Entretanto, Alákole había convocado su awo una vez más; ellos eran los Òkú-ló-kú, aráọrun-ò sunkún; A bímọ-láyé à nyọ-sẹsẹẹsẹ; Ọpá-ẹbí, Títẹ-níí-tẹ, wọn-kìí-şẹ. Su propósito
principal era encontrar solución a su impotencia. Ogbè-gbàràdà también se reveló durante
la consultación de Ifá.
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Desgraciadamente, ellos no podrían identificar el problema de Alakole. Alakole pidió
entonces que ellos fueran lejos y ancho en busca de otro babalawo que podría identificar su
problema y podría ofrecer una solución.
Los awo esparcieron sobre en busca de un babalawo que podrían resolver el problema de
alakole. Estaba en este proceso que ellos se encontraron Igún. Ellos pudieron identificarlo
como un babalawo debido al Idè que él puso ronda su muñeca y su cuello. Él se mostró el
Odù que ellos imprimieron en la bandeja de Ifá. Inmediatamente Igún vio este Odù, él
recordó la instrucción ellos su awo. Él narró exactamente a ellos como habia sido. Ellos
fueron a informar alakole. Alakole les pidió por otro lado ir y traer Igún a su palacio. Ellos
hicieron. Cuando igún llego al palacio de alakole, él pidió al alakole ir y para comprar los
materiales del sacrificio prescritos, él entró entonces en las cámaras internas del palacio de
Alakole y todos los sacrificios necesarios se hizo. Después de esto, los igún prepararon
todas las medicinas necesario restaurar potencia del alakoles más del requeriments de
alakole. Brevemente, después de, Alakole se puso sexualmente activo de nuevo. Alakole
estaba tan contento que él hiciera su babalawo principal a igún.
Todos estábamos contentos: Alákòlé, por recobrar su potencia,; Las esposas de Alákòlé,
por restablecerse, con Alákòlé,; babaláwo, por resolverse el problema de Alákòlé,; Igún,
para adecuado el babaláwo del jefe de Alákòlé, a poder establecerse y por ponerse próspero
en la vida.
Òkú ló kú
Ará ọrun ò sunkún
A bímọ láyé
À nyò sẹsẹẹsẹ
Ọ́sán lòru ẹbọra eni
Díá fún Alákọlé
Ọmọ atìkùn sájà fara yíyña dífá
Wón ni kó sákáalẹ, ẹbọ ní şíşe
Ó gbẹ́, bọ ó rúbọ
Ọpá ẹbí títè níí tẹ
Wọ́n Kìí şẹ́
Díá fún Tẹẹ́tu
Ọmọ wón ìnísà Òkè
níjọ́ tí wọ́n n lo rèé wẹẹ́ fun alákọlé
Ọmọ alàgbá wòròwòrò şorò
Wọn ní kó sákáalẹ, ẹbọ ni şíşe
Ó gbẹ́bọ, ó rúbọ
Ìmọ-ìmọ sán kanlẹ, sán kàn’run
Awo igún ló díá fún igún
Igún Òtèlè ará ìlódò
Wọ́n şẹşẹ kó òhun Orò sílẹ
Ni Igún wọlé dé
Igún mà mà dé o
Traducción:
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Una persona se había muerto
Los colonos en cielo no lloraron
Un bebé nace en el mundo
Nosotros somos toda la regocijo
La luz del día es la noche de jinns
Ellos eran unos que lanzaron Ifá para Alákòle
Él quién el dolor disimulado dentro de y pretendió estar contento mientras Ifá llamado a
consulta
Le pidieron que ofreciera sacrificio
Él cumplió
La vara de unidad familiar sólo puede doblar
No debe romper
él era el uno que lanzó ifa para T?? ?´tú
Su descendencia al Ìnísà-Òkè
Cuando ella se casaría a Alákòlé
Él (alakole) quién pegó Agba furiosamente y repetidamente para el culto de Orò
Le pidieron que ofreciera sacrificio
Ella cumplió
El aligeramiento golpeó y tocó la tierra y cielo
No debe romper
Él era el uno que lanzó Ifá para t?? ?´tú
Su descendencia al oke del inisa
Cuando ella se casaría al alakole
Él quién pegó los agba tamborilean furiosamente y repetidamente para el culto de Orò
Le pidieron que ofreciera sacrificio
Ella cumplió
El aligeramiento golpeó y tocó la tierra y cielo
El awo De igún, fue el que lanzó Ifá para el igún
El awo de igún (buitre) era los un whoe lanzaron Ifá para Igún
Igún que preparó y imprime ifá más del colono de la demanda del cliente en el pueblo de
Ìlódò
Le pidieron que ofreciera sacrificio
Él cumplió
Igún, un colono en el pueblo del ìlódò,
Todos los materiales del sacrificio simplemente habían sido procurados
Y Igún entró
Aquí viene Igún
Él quién prepara y imprime ifá más de la demanda del cliente., colono en el pueblo del
ìlódò.
Ifa dice que que todas las personas involucraron con el cliente podrá comprender los deseos
de sus corazones. Ifá manda el babalawo sin embargo para estar poniendo el IDÈ siempre
redondee su muñeca o cuello
12.
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Ifá dice que la persona para quien este Odù es revelado deberá siempre recordar su destino.
El o ella nunca debería estar en demasiada brisa para triunfar en la vida. Ifá dice también
que su cleinte debe buscar un compañero con quien deliberar sobre todo lo que el o ella esta
iniciando en la vida, asi la calidad de su vida mejorará. Dos buenas cabezas, dice la gente,
son mejor que una. Sobre esto, Ifá dice:
A kúnlę a yan Ę̀dá
A dáyé tán, ojú n kán ni
Enìkan kìí tún Ę̀dá yàn
Àfi bí a tún Ayé wá
Díá fún Ę̀dò
Tíí se Òtukọ lát’Ọ̀run
Wọn ní kó sákáalę ebo ní şíşe
Ò gbębọ, ó rúbọ
Traducción:
(En el cielo), nos arodillamos y escogemos nuestros destinos
Mientras que en la tiera, estamos apurados
No podemos cambiar nuestro destino
A menos que reencarnemos
Estas fueron las declaraciones de Ifá a Ę̀dọ
Quien pilotearía a la humanidad desde el cielo
Se le pidió ofrecer sacrificio
El cumplió
Ę̀dọ estaba en el cielo. Quería participar en los negocios de piloteando seres
humanos desde el cielo a la tierra. Por lo tanto fue a el Awo mencionado arriba para
determinar qué tan exitoso sería si participaba en estos negocios. Se le pidió que ofreciera
sacrificio de cuatro palomas blancas, cuatro gallinas de Guinea, aceite de palma, ginebra y
dinero. El cumplió. También se le aconsejó que realizara un ritual a su Orí con una gallina
de Guinea, cuatro kola nueces, cuatro kola amargas y ginebra. También cumplió.
Desde entonces, cualquiera que él haya piloteado en el mundo sería muy exitoso y
próspero, contento y feliz en la vida. Por otro lado, aquéllos que él no piloteó, no importa
cuánto se esforzaron, fallarían en la vida.
A kúnlę a yan Ę̀dá
A dáyé tán, ojú n kán ni
Enìkan kìí tún Ę̀dá yàn
Àfi bí a tún Ayé wá
Díá fún Ę̀dò
Tíí se Òtukọ lát’Ọ̀run
Wọn ní kó sákáalę ebo ní şíşe
Ò gbębọ, ó rúbọ
Kò pę, kò jìnnà
Ę wá bá ni ní wọwọ Ire
165

Traducción:
Nos arodillamos y escogemos nuestros destinos
Mientras que en la tiera, estamos apurados
No podemos cambiar nuestro destino
A menos que reencarnemos
Estas fueron las declaraciones de Ifá a Ę̀dọ
Quien pilotearía a la humanidad desde el cielo
Se le pidió ofrecer sacrificio
El cumplió
En poco tiempo, no demasiado
Nos contemplamos en medio de todo Ire
Ifá dice que esta persona es buena en el área de las relaciones públicas, publicista,
piloto de manejo, piloto aviador, comerciante u otras áreas relacionadas. El o ella también
puede dedicarse a escribir las biografías de otras personas. El o ella serán muy exitosos en
estos campos. El o ella también serán buenos como músicos o cantantes de alabanzas,
lavado de imagen y cosas asi.
13.
Ifá dice que hay una damisela en donde este Odù es revelado. Ifá dice que si Ogbè-Gbàràdá
es revelado para la selección de cónyuge o propósitos matrimoniales, la relación entre
ambas partes triunfará. La condición bajo la cual sucederá es que los parientes naturales
(sanguíneos) de esta dama nunca deben ser los que otorguen la mano de su hija. El día que
ella entrará a la casa de su esposo, sus parientes no deberán rezar por ella. Si es posible,
ellos no deberán tomar parte en la ceremonia de matrimonio. Deben dejan todas estas
actividades a una familia amiga o vecina quienes no tengan relacionados sanguínea con los
parientes de la dama en cuestión. Esa es la única forma de que los parientes de esta dama
puedan realizar los sueños de su hija. Si no se hace así, la dama podría morir poco tiempo
después de realizado su sueño o será incapaz de procrear sus propios hijos mientras viva su
familia. Como una cuestión importante, esta dama no debe ir a la casa de su familia hasta
que haya nacido su primer bebé. Entonces podrá visitar a su familia con su bebé ya nacido.
Esto es muy importante y debe ser tomado seriamente. Sobre esto Ifá dice:
Ogbè-Gbàràdá tán
T’elégàn ló kù
Ifá şe ohun gbogbo tán
Ò ku ti ęlęun
Díá fún Oníwọrọ-Òjé
Ti yóó fọmọ lọkọ
Ti iyá ò nìí gbọ
Ti yóó fọmọ lọkọ
Ti bàbá ò nìí gbọ
Wọn ní kó sákáalę ębọ ní şíşe
Ò gbębọ, ó rúbọ
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Traducción:
Ogbè había realizado maravillas
Sólo las críticas no se satisfacían
Ifá había hecho todo para triunfar sólo permanecían las calumnias
Estas fueron las declaraciones de Ifá para Oníwòrò-Òjé
(el propietario de la dirección de las cadenas)
Quien entregará la mano de una niña en matrimonio
Sin el conocimiento de la madre de la niña
Quien entregará la mano de una niña en matrimonio
Sin el conocimiento del padre de la niña
Se le pidió que ofreciera sacrificio
Ella cumplió
La familia de la dama en cuestión abordó a Oníwọrọ-Òjé después de la consulta al
Babaláwo mencionado arriba para el prospecto de matrimonio de su hija. Se les informó
que no debía ser los que condujeran la ceremonia de matrimonio de su hija por el bienestar
de su hija. Debían pedirle a otras personas que acudieran en su representación. También se
les aconsejó que ofrecieran sacrificio de cuatro palomas, cuatro gallinas de Guinea y
dinero. También debían realizar un ritual a Ifá con ocho ratas, ocho pescados, una gallina
de Guinea, caeite de palma, ginebra y dinero. Ellos cumplieron.
Después, abordaron a Oníwọrọ-Òjé para que permaneciera con ellos. Ella estuvo de
acuerdo. Oníwọrọ-Òjé planeó la ceremonia de compromiso y el matrimonio actual sin
informar a la familia de la niña.
Un mes después del matrimonio, la niña se embarazó. Dio a luz a un vigoroso bebé.
Después, ella fue a la casa de su familia con su bebé. Fue alegría y felicidad todo el
camino.
Ogbè gbàràdá tán
T’ęlęgàn ló kù
Ifá se ohun gbogbo tán
Ò ku tęlęun
Díá fún Oníwọrọ-Òjé
Ti yóó fọmọ lọkọ
Ti iyá ò nìí gbọ
Ti yóó fọmọ lọkọ
Ti bàbá ò nìí gbọ
Wọn ní kó sákáalę ębọ ní şíşe
Ò gbębọ, ó rúbọ
Njé Oníwọrọ-Òjé fọmọ lọkọ
Iyà ò gbọ o
Oníwọrọ-Òjé fọmọ lọkọ
Bàbá ò gbọ
Oníwọrọ-Òjé ò, ire dé!

167

Traducción:
Ogbè había realizado maravillas
Sólo las críticas no se satisfacen
Ifá había hecho todo para triunfar
Sólo permanecían las calumnias
Estas fueron las declaraciones de Ifá para Oníwòrò-Òjé
(el propietario de la dirección de las cadenas)
Quien entregará la mano de una niña en matrimonio
Sin el conocimiento de la madre de la niña
Quien entregará la mano de una niña en matrimonio
Sin el conocimiento del padre de la niña
Se le pidió que ofreciera sacrificio
Ella cumplió
Oníwọrọ-Òjé había entregado la mano de una niña en matrimonio
La madre no esta enterada
Oníwọrọ-Òjé había entregado la mano de una niña en matrimonio
El padre no esta enterado
Oníwọrọ-Òjé, aquí entrega triunfo y felicidad!
Ifá dice que la secuela de esta acción tendrá éxito. Todos los involucrados serán
felices si pueden obedecer esta importante dirección Ifá. La mujer en cuestión no debe
visitar la casa de su familia hasta después del nacimiento de su primer bebé.
14.
Ifá dice que hay una mujer, donde este Odù es revelado, quien tuvo una terrible actitud
hacia la gente, especialmente su esposo. Esta mujer carece de educación y es
indecorosa. Sin embargo, destinada a engendrar bien, niños bien comportados. Si
cualquiera planea casarse con ella, la persona sabrá que la única cosa que puede ganar
de esta mujer es la clase de niños que le dará. Aparte de esto, no tiene algo que dé
orgullo. Sin embargo, ella tiene una influencia de su casa donde su familia son bien
portados y muy importantes en la sociedad. LA mujer en cuestión es hermosa y corta
de estatura. Sobre esto Ifá dice:
Ogbè gbàràdá tán
T’ęlęgàn ló kù
Ifá se ohun gbogbo tán
Ò ku tęlęun
Díá fún Ọ̀rúnmìlà
Baba n lọ rèé fę Kúlúnbú
Tíí S’omo Oba lóde Ìdó
Wọn ní kó sákáalę ębọ ní şíşe
Ọ̀ gbębọ, ó rúbọ
Traducción:
Ogbè había realizado maravillas
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Sólo las críticas no se satisfacen
Ifá había hecho todo para triunfar
Sólo permanecían las calumnias
Fueron los que lanzaron Ifá para Òrúnmìlà
Cuando estaba planeando casarse con Kúlùnbú (Una hermosa pero joven dama)
Una princesa en le pueblo Ìdó
Se le aconsejó ofrecer un sacrificio
El cumplió
Òrúnmìlà les pidió a los estudiantes mencionados arriba por una consulta Ifá cuando
estaba planeando casarse con Kúlúnbú, la princesa del Pueblo Ìdó. Le aconsejaron ofrecer
un sacrificio con dos palomas, dos gallinas de Guinea, ocho ratas, ocho pescados y dinero. .
También le aconsejaron que realizara un ritual a Ifá con una gallina de Guinea, aciete de
plama y dinero. El cumplió. Sin embargo, se le advirtió que Kúlúnbú era ruda y de
temperamento intempestivo. También le dijeron que sin embargo, le daría nacimiento a la
humildad, liderazgo gentil y temor de Dios. Los hijos que tendrá también serán muy
exitosos en su vida.
Òrúnmìlà, siendo alguien de paciencia limitada prefirió casarse con Kúlúnbú con
todas sus inconveniencias por los hijos que engendraría. En aquéllos días, los niños
merecían mayor consideración eran antes que otra cosa. Los Babaláwo dijeron que todo
sucedería y Òrúnmìlà estaba muy feliz por ello. El estuvo dando alabanzas a sus
estudiantes mientras que ellos también veneraban a Olódùmarè.
Ogbè gbàràdá tán
T’ęlęgàn ló kù
Ifá sehun gbogbo tán
Ò kú tęlęnu
Díá fún Ọ̀rúnmìlà
Baba nlọ rèé fę kúlúnbú
Tíí şọmọ Oba lóde Ìdó
Wọn ní kó sákáalę ębọ ní şíşe o
Ọ̀ gbębọ, ó rúbọ
E ję ká fìse fóníşe
Kúlúnbú
Ká fìwà fóníwà
Kúlúnbú
Ìgbà yí ni mo rí onítèmi o
Traducción:
Ogbè había realizado maravillas
Sólo las críticas no se satisfacen
Ifá había hecho todo para triunfar
Sólo permanecían las calumnias
Fueron los que lanzaron Ifá para Òrúnmìlà
Cuando estaba planeando casarse con Kúlùnbú
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Una princesa en el pueblo Ìdó
Se le aconsejó ofrecer un sacrificio
El cumplió
Ahora, permítenos dejarle su carácter
Kúlúnbú
Déjanos tolerar su actitud
Kúlúnbú
Ahora es cuando he encontrado mi elección
15.
Ifá dice que la persona para quien este Odù es revelado no debe pedir prestado nada a nadie
sea lo que sea que el o ella no pueda darle conclusión, en el momento en que la persona
quien le pidió prestado lo que sea a el o ella falló o rehusó regresárselo. Cualquier cosa que
el cliente sepa que es muy preciado para el o ella no debe dárselo a otros porque existe una
gran posibilidad que tal objeto o cosa no le será regresado. Una estrofa en Ogbè-Gbàràdá
confirmando esto dice:
Ogbè gbàràdá tán
T’ęlęgàn ló kù
Ifá se ohun gbogbo tán
Ò kú ti ęlęnu
Díá fún Gáà
A bù fĘşin
Àwọn méjèèjì jo nşe ọrę òşeyèkàn solùkù
Wọn ní kí Gáà má yàá ęnikęni ní ìrù ìdíi rę
Kò gbọ
Traducción:
Ogbè había realizado maravillas
Sólo las críticas no se satisfacen
Ifá había cumplido satisfactoriamente con todas las cosas
Sólo permanecían las calumnias
Ellos lanzaron Ifá para Gáà. Ellos lanzaron igual para Ęşin (un Caballo)
Ellos dos eran amigos, pero su amistad era como si fueran hermanos
A Gáà se le advirtió que no le prestara su cola a nadie
El rehusó hacerle caso a la advertencia
Gáà y ballo eran amigos muy cercanos. Mucha gente se equivocaba en cuanto a su
relación por la cercanía que tenían. Ambos habían sido advertidos sobre nunca prestar sus
propiedades a nadie. Ambos cumplieron.
Sin embargo, un día el Caballo acudiría a una competencia de baile. El no tenía
cola. Sólo Gáà tenía una cola. El Caballo le pidió a Gáà que se la prestara. Gáà recordó la
advertencia del Babaláwo pero prefirió ignorarla por ese tiempo, pretextando que el
Caballo era como su propio hermano y nunca rehusaría regresarle la cola después de usarla.
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El día de la competencia de baile, el Caballo resultó ganador. Todos le comentaron
cuan agaradable, lo bien que le sentaba y hermosa se veía la cole en el Caballo. Entonces el
Caballo decidió nunca regresarle la cole. Gáà fue a la casa del Caballo con el fin de
reclamrale su cola. El Caballo bruscamente rehusó regresarle la cola a Gáà. Asi fue cómo el
Caballo heredó la cola que originalmente le pertenecía a Gáà. Antes de eso, el Caballo no
tenía cola. El simplemente rehusó regresarle lo que le pertenecía a otra persona, a su
verdadero dueño. Gáà estaba muy arrepentido por haber rehusado poner atención a las
advertencias de Ifá.
Ogbè Gbàràdá tán
T’ęlęgàn ló kù
Ifá şe’un gbogbo tán
Ò kú tęlęnu
Díá fún Ę̀şin
A bù fún Gáà
Àwọn méjèèjì jo nşòré ò seyèkàn solùkù
Wọn ní kí Gáà má yàá ęnikęn ní ìrù ìdíi rę
Kò gbọ
Kò pé, kò jìnnà
Ifá wá nşe bí àlá mọrę
Traducción:
Ogbè había realizado maravillas
Solo las críticas no se satisfacían
Ifá había cumplido satisfactoriamente todas las cosas
Solo quedaban las críticas
Lanzaron Ifá para Gáà
Lanzaron igual para el Caballo
Ambos eran amigos, pero su amistad era como si ellos
Fueran compañeros
Advirtieron a Gáà sobre prestar su cola a cualquiera
El rehusó prestar atención a la advertencia
En poco tiempo, no mucho
La advertencia de Ifá sucedió como en un sueño.
Ifá dice que es por el bien del cliente desistir de prestar a la gente sus pertenencias.
En cambio, el o ella deberá desistir de cualquier cosa que el o ella pueda arriesgar.
16.
Ifá dice que la persona para quien Ogbè-bàràdá es revelado necesita ofrecer sacrificio con
el fin de tener buenos niños y para que los niños, cuando el o ella los tengan, no se
conviertan en sus enemigos. Una estrafa para respaldar esta aseveración dice:
Tìmùtìmù ab’àyà pi
Díá fún Olókundé
To nfomi ojú sùngbérèe tọmọ
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Wọn ní bó rúbo
Yóó bìímọ
Bí kò rúbo
Yóó bìímọ
Sùgbọn kó rúbọ kó leè bímọ
Kó sì rúbọ kí àwọn ọmọ náà má di ọtá ara wọn
Ębo kó bí’mọ nìkan ló rú.
Traducción:
Un “”HASSOCK”” con pecho fuerte (bravo)
Era el que lanzó Ifá para Olókundé
Quien estaba llorando y lamentándose por su inhabilidad de dar a luz niños
Se le informó que si ofrecía sacrificio
Ella debería engendrar niños
Si rehusaba ofrecer el sacrificio
Engendraría niños
Se le aconsejó ofrecer sacrificio para que pudiera engendrar niños útiles
Y ofrecer sacrificio para que los niños no se convirtieran en sus enemigos
Ella solo ofreció sacrificio para engendrar niños
Olókundé estaba llorando porque no podía embarazarse. Entonces se acercó a
Tìmùtìmù abàyà-pi para una consulta a Ifá. Se le informó que había sido destinada para
engendrar niños. Sin embargo, debía ofrecer en sacrificio un carnero y su ropa interior y
dinero para que los niños nacieran buenos y útiles para ella. También se le aconsejó que
ofreciera en sacrificio tres gallos para que ños niños no se volvieran sus enemigos en el
futuro. Olókundé estaba desesperada por tener hijos y no ser incluída en el grupo de las
mujeres estériles. Sin embargo ella ofreció en sacrificio al carnero negro, su ropa interior y
dinero, ignorando el sacrificio de los tres gallos.
Poco después del sacrificio, Olókundé se embarazó y dio a luz a Esin (Caballo).
Tres años más tarde, se embarazó de nuevo y dio a luz a Àfòn (Fruta Carnosa Africana).
ambas fueron mujeres.
Tìmùtìmù ab’àyà pi
Díá fún Ęşin
A bù fún Àfọn
Àwọn méjèèjì fęyìntì ękún sùnráhùn ọmọ
Wọn ní kí wón sákáalè, ebọ ní şíşe
Wọn ní bí wọn rúbọ
Wọn yóó bìímọ
Bí wọn ò rúbo
Wọn yóó bìímọ
Sùgbọn kí wọn rúbọ
Kí wọn lè baà bímo
Kí àwọn Òmọ náà má lè di ọtá araa wọn
Ębo ọmọ nìkan ni wọn rú.
Traducción:
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Un “”HASSOCK”” con pecho fuerte
Era el que lanzó Ifá para Esin (Caballo)
Lanzó lo mismo para Àfọn (Fruta carnosa Africana)
Cuando ambas estaban llorando y lamentándose por su inhabilidad de dar a luz
niños
A ambas se les aconsejó ofrecer sacrificio
También se les informó que si ofrecían el sacrificio
Darían a luz niños
Si no ofrecían el sacrificio
Darían a luz niños
Sin embargo se les aconsejó ofrecer sacrificio, asi tendrían niños útiles
Y ofrecer sacrificio, asi los niños no serían sus enemigos.
Ambas ofrecieron el sacrificio para dar a luz niños. Cuando ambos, Ęşin y Àfọn
crecieron y se casaron, ambos tuvieron problemas para dar a luz. Sin embargo fueron al
mismo Babaláwo con quien su mamá fue antes de que ellos nacieran. Les revelaron el
mismo Odù que a su madre durante la consulta a Ifá. Les dieron el mismo consejo. Ellos
también se comportaron exactamente como sus mamás ofreciendo el sacrificio para dar a
luz niños pero ignorando el sacrificio para prevenir que sus hijos se volvieran sus
enemigos.
Poco después, ambas Ęşin y Àfọn se embarazaron. Àfọn dio a luz primero. Durante
la ceremonia del nombre, un pequeño malentendido surgió entre Ęşin y Àfòn. Ęşin
involuntariamente pisoteó al bebé de Àfọn a morir. Ęşin dio a luz a su propio hijo, Àfọn
llegó y envenenó al bebé y el bebé murió. Así fue como Ęşin y Àfọn se volvieron enemigas
hasta estos días. Este fue para siempre su arrepentimiento por haber rehusado ofrecer el
sacrificio prescrito.
Tìmùtìmù ab’àyà pi
Díá fún Olókundé
To fèyìntì mójú ękún sùnráhùn ọmọ
Wọn ní kó sákáalę ębọ ní şíşe
Wọn ní bó rúbo
Yóó bìímọ
Bí ò rúbo
Yóó bìímọ
Sùgbọn kó rúbọ tọmọ
Kó sì rúbọ kí àwọn ọmọ náà má di ọtá araa wọn
Ębo ọmọ nìkan ló nşe
Ìgbà ti yóó bìí
Ò bí Ęşin
Ìgbà ti yóó bìí
Ó bí Àfọn
Tìmùtìmù abàyà pi
Díá fún Ęşin
A bù fún Àfọn
Àwọn méjèèjì fęyìntì mójú ękún sùnrahùn tọmọ
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Wọn ní kí wọn sákáalę ębọ ní şíşe
Wọn ní bí rúbo
Wọn yóó bìímọ
Bí wọn ò rúbo
Wọn yóó bìímọ
Şùgbọn kí wọn rúbo
Kí wọn baà lè bímọ
Kí awọn ọmọ náà má sì lé di ọtá araa wọn
Ębọ ọmọ nìkan ni wọn rú
Èrò Ìpo, èrò Òfà
Ęnií gbę’bọ níbę kó şębọ o
Traducción:
Un “”HASSOCK”” con pecho fuerte
Era el quien lanzó Ifá para Olókundé
Quien estaba llorando y lamentándose por su inhabilidad de dar a luz niños
Se le informó que si ofrecía sacrificio
Daría a luz niños
Si rehusaba ofrecer el sacrificio
Daría a luz niños
Se le aconsejó ofrecer sacrificio, asi tendrían niños útiles
Y ofrecer sacrificio, asi los niños no se volverían sus enemigos.
Ella solo ofreció sacrificio para engendrar niños
Dio a luz a Esin (Caballo)
Cuando ella iba a engendrar un niño
Dio a luz a Àfọn (Fruta Carnosa Africana)
Un “”HASSOCK”” con pecho fuerte
Era el que lanzó Ifá para Esin
Lanzó lo mismo para Àfọn
Cuando ambas estaban llorando y lamentándose por su inhabilidad de dar a luz
niños
A ambas se les aconsejó ofrecer sacrificio
También se les informó que si ofrecían el sacrificio
Darían a luz niños
Si no ofrecían el sacrificio
Darían a luz niños
Se les aconsejó ofrecer sacrificio, asi podía
Engendrar niños útiles
Y ofrecer sacrificio, asi los niños no serían sus enemigos.
Ellas solo ofrecieron sacrificio para engendrar niños
Viajeros a Ìpo y Ò̀fá
Deja a aquellos que fueron advertidos de cumplir el sacrificio
Àború, Àboyè
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B – SIGNIFICADO DE OGBÈ-ÒBÀRÀ
PARA AQUELLOS QUE NACIERON POR EL ODÙ DURANTE ÌTÈLÓDÙ
O ÌKOSÈDÁYÉ
Los niños Ogbè-Gbàràdá estan destinados a triunfar a pesar de las críticas, lenguas
viperinas y calumnias. Estas personas, no importa cuánto tratarán pero nunca deben ni
pueden detener a los niños Ogbè-Gbàràdá de sus triunfos.
Ifá dice que el movimiento de los niños Ogbè-Gbàràdá de grasa a gracia dejará a
mucha gente maravillados y sorprendidos e incrédulos. Esto se debe a que sería tan rápido y
se verá como mágico.
Para los niños Ogbè-Gbàràdá, el Orí de uno de sus compañeros lo apoyará para que
triunfe mientras su propio Orí también apoyará a su compañero a triunfar. Por otro lado,
debe tenerse cuidado en asegurar que los niños Ogbè-Gbàràdá siempre estan en buenos
términos entre ellos. Deben ofrecerse los sacrificios apropiados para asegurar que los niños
no se vuelvan enemigos en el futuro.
Los niños Ogbè-Gbàràdá han sido destinados a nunca experimentar personalidad
malvada en la vida o ver al demonio. Con excepción de las calamidades causadas por ellos
mismos o por rehusar ofrecer sacrificio, no hay razón porqué los niños Ogbè-Gbàràdá no
vivan una vida plena sobre la tierra.
Las niñas Ogbè-Gbàràdá son cariñosas para conciliar con sus problemas. Esto no es
positivo si es difícil para ellas encontrar la solución a sus problemas. Por otro lado, las
niñas Ogbè-Gbàràdá continuamente encuentran difícil guardarse secretos confiados a ellas.
Esto también es una práctica negativa. Estas son algunas de las debilidades de los niños de
Ogbè-Gbàràdá. Los niños Ogbè-Gbàràdá, niños y niñas, siempre deberán recordar su
destino. Nunca deberán preocuparse por el éxito. Deben también comprometerse en
asociaciónes de aventuras y así triunfará.
Sus profesiones, en donde tienen mayor opción de triunfo en la vida, incluye las
relaciones públicas, consejeros, pilotos, pilotos de carros, mercadotecnia y otros campos pu
´blicos. También pueden dedicarse en negocios de aves de corral.
Durante la ceremonia de matrimonio las niñas de Ogbè-Gbàràdá, los familiares
sanguíneos no deberán participar de ninguna manera en la ceremonia. No deben tomar parte
en establecer la introducción, compromiso o en las citas de matrimonio ni tomar parte en la
actual ceremonia. Las hijas no deberán ir a la casa de su familia después del matromonio
hasta que haya nacido su primer bebé. Esto es con el mejor resultado para la familia y la
hija. En lo que respecta a las mujeres Ogbè-Gbàràdá darán a luz a niños buenos, humildes,
de cabeza gentil e influyentes. Sin embargo, ellas mismas (niñas Ogbè-Gbàràdá), son rudas,
caraduras e intolerantes. Es difícil lidiar con ellas. Quienes se casen con ellas deben ser
extremadamente pacientes con ellas, especialmente quienes se unan a pequeñas.
Las niñas Ogbè-Gbàràdá también deben ser pacientes con sus esposas ya que las
esposas tienen la tendencia de hacer la vida difícil para ellas.
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Los niños(as) Ogbè-Gbàràdá, nunca deben pedir prestado a otras personas lo que no
sean capaces de regresar. Cualquier cosa que le presten a otros no les será devuelto.
C- AFILIADOS IRÚNMOLÈ Y ÒRÌSÀ DE OGBÈ-GBÀRÀDÁ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ifá
Orí
Ę̀gbę
Şàngó
Ọ̀sányìn
Èşù Ọ̀dàrà

D-TABÚES DE OGBÈ-GBÀRÀDÁ
1. No debe usar etí de ninguna manera, ni en medicamentos o comida
2. No deberá estar afuera meintras llueva o en donde haya truenos de tormenta o
eléctricos.
3. Nunca debe prestar nada que sea valioso para él a nadie – por ejemplo: dinero,
joyas, ropa, etc- excepto a aquellos a quién esta decidido a dárselo por completo.
4. Nunca debe montar caballos
5. Nunca debe comer Fruta Carnosa Africana (Àfòn)
6. Nunca debe ser demasiado preocupado de la moda
7. Nunca debe usar el Buitre (Ìgún) de ninguna manera
8. Nunca debe usar Erin (Elefante) o alguna parte de el de ninguna manera
E- POSIBLES NOMBRES PARA LOS NIÑOS OGBÈ-GBÀRÀDÁ
Mujeres
1.
2.
3.
4.
5.

Ifátóóyangàn
Ifáríre
Ifádárà
Orígbèmí
Ifátóbi

Hombres
1.
2.
3.
4.

Ifátóórera
Ifáríre
Ifátóbi
Ifádárà
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Ogbe-Òkànràn
II I
II I
II I
I I
1.
Ifá dice que prevé el IRE de vida larga para el cliente para quien este Odù se revela. Ifá dice
que clavará abajo la Muerte o cualquier cosa que pudiera causar Muerte para el cliente. En
esto, Ifá dice:
Àkànrìn àkànrìn I'Ogbe n kàn'run
Díá fún' Òrúnmìlà
Tí yóó kó Ikú ilé àwa kàn mole
Wón
ní kó sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Ó gbé'bo,
Ó
rúbo
' '
'
Traducción:
Golpeando mientras de paso por esto como Ogbe golpea el cielo
Ése fue el que lanzó Ifá para Òrúnmìlà
Quién habrá de golpearía la Muerte en nuestra casa a la tierra
Le pidieron que ofreciera sacrificio
Él cumplió.
Òrúnmìlà estaba planeando conquistar todas las cosas que llevan a la muerte y Muerte en la
casa de sus seguidores. Por consiguiente, él fue a la casa de uno de sus estudiantes arriba
expresado por la consultación de Ifá. Le dijeron que ofreciera sacrificio de un gallo y el
dinero suficiente. También le pidieron que realizara ritual a Ifá con dos ratas y dos peces. Él
cumplió.
Desde ese tiempo todos los espíritus responsable para la muerte y la Muerte no tenia poder
encima de cualquiera de sus seguidores. Òrúnmìlà estaba lleno de alegría por este gran
logro. Él estaba cantando y estaba bailando el refrán:
Àkànrìn àkànrìn I'Ogbe n kàn'run
Díá fún' Òrúnmìlà
Tí yóó kó Ikú ilé àwa kàn mole
'
Wón
ní kó sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Ó gbé'bo,
' ' Ó rúbo
'
Kò pé,
' kò jìnnà
' E wá bá ní láìkú kangìrì.
Traducción:
Golpeando mientras de paso por esto como Ogbe golpea el cielo
Ése fue el que lanzó Ifá para Òrúnmìlà
Quién habrá de golpearía la Muerte en nuestra casa a la tierra
Le pidieron que ofreciera sacrificio
Él cumplió
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Antes de largo, no demasiado lejos
Únanos donde nosotros disfrutamos vida larga.
Ifá dice que el cliente vivirá mucho tiempo y todas esas cosas que llevan a la muerte
prematura no tendrán poder encima de él o ella.
2.
Ifá dice que el cliente para quien este Odù se revela no sólo vivirá mucho tiempo, pero
habrá ser visto más joven que su o su edad. Una estrofa en Ogbe - ' Kànràn que confirma
esto dice:
' Opón
' Ifá, abojú telú
Ààte,
' a bàyà gbásà
Díá fún Èrùwà
Èyí ti n rayè àjídèwe
Wón
ní kó sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Ó gbé'bo,
Ó
rúbo
' '
'
Traducción:
Bandeja de Ifá con cara pequeña
Bandeja del mercado con su pecho ancho
Ellos eran unos que lanzaron Ifá para el Èrùwà (recientemente saltado del césped)
Quién iba al mundo de juventud eterna
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió.
Èrùwà estaba planeando vivir una vida perpetuamente juvenil. Él fue por consiguiente a los
dos Awo arriba expresado. Ellos le aconsejaron que ofreciera sacrificio de un gallo y
dinero. Él cumplió.
Desde ese tiempo, siempre que el año terminara en lugar de parecer viejo y acabado
(hardgard), Èrùwà estarían pareciendo más joven que en la vida antes.
' Opón
' Ifá, abojú telú
Ààte,
' a bàyà gbásà
Díá fún Èrùwà
Èyí ti n rayè àjídèwe
Wón
ní kó sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Ó gbé'bo,
Ó
rúbo
' '
'
' Omo
' ní dèweè mií dé
B'ódún
bá dun
'
Èrúwà a dèwe
Traducción:
Bandeja de Ifá con cara pequeña
Bandeja del mercado con su pecho ancho
Ellos eran unos que lanzaron Ifá para el Èrùwà
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Quién iba al mundo de juventud eterna
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió
La autoridad de mi juventud había llegado
Cuando el año termine
Èrúwà saltarán nuevamente fuera.
Ifá dice que el cliente mantendrá su o su juventud a lo largo de o su vida. Será por
consiguiente difícil para otras personas saber la edad real del cliente porque el cliente
parecerá más joven que su o su edad.
3.
Ifá dice que prevé la IRE de riqueza para el cliente para quien Ogbe - 'Kànràn se revela. Ifá
dice que el éxito de este cliente queda completamente adelante su o su Orí. Si su o su Orí se
propicia bien, él o ella tendrán mucho éxito en la vida. En esto, Ifá dice:
Ogbe n kànràn
A' 'sese
' ' ileke
'
Díá fún Orí' omo
' atèté n'íran
Omo atètè gbeni kù f'Óòsà
Wón
ní kó sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Ó gbé'bo,
Ó
rúbo
' '
'
Traducción:
Ogbe tocó la materia firmemente
Como el sonido de un bulto de cuentas de cordon
Ellos fueron unos que lanzaron Ifá para Orí que es el principal iniciador
de todos los logros
Quién apoya bien a uno delante de cualquier Òrìsà
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió.
Orí fue al Awo arriba expresado por la consultación de Ifá determinar si o no sería posible
para él darles apoyo a todos los seres humanos mientras en tierra. Le pidieron que ofreciera
sacrificio con dinero para que su misión intencional se lograra. Él cumplió.
Había ningún Òrìsà o Irúnmolè que pueda dar algún apoyo a cualquiera poco después, si
Orí no apoyara a esa persona. también, ningún Òrìsà o Irúnmolè tenían la capacidad para
oponer a cualquiera que estaba disfrutando el apoyo de Orí. Desde ese día, Orí se volvió la
extensión de Olódùmarè que reside en el ser humano. Por consiguiente, cualquiera que
disfruta el apoyo de su o sus Orí lograrían todas las cosas buenas en la vida.
Ogbe n kànràn
A' 'sese
' ' ileke
'
Díá fún Orí' omo
' atèté n'íran
Omo atètè gbeni kù f'Óòsà
Wón
ní kó sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
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Ó gbé'bo,
' ' Ó rúbo
'
Ori níí ró'ní táàá fíí 'j'oba
Traducción:
Ogbe tocó la materia firmemente
Como el sonido de un bulto de cuentas de cordón
Ellos fueron unos que lanzaron Ifá para Orí que es el primero iniciador
de todos los logros
Quién apoya bien a uno delante de cualquier Òrìsà
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió
Es ori que apoya a uno para volverse un Rey.
Ifá dice que el cliente se pondrá muy exitoso en la vida. Él o ella sólo necesitan saber que,
para usar para ofrecerle rituales a su Orí.
4.
Ifá dice al cliente para quien este Odù se revela probablemente acertara su o su IRE en siete
días justo. Todos lo que él o ella necesitan hacer es ser más trabajador, modesto y dedicado
a su o su carrera escogida. Él o ella también necesitan seguir todas las direcciones de Ifá
durante este periodo. En esto, Ifá dice:
Olóhun ò níí gb'èsan
'
Alàwòrò ò níí tán nílè
'
Díá fún Òrúnmìlà
Wón ní Ire 'rèé
' ku' ojó
' méje òní
Traducción:
El dueño (de la perdida o dañó de propiedad) no aceptará un reemplazo (de la perdido o
propiedad dañada)
(Pero) las quejas nunca detendrán
ésa era la declaración de Ifá para Òrúnmìlà
cuando le dijeron que su IRE resta sólo siete días (para llegar)
Òrúnmìlà fue a uno de su Awo arriba expresado averiguar sobre las perspectivas de su ser
un hombre exitoso en la vida.
Él estaba informado que su IRE ya estaba golpeando para entrar. como una materia o
realidad seguía siendo sólo siete días para él llegar. Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
con dinero. También le aconsejaron que guardara palomas como macota. (Para el cliente, él
o ella necesitan realizar ritual a Ifá con dos ratas, dos peces, aceite de palma y una gallina).
Él cumplió. Él compró el mismo día a las palomas e hizo todas las cosas que su Awo le
aconsejó que hiciera.
En el séptimo día, el espíritu que guía las palomas, Ifá y el Orí de Òrúnmìlà manejó fuera
todos los espíritus malos que inhiben el progreso y éxito que le rodean y su casa. Ellos
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también abrieron la puerta de todo el IRE para él, por eso convirtiéndolo en un hombre
sumamente exitoso.
Él estaba muy contento y mostró su gratitud a su Awo y a Olódùmarè:
Olóhun ò níí gb'èsan
'
Alàwòrò ò níí tán nílè
'
Díá fún Òrúnmìlà
Wón ní Ire 'rèé
' ku' ojó
' méje òní
Wón
ní
kó
sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Ó gbé'bo,
Ó
rúbo
' '
'
Kò pé,
' kò jìnnà
' E wá bá ni ní' jèbútú Ire gbogbo
Traducción:
El dueño no tomará un reemplazo
Pero las quejas no detendrán
Ésa era la declaración de Ifá para Òrúnmìlà
Cuando le dijeron que su IRE resta sólo siete días (para llegar)
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió
Antes de largo, no demasiado lejos
Únanos en medio de toda el IRE.
Ifá dice que este cliente pegará pronto su o su premio gordo en la vida.
5.
Ifá dice que prevé el IRE de alumbramiento seguro para una mujer embarazada. Ifá dice
que la mujer entregará a un bebé hembra. Ifá dice más allá que el bebé es la cabeza de su
EGBE (compañero) en cielo antes de venir al mundo. En este Ifá dice:
Yéé ariwo
Ariwo yéé
Díá fún Ìyábònbàtá
Tíí se ìyá' egbé
' òde' Òrún
Nígbàtí ó n tòrun 'bò wáyé
Wón
ní kó sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Ó gbé'bo,
Ó
rúbo
' '
'
Traducción:
Yéé ariwo (el descoordinador de vitorear de una multitud)
Ariwo Yee (la muchedumbre de las personas que hacen gran ruido)
Ellos eran unos que lanzaron Ifá para Ìyábònbàtá
Quién era la cabeza de los compañeros celestiales (Ègbè)
Al dejar cielo para el mundo
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Ella cumplió.
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La mujer embarazada estaba a punto de entregar. Ella estaba teniendo algunos sueños
cómicos. Por consiguiente, ella fue al Awo arriba expresado por la consultación de Ifá para
inquirir sobre su suerte de tener segura y menos dolorosa alumbramiento.
Ella estaba informada que ella tendría una entrega segura definitivamente. Ella también
estaba informada que ella daría a luz a un bebé niña. Le aconsejaron que ella debe realizar
ritual a EGBÉ porque el próximo bebé era la cabeza de su propio grupo de compañeros
celestiales. Ella fue a realizar los rituales con èkuru, akara, móínmóín, un gallo, aceite de
palma y dinero. Ella también estaba informada que ella también debe ofrecer otro sacrificio
en el día del alumbramiento. Un gallo debe matarse delante de la entrada de la puerta
principal de su casa, la cabeza del bebé se haría tocar la sangre del gallo en la tierra en el
día de entrega mientras otro ritual se realizaría a EGBÉ. Ella cumplió.
En su día del alumbramiento ella tenía una entrega segura. Ella también realizó los rituales
y sacrificios como prescribió en el día del alumbramiento.
Cuando el niño envejeció, ella también se volvió un líder de pensamiento que había estado
buscando en todos los problemas en la vida. Ella se volvió un líder de la comunidad
después, presidente de la asociación comercial y así sucesivamente. Ella fue conocida lejos
y ancho y su éxito era una cosa de orgullo y envidia para todos y diversos.
Yéé ariwo
Ariwo yéé
Díá fún Ìyábònbàtá
Tíí se ìyá' egbé
' òde' Òrún
Nígbàtí ó n tòrun 'bò wáyé
Wón
ní kó sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Ó gbé'bo,
Ó
rúbo
' '
'
Kò pé,
' kò jìnnà
' ' Ire gbogbo
' E wá bá ni ni wòwó
Traducción:
Yéé ariwo
Ariwo yéé
Ellos eran unos que lanzaron Ifá para Ìyábònbàtá
Quién era la cabeza de los compañeros celestiales (Ègbè)
Al dejar cielo para el mundo
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Ella cumplió.
Antes de largo, no demasiado lejos
Encuéntresenos en medio de IRE abundante.
Ifá dice que una mujer embarazada necesita ofrecer sacrificio y realizar un ritual a Egbé
para su niño nonato. Ifá dice que el niño, una hembra, cuando nacido, tendrá mucho éxito y
fama. Ella sería conocida por el mundo.
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6.
Ifá dice que prevé el IRE de muchos niños por una mujer estéril. Ifá dice que el tiempo para
la mujer a llegar a ser embarazada y entregar a los niños seguros es a mano si el sacrificio
apropiado se ofrece.
Ifá dice que la mujer dará nacimiento hasta que ella esté cansada de tener niños. En este Ifá
dice:
Yúnyún wón
kìí tan nínú agbèe yúnyún
'
Yúnyún wón
kìí tan nínú agbèe yúnyún
'
Títí 'lòròò
mi
ó
maa dùn
''
Títí 'lòròò
mi
ó
maa dùn
''
Díá fún Erelú-Ògòkú
' '
Omo
a
r'àgàn-r'àgàn
b'égbèrin
' '
' '
' omo
'
Wón
ní kó sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Ó gbé'bo,
' ' Ó rúbo
'
Traducción:
Una sustancia dulce nunca es exhausta dentro de su recipiente (calabaza)
Una sustancia deliciosa nunca es exhausta dentro de su calabaza
Para siempre, mi materia continuará siendo dulce
Eternamente, mi caso continuará estando delicioso
Ellos eran unos que lanzaron Ifá para ERELÚ-ÒGÒKÚ
Quién cambió de esterilidad desesperada para entregar a 800 niños
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Ella cumplió.
Erelú-Ògòkú era una alta-clasificación jerárquica el miembro hembra del Culto de Ògbóni.
Ella también era un miembro muy activo del culto. Desgraciadamente sin embargo, ella era
estéril. Ella probó todo lo que ella sabia para ponerse embarazada pero sin éxito. Ella se
acercó el grupo de Awo entonces arriba expresado para la consultación de Ifá. ¿Era posible
para ella ponerse embarazada en su vida? ¿Habría ella también tener sus propios niños que
ella habría dejar detrás cuándo ella muera?
Ella estaba segura que ella tendría muchos niños antes de que ella se muriera. Ella también
estaba segura que ella daría a luz a varios niños hasta que ella estuviera cansada de tener
niños. Le pidieron por consiguiente ofrecer sacrificio de dos litros de pura miel, dos
Guinea-aves, dos gallos, dos palomas y dinero. También le aconsejaron que realizara ritual
a Ifá con una cabra madurada que ya había estado dando a luz a los niños. Ella cumplió.
Los órganos reproductores (tubo Falopio, genitales, pechos etc.) de la cabra se cocinó
entonces con HOJAS de ÈYÌNBÍSÓWÓ para la mujer para comer, después el polvo de
adivinación fue usado para imprimir este Odù (Ogbe-Okànràn) en la bandeja de adivinación
y la estrofa fue recitada en él.
Pronto, Erelú debido a que embarazo y dio a luz a un bebé saludable. Poco después, ella dio
a luz otro y todavía otro bebé. Antes de que ella alcanzara la menopausia, ella tenía varios
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niños en su vida. Ella estaba cantando entonces y estaba bailando, dándole alabanzas a su
Awo que a su vez estaba dando alabanzas Òrúnmìlà.
Yúnyún wón
kìí tan nínú agbèe yúnyún
'
Yúnyún wón
kìí tan nínú agbèe yúnyún
'
Títí 'lòròò
' ' mi ó maa dùn
Títí 'lòròò
' ' mi ó maa dùn
Díá fún Erelú-Ògòkú
' '
' Omo
' a r'àgàn-r'àgàn b'égbèrin
' '
' omo
'
Wón
ní
kó
sákáalè,
ebo
ní
síse
'
' ' '
' '
Ó gbé'bo,
' ' Ó rúbo
'
' E w'omo
' ' 'yòòyòò
' ' ' ' léyìn mi
Erelú' tèpá gun
' E w'omo
' ' 'yòòyòò
' ' ' ' léyìn mi
Traducción:
Una sustancia dulce nunca es exhausta dentro de su calabaza
Una sustancia deliciosa nunca es exhausta dentro de su calabaza
Para siempre, mi materia continuará siendo dulce
Eternamente, mi caso continuará estando delicioso
Ellos eran unos que lanzaron Ifá para Erelú-Ògòkú
Quién cambió de esterilidad desesperada para entregar a 800 niños
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Ella cumplió.
Mire multitud de niños que se agrupan detrás de mí
Erelú marchó majestuosamente con su personal de Culto de Ogboni.
Mire multitud de niños que se atropan detrás de mí.
Ifá dice que el cliente dará a luz a muchos niños en su vida. Ella sólo necesita ofrecer
sacrificio apropiado.
7.
Ifá dice que prevé el IRE de muchos niños prósperos para una mujer que tiene un problema
con dar a luz un niño. Ifá dice que la mujer se pondrá embarazada y dará a luz a un niño
próspero. Ifá dice que el niño, cuando nazca, debe darse el nombre de OLAKIITAN que
significa "Honor o la Prosperidad es interminable". de hecho, todos "deben darse niños de
Ogbe-Kànràn nombres que incluyen "Olá". por ejemplo, Olalekan, Olaosebikan, Adeola,
Ifásola y así sucesivamente. En este Ifá dice:
Àfòmó o ní gbòngbò mìíràn
Àfi orí igi
Díá fún Erin-Bònbò
Ó' fèyìntì mójú' ekun sùnráhùn' tomo
'
Wón
ní
kó
sákáalè,
ebo
ní
síse
'
' ' '
' '
Ó gbé'bo,
' ' Ó rúbo
'
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Traducción:
Una planta parasitaria no tiene ninguna otra raíz
Excepto en otros árboles
Él fue el que lanzó Ifá para Erin-Bònbò (Elefante)
Al llorar en lamento de su falta de niños
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Ella cumplió.
Erin-Bònbò (Elefante poderoso) era una mujer estéril. Ella lo encontró imposible de
concebir y dar nacimiento. Por consiguiente, ella fue a la casa del Babaláwo arriba
expresado por la consultación de Ifá; ¿qué responsabilidad para su esterilidad? ¿Habría ella
alguna vez en la vida su propio niño? ¿Qué debe hacer ella para su útero abra para que ella
pudiera dejar la liga de mujer estéril?
Le aconsejaron que ofreciera de dos guinea-aves, dos gallinas y dinero. Ella estaba segura
que él el útero abriría si ella podría hacer esto. Ella cumplió. Le dijeron entonces que ella
habría se puso embarazada y que cuando el niño nace, ella debe nombrar al niño Olakiitan.
Ella también cumplió.
Ese mismo mes, ella se puso embarazada y dio a luz a un bebé niño. Ella nombró al niño
Olakiitan como el Babaláwo había aconsejado. Desde ese tiempo, ella no tenía ningún
problema de concebir de nuevo. Todos sus niños también se dieron nombres que incluyeron
"Olá". Ella estaba llena de alabanzas de su Babaláwo.
Àfòmó o ní gbòngbò mìíràn
Àfi orí igi
Díá fún Erin-Bònbò
Ó' fèyìntì mójú' ekun sùnráhùn' tomo
'
Wón
ní kó sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Ó gbé'bo,
' ' Ó rúbo
'
Èrò ìpo, èrò' Òfà
' Olá Ifá kìí tán
' Olá kù léyìn o
' Olá Awo kò lè run
Traducción:
Una planta parasitaria no tiene ninguna otra raíz
Excepto en otros árboles
Él fue el que lanzó Ifá para Erin-Bònbò (Elefante)
Al llorar en lamento de su falta de niños
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Ella cumplió.
Viajeros a Ipo y pueblo de Ofa
El honor de Ifá es interminable
El honor permanece en abundancia
El honor de Awo nunca puede perecer.
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Ifá dice que el útero de una cliente estéril abrirá y ella dará a luz a muchos niños. Los niños
tendrán mucho éxito y respeto. Ifá dice que los nombres de los niños, cuando nazcan, debe
incluir "Olá" porque ellos son todos van a ser niños honorables.
8.
Ifá dice que el cliente para quien Ogbe-Kànràn se revela tiene toda razón para agradecer a
Ifá. Ifá manda al cliente para darle alabanzas a Ifá para toda la ayuda que el cliente ha
recibido.
Ifá también dice que el cliente había dado a luz a una niña fuerte. Ifá manda a arrojar al
cliente una fiesta detallada en celebración de la llegada del bebé en su o su casa. Ifá dice
más allá que el nuevo bebé debe nombrarse Ifátóókí - Ifá es digno de ser alabado. En esto,
Ogbè-Òkànràn dice:
Àgbó-já nnikin' Olóyé
'
Àgbó-dere nnikin Onídèrè
Àgbó-dì-hànnàhánná nlawo 'as 'Òsáyìn
pa igba ahun je
'
Díá fún' Òrúnmìlà
Baba yòó dá Ogbè-'Kànràn
Yóó fi kó' enu gbogbo Irúnmolè
' 'jo
Wón
ní
kó
sákáalè,
ebo
ní
síse
'
' ' '
' '
Ó gbé'bo,
' ' Ó rúbo
'
Traducción:
Para envejecer fuera (a través del uso prolongado) es el grano santo de Olóye, el rey de
pueblo de Oyé,
Para envejecer (a través del uso prolongado) es el grano santo de Onídèrè el rey de pueblo
del Ìdèrè
Para envejecer (a través del uso prolongado) es el Awo de él quién se rindió culto a
Òsányìn matando 200 tortugas para comida
Ellos eran unos que lanzaron Ifá para Òrúnmìlà
Quién lanzaría Ogbè-Òkànràn
Para festejar todo el Irúnmolè
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió.
Òrúnmìlà estaba en necesidad de dinero, estaba faltándole una esposa buena y estaba
lamentando su incapacidad para tener un niño. después de mucha consultación de Ifá y su
sacrificio concomitante, él se hizo rico, él afianzó a una esposa buena y la esposa dio a luz a
una bebé fuerte para él. Por consiguiente, él decidió festejar todos los otros 400 Irúnmolè y
16 Odù para expresar su gratitud. Él consultó a su tres estudiante por consiguiente arriba
expresado para determinar si lo que él pensó hacer fuera aceptable a los dioses y para saber
si no afectara de forma alguna adversamente al nuevo bebé nacido.
Òrúnmìlà estaba seguro que en era sabio dar la fiesta. Él también estaba informado que él
debe ofrecer sacrificio con una tortuga y dinero. Él fue a realizar ritual a Ifá con dos ratas y
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dos peces. También le pidieron que nombrara al niño Ifátóókí - Ifá es digno de ser alabado.
Él cumplió. Él también le ofreció sacrificio de 16 nueces del kola a Odù - uno para cada
Odù.
Desde ese tiempo, todo empezó a mover fácilmente para Òrúnmìlà. La bebé también vivió
muy largo a su vejez. Todos estábamos felices y contentos.
Àgbó-já nnikin' Olóyé
'
Àgbó-dere nnikin Onídèrè
Àgbó-dì-hànnàhánná nlawo 'as 'Òsáyìn
pa igba ahun je
'
Díá fún' Òrúnmìlà
Baba yòó dá Ogbè-'Kànràn
Yóó fi kó' enu gbogbo Irúnmolè
' 'jo
Wón
ní kó sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Ó gbé'bo,
Ó
rúbo
' '
'
' E w'omo
' ' 'yòòyòò
' ' ' ' léyìn mi
Gbogbo Odù mérèèrìndínlógún
' ''
E
yà
wá
e
wáá
gbobì' je
'
'
Àrà oní yééye
Ajolu ó má 'jé ìwòrò
Ifá ó tóó kí nbóò tóó kí?
Ó dàgbà Òrìsà
'
Ifá ó' tólójà
' ' Okùnrin
Ifá o tóó kí 'Molè
' '
Traducción:
Para envejecer fuera (a través del uso prolongado) es el grano santo de Olóye, el rey de
pueblo de Oyé,
Para envejecer (a través del uso prolongado) es el grano santo de Onídèrè el rey de pueblo
del Ìdèrè
Para envejecer (a través del uso prolongado) es el Awo de él quién se rindió culto a
Òsányìn matando 200 tortugas para comida
Ellos eran unos que lanzaron Ifá para Òrúnmìlà
Quién lanzaría Ogbè-Òkànràn
Para festejar todo el Irúnmolè
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió.
Ore todos los 16 Odù
Ramifíquese (en mi casa) y come Kolanuts
Eso que una maravilla bonita
¿Es usted maravilloso de ser alabado o no?
Usted es más alto entre los Òrìsà
Usted es el parangón de logro
Ifá usted es digno de ser alabado
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Ifá dice que el cliente debe mostrar su o su gratitud para todas las cosas buenas Ifá había
hecho para él o ella. Ifá dice que el cliente no debe esconder las cosas buenas que Ifá les
había dado a el o ella.
9.
Ifá dice que hay una disputa de la tierra entre el cliente y otra persona o personas. Ifá dice
que el cliente podrá exigir la tierra si el sacrificio apropiado se hace. En esto, Ifá dice:
Olóhun ó níí gb'esan
'
Alàwòrò ò níí tán nílè
'
Díá fún' Oró
Ti n 'lòó
' gba'le
' ' lówó
' Àpáta
Wón
ní
kó
sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Ó gbé'bo,
' ' Ó rúbo
'
Traducción:
El dueño (de un perder o dañó de propiedad) no tomará un reemplazo
Pero las quejas no detendrán
Él fue el que lanzó Ifá para Orò (Cactus)
Al planear tomar la tierra del Àpáta (Piedra)
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió.
Oró (Cactus) y Àpáta (piedra) se enredó en una disputa seria de la tierra. Oró exigió que él
era el dueño justo mientras Àpáta también puso demanda en la misma tierra. Dándose
cuenta de que él puede perder la tierra, Oró fue al Babaláwo arriba expresado por la
consultación de Ifá.
El Babaláwo aseguro a Oró que él exigiría la tierra a pesar del hecho que Àpáta ya habían
establecido su presencia en la tierra. Oró fue pedido ofrecer sacrificio con dos gallinas y
dinero. Se devolvió uno de las gallinas a Oró para matar. Él fue a cocinarlo y distribuir
entre las personas. Si es posible, ha de darle el muslo de la gallina a la persona con quien él
estaba poniendo demanda en la tierra y si no es posible, él ha enterrarlo en la tierra. Él
cumplió.
Antes de largo, Oró pudo extender por la tierra y él tomó mando completo de la tierra. Eso
era por qué era posible para el Cactus crecer y incluso extender en la región rocosa.
Olóhun ó níí gb'esan
'
Alàwòrò ò níí tán nílè
'
Díá fún' Oró
'
Ti n 'lòó
' gba'le
' ' lówó
' Àpáta
Wón
ní kó sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Ó gbé'bo,
Ó
rúbo
' '
'
Kò pé,
' kó jìnnà
' Oró
' má gbalè 'lówó
' Àpáta o
' Oró
' má gbalè
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Traducción:
El dueño no tomará un reemplazo
Pero las quejas no detendrán
Él fue el que lanzó Ifá para Orò (Cactus)
Al planear tomar la tierra de Àpáta (Piedra)
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió
Antes de largo, no demasiado lejos
Oró tomó la tierra de Àpáta
Oró había tomado.
Ifá dice que si el cliente para quien este Odù se revela está disputando por anunciar, título u
honra, él o ella habrán ser ganadores de la disputa (demanda) título u honor si el sacrificio
apropiado se realiza.
10.
Ifá dice que el cliente para quien este Odù se revela está planeando ir en un viaje comercial.
Él o ella son ofrecer sacrificio para tener éxito en el viaje. Él o ella deben ser sumamente
tolerantes porque muchas personas intentarían dañarlo a el o ella pero su acto malo
resultaría ser bendiciendo en fingimiento para él o ella.
Si el cliente va a empezar una nueva granja en un nuevo sitio, él o ella seran beneficiados
de esta ventura. Él o ella necesitan ser muy pacientes y deben resistirse a provocasiones. En
esto, Ogbe - ' Kànràn dice:
Kúnkúnndùnkún' sewé gèrugèru
'
'
Díá fún Àjèjì
Ó n' sawó rode Òmù
Wón
ní kó sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Ó gbé'bo,
Ó
rúbo
' '
'
Traducción:
La patata dulce con sus hojas arrastrándose dadivosas
Fue el que lanzó Ifá para el Àjèjì (el extraño)
Al seguir misión Espiritual al pueblo del Òmù
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió.
El extraño era un sacerdote de Ifá (Babaláwo). Él estaba planeando ir al pueblo de Òmù y
practicar como un Babaláwo. Para saber si los Òmù fueran un lugar para él practicar o no y
para saber si los Òmù lo favorecieran que si él establece en el futuro allí que él fue a otro
Awo la consultación arriba expresada.
Él estaba informado que él tendría mucho éxito donde él planeó ir y establecer. Él fue
avisado sin embargo nunca para mostrar enojo ante la provocación indebida. Le
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aconsejaron igualmente que ofreciera sacrificio con tres gallos, dinero, 16 nueces del kola,
16 amargo-kola y aceite de palma. Él cumplió.
Inmediatamente él alcanzó Òmù, sus vecinos emprendieron una guerra contra él. Ellos
hicieron campaña contra él y empezaron a extender rumores que él estaba fuera causar
descontento en la comunidad - a veces, algunos de los vecinos recogerían a los niños y ellos
estarían tirando piedras a él. Todas estas provocaciones nunca detuvieron Àjèjì (Extraño)
de hacer a cambio para todos los hechos malos contra él.
No satisfecho, los vecinos fueron a Olómù, el Rey de Òmù para alojar una queja seria
contra el Àjèjì. Ellos dijeron que él estaba en el hábito de usar sus encantos para seducir a
las esposas de otras personas. El Rey pidió el arresto de Àjèjì. Él fue arrestado pero suplico
la inocencia de el a todo los cargos. Olómù pidió y investigación en a la materia y fue
descubierto que los vecinos estaban quedando contra él. El Rey castigó a los conspiradores
y hizo su Babaláwo principal a los Àjèjì para su paciencia. el pueblo del Òmù se volvió la
segunda casa de Àjèjì así. Él se puso adinerado e influyente allí. Él estaba a favor lleno de
alabanzas a su Awo de las predicciones exactas hechas por el.
Kúnkúnndùnkún' sewé gèrugèru
'
'
Díá fún Àjèjì
Ó n' sawó rode Òmù
Wón
ní kó sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Ó gbé'bo,
' ' Ó rúbo
'
Kò pé, kó jìnnà
' E wá bá wa ní wòwó
' ' Ire.
Traducción:
La patata dulce con sus hojas arrastrándose dadivosas
Fue el que lanzó Ifá para el Àjèjì (el extraño)
Al ir misión espiritual al pueblo de Òmù
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió
Antes de largo, no demasiado lejos
Encuéntresenos en medio de IRE de abundancia.
Ifá dice que con tal de que el cliente pueda ser paciente y puede resistirse provocación, su o
su éxito se garantiza.
11.
Ifá dice que este cliente esta debiendo a varias personas varias sumas de dinero. Ifá dice
que él debe ofrecer sacrificio para ser capaz de rembolsar el dinero. Ifá dice que la esposa
de este cliente no está ayudando cosa en absoluto. de hecho, la esposa ha estado instigando
a los acreedores para hacer vida difícil para este cliente porque no es posible para su marido
reintegrar su dinero cuando él esta totalmente abajo y fuera. Ifá advierte a la mujer sin
embargo para desistir de este acto en orden para no enfrentar la ira de Ifá. Ifá también le
aconseja nunca al cliente que pierda esperanza como todo va a mejorar para él. Él
reintegrará todo el dinero y subirá como el césped para agraciarse. En este Ifá dice:
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Ogbè-Kànràn kó má baà' 'sé
Ogbè-Kànràn kó má baà wó
'
Ogbògbò
Iyawo
sunwòn
làrèékojá
' '
'
Ó dele tán
Ó dako
o
' ' Elégbara
'
Díá fún' Òrúnmìlà
Ti yóó 'jé gbèsè 'lónà méfà
'
Ti Òkè-Ìpòríi
'
' rè yóó sì gba ewúré
'
Traducción:
Ogbè toca la materia para no romper
Ogbè toca la materia para no doblar
Una esposa bonita es deseable mientras pasa cerca
Cuando (ella estaba casada y) ella pasó a la casa
Ella se convirtió en un diablo
Ellos eran unos que lanzaron Ifá para Òrúnmìlà
Cuando él estaba en deuda en seis lugares diferentes
E Ifá requirió por una cabra (de él)
Òrúnmìlà estaba en problema financiero serio. Él les debió sumas grandes de dinero a seis
personas diferentes. Él no tenía dinero en casa. Ni él no estaba esperando cualquier dinero
de fuera. La mayoría del dinero que él debía estaba gastado en su esposa para cuidar de sus
necesidades. Ella empezó a presionar a Òrúnmìlà para dinero, pero dijo que no había dinero
como todos los créditos de Òrúnmìlà había sido exhausto. Esto enfureció a su esposa y ella
empezó a hacer problema en casa. Después de esto ella persiguió fuera a las casas de todos
aquéllos quienes Òrúnmìlà debía para informarlos que se había puesto claro que su marido
nunca podría reintegrar las sumas que él debió. Ella los informó venir encontrarlo y
sujetarlo ridiculizandolo por deber el dinero que él tenía ningún medio de pagar. Después
de esto, ella empaco fuera de la casa matrimonial.
Inmediatamente después, todos los acreedores vinieron atacando la casa de Òrúnmìlà para
exigir por su dinero. Ellos le gritaron, abusaron y amenazaron tratar severamente con él que
si él no reintegrara el dinero que él estaba debiendo. Por consiguiente, Òrúnmìlà fue a sus
estudiantes arriba expresado por la consultación de Ifá. ¿Era posible para él reintegrar el
dinero en tiempo bueno sin turbación extensa? ¿Podría el subir como césped para
agraciarse después del pago del dinero que él estaba debiendo? Que habría en su futuro ser
gusto después de este problema.
Òrúnmìlà estaba seguro que él pagaría todo el dinero estaba debiendo. Él también estaba
informado que él se pondría muy exitoso después de esto y todos aquéllos que estaban
mirándolo hacia abajo vendrían a rendirle culto a el. Le aconsejaron ofrecer una cabra
como sacrificio y realizar ritual a Ifá con otra cabra, haciendo dos cabras.
Puesto que él no tenía dinero en absoluto, él salió para buscar aquéllos que venderían las
cabras a él o a crédito de nuevo. Él paso de la casa en casa, de pueblo a pueblo antes de que
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él pudiera ver aquéllos que le darían a crédito las dos cabras en el cuarto día. Él se apresuró
por consiguiente en este Awo para el sacrificio y ritual.
Después de obedecer el sacrificio, él devolvió casa en anticipación de lo que Ifá harían para
él como Ifá había prometido. Puesto que Èsù Òdàrà apoya aquéllos que habían ofrecido
sacrificio, Èsù Òdàrà empezó a desviar la atención de cualquiera en necesidad de uno de
ayuda o el otro a la casa de Òrúnmìlà. Él también dirá a Òrúnmìlà cuánto cobrar. Así, antes
de un mes, Òrúnmìlà pudo pagar el dinero que él debía y también les pago su dinero a los
dueños de las cabras. Todos aquéllos que habían estado haciendo broma de él guardaron su
grito de las bocas. Antes de un año, la mayoría de aquéllos quienes Òrúnmìlà habían estado
debiendo hasta aquí a las varias sumas de dinero estaba debiendo ya dinero a Òrúnmìlà.
Como la situación habría ser, ellos eran incapaces de reintegrar su dinero a los días que
ellos prometieron. Todos ellos se reunieron venir y recurrir a Òrúnmìlà a compadecerles y
darlos más tiempo.
Entretanto, la esposa que había dejado Òrúnmìlà estaba sintiendo su acción igualmente
cuando ella estaba enfrentando penalidad incalculable donde ella estaba. Ella no podría
comer más que una vez un día y no había a veces, nada para ella comer. Ella no tenía
ningún vestido bueno que ella se llevó de la casa de Òrúnmìlà de la forma ya esta en jirones
(guiñapo). Ella por consiguiente echaba una mirada para los superiores alrededor de su
vecindad ayudarla suplicar a Òrúnmìlà.
El día que los superiores planearon ir y pedir a Òrúnmìlà coincidió con el día aquéllos que
estaban debiendo varias sumas de dinero a Òrúnmìlà (Òrúnmìlà los acreedores anteriores)
planeó ir y pedirle que darlos más tiempo para pagar el dinero que ellos estaban debiéndole.
Todos ellos llegaron al mismo tiempo a la casa de Òrúnmìlà. Mientras ellos estaban
pidiendo a Òrúnmìlà, él observo su como había venido a rogar por perdón y sus acreedores
anteriores que habían venido a ejercer paciencia mientras ellos no hicieron cuando
Òrúnmìlà estaba en su posición. Él estalló en lágrimas y dijo eso tristemente:
Aronipin ò m'òla
o
'
Bá ò kú
'Ise ò tán
Aronipin ò m'òla
o
'
Significando:
Aquéllos fuera de que escriben uno no saben mañana
Si uno no es todavía ningún muerto
Los logros no han cesado
Aquéllos fuera de que escriben uno no saben mañana
Todas las personas que estaban allí rogando se cayeron en sus caras, lleno de vergüenza y
pesares.
Ogbè-Kànràn kó má baà' 'sé
Ogbè-Kànràn kó má baà wó
'
Ogbògbò
' ' Iyawo sunwòn làrèékojá
'
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Ó dele tán
Ó dako
o
' ' Elégbara
'
Díá fún' Òrúnmìlà
Ti yóó 'jé gbèsè 'lónà méfà
'
Ti Òkè-Ìpòríi
'
' rè yóó sì gba ewúré
'
Ó wá mékún
sekún
igbe
'
''
Ó fi ìyèrè
' ' ' se ìyèrè
' ' arò
Njé
aronipin
ò
m'òla
o
'
'
Bá o kú
'Ìse ò tán
Aronipin ò m'òla
o
'
Èrò ìpo, Èrò' Òfà
' E bá ni ní wòwó
' ' Ire gbogbo
Traducción:
Ogbè toca la materia para no romper
Ogbè toca la materia para no doblar
Una esposa bonita es deseable mientras pasando
Cuando (ella estaba casada y) ella pasó a la casa
Ella se convirtió en un diablo
Ellos eran unos que lanzaron Ifá para el Òrúnmìlà
Cuando él estaba en deuda en seis lugares diferentes
Y Ifá pidió para una cabra (de él)
Él hizo su lamento entonces un lamento
Él hizo una endecha de lamento a su canción
Ahora, aquéllos fuera de que escriben uno no saben mañana
Si uno no es todavía ningún muerto
Los logros de uno no habían cesado
Aquéllos fuera de que escriben uno no saben mañana
Ifá dice que el cliente subirá de pobreza a las riquezas. Él nunca debe perder esperanza.
Todos aquéllos que están haciendo broma de él o están haciendo vida insufrible para él
vendrán a rogar por su perdón de este cliente. Ifá dice que él debe ser sin embargo
magnánimo en sus tratos con su detractores. Él debe perdonar aquéllos que lo habían hecho
mal.
12
Ifá dice que la comunidad entera donde el cliente vive deben ofrecer sacrificio contra las
enfermedades contagiosas como viruela, la varicela, catarro de la malaria, el sarampión y
asi.
Por otro lado, Ifá le aconsejó al cliente que ofreciera sacrificio para que él o ella pudieran
lograr su o los deseos de su corazón. En aquéllos, Ifá dice:
Ogbè Kànràn mólè
' '
Kò má baà d'ejó
' '
Díá fún Olóola-Ijù
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' Omo
' a' sámo
' ' 'sééséé
' ' ' ' gbowó
Apá òhun leè káyé ló n dáfá sí
Wón
ní kó sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Ó gbé'bo,
Ó
rúbo
' '
'
Traducción:
Ogbè clava la materia a la tierra
Para impedir a la materia salir de la mano
Él fue uno que lanzó Ifá el "signo inscrito del bosque" (varicela pequeña)
Descendencia de él quién pone incisión diminuta en el cuerpo de un niño y paga por él
(Obalúwayé)
Él consultó Ifá para determinar si él habría a capaz dominar el mundo
Él cumplió.
Obalúwayé planeó tener mando todos en tierra para poder afligir la raza humana siempre
que él deseara así. Le pidieron que ofreciera sacrificio con un macho cabrío, aceite de
palma y dinero. Él cumplió. (para la comunidad entera, allí necesita realizar ritual a la
deidad en cargo de pequeño-varicela y otras enfermedades contagiosas, Obalúwayé, con
dos cuchillos, puré de ñame, maíz asado, 20 kola amargo, 20 nueces de kola, aceite de
palma un gallo y dinero.) él cumplió.
Desde ese tiempo, Obalúwayé pudo vencer y el mundo. Siempre que él escogiera arruinar
estrago en populacho humano, habría pánico y confusión por el mundo.
Ifá dice que si la oferta del cliente el sacrificio como prescribió, él o ella podrían prevenir
una enfermedad inminente en la comunidad y podrían al mismo tiempo lograr los deseos de
el o ella de su corazón.
Ogbè Kànràn mólè
' '
Kò má baà d'ejó
' '
Díá fún Olóola-Ijù
' Omo
' a' sámo
' ' 'sééséé
' ' ' ' gbowó
Apá òhun leè káyé ló n dáfá sí
Wón
ní kó sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Ó gbé'bo,
Ó
rúbo
' '
'
Kò pé,
' kó jìnnà
' E wá bá ní láùúse ogun
Traducción:
Ogbè clava la materia a la tierra
Para impedir a la materia salir de la mano
Él fue el que lanzó Ifá para la Viruela)
Descendencia de Obalúwayé
Cuando él quiso saber si él puede dominar el mundo
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio,
Él cumplió.
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Antes de largo, no demasiado lejos
Únanos donde nosotros acostumbramos sacrificio a conquistar al adversario.
13
Ifá dice que un hombre sumamente colocado debe ofrecer sacrificio para que no se vuelva
impotente en el futuro más cercano. Ifá dice que él ya está viendo de vez en cuando las
señales y él necesita actuar rápidamente para que no se volviera una cosa de vergüenza y de
afliccion para él. Ifá dice que una sopa medicinal también deben prepararse para él después
del sacrificio para restaurar su fuerza sexual dentro de su capacidad. En este Ifá dice:
Awéréwéré ma té je
Awéréwéré ma té je
' Èsó
' ' àpàdó níí 's'awo àtàpárì
Díá fún olómù-apèrán
' Omo
' ' Olóró
' ' agogo
Níjó
tó
n' s'ògbògbò
'
' ' ' àrùn
Tò n najú àti dìde o
Wón
ní kó sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Traducción:
Yo saltaré a, hilaré rápidamente, y aterrizaré con destreza
Yo saltaré suavemente al giro y aterrizaré majestuosamente
La moda de àpàdó cosmético es el Awo de árbol del Àtàpári
Ellos eran unos que lanzaron Ifá para Olómù-Apèrán
Descendencia del dueño de los árboles del Cactus
Cuando él estaba padeciendo enfermedad
Y mirando precoz a cuando él habría estar bien de nuevo
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio.
Olómù-Apèrán tenía muchas esposas. Él también era un hombre muy sexualmente activo.
Por consiguiente, él pudo satisfacer su muchas esposas sexualmente. Sin embargo, él cayo
un tiempo enfermo y llamó alguno de los Awo arriba expresado y consulta de Ifá para él.
Cuando el Awo llegó, ellos le aconsejaron que ofreciera sacrificio con un macho cabrío y
dinero. Él estaba informado que él resistió un riesgo de perder su potencia. También le
pidieron que realizara ritual a Ifá con cuatro ratas, cuatro peces, dos gallinas, aceite de la
palma y dinero. Ellos le informaron más allá que había necesidad a preparar una sopa
medicinal para él con óxido los extractos férricos, pené seco de Ikún (ardilla), el escorpión
seco y hojas de ALE, toda molido junto en una pasta fina para cocinar el genital completo
(el pené y testículos cortaron juntos) del macho cabrío ofrecido como sacrificio para Olómù
a comer.
En tener noticias estas instrucciones de Ifá del Awo, Olómù los insultó, llamándolos los
nombres y despidiéndolos como mentirosos. Él alardeó que él nunca pudiera perder su
potencia. Él se negó a ofrecer el sacrificio prescrito por consiguiente.
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Después, unos meses Olómù descubrió a su susto, que él ya no pudiera tener una erección.
Él decidió guardarlo cubriendo el secreto. Desgraciadamente, sin embargo, su última
esposa era muy joven y todavía estaba sexualmente ávida. Olómù sin embargo no fue más
extenso capaz de satisfacerla sexualmente. Por consiguiente, la mujer ideo un medios de
cumplir el impulso sexual seduciendo al primer hijo de Olómù. El primer hijo cooperó con
ella y el arreglo estaba siguiendo sin ser detectado durante algún tiempo. Un día sin
embargo, el propio Olómù cogió los dos de ellos en el acto cuando ellos se habían
acostumbrado así a él que el se había puesto descuidado. Olómù se sentía muy triste y
sintió su negativa para ofrecer sacrificio como prescrito por el Awo. Desgraciadamente, era
demasiado tarde.
Awéréwéré ma té je
Awéréwéré ma té je
' Èsó
' ' àpàdó níí 's'awo àtàpárì
Díá fún olómù-apèrán
' Omo
' ' Olóró
' ' agogo
Níjó
tó
n' s'ògbògbò
'
' ' ' àrùn
Tò n najú àti dìde o
Wón
ní kó sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Ó pé Awo lékèé
Ó pe Èsù
' lólè
Njé
nísojú
Olómù
' '
L'omo
' ' 're' 'se n' fée
' láyo o!
Traducción:
Yo saltaré a, hilaré rápidamente, y aterrizaré con destreza
Yo saltaré a, hilaré suavemente y aterrizaré majestuosamente
La moda de àpàdó cosmético es el Awo de árbol del Àtàpári
Ellos eran unos que lanzaron Ifá para Olómù-Apèrán
Descendencia del dueño de los árboles del Cactus
Cuando él estaba padeciendo enfermedad
Y mirando precoz a cuando él habría estar bien de nuevo
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él llamó el Awo un timador
Él etiquetó Èsù (Òdàrà) ladrón
Ahora, en la vida (presencia) de Olómù
Era que su hijo que estaba haciendo el amor a su esposa.
Ifá dice que el cliente debe ofrecer sacrificio para asegurar que él no falle en sus
responsabilidades matrimoniales a su esposa.
14.
Ifá dice que el cliente para quien este Odù se revela nunca debe planear malo contra
cualquiera. Si el o ella hizo, él o ella se morirían. Por otro lado, si cualquiera planeara algo
malo contra él o ella, semejante persona se moriría.
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Ifá dice que el cliente nunca debe usar cualquier encanto malo contra cualquiera. Si él o ella
hicieran, él o ella se morirían y si cualquiera lo usara contra el cliente, la persona se moriría
igualmente. Cualquier cosa mala planeado por este cliente llevaría a su o su muerte;
mientras por otro lado, cualquier mal planeado contra él o ella llevaría a la muerte del
proyectista. En esto, Ifá dice:
' Eyele
'
'dóko
' o' subú
Àdìe
yègè
' ' ' ní sarè
Díá fún Àgbón
Tíí' se' omo
' Alásùwà
'
Èyí ti n bá Èsù
' ' Odara' s'eré ikú
Wón
ní
kó
sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Traducción:
Dos palomas hicieron el amor y se cayeron
Un gallo seduce una gallina en el montón del desecho y se resbaló que se extiende hacia
abajo
Ellos eran unos que lanzaron Ifá para el Àgbon (coco)
Quién era la descendencia de Alásùwà
Quién estaría jugando un juego con Èsù Òdàrà
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Àgbòn (coco) y Èsù Òdàrà eran queridos amigos. Àgbòn pensaron que desde que él había
podido afianzar la amistad de Èsù Òdàrà, él aprovecharía esa oportunidad de persuadir a
Èsù Òdàrà ayudándolo (Àgbòn) poniendo cuentas viejas con sus enemigos de largo tiempo.
Él fue por consiguiente al Awo arriba expresado por la consultación de Ifá en sus
oportunidades de usar a Èsù Òdàrà para hacer sus trabajos sucios para él.
El Awo lo informó desistir formar el plan, decir o hacer mal, para que él no sea consumido
a través de mal. Ellos le dijeron que no usara ningún medios para dañar a cualquiera. Le
aconsejaron entonces ofrecer sacrificio con tres gallos, tres bastones, aceite de la palma, 20
nueces del kola, 20 kola amargo y dinero para que si cualquiera planeara mal contra él, la
persona viera la repercusión. Él se negó a ofrecer sacrificio. En cambio, él prosiguió con
sus planes para tratar con todos sus enemigos, real e imaginado.
En el día que él planeó sentenciar a sus enemigos a la muerte, él llevó cada encanto que él
pensó acostumbrar a Èsù Òdàrà. Él también trajo allí los bastones con cuales quebrar las
efigies que él se había amoldado antes para cada uno de sus enemigos. Uno para cada uno
de las efigies. Él invocó los espíritus de cada uno de sus enemigos supuestos en cada uno de
las efigies. Él invocó a Èsù Òdàrà después de esto para ayudarlo a ejecutar su dispositivo
malo. Èsù Òdàrà aparecían a él, escogieron tres bastones y los usaron quebrar el cráneo de
Àgbòn (coco) a pedazos. Brevemente antes de su muerte, él recordó el consejo del Awo
para ofrecer tres bastones como sacrificio y nunca para planear malo de nuevo cualquiera,
para que no llevó a su propia muerte. Pero ay, era demasiado tarde. Él se murió unos
momentos después.
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' Eyele
'
'dóko
' o' subú
Àdìe
yègè
' ' ' ní sarè
Díá fún Àgbón
Tíí' se' omo
' Alásùwà
'
Èyí ti n bá Èsù
' ' Odara' s'eré ikú
Wón
ní kó sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Ó ko'tí
'
' ' ògbonhin
'
'sébo
Èsù
' ' Òdàrà
Mo' sebí eré ikú lò n bá won
' ' se o
Èsù
Òdàrà
' '
Traducción:
Dos palomas hicieron el amor y se cayeron
Un gallo seduce una gallina en el montón del desecho y se resbaló que se extiende hacia
abajo
Ellos eran unos que lanzaron Ifá para Àgbon (coco)
Quién era la descendencia de Alásùwà
Quién estaría jugando un juego con Èsù Òdàrà
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él se negó a cumplir
Èsù Òdàrà
Yo pensé que usted estaba jugando el juego de muerte conmigo
Èsù Òdàrà
Ida dice que el cliente no debe pensar mal, debe decir y no debe hacer mal. Por otro lado,
cualquiera pensando diciendo y/o haciendo cualquier mal contra el cliente verían la
repercusión.
15.
Ifá dice que el cliente para quien este Odù se revela debe estar comiendo regular para evitar
problemas del estómago como úlcera, trastornos de estómago y así sucesivamente. Este
cliente nunca debe entrar en ayunar en absoluto por cualquier razón. El cliente también
debe asegurar que su o su casa come regularmente para evitar enfermedad y problema de
estómago. En este Ifá dice:
Adie
' 'yègè nílè
'
Gúnnugún 'yègè
' lórùlé
Díá fún kòsí-nbánù
Tíí' 'seru' Olófin
'
Níjó
tó
n
sògbògbò
'
' ' ' ' àrùn
Tó n tajú àti dìde
Wón
ní kó sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Ó gbé'bo,
' ' Ó rúbo
'
Traducción
Un gallo coquetea en la tierra
Mientras el buitre coquetea en azotea
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Ése fue el que lanzó Ifá para Kòsínbánù
Quién era un esclavo de Olófin
Cuando él estaba padeciendo una enfermedad seria
Y estaba anhelando cuando él estaría bien de nuevo
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió
Kòsínbánù estaba muy enfermo. Él estaba teniendo problema del estómago. Él fue por
consiguiente a los dos Awo arriba expresado por la consultación de Ifá para determinar lo
que él necesitó hacer para recobrar su salud.
Le aconsejaron que asegurara que él comió a los intervalos regulares. No sólo que, él debe
asegurar que él comió bastante comida para mantenerse adecuadamente. También le
aconsejaron que comiera las frutas y variedad de comida en todo momento. Él fue
informado para ofrecer sacrificio con comida y frutas igualmente. Él cumplió.
Antes de largo, Kòsínbánù había recobrado su salud y él era más alarma y ágil que en la
vida de antes. Él estaba muy contento y estaba dándole alabanzas así a su Awo:
Adie
' 'yègè nílè
'
Gúnnugún 'yègè
' lórùlé
Díá fún kòsí-nbánù
Tíí' 'seru' Olófin
'
Níjó
tó
n
sògbògbò
'
' ' ' ' àrùn
Tó n tajú àti dìde
Wón
ní kó sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Ó gbé'bo,
' ' Ó rúbo
'
Kò pé, kò jìnnà
' E wá bá ní 'jèbútú Ire
Traducción
Un gallo coquetea en la tierra
Mientras el buitre coquetea en azotea
Ése fue el que lanzó Ifá para Kòsínbánù
Quién era un esclavo de Olófin
Cuando él estaba padeciendo una enfermedad seria
Y estaba anhelando cuando él estaria bien de nuevo
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió
Antes de largo, no demasiado lejos
Encuéntresenos en medio de IRE abundante
Ifá dice que el cliente nunca debe estar saltando comida por cualquier razón. Él o ella deben
estar comiendo dieta equilibrada en todo momento. Él o ella deben asegurar que aquéllos
bajo su o su cuidado siempre está tomando regularmente sus comidas.
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16.
Ifá dice que el cliente para quien este Odù se revela necesita realizar ritual de ÌPÈSÈ para
las brujas para que su o su sangre tenga sabor amargo en la boca de brujas. Ifá dice que este
cliente no tiene ninguna protección contra las brujas. Por consiguiente, él o ella necesitan
de Ifá las preparaciones medicinales junto con el ÌPÈSÈ para protegerse contra las brujas.
En esto, Ifá dice:
Ìrókò Awo' Oró
'Ìsépé
'
'
Díá fún' Oró
'
A 'ròó
' bu' je' lenu' omo
' ' eye
'
Ní'jó
tó
n
be
ní
ìsíí,
ìsóò
àwon
'
'
'
' ' omo
' ' eye
'
Wón
ní
kó
sákáalè,
ebo
ní
síse
'
' ' '
' '
Traducción
la corteza de IROKO, el Awo de ORÓ (árbol de cactus)
Él fue el que lanzó Ifá para el árbol de cactus
Quién era mas comestible para los pájaros y quien los pájaros disfrutan comiendo.
Cuando ella era consumido por cada rincón por los pájaros
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
ORÓ siempre estaba cayéndose enfermo. Había ninguna medicación que parecía capaz de
curar su enfermedad. Su negocio también había fallado. Entonces un día, ella se acercó el
Awo arriba expresado.
El Awo la informó que su enfermedad y fracaso de negocio eran debidos a las
maquinaciones malas de los pájaros (brujas). Ella estaba segura que ella recobraría su salud
y su negocio tendría éxito y que ella necesitó ejecutar a ÌPÈSÈ a las brujas con rata grande
(ÓKÉTÉ), aceite de palma, ocho nueces de kola y kola amargo. También le pidieron que
ofreciera sacrificio con una gallina y ave de la Guinea. Ella cumplió.
Después del ritual y el sacrificio fuera ofrecido, ORÓ se volvió bueno, su negocio floreció
y su sangre se puso venenoso a los pájaros (brujas). Desde ese día, se puso imposible para
los pájaros emperchar en árboles de cactus. Ella estaba cantando entonces y bailando y
dándole alabanzas a su Awo. Su Awo dio alabanzas al Òrúnmìlà mientras Òrúnmìlà le
dieron alabanzas a Olódùmarè:
Ìrókò Awo' Oró
'Ìsépé
'
'
Díá fún' Oró
'
A 'ròó
' bu' je' lenu' omo
' ' eye
'
Ní'jó
tó
n
be
ní
ìsíí,
ìsóò
àwon
'
'
'
' ' omo
' ' eye
'
Wón
ní
kó
sákáalè,
ebo
ní
síse
'
' ' '
' '
Ó gbé'bo,
' ' Ó rúbo
'
Èrò Ìpo, Èro' Òfà
' E wá bá wa ní àrúsé ogun
Traducción
la corteza de IROKO, el Awo de ORÓ (árbol de cactus)
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Él fue el que lanzó Ifá para el árbol del cactus
Quién era muy el comestible para los pájaros y quien los pájaros disfrutan comiendo.
Cuando ella estaba consumiéndose forma cada ángulo por los pájaros
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Ella cumplió
Viajeros a los Ìpo y pueblos del Òfà
Únanos donde nosotros ofrecemos al sacrificio para lograr victoria.
Ifá dice que la sangre del cliente será venenoso y amargo a las brujas. Ifá dice que el cliente
superará su o su adversario.

Àború Àboyè
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B - LA IMPORTANCIA DE OGBE - 'KÀNRÀN PARA ESOS NACIDO POR EL
ODÙ DURANTE EL ÌTÈLÓDÙ O ÌKOSÈDÁYÉ.
Los niños Ogbe-'Kànràn normalmente viven mucho tiempo como todas esas cosas que
llevan a la muerte se superaría para ellos por Òrúnmìlà. Además, ellos tienen los diez
dency, no sólo vivir mucho tiempo, pero también para parecer más joven de sus edades
reales. Ellos aparecen estar bebiendo de la fuente eterna de juventud.
El éxito de los niños Ogbe-'Kànràn quedan en su Orí. Ellos necesitan realizar rituales a su
Orí a los intervalos regulares para que el éxito fuera suyo y para que nada inhibiera su éxito
en la vida.
Para Ogbe - ' Kànràn niños hembras, ellos son los líderes de sus pares celestiales (Ele gbé).
Cuando ellos eran líderes en cielo, así también es ellos que van a ser líderes en todas las
áreas de esfuerzo en tierra.
Para los niños Ogbe-'Kànràn, ellos necesitan estar mostrándole su gratitud a Olódùmarè,
Ifá, todas las otras deidades y aquéllos que los habían hecho cualquier favor en todo
momento, no importa cómo pequeño el favor puede ser. Así que haciendo, ellos adquieren
más cosas en la vida.
Los niños Ogbe-'Kànràn normalmente se encuentran confrontado a través de controversias.
Ellos están saliendo sin embargo siempre de la controversia en forma mejor. Además, si
ellos comprometen en cualquier dirección o titulo de propiedad con cualquiera, ellos van a
ser victorioso al final de la controversia probablemente.
Estos los niños pasaran bien como los practicantes de Ifá, agentes de Propiedad,
especuladores de la tierra y magnates de negocio que comprometen en las ventas de
productos de la granja, los artículos comestibles, lácteos y así sucesivamente. Ellos deben
ser sin embargo muy tolerantes de oposiciones, represalia e intimidación. Así que haciendo
asi, ellos serán más prósperos y más populares en sus tareas.
Los niños hembras de Ogbe-'Kànràn deben tener cuidado con sus acciones y
pronunciaciones a sus esposos. Ellos nunca deben ejecutarlos abajo o deben calumniarlos
malévolamente. Esto es porque no importa los problemas que sus esposos pueden tener,
ellos tienen la suerte, capacidad y determinación para vencer tales problemas. Las mujeres
serán las perdedores al final. Por otro lado, Ogbe - ' Kànràn los niños masculinos pueden
estar teniendo problemas, más sobre todo los problemas financieros, ellos los superarán, no
importa cómo duro la materia puede ser. Todos sus calumniadores vendrán a disculparse a
ellos en el futuro.
Hay la necesidad por los niños Ogbe-'Kànràn para examinar a ellos y sus familias enteras
contra las enfermedades contagiosas como sarampión, viruela, tifoidea, el Síndrome de
Deficiencia Inmune Adquirido (AIDS), Herpes, Gonorrea, la sífilis y así sucesivamente.
Los varones también deben ofrecer sacrificio para evitar ponerse impotente.
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Los niños Ogbe-'Kànràn siempre deben usar protección contra las brujas. Ellos no pueden
matarlos, pero hay la tendencia para ellos ser preocupado por las brujas en una base
continua.
Los niños de Ogbe - 'Kànràn no debe pensar mal, no debe hablar mal y no debe hacer mal.
Si ellos hacen, ellos sufrirán la repercusión. Por otro lado, cualquiera que hizo mal contra
ellos sufriría la repercusión. Esto es una protección natural para los niños Ogbe-'Kànràn por
Olódùmarè.
Ellos también deben comer regularmente para evitar problema intestinal o estomago. Ellos
deben asegurar igualmente que sus pupilos comen regularmente por la misma razón.
C-AFILIADO IRÚNMOLÈ ÒRÌSÀ DE OGBE - ' KÀNRÀN.
1.
Ifá.
2.
Orí
3.
Ègbè
4.
Ogun
5.
Èsù Òdàrà
6.
Obalúwayé
D-TABUS DE OGBE - ' KÀNRÀN
1. no debe comer patatas dulces.
2. no debe pasear en áreas pantanosas.
3. no debe comer ave - gallina o gallo.
4. no debe comer o use cualquier parte de buitre.
5. no debe usar ninguna planta parasitaria para algo.
6. no debe usar cualquier parte de árbol de Iroko - sobre todo, la corteza
7. no debe comer paloma o debe usarlo para algo.
8. no debe estar tomando demasiado cosas dulces como miel, azucar, azucar glass, dulces y
así sucesivamente.
E-POSIBLES NOMBRES PARA LOS NIÑOS OGBE-'KÀNRÀN.
Varón.
1.
Oláyíwolá.
2.
Olákìtán.
3.
Olátóbi.
4.
Oláléké.
5.
Odùolaá.
6.
Oládayò.
Hembra.
1.
Ifátóókí
2.
Oláifa
3.
Adùnolá
4.
Olaléyìn
5.
Oláegbé
6.
Ayòola
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Ogbè Ògúndá
I I
I I
I I
OI
1.
Ifá dice que el prevé el ire de felicidad y éxitos mundanos para el cliente para quien este
odú es revelado. Ifa dice que ifa no permita a este cliente dolor de experiencia o desilusión.
En esto, ifa dice:
Màrìwò' Òpè
' já sòòrò kanlè
'
Díá fún won
n’Ílalà
'
Níbi ojú gbé mó
' Ire.
Traducción:
Un nuevo brote fronda de la palma es recto de la punta base
El fue el de que lanzó ifa para los ciudadanos del pueblo de ílalả
Donde días de ira normalmente el alba.
La gente del pueblo de ílalả se acercado el Babalawo cuyo el seudónimo era "un
recientemente la fronda del brote es recta de la punta base” para consultación de ifa. Ellos
queriendo determinar si o no del pueblo de ílalả sea un pueblo próspero para todos los
ciudadanos. Ellos también quisieron conocer si todos los ciudadanos de ílalả no sufran
mucho antes de adquirir toda el ire de vida como un esposo, riqueza, niños, la longevidad y
así sucesivamente.
Los Babaláwos informaron que ellos nunca experimentarían dolor en el pueblo de ílalà. Él
dijo que cada mañana cuando ellos se despertaron. Los espíritus responsable para todo el
ire de vida convergería para darles cualquier cosa para ellos exigieran. Les pidieron
entonces que ofrecieran sacrificio con tres gallos, tres gallinas, tres aves-guinea y dinero.
Ellos cumplieron.
Antes de largo, el pueblo de ílalà se puso muy agradable. Todos los ciudadanos estaban
contentos y prósperos. Aquéllos en necesidad de dinero se pusieron adinerados, aquéllos en
necesidad de un esposo consiguieron convenientes, aquéllos en necesidad de niños
pudieron entregar a sus niños sin el problema y ellos vivieron mucho tiempo. Ellos eran
toda la danza y cantando y muy feliz. Ellos también estaban alabando su awo
Màrìwò' Òpè
' já sòòrò kanlè
'
Díá fún won
n’Ílalà
'
Níbi ojú gbé mó
' Ire.
Ojú Ire mó mi l´´onìí
Mo lówó 'lówó
Màrìwò' Òpè
' já sòòrò kanlè
'
Ì wo
má
lawo
ojúmó
'
' Ire
Ojú Ire mó
' mi lónìí
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Mo láya nílé
Màrìwò' Òpè
' já sòòrò kanlè
'
Ì wo
' má lawo ojúmó
' Ire
Ojú Ire mó
' mi lónìí
Mo bímo
' lémo
Màrìwò' Òpè
' já sòòrò kanlè
'
Ì wo
' má lawo ojúmó
' Ire o
Ojúmo
' Ire mó
' mi lónìí
Mo níre gbogbo
Màrìwò' Òpè
' já sòòrò kanlè
'
Ì wo
má
lawo
ojúmó
Ire
'
'
Traducción:
Una nueva palma esta derecha de la punta a la base
El fue quien llevo a ifa para los ciudadanos del pueblo de ìlalà
En donde los días de ire usualmente amanecían
El DIA de ire había amanecido para mi hoy
Yo asegura esposo/a
Màriwò Ợpệ já şòòrò kanlệ
Tú eres el Awo del amanecer de todo el IRE
Un dia de ire amanece para mi hoy
Doy nacimiento de los hijos sobre los hijos.
Màriwò Ợpệ já şòòrò kanlệ
Tú eres el Awo del amanecer de todo el IRE
Un día de ire amanece para mi hoy
Yo aseguro a todo el ire de vida
Tú eres el awo de todo el amanecer de todo ire
Ifa dice que el cliente para quien este odú es revelado nunca experimentara tristeza o
desilusión en su vida el o ella deben ser muy trabajadores, pacientes y esperanzados de y
todo el ire de vida será de el o de ella.
Ifa dice que con determinación trabajo fuerte o duro, paciencia y oraciones el o ella serán
capaces de obtener todas las cosas de la vida, las cuales hacen que la gente ofrezca
felicitaciones a los que lo obtienen, riqueza, un esposo/a, niños, coches, cosas, establecer
negocios, reputación, popularidad, etc.
2.
Ifá dice que el Orí del cliente para quien este odú es revelado será su mas grande soporte en
su vida el o ella soportaran a llevaran adversidad a través de la asistencia de su Orí, el o ella
asegurarían abundante riqueza y todo el otro ire a través de su Orí.
Ifá también dice que mientras el adversario del cliente para quien Ogbè-Ìyónú es revelado
están ocupados haciendo complot para dañarlo, mutilarlo, matarlo a el o ella o hacerlo que
experimenten perdida. su Orí de el /ella estará dirigiendo aquellos que asegurarán que la
parcela esta fracasando para el/ella. Consecuentemente este cliente necesita ofrecer
sacrificio y realizar rituales a Orí, Ifá y Ọbàtálá. Sobre esto ifa dice.
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Ení ti n bínú eni
Níí taari nnkan' eni sínú omi
Èèyàn ti ò bínú
Níí taari' rè sókè
Díá fún Mogbárímú
Tíí' se' omo
' ' Òrìsa.
Traducción:
Aquellos quienes son envidiosos de la personalidad
De alguien son quienes patean las pertenencias de uno al rió
Aquellos quienes no son envidiosos
Son quienes los patean de regreso a la superficie terrestre
Ellos fueron quienes llamaron lanzaron Ifá para Mogbárimú
Quien fue la descendencia de Ỏrişà
Mogbárimú (yo sostengo mi cabeza como soporte) fue el hijo de Ọbàtálá ella fue al Awo
arriba expresado para la consultación del ifa. Ella quiso saber si ella tuviera cualquier
oportunidad de volverse una mujer exitosa en su vida. en ese caso, lo que era los pasos que
ella necesitaría llevar en orden de obtener este éxito.
A ella se le aseguro que iba a llegar a ser una mujer con mucho éxito en su vida, a ella
también se le dijo que tendría muchos enemigos pero su Orí, Ifá y Ọbàtálá le ayudarían a
sobre llevar la oposición y llegaría al éxito se le aconsejo que ofreciera sacrificio con dos
aves de guinea, dos pichones, aceite de palmera y dinero a ella también se le pidió que
llevara a cabo un ritual con su Orí con cuatro nueces de kola, cuatro amargas kola, un
pichón blanco y una gallina de guinea. Ella tenía que realizar el ritual a Ifá con dos ratas,
dos pescados y aceite de palma. Ella tenia que realizar un ritual a Òrishànlá con tizas
nativos, dos caracoles (babosa) y un pichón blanco. Ella cumplió.
Desde ese tiempo, siempre que ella pensara hacer algo, su Orí, Ifá y Ọbàtálá aclare la costa
y asegura que ella logró su misión sin muchos problemas. Cuando en la vida aquéllos que
eran envidiosos de sus logros planeado cualquier mal, las tres deidades asegurarían que
otras personas quién cubriría con fracaso tales planes malos estaban igualmente disponibles
y los planes malos no trabajarían. Eso era cómo Mogbárimú podía comprender su ambición
de vida con facilidad.
Ení ti n bínú eni
Níí taari nnkan' eni sínú omi
Èèyàn ti ò bínú
Níí taari' rè sókè
Díá fún Mogbárímú
Tíí' se' omo
' ' Òrìsa.
Wón
ní
kó
sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Ó gbé'bo,
' ' Ó rúbo
'
Bí e bá í jí lówùúrò
'
' E di' Èdá mú
Orí' eni làwúre' eni.
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Traducción:
Aquellos quienes son envidiosos de la personalidad
De alguien son quienes patean las pertenencias de uno al rió
Aquellos quienes no son envidiosos
Son quienes los patean de regreso a la superficie terrestre
Ellos fueron quienes llamaron lanzaron Ifá para Mogbárimú
Quien fue la descendencia de Ỏrişà
le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Ella cumplió.
Si usted se despierta temprano por la mañana
Sostenga su ORI (con sus dos manos)
El ORI es un buscador de camino a éxito
Ifa dice que este cliente debe siempre estar sosteniendo su o su cabeza con su o sus dos
manos y oraciones de la oferta a su o su ORI para la ayuda. Ifá y Òrishànlá también ayuda
al cliente, nadie puede impedirle al cliente tener éxito en la vida.

3.
Ifá dice que el al cliente que le es revelado este odú se revela para quien se volverá un gran
líder de quien muchas personas dependerán. Él o ella estarán alimentando a muchas
personas que estarán bajo su o su mando directo. él o ella serán muy adineradas y
ordenarán autoridad. Él o ella necesitan la buena voluntad de las personas sin embargo
antes de esto puede pasar. En esto, Ifá dice:
A sá taara
A rìn taara
odò
' Òtààrà taara n’ìsàn
'
Ojú' odún méta
lobìrin
fi n ' jeun' owó
'
' ' oko
'
Díá fún' Òrúnmìlà
Baba yóó s’àsè bó
' ogbogbo Irúnmolè
' ' ' lórún
Wón
ní
kó
sákáalè,
ebo
ní
síse
'
' ' '
' '
Ó gbé'bo,
' ' Ó rúbo
'
Traducción:
Para correr majestuosamente
Para hacer viajes largos y difíciles majestuosamente
Majestuosamente y con constancia están los torrentes que fluyen
Por tres buenos años, una esposa recién casada consume de su esposo (sin contribuir
financieramente)
Ellos eran quienes proyectan Ifá para Orunmila
Quienes festejaran o todo Irúnmolé en un tiempo de 5 días
El fue aconsejado para ofrecer sacrificio
El obedeció.
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Orunmila fue con sus estudiantes mencionados arriba para consultar y determinar la mejor
forma de ganar respetabilidad, honor, prestigio, riqueza e influencia. Orunmila fue
informado que todo esto será de él pero que él debe solicitar la buena voluntad de sus
colegas, vecinos y los que le desean el bien. A él se le aconsejo que hiciera una fiesta en la
cual serviría una variedad de comida.
Debería tener también variables bebidas de tal manera que todos los invitados comerían y
beberían as su satisfacción. Al final de la fiesta, los invitados ofrecerían oraciones a
Orunmila y le desearían el bien en sus promesas (o empresas) esto sin embargo, debe de ser
hecho en más de 5 días después de la revelación de Ifá. A Orunmila también se le pidió que
realizara un ritual a Ifá con 2 ratas y dos pescados, aceite de palma y dinero. El obedeció
todos los invitados llegaron festejaron a sus satisfacción y expresaron su buena voluntad a
Orunmila.
Ifá dice que su cliente será muy influyente en su vida. El o ella deben solicitar buena
voluntad y apoyo humano. El o ella debe dar una fiesta en donde mucha gente será invitada
a comer y beber, mucha gente dependerá de él o de ella para sus medios de vida.
A sá taara
A rìn taara
odò
' Òtààrà taara n’ìsàn
'
Ojú' odún méta
lobìrin fi n ' jeun' owó
'
' ' oko
'
Díá fún' Òrúnmìlà
Ifá yóó s’àsè bó' ogbogbo Irúnmolè
' ' lórún
'
Wón
ní kó sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Ó gbé'bo,
' ' Ó rúbo
'
Mo níyán
Mo 'lòbè
'
' Oore
' ' ènìyàn ni mo wá gbà
Mo 'lótí
Mo 'lókà
' Oore
' ' ènìyàn ni mi wá gbà
' Oore
' ' ènìyàn.
Traducción
Para correr majestuosamente
Para hacer viajes largos y difíciles majestuosamente
Majestuosamente y con constancia están los torrentes que fluyen
Por tres buenos años, una esposa recién casada consume de su esposo (sin contribuir
financieramente)
Ellos eran quienes proyectan Ifá para Orunmila
Quienes festejaran o todo Irúnmolé en un tiempo de 5 días
El fue aconsejado para ofrecer sacrificio
Yo preparare ñame machacado
Yo preparare harina molida
Es la buena voluntad de la gente que yo venga a adquirir
Yo preparare ginebra (preparada con vino de palma)
Yo obtuve vino (preparado con maíz)
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Es la buena voluntad de la gente que yo venga a adquirir buena voluntad de la gente
Ifa dice que este cliente será capaz de lograr sus ambiciones de su vida. El o ella sin
embargo nunca debe sobre-estimar las contribuciones de sus colegas, amigos y de los le
desean bien.
4.
Ifá dice que el cliente par quien este adú es revelado de le otorgará un titulo. Ifá dice que el
cliente competirá con muchos otros para obtener un titulo, posición u honor. Ifá dice que
los otros concursantes podrán estar más calificados que él, académicamente,
financieramente o socialmente, pero él o ella arrebataran el puesto. Ifa dice sin embargo
que el cliente debe ser paciente y debe ser capaz de absorber los insultos, intimidaciones y
provocaciones de la gente. Estas son las cualidades que le darán la posición contra todas las
cosas raras sobre esto Ifá dice:
Inú bíbí níí so ibi ti wón ti wá
Alájàngbulà níí fiira' rèé
' hàn
O tún kó’seè
'
' rè dé, orúko
' níí 'so’ni
Díá fún Òjòlá
Díá fún Sèbé
Díá fún' Oká
Díá fún Nìnì
Tíí' s’omo
won
' ' ìkeyìn-i
'
'
Tí yóó je Alápà-Níràwé
Nílé Oníyanja
Wón
ní kó sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Traducción.
Temperamento incontrolable usualmente revela su experiencia
El quien pelea sin poner atención suplica por tregua termina
Exponiéndose así mismo (en luz mala)
“tu-has-venido-otra-vez-con-tu-actitud”, dará solo un (mal) nombre
Ellos fueron quienes proyectan Ifá por Òjòlá (boa constrictor)
Y proyectan lo mismo para Sèbé (víbora rayada)
Ellos también proyectan por Oká (cobra)
Y proyectan lo mismo por Níní (una víbora no venenosa con un hermoso collar)
Quien fue el ultimo en nacer
Cuando compitiendo por el lugar de Alápà- Niràwé
En la tierra de Oniyanja
Se les aconsejo ofrecer sacrificio
Alápà-Niràwé fue el título oficial de el rey de Àpá, cuando estaba en el trono, la comunidad
estera era muy pacifica y próspera. Todos es la comunidad estaban muy felices. Después de
reinar por varios años, él se reunió con sus ancestros. Sin embargo dio nacimiento a 4 hijos
antes de su muerte. Ellos fueron Òjòlá (boa constrictor), el mayor. Le siguió Sèbé (víbora
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rayada), luego de Sèbé estaba Oká (cobra) mientras que el último fue níní (una víbora no
venenosa con un hermoso color)
El consejo de los que hacen reyes el pueblo Àpá estaba concientes de la actitud de los tres
primeros hijos quienes eran malvados, imperdonables y vengativos. Basados en esto
invitaron a los cuatro hijos para consultar con Ifá para determinar quien sería el siguiente
Àlapá- Niràwé del pueblo de Àpá.
El consejo de los que hacen reyes tambien invitó a los tres Awos mencionados arriba para
consultar a Ifá. Durante la consulta, Ogbè-Ògúndán (Ogbe-Ìyònú) fue revelado.
Los Awos aconsejaron a cada uno de lo cuatro consultantes que ofrecieran sacrifico con 2
gallinas, 2 gallinas de guinea, aceite de palma y dinero, también fueron aconsejados que
aseguraran ejercitar mucha paciencia, absorber insultos, mostrar magnanimidad, nunca
enojarse cuando los intimiden y asegurarse que nunca serían provocados a la íra. Solo Níní
obedeció con el consejo del Awo y también ofreció el sacrificio.
Inmediatamente ellos fueron, Òjòlá, Sèbé y Oká consideraron el consejo del Awo como un
designio para socavar su autoridad (de ellos) y menospreciarlos en la presencia de sus
súbditos. Cualquiera quien cruzó el camino de Òjòlá fue reprimido (o tragado). Sèbé
acostumbraba morder cualquiera que viera. Cualquiera quien pisó sobre el rabo de Oká fue
mordido sin misericordia. Aquellos quienes vinieron a través de Níní usualmente estaban
sorprendidos de ver cuán sumiso, tolerante y gentil era él. Ellos inmediatamente lo pisarían
o patearían pero él no tomaría represalias.
Unos meses después, todos los ciudadanos de Àpá convergieron en el mercado y
organizaron una reunión a la casa del director de los que hacen reyes. Ellos entonaron
canciones que el pueblo prefería tener a Níní como el próximo Àlapá-Niràwé. El director
de los que hacen (eligen) reyes, organizo una reunión con el consejo de los que hacen reyes,
invito al Awo para consultar a Ifá (Ogbe-Ìyònú) fue revelado.
Ifá confirmo la cita de Níní como el futuro de Òjòlá, Sèbé y Oká protestaron contra la
decisión pero la comunidad entera les dijo que perdieron su oportunidad como resultado de
su malévola conducta.
Níní estaba tan feliz que ofreció de nuevo sacrificio sin embargo le fue dicho que el no
puede ofrecer el mismo sacrificio dos veces sobre el mismo sujeto en el mismo Odú.
Entonces el fu lleno de alabanzas por el Awo quienes estaban en turno alabando Órúnmìlá
mientras Órúnmìlá estaba dando alabanza a Olòdùmarè:
Inú bíbí níí so ibi ti wón ti wá
Alájàngbulà níí fiira' rèé
' hàn
O tún kó’seè
rè
dé,
orúko
'
'
' níí 'so’ni
Díá fún Òjòlá
Díá fún Sèbé
Díá fún' Oká
Díá fún Nìnì
Tíí' s’omo
won
' ' ìkeyìn-i
'
'
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Tí yóó je Alápà-Níràwé
Nílé Oníyanja
Wón
ní kó sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Nìnì nìkan ní nbe
léyìn,
tó
ntubo
' '
'
Lóoóto
' la mú Nìnì' joba
Òjòlá ló' sìwà hù
Ló ba' ìsee' rè 'jé
Lóoóto
' la mú Nìnì' joba
Sèbé ló' sìwà hù
Ló ba' ìsee' rè 'jé
Lóoóto
' la mú Nìnì' joba
Lóoóto
' la mú Nìnì' joba
Oká
ló' sìwà hù
'
Ló ba' ìsee' rè 'jé
Lóoóto
' la mú Nìnì' joba
Traducción.
Temperamento incontrolable usualmente revela su experiencia
El quien pelea sin poner atención suplica por tregua termina
Exponiéndose así mismo (en luz mala)
“tu-has-venido-otra-vez-con-tu-actitud”, dará solo un (mal) nombre
Ellos fueron quienes proyectan Ifá por Òjòlá (boa constrictor)
Y proyectan lo mismo para Sèbé (víbora rayada)
Ellos también proyectan por Oká (cobra)
Y proyectan lo mismo por Níní (una víbora no venenosa con un hermoso collar)
Quien fue el ultimo en nacer
Cuando compitiendo por el lugar de Alápà- Niràwé
En la tierra de Oniyanja
Se les aconsejo ofrecer sacrificio
Solamente Níní obedeció su consejo
Verdaderamente nosotros, dimos trono a Níní
Òjòlá fue quien se comporto mal
Y echo aperder su destino
Verdaderamente, nosotros dimos trono a Níní
Verdaderamente, nosotros dimos trono a Níní
Sèbé fue quien tuvo mala conducta
Y echo a perder su destino
Verdaderamente, nosotros dimos trono a Níní
Verdaderamente, nosotros dimos trono a Níní
Oká fue quien tuvo mala conducta
Y echo a perder su destino
Verdaderamente, nosotros dimos trono a Níní
Ifá dice que esto previene al Ire de un titulo de prestigio, para la persona para quien OgbeÌyònú es revelado. Ifá dice que él o ella conseguirán el título a traves de la paciencia,
gentileza y habilidad para controlar su temperamento enfrentando la oposición, opresión,
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provocación o intimidación de los derechos. Él o ella llegarán a ser un líder de las personas.
Él o ella también llegarán a ser la elección de la gente.
5.
Ifá dice que prevé el Ire de una buena esposa para el cliente para quien Ogbe-Ìyònú es
revelado. Ifá dice que la señora en cuestión es la hija de una importante personalidad en la
sociedad.
Ifá dice que el cliente puede ser paciente y él no debe permitirse ser provocado en enojo. Ifä
también dice que los padres de la señora en cuestión pondrán muchas pruebas para él.
Toda la prueba está animada en la determinación su nivel de paciencia, probando su fuerza
de voluntad y asegurando que él era bastante paciente del para ser un marido amando y
cuidarla. Ifá dice que con paciencia, él podrá ganar la prueba. En esto, Ogbe-Ìyònú dice:
Inú bíbí Ò dá nnkan
Sùúrù ni baba ìwà
Àgbà tó ní sùúrù
Ohun gbogbo ló ní
Díá fún' Òrúnmìlà
Baba n' lo rèé' fé Ìyà
Tíí' se' omo
' Oníwòó
Wón
ní
kó
sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Ó gbé'bo,
' ' Ó rúbo
'
Traducción:
El enojo no suma a nada fructífero
Paciencia es el padre de (buen) el carácter
El superior posee todo
Éstas eran las declaraciones del Oráculo de Orunmila
Cuando él iba a buscar la mano del Ìyà (sufriendo)
La hija de Oníwòò (Rey de Ìwò)
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió.
Ìyà fue la hija de Oníwòò de Ìwò. Ella era de buen ver y muy trabajadora.
Ella fue también querida de Oníwòò. Por consiguiente, Oníwòò resolvió para tomar activo
en su opción de compañero. Oníwòò quiso asegurarse que cualquiera que se casará con su
querida hija debe ser paciente y no debe provocarse fácilmente. Él puso pruebas diferentes
por consiguiente para los aspirantes probables. Todos ellos fallaron.
orunmila fueron entonces a algunos de esto los estudiantes para consultar Ifá y determinar
si o no él se casaría Ìyà la hija de Oníwòó. él también quiso saber si la relación fuera
fructífera y feliz para los dos de ellos. Los estudiantes lo aseguraron la relación que sería
muy premiando para él si él entró en él. Le aconsejaron sin embargo que fuera muy
paciente y no debe provocarse. Él estaba informado que los padres de Ìyà pondrán mucho a
prueba para él determinar su paciencia y el nivel de su paciencia. Le aconsejaron entonces
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que ofreciera sacrificio con un gallo. Aceite de la palma y dinero. (Para el cliente, él o ella
necesitan también realizar un ritual a Ifá con dos ratas, pez y dinero). Él cumplió y partió en
su jornada.
Cuando Orunmila llego a el palacio de Oníwòó , él fue recibido calurosamente y fue pedido
ser un cuarto para dormir. Desconocido a Orunmila, el cuarto era una pocilga cerdo de
Oníwòó. Encima de él era donde los pollos de Oniwòó fueron guardados. Por tres días,
Orunmila se guardó dentro de este cuarto sin comida o agua. El cuarto hedió
intolerablemente y los pollos defecaron hacia el cuerpo de Orunmila. Él nunca salió, él
nunca rogó para comida o riega, y él nunca pidió agua para limpiar su cuerpo.
En el cuarto día, Oníwòó convocó Orunmila a su palacio, cuando él lo vio, él estaba lleno
de faeces y estaba hediendo terriblemente. Él le preguntó a Orunmila si él hubiera
disfrutado su estancia en su cuarto. Orunmila contestó que el cuarto estaba como un
segundo palacio a él. Orunmila fue pedido pasar a otro cuarto al lado de la cocina entonces.
el calor y humo estaban ahogando. Él se quedó dentro del cuarto durante otros tres días sin
comida o bebida. En el cuarto día él se convocó al palacio en la presencia de Oníwòó. Él le
preguntó a Orunmila si él hubiera disfrutado su estancia en su cuarto. Orunmila contestó
que el cuarto era muy agradable. Oníwòó pidió que a Orunmila debe darse comida para la
primera vez. Él comió la comida.
El próximo cuarto dado a él estaba lleno de agua rancia, gusanos y insectos. Él no podría
dormir durante los tres días que él se pasó dentro del cuarto. Le pidieron que saliera del
cuarto. Él tenía mordeduras de insecto por su cuerpo. Cuando Oníwòó le preguntó que si él
hubiera disfrutado su estancia en el cuarto, Orunmila respondió afirmativamente.
Durante tres meses, Orunmila estaba pasando de una prueba a otro. Él soportó todo sin la
queja. Los próximos tres meses, eran pruebas físicas como reducir árboles grandes en
momento del registro, aclarar extensiones grandes de tierra y llevar cargas pesadas de un
lugar a otro. Todos éstos que él hizo sin la queja.
Después de esto, Oníwòó convocó Orunmila para encontrarse con él ir y tomar su baño,
cambie en un nuevo vestido presentado a él por Oníwòó. Antes de que él devolviera a la
corte del palacio, él descubrió eso por todas partes y todos estábamos en humor festivo.
Todos estábamos cantando, bailando y festejando. Oníwòó le pidió a Orunmila que se
sentara además de él. Él hizo. Oníwòó entregó Îyà entonces a él tomar casa como esposa.
Oníwòó alabó la paciencia de Orunmila, paciencia y aferramiento manso a lo largo de sus
pruebas. Él le pidió entonces a Orunmila que cuidara de Ìyà para él, desde que él había
mostrado que él era capaz de tomar el cuidado bueno de una mujer.
Orunmila estaba lleno de alegría que él había tenido éxito en el futuro donde algunos que
otros habían fallado. Él dijo entonces de ese día los pupilos encendidos, todas las mujeres a
casarse en la casa de un hombre o ya aquéllos se casaron en la manga de un hombre debe
llamarse Îyà-Ìwo o Ìyàwò (el sufrimiento al Ìwò) Él llamó su nuevo Îyà-Ìwo de Èrè de
esposa entonces (la ganancia para su sufrimiento en el pueblo del Ìwò). Todos él y también
a su director. Desde ese día, todas las esposas eran conocidas como Ìyàwò.
Inú bíbí Ò dá nnkan
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Sùúrù ni baba ìwà
Àgbà tó ní sùúrù
Ohun gbogbo ló ní
Díá fún' Òrúnmìlà
Baba n' lo rèé' fé Ìyà
Tíí' se' omo
' Oníwòó
Wón
ní kó sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Ó gbé'bo,
Ó
rúbo
' '
'
Kò pé,
' kó jìnnà
E
wá
bá wa ní wòwó
'
' ' Ire
Ìyà ti' Òrúnmìlà' je ní Ìwó
Kó' seé dele wí
' E wá wo Ìyà-Ìwó!
Traducción:
El enojo no suma a nada fructífero
Paciencia es el padre de (buen) el carácter
El superior posee todo
Éstas eran las declaraciones del Oráculo de Orunmila
Cuando él iba a buscar la mano del Ìyà (sufriendo)
La hija de Oníwòò (Rey de Ìwò)
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió.
Antes de largo, no demasiado lejos
Encuéntresenos en medio de toda la ira
El sufrimiento que Orunmila experimentó al Ìwó
No merece la pena
Mire mi Ìyà-Ìwó (el premio de sufrimiento al Ìwó)
Ifá dice que el cliente está siguiendo algo muy importante a su vida de él o ella. Ifá dice que
la cosa, si asegurado, cambiará la vida del cliente para el mejor. Él o ella deben ofrecer
sacrificio, sea paciente y está listo soportar sufrimientos y la provocación indebida a
seguirlo. La tal cosa puede ser un trabajo, una posición, un contrato comercial, una
promoción y así sucesivamente. El extremo será más de compense para los sufrimientos
experimentados antes de lograr la meta.
6.
Ifá dice que anticipa el IRE de la buena esposa para el cliente masculino y el Ire del buen
esposo para el cliente femenino para quien este odú es revelado. IFA dice que su relación
de ellos ha sido sancionado desde el cielo y nadie sería capaz de separarlos.
Ifá dice que mucha gente se opondrá a su relación pero no hay nada que nadie pueda hacer,
dado que la relación disfruta de aprobación divina. Sobre esto Ifá dice:
Ó tán, o kún o
O d’ìgbà ó' se o
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Díá fún' Òdèdè
' '
Ó nlo
soko
' ' ' ' Iyàrá dalé-dalé
'
'
Díá fún Yàrá,
Ó nlo
' ' saya' Òdèdè
' ' dale-dale.
'
'
Traducción:
Hola, como estas?
Hace mucho tiempo ya
Ellos fueron quienes proyectan Ifá para Ôdèlè (sala de estar)
Mientras planea casar Iyàrá (sala) hasta la vejez
Ellos también proyectan Ifá para Iyàrá
Mientras se convertirá la esposa de Ôdèlè de por vida
Ôdèlè y Iyàrá (sala de estar y sala) fueron amantes por mucho tiempo. Ellos habían llegado
a ser virtualmente inseparables. La relación estaba sin embargo, siendo opuesta por algunas
personas porque ellos estaban entrenados en el mismo compuesto y por la misma persona.
Consecuentemente, ellos fueron al Awo mencionado arriba para determinar las
oportunidades de su relación resistiendo la oposición y floreciendo en matrimonio.
Se le aconsejo al ofrecer sacrificio con dos aves de guinea y 2 gallos, aceite de palma y
dinero, mientras a la mujer se le pidio que ofreciera sacrificio con dos aves de corral de
guinea, dos gallinas, aceite de palma y dinero. Ambos obedecieron. Se les aconsejo que
ignoraran toda oposición y siguieron adelante con sus planes de boda.
Empezaron a planear su boda. Pronto, se casarón aquellos quienes se oponían al
matrimonio fueron a registrar su disgusto pero fueron rechazados.
Ambos Ôdèlè y Iyàrá vivieron felices por siempre, también fueron bendecidos con muchos
hijos, hasta hoy, Ôdèlè está aún casado con Iyàrá.
Ó tán, o kún o
O d’ìgbà ó' se o
Díá fún' Òdèdè
' '
Ó nlo
soko
' ' ' ' Iyàrá dalé-dalé
'
'
Díá fún Yàrá,
Ó nlo
' ' saya' Òdèdè
' ' dale-dale
'
'
Wón
ní kó sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Ó gbé'bo,
' ' Ó rúbo
'
o
' Èyín ò gbón
'
Èyín
ò
mòràn
'
'
' Èyín ò mò
' wìpé' Òdèdè
' ' n' 'soko
' Iyàrá' lo o.
Traducción
Hola, como estas?
Hace mucho tiempo ya
Ellos fueron quienes proyectan Ifá para Ôdèlè (sala de estar)
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Mientras planea casar Iyàrá (sala) hasta la vejez
Ellos también proyectan Ifá para Iyàrá
Mientras se convertirá la esposa de Ôdèlè de por vida
Se les aconsejo que ofrecieran sacrificio
Ellos obedecieron
Tu no eres sabio para nada
También careces de conocimiento profundo
No puedes saber que Ôdèlè es el marido de Iyàrá de por vida.
Ifá dice que anticipa el IRE de realización pasa dos personas para quien Ogbe-Ìyònú es
revelado. Ifá dice que ambos realizarán éxitos a pesar de las oposiciones de muchos del
barrio.
7.
Ifá dice que previene el ire de muchos niños para el cliente para quien Ogbè-Ògúndá es
revelado. Ifá dice que él o ella darán nacimiento a muchos niños, si el cliente está sufriendo
de falta de hijos, tan pronto como el sacrificio apropiado es realizado, él o ella tendrán
muchos hijos. De hecho, el cliente tendrá hijos hasta que él o ella estén cansados de tener
más hijos. Sobre esto Ifá dice:
Àkúé
' kandé
Ègàn
Ìwémè
'
Àkúé
' Ìwémè
' kandé-ko
Díá fún Àgàràwú
Tó n sukún omo ròde Èègùn
Wón
ní kó sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Ó gbé'bo,
' ' Ó rúbo
'
Traducción:
Cuarenta unidades de dinero
Que es el saco de dinero del pueblo Iwémè
El dinero del pueblo de Iwémè está en cuarentena y veintes
Ellos fueron quienes proyectan para Àgaráwú
Mientras lloraban a la comunidad de Èègùn por su falta de hijos
A ella se le aconsejo ofrecer sacrificio
Ella obedeció
Àgaráwú era nativa de Iwémè, un pueblo en la republica de Benin. Ella pertenecía a la tribu
(parlante) de Èègùn. Ella estuvo casada por mucho sin ningún hecho o novedad. Ella
entonces se acercó al awo mencionado arriba quienes eran también Èègùn por tribu. Ella
dejó su lugar de morada en la tierra yoruba y lloró a Iwémè su pueblo para conocer al
Babalawo.
Ellos le aconsejaron que ofreciera sacrificio con cuatro gallinas y mucho dinero. También
se le pidió que buscara un hoe y un sable que no estén en uso. Ella obedeció. El Babalawo
en turno hizo un gran Òkìtì (monton o pila) y puso el Hoe y el sable ahí. Ellos ofrecieron
sacrifico para Àgaráwú y propiciarón el Òkìtì.
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Pronto, su vientre se abrió y ella tuvo muchos niños. Ella estuvo bailando y cantando
alabanzas a su awo.
Àkúé
' kandé
' Ègàn Ìwémè
Àkúé
' Ìwémè
' kandé-ko
Díá fún Àgàràwú
Tó n sukún omo ròde Èègùn
Wón
ní kó sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Ó gbé'bo,
Ó
rúbo
' '
'
Kò pé,
' kó jìnnà
Ire' omo
' wá ya dé tùtúre
Àgàràwú wáa 'dolómo
' '
' E wá womo
' ' Èègùn 'beere.
' '
Traducción
Cuarenta unidades de dinero
Que es el saco de dinero del pueblo Iwémè
El dinero del pueblo de Iwémè está en cuarentena y veintes
Ellos fueron quienes proyectan para Àgaráwú
Mientras lloraban a la comunidad de Èègùn por su falta de hijos
A ella se le aconsejo ofrecer sacrificio
Ella obedeció
Antes de tiempo, no muy lejano
Encuéntranos en el centro de muchos niños
Àgaráwú ahora se convierte una madre orgullosa de niños
Ven y ve a los niños de Èègùn en multitud.
Ifá dice que este cliente tendrá muchos niños. Habrá tantos que él o ella decidirán cuando
dejar de tener sus propios hijos.

8.
Ifá dice que el ire provee a una mujer estéril de un niño para quien Ogbe-Ìyònú es revelado.
Ifa dice que cuando un niño ha llegado, debe ser llamado Omộwùmí – yo prefiero a un
niño, Ifá dice:
Ògbólógbòó Babaláwo, abìróké jìngbìnnì-jigbinni
Díá fún Ìyálé' Olóbà
Ó nmójú' ekún sùngbérè' omo
'
Wón
ní
kó
sákáalè,
ebo
ní
'
' ' '
' síse
'
Ó gbé'bo,
' ' Ó rúbo
'
Traducción
Un viejo Babaláwo con su gran experiencia y su vieja vela aceitosa
Fue quien lanzo a ifa como la más antigua esposa
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Cuando estaba llorando de lamentación por no tener hijos
Ella fue aconsejada a ofrecer un sacrificio.
Ella cumplió.
Iyálé Ọlộba era la esposa más antigua del rey Oba. Ella era estéril todas las esposas se
casaron después de haber dado a luz muchos niños todas estas esposas habían hecho prueba
de Iyálé Ọlộba. Ellos nunca había dado a luz a ningún niño ellos agregaron que ella solo
podría ser útil cuidando a los hijos de sus esposas. Por esta razón, las esposas salieron, ellas
podrían dejar a sus hijos al cuidado de Iyálé Ọlộba.
Inicialmente, ella no pensó en nada de esto. Pero cuando descubrió que esto estaba siendo a
propósito para menospreciarla, ella se puso triste y lloró amargamente. Consecuentemente
ella fue con el viejo Babalawo antes mencionado para la consultación de Ifá.
El Babalawo le aseguro que su matriz abriría. Ella fue aconsejada a ofrecer un sacrificio
con su vestido, una envoltura, y una blusa. Después de obtener el vestido, ella diría que
“prefiero un niño para este vestido” también la pidieron que preparara una sopa con mucha
carne, verduras y ewedu. Todo fue cocinado en una olla grande y parte de esto fue usado
para realizar rituales para su Ệgbệ. Ella cumplió con el director del Babalawo.
Después de un tiempo su mirada celeste aseguraba que su matriz se abriría para dar a luz.
Ella quedo embarazada y dio a luz a un bebe. Ella lo llamo Omộwùmí significa “yo
prefiero un niño”.
Ògbólógbòó Babaláwo, abìróké jìngbìnnì-jigbinni
Díá fún Ìyálé' Olóbà
Ó nmójú' ekún sùngbérè' omo
'
Wón
ní kó sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Ó gbé'bo,
Ó
rúbo
' '
'
Kò pé,
' kó jìnnà
Ire' omo
' wá ya dé tùtúru
Omo
' ' wá wù mí j’aso ló o
' E wá wo Ìyálé' Olóbà
'
' Omo
' wù mí ò, j’aso
' ' ' lo o.
Traducción:
Un viejo Babalawo con su gran experiencia y su vieja vela aceitosa
Fue quien lanzo a ifa como la más antigua esposa
Cuando estaba llorando de lamentación por no tener hijos
Ella fue aconsejada a ofrecer un sacrificio.
Ella cumplió.
Después de un tiempo, no muy largo
El ire de nacimiento venido abundantemente
sin embargo Yo prefiero a un niño que a los vestidos
Mire a la más mayor esposa de Olóbà
Yo prefiero a un niño a los vestidos
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Ifa dice que el cliente el cual fue revelado por Ogbe-Ìyònú será capaz de cumplir los
deseos de su corazón. El o ella necesitan ofrecer un sacrificio y apropiarse de su Ệgbệ como
se describió antes.
9.
Ifá dice que prever el ire de la felicidad par aun cliente hombre/masculino por quien este
odú es revelado. Ifá dice que el cliente deberá ser iniciado en Ifá y el deberá ser/estar
practicando Babalawo.
Ifá dice que mucha gente abusaría de el en su eyección de carrera, pero el deberá ignorarlos
a ellos porque todos aquellos quien abusen de él retornaran a premiarlo y buscar su favor.
En esto Ifá dice:
Arúgbó odó la fi n gún' èlú
Àgbàlagbà ònà níí g’éjò méjì gberegede
' ' ' '
Díá fún Baba tí n tún ilé onílé' se
Èyí tí Àjàgùnmàlè yóó maa wolé dè
Wón
ní kó sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Ó gbé'bo,
Ó
rúbo
' '
'
Traducción:
Solo un viejo y usado mortero es que usa para vestir índigo
Un viejo y constantemente usado paraje es lo que divide a la serpiente en dos
Ellos invocan a Ifá por el anciano que trae paz a los hogares de las personas
Aquellas cuya casa será venerada por el sacerdote celestial
A él le fue pedido que ofreciera sacrifico.
El lo realizó.
Baba-Onírú-Ire (un dios que teme al hombre) fue al lugar mencionado antes para consultar
a Ifá, el quería saber es lo que necesitaba para convertirse en un hombre de éxito le fue
sugerido ir con Ifá para su iniciación e iniciar su estudio. Ellos le dijeron que estaba
destinado a ser un Babalawo del cielo. Se le pidió concentrarse en la sanación y brindar paz
y alegría a la vida de las personas. El Babalawo le pidió que trajera una cabra, 16 pichones,
16 aves (8 gallos y 8 gallinas). 16 ratas, 16 peces, y dinero para la iniciación.
El cumplió con todo.
Inmediatamente el empezó a estudiar el Ifá como una profesión, la critica se empezó a
verter desde su más inmediata familia, ellos le llamaron varios nombres degradantes. Su
esposa e hijos lo amenazaron con abandonarlo si el continuaba con su educación de Ifá.
El los ignoro a todos y persiguió su carrera elegida con renovado vigor.
Cinco años después el completo son sus estudios dondequiera que el iba sanaba los
enfermos, daba esperanza a aquellos cuyos casos parecían desesperados, paciencia a
aquellos que tenían demasiada ansiedad de lograr el anhelo, dentro de su corazón. Todo el
que estuvo en contacto con él solo mostraba alabanzas hacia él porque todos tenían una
razón para regocijarse.
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De regreso a su casa, Àjàgùnmàlè se aseguro que todas las necesidades financieras,
sociales, y emocionales de su familia fueran satisfechas por todos aquellos que habían ido a
demostrarles su gratitud. Pronto aun aquellos que se habían opuesto vehementemente a su
elección de su carrera se unieron a el para alabarlo. Él y su familia fueron felices y
satisfechos. Él estaba cantando, bailando y alabando a Olódùmarè por haberlo vuelto un
hombre exitoso y feliz. En su carrera elegida. Él también alabo a Olódùmarè por haberle
otorgado fortaleza para resistir la oposición inicial de su gente.
Aturuku odó la fi n gún' èlú
Àgbàlagbà ònà níí g’éjò méjì gberegede
' ' ' '
Díá fún Baba tí n tún ilé onílé' se
Èyí tí Àjàgùnmàlè yóó maa wolé dè
Wón
ní kó sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Ó gbé'bo,
' ' Ó rúbo
'
Baba n bú mi l’óle
' '
Ìyá n bú mi l’óle
' '
Aya ti mo fé n bú mi l’óle
' '
' Omo
' ti mo bí n bú mi l’óle
' '
' Òrò
' ò kàn yìn o
Lówó
mi mi o
' ' ' Elédáà
'
Àse
wá
dowó
''
' ' Ogbè òhun Ògúndá.
Traducción
Solo un viejo y usado mortero es que usa para vestir índigo
Un viejo y constantemente usado paraje es lo que divide a la serpiente en dos
Ellos invocan a Ifá por el anciano que trae paz a los hogares de las personas
Aquellas cuya casa será venerada por el sacerdote celestial
A él le fue pedido que ofreciera sacrifico.
El lo realizó.
El respondió: mi padre dice que soy un hombre flojo
Mi madre abusa y me llama flojo
Mi esposa abusa y me llama flojo
Mis hijos abusan y me llaman flojo
No es de tu incumbencia
Es por tu destino
Yo delego mi autoridad para Ogbe y Ògúndá.
Ifá dice que nunca pondré al cliente de quien este odú es revelado en vergüenza si el sigue
el camino trazado para el por Ifá. Ifá dice que todos aquellos haciendo gestos hacia el más
adelante le rendirán alabanzas.
10.
Ifá dice que el cliente para quien este odú es revelado jamás debe ser molestado, él o ella
deben mostrar paciencia en todo momento, Ifá dice que el cliente tiene muy buen destino
pero no importa que tan buen destino pueda tener, mal temperamento puede salir si sus
oportunidades para actualizar sus potencialidades y capacidades en vida. En esto Ifá dice:
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Inú bíbí ni ò da nnkan fún’ni
Sùúrù ni baba ìwà
Àgbà tó ní sùúrù
A j’ogbó
A j’ató
'
A j’ayé Ifá rindin-rindin bí' eni nlá’yin
Díá fún Orí Inú
A bù fún tí ìta o
Wón
ní kó sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Traducción:
Cantidades de temperamento incontrolable para nada para los seres humanos
La paciencia es el padre de todas las personas
Un mayor que es paciente
Tanto como mayor debe seguir
Él crecerá mucho
Él disfrutara la vida de Ifá como alguien disfrutando las mieles
Esas fueron las declaraciones del oráculo para Orí-Òde (destino)
Ellos dos fueron presagiados para ofrecer sacrifico.
Orí-Inú y Orí-Òde fueron compañeros inseparables. Ambos influenciaron la vida humana y
sus adelantos en la tierra. Él destino pensó que no eran importantes para los humanos los
personajes (seres) consecuentemente, el destino se rehusó a reconocer la importancia de los
seres. Aquellos que fueron destinados a ser ricos se volvieron pobres por sus malas
personas. Aquellos que fueron destinados a ser reyes fueron esclavos por sus malos
caracteres (personalidad) aquellos que fueron destinados a ser lideres fueron seguidores de
aquellos que estaban menos calificados que ellos por su mala personalidad. Esto dirigió al
destino a aprovecharse el Babalawo mencionado arriba para consultar Ifá.
El Awo después pronuncio la declaración del Oracle a Orí y pregunto Orí para ofrecer
sacrificio con dos gallos, dos pichones y un mono o chango. Orí también fue llamado para
que propiciara a Orí-Inú. Orí iba a tener las hojas de Dúndún y hojas de tệtệ, maíz y dinero.
El completo con las direcciones del Awo. El maíz fue desecho en agua junto con las hojas
de Dúndún y tệtệ y la grasa fue untada en la concha y agregada a la mezcla. Ìyệròsún fue
después usada para marcar Ogbe-Ìyònú en la charola divina y esta Stanza fue puesta en ella.
Todo se mezcló. Ori fue llamado para beber el brebaje. Él lo hizo y lo usaron para untarlo
en su nave mientras decián. Mi personalidad, yo reconozco su importancia. Por favor no
escupas mi destino. Posteriormente el brebaje se le regreso a Èsù shrine.
Después de hacer todo esto, el Babalawo dijo a Orí (destino) nunca dejes de estimar la
importancia de Orí-Inú. El dijo que la personalidad en la vida era importante que el destino.
Una persona puede tener el mejor destino pero si no hace pareja con la personalidad el
destino no será completo. Por otro lado si otra persona tiene mal destino y buena
personalidad, esto hará que se mejore su destino y buena personalidad, esto hará que se
mejore su destino. Una persona quizá no sea un hombre muy exitoso por su vida diaria.
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De ahí en adelante, Orí acordó reconocer a Orí-Inú y así alcanzar grandes adelantos.
Aquellos que fallarán o negarán darle a Orí-Inú su reconocimiento bajo su propio riesgo.
Inú bíbí ni ò da nnkan fún’ni
Sùúrù ni baba ìwà
Àgbà tó ní sùúrù
A j’ogbó
A j’ató
'
A j’ayé Ifá rindin-rindin bí' eni nlá’yin
Díá fún Orí Inú
A bù fún tí ìta o
Wón
ní kó sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Ó gbé'bo,
Ó
rúbo
' '
'
Àpárí inú me, ejó
' ' re jààre
Má ba t’òde mi' jé
Traducción:
Cantidades de temperamento incontrolable para nada para los seres humanos
La paciencia es el padre de todas las personas
Un mayor que es paciente
Tanto como mayor debe seguir
Él crecerá mucho
Él disfrutara la vida de Ifá como alguien disfrutando las mieles
Esas fueron las declaraciones del oráculo para Orí-Òde (destino)
Ellos dos fueron presagiados para ofrecer sacrifico.
Ellos sacrificaron
Mi personalidad yo reconozco mi importancia por favor no escupas mi destino.
Ifá dice que el cliente debe tener buenos hábitos para alcanzar la posibilidad de mejorar sus
potenciales como su destino.
11.
Ifá dice que si es predecible Ire de prestigio, honor y reconocimiento para el cliente para
quien este odú es revelado. Ifá dice que mucha gente estuvo involucrada en esto ifa dice
que cada uno de ellos fue a ofrecer dos diferentes sacrificios para prestigio, honor y
reconocimiento ahora también para lo mismo en el futuro sobre aquellos Ifá dice:
Ìbínú kò da nnkan fún ni
Sùúrù ni baba ìwà
Àgbà tó ní sùúrù
A j’ogbó
A j’ató
'
A j’ayé Ifá rindin-rindin bí' eni nlá’yin
Díá fún' Èjè
Ó nbá' omo
' tuntún 'bò wáyé láti' òrun
Día fún' Ekún
Ó nbá' omo
' tuntún 'bò wáyé láti' òrun
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Día fún' Èkín
Ó nbá' omo
' tuntún 'bò wáyé láti' òrun
Día fún sùúrù
Ó nbá' omo
' tuntún 'bò wáyé láti' òrun
Wón
ní kó sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Traducción:
Incontrolable cantidades de templanza para nada por seres humanos
Paciencia es el padre de todo carácter
El viejo es paciente
Como el viejo durara más
El crecerá viejo
El disfrutara la vida de Ifá como alguien chupando miel
Aquellos fueron declaraciones del oráculo a la sangre
Cuando acompañaban a un bebe recién nacido hacia el mundo desde el cielo
El oráculo declaraba lo mismo al que lloraba
Cuando acompañaban a un bebe recién nacido hacia el mundo desde el cielo
Ellos declaraban también al que reía
Cuando acompañaban a un bebe recién nacido hacia el mundo desde el cielo
Ellos hablaron de la misma manera a la paciencia
Cuando acompañaban a un bebe recién nacido hacia el mundo desde el cielo
Ellos ambos fueron sugeridos a ofrecer sacrificios
En el cielo un recién nacido estaba a punto de bajar al mundo sangre, llanto, risa, paciencia
planearon acompañarlo al por nacer bebe dentro del mundo. Ellos cuatro entonces
procedieron a la casa de baba que había mencionado Ifá para consultar. Ellos querían saber
si su viaje al mundo con el bebe podría ser fructífero y gratificante para ellos. El Awo les
aseguro que todos serían honrados, respetados y reconocidos en el mundo. Ellos fueron
aconsejados a ofrecer sacrificios que ellos pudieran acordar de honor y respeto
inmediatamente al llegar a la tierra. Ellos también ofrecerían otro sacrificio para que
respeto y honor se les diera el primer día que llegarán a la tierra y perdurara para siempre.
Ellos ofrecerían un gallo y una gallina es este primer sacrificio (así obtendrían honor y
respeto inmediatamente al llegar a la tierra) y un pichón y una gallina de guinea para que el
honor y respeto perdurarán.
Solo sangre y llanto ofrecieron el sacrificio para ellos, seria acordado por honor y respeto
inmediatamente cuando llegarán a la tierra mientras ninguno de ellos se molestara en
ofrecer el otro sacrifico. Sangre trajo el material de sacrificio primero después del sacrificio
sangre fue bendecido que sin el ninguna raza humana pudiera jamás tener semilla. También
bendijeron que sangre siempre anunciaría la llegada de un nuevo bebe.
Los espíritus sancionaron la bendición y cantaron Ase (que así sea).
Llanto trajo sus propios materiales después del sacrificio fue bendecido con que ya no
llorará. El fruto de los seres humanos no seria útil para ellos los espíritus celestiales,
sancionaron la bendición. Como risa y paciencia no ofrecieron ningún sacrificio no fueron
bendecidos y además no tuvieron la oportunidad de acompañar al bebe que iba a nacer.
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La verdad de la bendición del Awo sangre anuncio la llegada del nuevo bebe cuando la
mamá de varios fue a parto primero vio sangre, inmediatamente fue visto la expectación de
todo su alrededor fue alta porque el bebe estaba por nacer, todos esperaban la llegada bebe
al mundo inmediatamente que el bebe llego al mundo empezó a llorar entonces los que
estaban alrededor oyeron el llanto del bebe todos empezaron a cantar y bailar felicitaron a
los padres diciendo oraciones a Olòdùmarè. Ellos dijeron “a gbọ òhun iya, a gbọ òhun
omọ” que significaba que oíamos la voz de la madre en la del bebe después de las
bendiciones de los Awos que sin llorar el fruto de los seres humanos no sería útil, se hizo
verdad, si el niño no lloraba inmediatamente es que nació en el mundo podría ser nalgueado
para darle una terapia de choque y si después de eso seguía sin llorar se asumiría que el
bebe esta muerto nadie estará contento si el bebe no llorará.
Además de eso, si una mujer no empezaba a ver sangre en forma de menstruación, ella no
produciría ninguna fruta, si un recién nacido se sentía incomodo era a través del llanto que
se podía empezar a adivinar que lo hacia por ejemplo: si el bebe tenia hambre, calor, frío,
malaria, fiebre u otros, solo llorando se revelaba, sin llanto nadie podía adivinar.
Consecuentemente los seres humanos dependen de la sangre y el llanto en la ejecución de
dos funciones por la que ambas se ofrecieron sacrificios. Según se acordó honor, respeto y
reconocimiento inmediatamente llegarán al mundo, pero como no ofrecieron sacrificio por
el honor, respeto y reconocimiento para perdurar por siempre su significado no iria más alla
de esa etapa mientras tanto en el día cuarenta del nacimiento del bebe risa, habiendo notado
el tipo de honor y respeto y reconocimiento que fue acordado por sangre y llanto decidió
regresar a la casa del Awo. A ofrecer su propio sacrificio le dijeron ofrecer dos gallos y dos
gallinas contra cada una de sangre y llanto ofrecieron. Así fue acordado honor y respeto
inmediatamente al llegar a la tierra y ofreció dos pichones y dos gallinas de guinea. Para
que honor y respeto estuvieran con el siempre esa vez el cumplió.
Después de sacrificio risa fue bendecida mientras estuviera en la tierra el podría ser
encontrado dónde la gente estuviera feliz, donde la gente hubiera obtenido grandes éxitos,
donde cualquier cosa buena estuviera pasándole a la gente a varios o a todos. Risa entonces
llego al mundo a encontrarse con el recién nacido después del día cuarenta, los padres
notaron que el bebe empezaba a sonreír. Más tarde el bebe empezó con risitas y después a
carcajadas.
Después de siete de nueve meses paciencia fue a los Awos a ofrecer su propio sacrificio
cuando se dio cuenta que los otros tres ya se habían establecido el la tierra. El Babaláwo le
pidieron ofrecer cinco gallos y cinco gallinas para llegar a un acuerdo de honor y respeto
que durará para siempre, paciencia ofreció el sacrificio solicitado.
Para entonces el bebe ya empezaba a aprender a caminar, el bebe por la prisa de aprender a
caminar cayo, los padres le advirtieron que tuviera paciencia, después que el domino como
caminar empezó a correr y cayo. Sus padres le advirtieron que tuviera paciencia en todo lo
que el bebe quería hacer, paciencia se convirtió en algo dominante en la vida del bebe, tuvo
paciencia en caminar, comer, correr, hablar, brincar, jugar, bailar, cantar, pelear y en otras
cosas.
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Entre más crecía el bebe los mas dominantes eran risa y paciencia en la otra mano entre
más crecía el bebe menos deseados se volvieron sangre y llanto esto era porque solo risa y
paciencia ofrecieron ambos sacrificios con honor, respeto y reconocimiento para que estos
atributos duraran para siempre sangre y llanto ofrecieron el primer sacrificio pero rehusaron
ofrecer el segundo.
Desde aquel día todos los seres humanos rezaron para ellos no ir al cielo con los mismos
significados con los que llegaron al mundo es decir otra vez de sangre y llanto los rezos
eran para ellos regresar al cielo con risa y paciencia.
Ifá dice que el foressees el respeto eterno, honor y reconocimiento para el cliente para quien
Ogbè-Ìyònú se revela. Ifá recomienda fuertemente para el cliente ofrecer el sacrificio para
él o ella lograr estos atributos ahora y otro para él o ella para tener todos los atributos para
siempre.
Risa y paciencia estaba cantando y bailando y dándole alabanzas a su Awo que a su vez
estaba dando alabanzas a Órúnmìlá. Órúnmìlá también estaba alabando a Olódùmarè para
este logro
Ìbínú kò da nnkan fún ni
Sùúrù ni baba ìwà
Àgbà tó ní sùúrù
A j’ogbó
A j’ató
'
A j’ayé Ifá rindin-rindin bí' eni nlá’yin
Díá fún' Èjè
Ó nbá' omo
' tuntún 'bò wáyé láti' òrun
Día fún' Ekún
Ó nbá' omo
' tuntún 'bò wáyé láti' òrun
Día fún' Èkín
Ó nbá' omo
' tuntún 'bò wáyé láti' òrun
Día fún sùúrù
Ó nbá' omo
' tuntún 'bò wáyé láti' òrun
Wón
ní kó sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Ó gbé'bo,
Ó
rúbo
' '
'
Kò pé,
' kó jìnnà
' E wá bá ni ní' jèbútú Ire gbogbo
Traducción:
Incontrolable cantidades de templanza para nada por seres humanos
Paciencia es el padre de todo carácter
El viejo es paciente
Como el viejo durara más
El crecerá viejo
El disfrutara la vida de Ifá como alguien chupando miel
Aquellos fueron declaraciones del oráculo a la sangre
Cuando acompañaban a un bebe recién nacido hacia el mundo desde el cielo
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El oráculo declaraba lo mismo al que lloraba
Cuando acompañaban a un bebe recién nacido hacia el mundo desde el cielo
Ellos declaraban también al que reía
Cuando acompañaban a un bebe recién nacido hacia el mundo desde el cielo
Ellos hablaron de la misma manera a la paciencia
Cuando acompañaban a un bebe recién nacido hacia el mundo desde el cielo
Ellos ambos fueron sugeridos a ofrecer sacrificios
Ellos cumplieron
Antes de largo, no demasiado lejos
Encuéntresenos en medio del Ire abundante.
Ifá dice que si alguno a logrado o adquirido algo que trajo felicidad y risa tal logro estaba
acompañado de paciencia consecuentemente el cliente debe ser muy paciente en lo que él o
ella hace para lograr éxitos en la vida.
Porque sangre y llanto ofrecieron un sacrifico y rehusaron ofrecer el otro, ellos fueron
inicialmente llamados para anunciar la vida pero después para anunciar desastre y penas en
la otra mano risa y paciencia son llamados siempre por traer éxitos, felicidad y satisfacción.
12.
Ifá dice que prevé el ire de riqueza, niños y larga vida para el cliente para quien este odú es
revelado. Ifa dice que el cliente deba ejercer mucha paciencia y todas las cosas buenas de la
vida serán para el o ella.
Ifa dice que el cliente nunca deba comprometer en la práctica de saltar comidas. Él o ella
nunca deben tener abstenerse de comida en la forma de ayunar o dieta.
Ifa dice también que si esta afligiendo una dolencia a el cliente o una de relaciones íntimas
de el o ella. La persona afectada debe tener alivio si hace el sacrificio apropiado.
Ifa también dice que este cliente hará un favor a una persona importante. Las personas
reciprocarán el hecho bueno muchos pliegues. Por consiguiente, el cliente no debe mostrar
codicia o debe pensar en premio inmediato en algo que él o ella hacen para otro, en esto. Ifá
dice:
Òpópó t’ìrópó
Òpòpò t’ìròpò
Ò fi' 'sééré
' ' kan dùùrù
Ò fi dùùrù kan' 'sééré
' '
Díá fún' Òrúnmìlà
Yóó' se ooree kan ti kò níí mo
' ìdíi 'rè
Wón
ní
kó
sákáalè,
ebo
ní
síse
'
' ' '
' '
Ó gbé'bo,
' ' Ó rúbo
'
Traducción:
Òpópo t’irópó1
Òpópo t’irópó2
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Él quién usa calabaza de şệệrệ3 para golpear instrumento musical del dùùrù4
Él quién usa instrumento musical del dùùrù para golpear calabaza de şệệrệ
Ellos eran los ones que lanzaron ifa para Ợrùnmilá
Quién hará hace un favor grande que él no sería consciente de
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió
En cielo, Igún (buitre) estaba actuando como el niño de Olódùmarè. Un día, Igún se cayó
enfermo. Él era débil, apóyese y frágil-pareciendo. Él fue al Olòdùmarè para quejarse de su
estado de salud.
Olódùmarè pidió a Igún proceder en el mundo y que él encontraría remedio a su alimento
en tierra. En la luz a esto, Igún descendió en el mundo.
Por otro lado, Ợrùnmilá estaba en hogar. Él tenía dos esposas que vivían con él. Él era
pobre y ninguno de las esposas había entregado cualquier problema a él. Era muy difícil
para Ợrùnmilá comer una vez por un día. Él y sus dos esposas no tenían ninguna ropa
buena que ellos podrían llevar. Ellos no tenían ningún alojamiento bueno para vivir. Todo
era muy duro para ellos mientras en tierra. Él llamó por consiguiente en sus estudiantes
arriba expresado para la consultación del ifa. ¿Qué pasos necesitó él para tomar a un está
una persona exitosa en la vida? ¿Qué debe hacer él para sus dos esposas ponerlas
embarazadas y dar a luz a los niños?
Órúnmìlá estaba seguro que él se volvería un hombre muy exitoso y que sus esposas
podrían dar a luz a los niños en curso debido. Él estaba informado que él iba a hacer un
gran favor para una persona muy importante de la que él no sería consciente. Ellos le
dijeron más allá que la persona pagaría muchos pliegues atrás a los hechos buenos de
Órúnmìlá encima de. Órúnmìlá fue aconsejado ofrecer sacrificio con cinco gallinas, cinco
botellas de aceite de la palma y cinco nuevos recipientes, entonces. él ofrecería una de las
gallinas a ifa cada día durante cinco días como ritual. Todos los órganos interiores de cada
uno del gallina-intestinos, hígado, molleja y hijo en - sería quitado, puesto dentro de un
recipiente, entre a raudales una botella de aceite de la palma en él y se llevado a la urna de
Èsù Òdará que fue las tres travesías cada día durante los cinco días. Órúnmìlá cumplió e
hizo cuando le aconsejaron.
Entretanto, cuando Igún llego a tierra, él aterrizó en las travesías del árbol el compuesto del
Órúnmìlá cercano. Él se encontró el sacrificio que Órúnmìlá simplemente habían puesto
allí. Èsù Òdará persuadieron a Igún para comer el sacrificio. Igún hizo y descubrió que este
problema del estómago desapareció de repente. El día siguiente, Órúnmìlá repitió el
sacrificio. Igún lo comió y comprendió que la debilidad en su pierna correcta desapareció
igualmente. El tercer día, él comió de Órúnmìlá del sacrificio ofrecido el se alimento y el
problema en su miembro delantero derecho desapareció. En el cuarto día, el se alimento
problema en su pierna izquierda desapareció. En el quinto día, él comió el sacrificio y el
alimento en su miembro delantero izquierdo desapareció. Igún se volvió totalmente bien en
el quinto día. Era entonces que él comprendió que su enfermedad fue causada por falta de
comida. Igún pidió a Èsù Òdará entonces la identidad de la persona que lo había
alimentado durante cinco días. Èsù informo a Igún que era Órúnmìlá.
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Al siguiente día Igún regreso al cielo e informo a Olódùmarè que el estaba perfectamente
bien y que fue a través de la comida que le abasteció Órúnmìlá que el se recupero.
Olódùmarè entonces le dijo a Igún que no era bueno para Igún negarse a si mismo. El no
debería saltarse otra vez ninguna comida. Igún estuvo de acuerdo.
Igún entonces le dijo a Olódùmarè que el (Igún) le gustaría volverle a pagar a Órúnmìlá por
el bien que le había hecho.
Olódùmarè le dio a Igún cuatro regalos – riqueza – hijos – longevidad – paciencia- para
darle a Órúnmìlá para que escoja una. Olódùmarè le dijo a Órúnmìlá no debería escoger
más de uno de estos regalos y que Igún debería regresar con los restantes al cielo.
Igún regreso a la tierra y fue derecho a la casa de Órúnmìlá con los cuatro regalos. El
agradeció a Órúnmìlá por el favor que le había hecho. Esa fue la primera vez que Órúnmìlá
sabría que el sacrificio que ofreció fue el responsable de hacer que Igún recobrara su salud
después de muchas gracias. Igún le dijo a Órúnmìlá que el (Igún) había regresado a pagarle
por sus buenas acciones o hechos y que el, Órúnmìlá, iba a escoger solo uno de los regalos
como le dijo Olòdùmarè.
Orunmila invito a sus dos esposas para deliberar el le pregunto a la esposa joven lo que ella
sentía que debería escoger de riqueza, hijos, longevidad y paciencia y la razón de porque la
preferirían.
La esposa joven escogió riqueza, cuando pregunto porque, ella respondió que si ellos
escogían riqueza tendrían suficientes recursos para comprar buena ropa, buen mobiliario y
los últimos materiales del pueblo. Ella también clamo o dijo que seria fácil para ellos
construir una casa nueva, comprar un caballo nuevo y ser capaces de comer y beber lo que
ellos quisieran en cualquier momento.
La esposa mayor se le pidió que escogiera uno de los cuatro regalos y diera razones de su
elección. La esposa mayor escogió hijos. Ella dejo que si eran escogidos los hijos, ella
estaría contemplada entre aquellas quienes habían dado nacimiento a niños en su vida. Ella
dijo que cuando muriera, habría alguien le daría santa sepultura. Para ella eso era más
valioso que cualquier otra cosa o acción en la vida.
Òrúnmìlà invito a su amigo para que le aconsejara que escoger. El amigo le aconsejó
longevidad. El sería capaz de vivir mucho más tiempo que cualquier otra persona en la
vida. El sería capaz de contar cuentos que ninguna otra persona podría narrar. Él sería la
persona más respetada por su edad.
Òrúnmìlà entonces llamo a sus estudiantes para que consultaran a Ifá, por segunda vez.
Durante la consulta, Ogbe-Ìyònú fue revelado. Los estudiantes le dijeron a Órùnmìlà que
escogiera paciencia. Cuando pregunto porque, ellos simplemente respondieron que Ifá dijo
que el mayor quien tuviera paciencia habría conseguido todo.
Òrúnmìlà agradeció a cada uno de los presentes y escogió paciencia. Entonces Igún regreso
al cielo con los regalos restantes. Las dos esposas protestaron y empezaron a discutir con
Órùnmìlà. La mujer joven dijo que todas las cosa buenas de la vida las eludiría porque
Órùnmìlà había hecho una elección incorrecta.
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La mujer mayor dijo que Órùnmìlà debería de haber escogido hijos porque nada era más
grande que los hijos. Las dos esposas empezaron a pelear, ambas sostenían su elección,
pronto una pelea siguió y ellas empezaron a golpearse. Ellas lucharon hasta que se
cansaron, cuando las esposas se quejaron a Órùnmìlà el simplemente les diría que quien
tuviera paciencia habría obtenido todo.
Mientras en el cielo y sin embargo la riqueza se había cansado de vivir en el cielo sin
paciencia, llego a la cabeza tres meses después, y la riqueza fue a Olódùmarè a buscar
permiso para ir y vivir con paciencia en la casa de Órùnmìlà. Olódùmarè le concedió su
petición con esto Órùnmìlà se hizo rico, el podría sostener o pagar muchas cosas y su joven
esposa llego a ser feliz.
Tres meses después de esto los hijos fueron con Olódùmarè a pedir permiso para quedarse
con riqueza o paciencia Olódùmarè les concedió su petición, las dos esposas se
embarazaron, la esposa mayor llego a ser muy feliz nueve meses después las dos esposas
dieron nacimiento a niños saludables.
Tres meses después longevidad fue con Olódùmarè y busco permiso para ir a vivir con
paciencia, riqueza e hijos a la tierra de la soledad. Olódùmarè le concedió su petición.
Órùnmìlà quien escogió paciencia entonces obtuvo riqueza niños longevidad como bonos.
Òrúnmìlà y sus guardianes de casa llegaran a ser felices ricos y contentos ellos estaban
cantando y bailando y dando alabanzas a Olódùmarè todo el Ire de vida.
Òpópó t’ìrópó
Òpòpò t’ìròpò
Ò fi' 'sééré
' ' kan dùùrù
Ò fi dùùrù kan' 'sééré
' '
Díá fún' Òrúnmìlà
Yóó' se ooree kan ti kò níí mo
' ìdíi 'rè
Wón
ní
kó
sákáalè,
ebo
ní
síse
'
' ' '
' '
Ó gbé'bo,
Ó
rúbo
' '
'
Yóó' se oore fún Igún' omo
' ' Olòdùmarè
Ó' se fún Igún' omo
Olòdùmarè
'
Ó san fún Igún
Àrùn ti n' se Igún ní inú
Ó san fún Igún
Ó' se fún Igún' omo
' Olòdùmarè
Ó san fún Igún
Àrùn ti n be' lésè
' ' Òtún Igún
Ó san fún Igún
Ó' se fún Igún' omo
' Olòdùmarè
Ó san fún Igún
Àrùn tí nbe
' ' lésè
' òsì Igún
Ó san fún Igún
Ó' se fún Igún' omo
' Olòdùmarè
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Ó san fún Igún
Àrùn tí nbe lápá' òtún Igún
Ó san fún Igún
Ó' se fún Igún' omo
' Olòdùmarè
Ó san fún Igún
Àrùn tí n 'be lápá òsì Igún
Ó san fún Igún
Ó' se fún Igún' omo
' Olòdùmarè
Ó san fún Igún
Kò pé,
' kò jìnnà
E wá bá ni ní jèbútú Ire gbogbo
Njé
' mó gbowó mo gbomo
Mo gbomo
' ' tán
Emi gba àìkú
Mo gba sùrúrù.

Traducción:
Òpópo t’irópó1
Òpópo t’irópó2
Él quién usa calabaza de şệệrệ3 para golpear instrumento musical del dùùrù4
Él quién usa instrumento musical del dùùrù para golpear calabaza de şệệrệ
Ellos eran unos que lanzaron ifa para Ợrùnmilá
Quién hará hace un favor grande que él no sería consciente de
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió
Él haría un favor al buitre el hijo de Olódùmarè
Él hizo un favor para cultivar al hijo de Olódùmarè
Era un alivio al buitre
La dolencia en el estómago de buitre
Era un alivio al buitre
Él hizo un favor al buitre el hijo de Olódùmarè
Era un alivio al buitre
La dolencia en la pierna correcta de buitre
Era un alivio al buitre
Él hizo un favor para cultivar al hijo de Olódùmarè
Era un alivio al buitre
La dolencia en la pierna izquierda de buitre
Era un alivio al buitre
Él hizo un favor al buitre el hijo de Olódùmarè
Era un alivio al buitre
La dolencia en el brazo derecho del buitre
Era un alivio al buitre
Él hizo un favor al buitre el hijo de Olódùmarè
Era un alivio al buitre
La dolencia en el brazo izquierdo de buitre
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Era un alivio al buitre
Él hizo un favor al buitre el hijo de Olódùmarè
Era un alivio al buitre
Antes de largo, no demasiado lejos
Encuéntresenos en medio de toda la IRE en la vida
Mire, yo adquiero riqueza
Yo adquiero a los niños
Después de adquirir a los niños
Yo adquiero larga vida
Y agregó paciencia a mis regalos
Ifá dice que con paciencia, se garantizan riqueza, longevidad y niños para el cliente de este
Odù.
13.
Ifa dice que el cliente para quien este Odù es revelado esta actualmente experimentando
penalidades. Ifa dice que sus futuro sera fructífero. No importa que paso, sus problemas se
irán y darán paso al éxito y prosperidad, el o ella el ire de la riqueza, hijos y larga vida en el
futuro. Antes de que el o ella mueran, llegaran a ser muy exitosos.
Ifá dice que la hora del éxito llegar. Mucha gente estaría pensando como es que ha logrado
conseguir el éxito. Sobre esto, Ogbè-Ògúnda dice:
Òní' lè n wò
Ìgbèyìn mi Kàsàì
tòòrò
'
Díá fún Mákanjúolá
'
Ti n somo Elérìn' Sàjéjé
Èyí tó' fèyìntì mójú ekún sùnráhùn Ire gbogbo
Wón
ní kó sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Ó gbé'bo,
Ó
rúbo
' '
'
Traducción:
Es hoy tu estas considerando
Mi futuro no solo sera brillante y exitoso
Esa fue la declaración del oráculo Mákanjúolá
Quien fue el descendiente de Elérin Sàjéjé
Cuando llorando en lamentos de su error por tener
Algún Ire en vida
Fue advertido de ofrecer sacrifico
El cumplió
Mákanjúolá, cuyo nombre significa “no estés de prisa por adquirir honor y riqueza”, fue el
hijo de Elérin, el rey del pueblo de Erin, Tenia problemas. No tenía dinero. No tenía esposa.
No tenía hijos. No tenia casa. No tenía Ire. Estaban tan triste que un día, decidió ir a ver a
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Babaláwo cerca del palacio de su padre. ¿Esto mejoraría su vida, a juzgar por su lamentable
condición actual?
El awo le dijo que pusiera su mente a descansar. El le dijo a Mákanjúolá que el tenia un
futuro muy brillante a pesar de que todos habían escrito que el no podría ser grande en la
vida. El awo le dijo que ifa dice que el debería cambiar eso:
Òní' lè n wò
Ìgbèyìn mi Kàsàì
tòòrò
'
Significado:
Es hoy tu estas considerando
Mi futuro solo sera brillante y exitoso
El fue advertido de ser trabajador y paciente. El cumplió. Todas las mañanas. Mákanjúolá
fue a su trabajo diario con dedicación y determinación para triunfar.
Mucho antes, Mákanjúolá se convirtió en rico. El pudo casarse. La esposa le dio muchos
hijos. Mákanjúolá y sus hijos construyeron una gran casa propia y poco después adquirió
muchos caballos. Llego a ser una persona muy influyente en su comunidad.
Un día, cuando el cabalgaba en su caballo de sus casa al palacio de Elerin, algunas personas
lo vieron y se preguntaban unos a otros sobre la identidad del hombre influyente que
montaba a caballo. Cuando descubrieron que era Mákanjúolá de quien todos habían dicho
que nunca seria una persona importante en la vida, todos estaban asombrados y
sorprendidos. Algunos de ellos se acercaron a Mákanjúolá para preguntarle que había
hecho para llegar a ser un hombre exitoso y cuando había adquirido su riqueza.
Mákanjúolá solo les dijo que el oráculo le había declarado “que era solo hoy tú estas
considerando, que el futuro solo sera brillante y exitoso”. Estaba tan contento que empezó a
alabar al awo.
Òní' lè n wò
Ìgbèyìn mi Kàsàì
tòòrò
'
Díá fún Mákanjúolá
'
Ti n somo Elérìn' Sàjéjé
Èyí tó' fèyìntì mójú ekún sùnráhùn Ire gbogbo
Wón
ní kó sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Ó gbé'bo,
Ó
rúbo
' '
'
Kò pé
' kó jìnnà
Ire gbogbo wá ya dé tùtúru
Njé Mákanjúolá
' ' omo
' ' Elérìn
'
' Sàjéjé
Ìwo
sì
tún
padà,
o
d’olówó
'
Ayéè 're tutù j’omi' lo
Mákanjúolá
' ' omo
' ' Elérìn
'
' Sàjéjé
Ìwo
' sì tún padà, o d’aláya
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Ayéè re tutù j’omi lo
Mákanjúolá
' ' omo
' ' Elérìn
'
' Sàjéjé
Ìwo
' sì tún padà, o d’olówó
Ayéè' re tutù j’omi lo
Mákanjúolá
' ' omo
' ' Elérìn
'
' Sàjéjé
Ìwo
sì
tún
padà,
o
d’onílé
'
Ayéè re tutù j’omi lo
Mákanjúolá
' ' omo
' ' Elérìn
'
' Sàjéjé
Ìwo
' sì tún padà, o d’oníre gbogbo
Ayéè' re tutù j’omi' lo
Mákanjúolá
o' omo
'
' ' Elérìn
'
Ìgbà wo lo là tóo lówó?
Traducción:
Es hoy tu estas considerando
Mi futuro no solo sera brillante y exitoso
Esa fue la declaración del oráculo Mákanjúolá
Quien fue el descendiente de Elérin Sàjéjé
Cuando llorando en lamentos de su error por tener
Algún Ire en vida
Fue advertido de ofrecer sacrifico
El cumplió
Tiempo antes, no muy lejano
Todo el Ire de la vida vino junto
Ahora, Makanjuola el descendiente de Elérin Sàjéjé
Tú has cambiado y has llegado a ser un hombre rico
Tu vida es más fresca que el agua
Makanjuola, el descendiente de Elérin Sàjéjé
Tú has cambiado y te has casado
Tu vida es más fresca que el agua
Makanjuola, el descendiente de Elérin Sàjéjé
Tú has cambiado y has llegado a ser padre de muchos hijos.
Tu vida es más fresca que el agua
Makanjuola, el descendiente de Elérin Sàjéjé
Tú has cambiado y has llegado a ser patrón
Tu vida es más fresca que el agua
Makanjuola, el descendiente de Elérin Sàjéjé
¿Cuándo tuviste éxito y llegaste a ser rico?
Ifá dice que este cliente se levantara del pasto a la gracia. Por otra parte, el cliente no debe
subestimar a nadie. El o ella nunca deben mirar a nadie hacia abajo en la vida. El cliente
debe ejercer la paciencia y ser dedicado en su trabajo. La gloria sera su limite.
14.
Ifá dice que es aconsejable para estos niños de los mismos padres ofrecer sacrificio
enconará de la muerte prematura en este Odù.
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Ifá dice que aquellos que están conspirando para eliminarlos son aquellos quienes los
padres de los clientes consternados tuvieron de una forma o de la otra una atención más
temprana. Ifá dice que la gente que planea la eliminación del cliente y sus hermanos son
gente que encuentra dificultad para mostrar gratitud a Olódùmarè y sus afinidades para
cualquier bien que se les haga a ellos.
Ifá también dice que si el cliente y sus hermanos planean viajar fuera de su lugar de
morada, ellos deben archivar los planes para los tiempos venideros. Esto es para evitar
calamidades o muerte prematura.
Ifá dice más allá que este cliente nunca debe comprometerse en actividades de agricultura o
de granja de cualquier forma que traería consigo el o ella su ida en la granja.
Esto no significa que el o ella no puedan comprometerse en las ventas, abastecimiento de
alimentos procesados, enlatados o en la terminación de artículos de alimentos de fabricas,
tienda o bodegas. Sobre esto Ifá dice:
' Òpè
' kú, màrìwò' sòsì
'
Oko
' ' kúkú mó nlólósì
' obìnrin
Aya kúkú mó
' nlólósì
' okùnrin
Awo Olúbéte
Díá fún Olúbéte
Ó' fèyìntì mójú ekún sùnráhùn' omo
'
Wón
ní
kó
sákáalè,
ebo
ní
síse
'
' ' '
' '
Ó gbé'bo,
' ' Ó rúbo
'
Traducción:
La palmera murió, sus frondas se pusieron inútiles
La muerte del esposo es la pobreza de la mujer (esposa)
La muerte de la esposa es la pobreza del hombre
Ellos fueron los Awos de Olúbéte
Ellos arrojaron a Ifá para Olúbéte
Cuando el llanto de lamentación de su inaptitud par atener un hijo
Se le aconsejo ofrecer sacrifico
El obedeció.
Olúbéte era un hombre prospero. El tenia una esposa pero ella no podía tener bebes con el.
Como consecuencia el se acerco al awo mencionado anteriormente para consultar Ifá.
Se le dijo a él que daría vida a tres niños antes de morir. También se le informo que su
nombre no desaparecería de la faz de la tierra cuando el muriera. Se le pidió ofrecer en
sacrificio tres palomas, tres aves de guinea, tres gallinas y dinero.
El obedeció.
Un mes él ofreció el sacrificio, su esposa se embarazo y dio luz a un niño. Ellos lo llamaron
el niño Emó (rata de monte). Tres años más tarde su esposa se embarazo otra vez y dio a
luz a otro niño. El niño fue llamado Òyà (cortador de pasto). Tres años después esta la
esposa se embarazo y dio vida a otro niño más. Al niño se le llamo Lárìnkà (ratón).
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Olúbéte, siendo un hombre prospero dio dinero a mucha gente en forma de préstamo. Él
también tenía grandes granjas en diferentes lugares. Aquellos quienes no eran capaces de
devolver el préstamo tenían que ir a trabajar a las granjas de Olúbéte hasta que pudieran
compensar el préstamo. Entre aquellos que debían dinero estaban incluidos Oká (cobra),
Eré (pitón) y Àgbádú (serpiente negra). Ellos estuvieron trabajando en las granjas de
Olúbéte debido a que no habían podido juntar los préstamos.
Un día, Olúbéte murio. Pocos dias después de su muerte, sus pertenencias fueron repartidas
entre sus tres hijos.
Aquellos que le debían a Olúbéte y no podían pagar los prestamos fueron también
asignados entre los tres niños Emó recibió a Oká, Òyà recibió a Eré mientras que Lárìnkà
recibió a Àgbádú.
Los tres deudores empezaron a trabajar en las granjas de los nuevos dueños.
Los tres deudores no pudieron entender porqué deberían servirle al padre y continuar
sirviendo a sus hijos después de su muerte. Ellos por lo tanto conspiraron para matar a los
tres hijos.
Oká entonces, invito a Emó a la granja para que viniera a ver el progreso en ella. El mismo
día Eré invito a Òyà mientras que Àgbádú invitaba a Lárìnkà a la granja. La intención de
ellos era matar a los hijos de Olúbéte en cuanto llegaran.
Emó llegó a su granja. Se reunió con Oká. Cuando Emó se aproximo a Oká, Emó fue
golpeado de muerte.
Òyà también fue a la granja. Cuando Eré lo vio, Eré golpeo a Òyà de muerte.
En el caso de Lárìnkà, él fue a consultar a Ifá del awo a quien su padre anteriormente
contactara antes de que él naciera. Se le aconsejo no ir a la granja por algún tiempo.
También se le dijo que no debería aceptar ninguna invitación que propusiera viajar de un
lugar a otro durante un mes. Esto era debido a que la muerte andaba acechando en algún
lugar. Por lo tanto el debería permanecer en sus terrenos. Sin embargo se le aconsejo
sacrificar un palo(personal), tres gallos y dinero. Él tenia que llevarlos y colocarlos rumbo a
la granja. He hizo lo que se le aconsejo.
Cuando Àgbádú esperó algunas horas y no vio a Lárìnkà llegar a la granja, Àgbádú decidió
ir y encontrar a Lárìnkà en su casa para matarlo. Cuando él se dio cuenta del lugar donde
Lárìnkà había colocado el sacrificio, Èsù Òdàra convenció a Àgbádú que esperara a Lárìnkà
ahí. Èsù Òdàra convenció a Àgbádú de que Lárìnkà había puesto el sacrificio en aquel lugar
y que Lárìnkà regresaría a quitar el sacrificio por la tarde. Àgbádú estuvo de acuerdo en
esperar. Mientras tanto, Èsù Òdàra fue y alerto a todas las personas que pasaran por ahí, de
que había una serpiente peligrosa asechando por el camino a la granja y que la serpiente
podría matarlos si ellos no la mataban primero.
Los paseantes se acercaron y vieron a Àgbádú y usaron lo que se había pedido para el
sacrificio y lo usaron como material para golpearlo hasta morir. Oká y Eré también llegaron
y fueron también golpeados hasta morir.
Después de la muerte de Àgbádú, Èsù Òdàra fue a la casa de Lárìnkà a avisarle y para
llevarlo a ver a los traidores.
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Èsù Òdàra le contó como sus dos hermanos mayores habían sido asesinados por Oká y Eré.
Lárìnkà fue tan feliz que era capaz de vencer a sus enemigos. Se puso a cantar, bailar y
llamar a su Awo:

' Òpè
' kú, màrìwò' sòsì
'
Oko
' ' kúkú mó nlólósì
' obìnrin
Aya kúkú mó
' nlólósì
' okùnrin
Awo Olúbéte
Díá fún Olúbéte
Ó' fèyìntì mójú ekún sùnráhùn' omo
'
Wón
ní
kó
sákáalè,
ebo
ní
síse
'
' ' '
' '
Ó gbé'bo,
' ' Ó rúbo
'
Ìgbàti yóó bìí
Ó bí' Emó
'
Ìgbàti yóó bìí
Ó bí' Òyà
Ìgbàti yóó bìí
Ó bí Lárìnká
' Omo
' adé’lùú' tòyo
'
Omo
aréyín
j’ogún
' '
' 'aso
Olúbéte ló yá oká' lérú
Ó yá Erè ní Iwòfà
'
Ó yá Àgbà-dúdú-nìhinìho
' '
Olúbéte ló wá 'folójó
' ' sàìsí
Nígbàtí ó kú tán
Wón mú' Oká
Wón
j’ogún' rè fún' Emó
'
'
Wón
j’ogún' rè fún Òyà
'
Wón
wá j’ogún Àgbà-dúdú-nìhonìho
'
Fún Lárìnká adélùú 'tòyo
'
Omo
aréyín
jogún
aso
' '
''
' Oká ló wá pa' Emó
'
Erè ló pa' Òyà' je
Lárìnká ló wá nbe
ó
' nílè
' ti 'nsebo
'
Njé
Oká
p’Emó
' '
' '
Sèké' 'sòdàlè
'
Bá mi pá o
' Sèké' 'sòdàlè
'
Erè p’Òyà
'
' jeo
Sèké' 'sòdàlè
'
Bá mi pá o
' Sèké' 'sòdàlè
'
Ó wá kú Lárìnká asé lùú' tòyo
' o
Sèké
sòdàlè
'
''
'
Bá mi pa o
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' Sèké' 'sòdàlè
'
Traducción:
La palmera murió, sus frondas se pusieron inútiles
La muerte del esposo es la pobreza de la mujer (esposa)
La muerte de la esposa es la pobreza del hombre
Ellos fueron los Awos de Olúbéte
Ellos arrojaron a Ifá para Olúbéte
Cuando el llanto de lamentación de su inaptitud par atener un hijo
Se le aconsejo ofrecer sacrifico
Él obedeció.
Cuando el diera a luz
Él dio vida a Emó (rata de monte)
Cuando el diera a luz
Él dio vida a Òyà (cortador de pasto)
Cuando el diera a luz
Él dio vida a Lárìnkà (ratón)
Él quien llegó a la ciudad y se negó a regresar ( a la granja)
Él quien posee una dentadura como legado de belleza.
Olúbéte pidió prestado a Oká (cobra) algo de dinero para servirle de esclavo.
Él pidió prestado a Eré (pitón) algo de dinero para servirle como vasallo
El también pidió prestado a Àgbádú (serpiente negra) alguna cantidad
Olúbéte murió mas tarde
Después de su muerte
Ellos tomaron a Oká
Y le entregaron a Emó (como esclavo)
Ellos tomaron a Eré
Y lo entregaron a Òyà
A Lárìnkà
Oká entonces asesino a Emó
Eré asesino y consumió a Òyà
Solamente a Lárìnkà se le aconsejo ofrecer sacrificio
Ahora, Oká asesino a Emó
Por favor ayúdame a matar a mis traidores
Por favor ayúdame
Eré asesino y consumió a Òyà
Por favor ayúdame a matar a mis traidores
Por favor ayúdame
Solamente Lárìnkà permanecía
Por favor ayúdame a matar a mis traidores
Por favor ayúdame
Ifá dice que el cliente para quien éste Odú es revelado vencerá a sus enemigos.
15.
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Ifá dice que el que busca el ire de la victoria sobre el adversario para el cliente para quien
Ogbè-Ìyònú es revelado. Ifá dice que no importa lo que el cliente hace estará sujeto sin
concepción y malinterpretado por esta razón mientras la gente esta planeando el bien para
otros, ellos estarán planeando el mal para el o ella.
Ifá dice que cuatro personas estaban involucrados en esta estanza o estrofa. Mientras los
planes sean para asistir a otras tres personas para que tengan éxito, había un plan para
eliminar este cliente debido a la falta de concepción. Ifá dice que el cliente para quien este
odú es revelado, necesita ofrecer sacrificio para sobrellevar la muerte y vivir mucho tiempo
sobre esto Ogbè-Ìyònú dice:
A lémo
' l’ójú àlá ni Ifá njé
'
Ó f’èsín,
f’òkò
lé’mo
jò
s’ódò' Oya
'
' '
Ibi wón
gbé n ye
' pápá Ajé de Ògún
'
Wón
yè’nà
aya
de Ìja
'
'
Wón
'
'yè’nà' omo
' de' Òsóòsì
'' ''
Wón
wá
yènà
'
'
' òrun fún baba mi Àgìríìlógbón
' '
Traducción:
El quien persiga en su sueño es lo que Ifá es conocido para ser
El usa jabalina y lanza para perseguir o cazar a uno en el río de Oya
En donde ellos estaban limpiando el campo de la riqueza para Ògún
Ellos limpiaron el camino de una esposa para Ìja
Ellos limpiaron el camino de un niño para Òsóósì
Ellos sin embargo limpiaron el camino del cielo (muerte) para Órùnmìlà
Mucha gente quienes estaban cerca de Órùnmìlà les estaban dando a otros falsa
información sobre sus actividades. Ellos reclamaron que el estaba usando su Ifá para causar
problemas a la gente a causar estragos sobre otros en esta sabiduría, la gente decidió
pagarle con su misma moneda.
Al mismo tiempo, la opinión genral fue que Ògún, Ìja y Òsóósì eran muy buenos para la
sociedad y que Órùnmìlà estaba planeando el mal para la gente. Ellos decidieron honrar
Ògún con riqueza, Ìja con una esposa y Òsóósì con un hijo. Por otro lado ellos planearon
despachar a Órùnmìlà al cielo.
Cuando Órùnmìlà escucho esto, fue a encontrarse con sus alumnos, los estudiantes le
aseguraron que nadie podía enviarlo al cielo. Se le aconsejo que ofreciera sacrifico con un
gallo y un gong. El obedeció. La carnosa cresta del gallo fue cortada y quemada con tiza o
gis nativo, madera camwood hojas de Ape y hojas de Igbo. Nueve incisiones fueron hechas
sobre su corona de la cabeza y este polvo fue frotado. Sus seguidores hicieron lo mismo.
(Para una mujer siete incisiones serían hechas con una hoja de rasurar). El gong era
golpeado cada mañana.
Después de hacer esto, nadie fue capaz de lastimarlo, ni a sus seguidores. Así fue como
Òrúnmìlà pudo vencer a sus adversarios:
A lémo
' l’ójú àlá ni Ifá njé
'
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Ó f’èsín,
f’òkò
'
' ' lé’mo jò s’ódò' Oya
Ibi wón
gbé
n ye
' pápá Ajé de Ògún
'
Wón
'
'yè’nà aya de Ìja
Wón
'
'yè’nà' omo
' de' Òsóòsì
'' ''
Wón
wá 'yènà' òrun fún baba mi Àgìríìlógbón
'
' '
' Òrúnmìlà ní tó bá' se bí' ìse tòhun bá ni
' Éfun kìkí ta kankan kú
Dùgbè
'
Ni ng ó maa 'rò m’ókùn ayé' lo o
Dùgbè
'
Òsùn kìí ta wàràwàrà kó gbòde' òrun' lo
Dùgbè
'
Ni ng ó maa 'rò mókùn ayé' lo o
Dùgbè
'
Ogbè kìí' sí 'lo lórí àkùko
'
Dùgbè
'
Ni ng ó maa 'rò mókùn ayé' lo o
Dùgbè
'
Àpè
' ló ní kí ndá temí 'pé láyé
Dùgbè
'
Ni ng ó maa 'rò mókùn ayé' lo o
Dùgbè
'
' Èlà ló ní kí ndá temí là láyé
Dùgbè
'
Ni ng ó maa 'rò mókùn ayé' lo o
Dùgbè
'
Ìgbó ló ní kí ng dá temí gbé láyé
Dùgbè
'
Ni ng ó maa 'rò mókùn ayé' lo o
Dùgbè
'
Agogo kó máa ró kee
' Èlà má' jèé
' kí won ó fóhùn-un temí kù láíláí
Agogo kó máa ró ke
Traducción:
El quien persiga en su sueño es lo que Ifá es conocido para ser
El usa jabalina y lanza para perseguir o cazar a uno en el río de Oya
En donde ellos estaban limpiando el campo de la riqueza para Ògún
Ellos limpiaron el camino de una esposa para Ìja
Ellos limpiaron el camino de un niño para Òsóósì
Ellos sin embargo limpiaron el camino del cielo (muerte) para Órùnmìlà
Orunmila dijo que era esta su práctica
El gis o tiza nativo nunca está de prisa para morir firmemente
Continuaré colgado a la cuerda de la vida firmemente
La madera camwood nunca está de prisa para ir al cielo firmemente
Continuaré colgado a la cuerda de la vida firmemente
La cresta carnosa nunca desaparecerá de la cabeza de un gallo firmemente
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Continuaré colgado a la cuerda de la vida firmemente
Ape ha autorizado mi larga estancia sobre la tierra firmemente
Continuaré colgado a la cuerda de la vida firmemente
Ela esta autorizado mi sobré vivencia en vida firmemente
Continuaré colgado a la cuerda de la vida firmemente
Igbo había autorizado mi vida a mi edad en la vida firmemente
Continuaré colgado a la cuerda de la vida firmemente
Permita el metal-gong parecer sonar alto
Pueda que Ela no les permitieron extrañar mi voz para siempre
Permita su metal-gong parecer sonar alto
Ifá dice que no permitirá al cliente para quien este odú es revelado morir joven.
16.
Ifá dice que a la persona que sale este Odù debe tomar una higiene seria. El cliente, si es
una mujer, debe siempre limpiar la casa regularmente y barrer la casa completa al menos 2
veces al día. Ella debe de bañarse, lavar su boca y tomar cuidado de la higiene personal al
menos dos veces en un día.
Ifá dice que al momento que delibera un bebe, su limpieza debe ser doble, esto es porque
sus niños son alérgicos a la suciedad y al polvo. A veces ellos comienzan a arrastrar del
ambiente que no esta limpio, el niño puede aspirar el polvo que puede causarle la muerte
del niño.
Si la mujer tiene un problema repetido de mortalidad infantil, eso no es causado por alguna
bruja, brujo o cosa maligna, eso fue un resultado de su carencia de su higiene personal y
ambiental. Sobre esto, Ifá dice:
Èeèùú níí ş’ẹnu tutuuti s’Ọlọrun
Bí èyí tí yóó p’ogun
Bẹẹ no ò léè p’ogun
Díá fún tiẹ
Tiẹ n t’ọrun bọ wálé ayé
Wón ní kí wọn sákáalẹ, ẹbọ ní şíşe

5

Translación:
Eesuu’ es ese lugar para el cielo alto
Como un grito para invitar la guerra
Considerado que no puede ser llamado para la guerra
Que era el único que tiró Ifá para Tiẹ 2
Cuando venia del cielo al mundo
Se le pidió ofrecer sacrificio
Tiẹ era un espíritu que vivía dentro del polvo y la suciedad. Amaba llevar niños humanos al
cielo. Cuando Tiẹ vino dentro del mundo, los seres humanos eran advertidos y se les pedía
asegurar que el ambiente estuviera tomado con cuidado de mientras la higiene personal era
también dada una prioridad alta. Muchas gentes cumplieron pero aquellos que no
cumplieron hallarían que sus niños morirían de muerte misteriosa. Cuando preguntaron
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donde sus niños estarían, ellos respondieron que los niños habían seguido de regreso al
cielo.
Èeèùú níí ş’ẹnu tutuuti s’Ọlọrun
Bí èyí tí yóó p’ogun
Bẹẹ no ò léè p’ogun
Díá fún tiẹ
Tiẹ n t’ọrun bọ wálé ayé
Wón ní kí wọn sákáalẹ, ẹbọ ní şíşe
Njẹ ọmọ dà?
Ọmọ ti bá tiẹ lọ o

5

Translación:
Eesuu’ es ese lugar para el cielo alto
Como un grito para invitar la guerra
Considerado que no puede ser llamado para la guerra
Que era el único que tiró Ifá para Tiẹ 2
Cuando venia del cielo al mundo
Se le pidió ofrecer sacrificio
Ahora donde esta el niño?
El niño a regresado (al cielo) con Tiẹ
Ifa dice que eso es en el mejor interés del cliente tomar higiene muy seriamente
Àbọrú, Àbọyè
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B-IMPORTANCIA DE OGBÈ-ÒGÚNDÁ
PARA ESOS NACIDO POR EL ODÙ DURANTE ÌTÈLÓDÙ O ÌKOSÈDÁYÉ
El recurso más importante de niños de Ogbè-Ìyónú, varones y hembras en paciencia.
Recíprocamente, la obligación más importante es falta de paciencia. Todos los niños de
Ogbè-Ìyónú deben ser pacientes en la persecución y logro de todas las cosas en la vida.
Ellos deben ser pacientes en persecución de riqueza, ellos deben ser pacientes en la
persecución de esposos, ellos deben ser y así sucesivamente pacientes en la persecución de
niños. Desgraciadamente sin embargo, deba a los niños de Ogbè-Ìyónú les falta la paciencia
requerida. Es su paciencia y determinación que dará el éxito requerido.
Todos los niños de Ogbè-Ògúndá siempre deben ser aseados y debe asegurar que su
ambiente está en todo momento limpio. Si ellos toman higiene personal y medioambiental
serio, ellos resisten una oportunidad mejor de impedirles a sus bebés morir misteriosa y
intempestiva.
Los niños de Ogbè-Ìyónú necesitan realizar ritual a su Orí lograr éxito y conseguir
protección contra el adversario.
Por naturaleza los niños de Ogbè-Ògúndá que la posición de dirección supuesta y muchas
personas dependen financieramente de ellos, socialmente, moralmente y espiritualmente.
Ellos necesitan apoyo público sin embargo para que ellos para llevar a las personas a
corregir y estar listo de vez en cuando absolver insultos. Ellos también deben aprender a
adquirir calidad de dirección.
Ogbè-Ìyónú los niños masculinos se casarán a las esposas buenas de familias respetadas.
Ellos experimentarán penalidad, intimidación, prueba y provocación sin embargo en la fase
inicial de su relación.
Para los niños hembras, ellos se casarán poderoso, inteligente y madurarán a los maridos.
Su marido sabrá como tener buen cuidado de mujer y podrá acomodar los excesos de
mujer.
Ifá dice que no está en el interés mejor de niños de Ogbè-Ìyónú, varón o hembra, para
comprometer cultivando o la ventura agrícola de cualquiera de eso traería consigo su ida en
la granja. Ellos pueden comprometer sin embargo en el proceso de en conserva, pueden
pulir o pueden empaquetar artículos de comida de las fábricas, tiendas o almacenes que no
incluyeron su ida en la granja.
Hay la necesidad por los niños de Ogbè-Ìyónú consultar Ifá antes de viajar en una jornada
de distancia que cambia de un ambiente al otro o de un lugar o trabaja al otro de una
escuela al otro para evitar pesar innecesario.
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No importa qué personas malas planean contra los niños de Ogbè-Ìyónú, ellos podrán
superar a los enemigos. Sin embargo ellos nunca deben rembolsar mal con mal. Ellos
siempre deben mostrar magnanimidad a aquellos que los han ofendido. Ellos también
deben ser generosos y deben estar listo ayudar aquellos que están en todo momento en
necesidad de ayuda. Así que haciendo, la protección de todas las deidades se garantiza.

C-AFILIADO IRÚNMOLÈ Y ÒRÌSÀ DE OGBÈ-ÒGÚNDÁ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ifá
Esu
Egbe
Orí
Obatala
Ogun

D-TABÚS DE OGBÈ-ÒGÚNDÁ
1. no debe comer serpientes
2. no debe usar frondas para algo. No debe jugar con ellos o fuego del juego en ellos
3. no debe comer o debe usar ratón para algo
4. no debe usar índigo en cualquiera forma
5. no debe ir a la granja
6. nunca debe vengar o debe pagar malo con mal
7. nunca debe estar saltando comida o debe comprometer ayunando
E-POSIBLES NOMBRES PARA LOS NIÑOS DE OGBÈ-ÌYÓNÚ
Varón
1.
Mogbárímú
2.
Mákanjúolá
3.
Súrùlérè
Hembra
1.
Omówúnmí
2.
Móbólátán
3.
Omolaso
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Ogbè-Osa.
Ogbe-Ri-Iku-Sa
Ogbe-Sotito
II I
I I
I I
I I
Ifá dice que no importa la condición en la que este cliente pueda encontrarse el o ella, él o
ella nunca deben quedar. Él o ella nunca deben estafar o deben ser deshonestos.
Ifá dice que aquéllos que están estafando al cliente se hallaran culpables al final. En esto,
Ifá dice:
Bí ojù bá n 'pon Babalawo
Kí Babalawo má puró
'
Bí ojú bá n pón Onísègùn
'
Kí onísègùn
má' sèra
'
K'éni
má' sèké,' sèra
'
Nítorí àti sùn Awo
Díá fún' Òrúnmìlà
Níjó
' ' eni Àìmo
' wá n kó ogun ja Baba
Wón
ní
kó
sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Ó gbé'bo,
' ' Ó rúbo
'
Traducción:
Si un Babalawo está en grave necesidad
Permita al Babalawo no mentir
Si un botánico está en necesidad
Permita al botánico no ser deshonesto
Permita ni una mentira o desplegar deshonestidad
Éstas son las declaraciones de Ifá a Òrúnmìlà
Cuando personas desconocidas (fingidor, hipócrita) estaba emprendiendo guerra
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió.
Òrúnmìlà estaba encontrado sumamente difícil de hacer dos conclusiones encontradas. Él
probó muchas cosas él sabia pero todo a ningún provecho. Él siempre estaba diciéndoles a
las personas que fueran firmes, honrado y sincero pero no tuvo éxito. Sus honestidades no
le pagaron ningún buen dividendo.
Por otro lado, todos ésos que eran deshonestos tuvieron mucho éxito. Ellos tenían todas las
cosas envidiables de la vida. Ellos estaban haciendo toda broma de Òrúnmìlà que a pesar de
su honestidad, él tenia un total fracaso. Por consiguiente, Òrúnmìlà fue al grupo de Awo
arriba expresado por la consultación de Ifá. El Awo informo a Òrúnmìlà que él debe
continuar desplegando transparente honestidad en todos sus pensamientos, discursos y
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hechos. Ellos también lo informaron que él podría superar sus problemas y en el futro
conseguir la raíz de sus problemas para descubrir que y quien era responsable para su falta
de éxito.
Orunmila por consiguiente fue aconsejado a ofrecer un sacrificio de dos gallinas, dos
palomas y dinero. Él cumplió. Le dijeron entonces que fuera cuidadoso y paciente.
Unos días después del sacrificio e algunas de las personas aparentemente exitosas quiénes
comprometidos en falsedad vinieron a Òrúnmìlà para aconsejarlo para dejar de ser honrado
puesto que en verdad eran ingratos. Ellos pidieron a Òrúnmìlà considerar poner pequeñas
mentiras dentro del negocio para que él tuviera éxito. Òrúnmìlà volteo abajo su consejo y
les dijo que ellos deben recordar que todos seríamos responsables a Olódùmarè siempre que
él o ella se murieran. Él dijo que él continuaría siendo veraz pesar de sus necesidades. Ellos
se molestaron y se lo dejaron.
Pronto sin embargo, muchos de ellos agarraron y representaron a Òrúnmìlà defraudando a
personas y obtuvieron varias sumas de dinero de ellos. Muchos fueron agarrados robando.
Muchos otros fueron agarrados chantajeando. Algunos eran descubiertos por exigir poseer
cierto privilegio o autoridad que no les pertenecía. Todos ellos eran castigados
apropiadamente.
Al mismo tiempo, se reconocieron las cualidades de Òrúnmìlà y por esta razón, él fue
respetado, honrado y se hizo el "Oloooto Ayé" - El hombre honrado del mundo. Él estaba
muy contento y él estaba alabando su Awo así:
Bí bá n 'pon Babalawo
Kí Babalawo má puró
'
Bí ojú bá n pón Onísègùn
'
Kí onísègùn
má' sèra
'
K'éni
má' sèké,' sèra
'
Nítorí àti sùn Awo
Díá fún' Òrúnmìlà
Níjó
' ' eni Àìmo
' wá n kó ogun ja Baba
Wón
ní kó sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Ó gbé'bo,
Ó
rúbo
' '
'
Njé
' ' eni Àìmò
'
Èmi mà wá mò
' yín o
' Eni Àìmò
'
Èmi ti mo
' Mónúmónú
'
Tó finú ' jo' Oká
' Eni Àìmò
'
Èmi mà wà mò
' yín o
' Eni Àìmò
'
Èmi ti mo Àgbàdú
Tó finú ' jo Erè
' Eni Àìmò
'
Èmi mà wá mò
' yín o
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' Eni Àìmò
'
Emi ti Ìwowo-Erékè
' '
Tó finú ' jo Barapetu
' Eni Àìmò
'
Èmi mà wá mò
' yín o
Eni
Àìmò
'
'
Traducción:
Si un Babalawo está en grave necesidad
Permita al Babalawo no mentir
Si un botánico está en necesidad
Permita al botánico no ser deshonesto
Permita ni una mentira o desplegar deshonestidad
Debido a la responsabilidad cuando él muera
Éstas son las declaraciones de Ifá a Òrúnmìlà
Cuando las personas desconocidas (hipócritas) estaba emprendiendo guerra contra él
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió.
Ahora los fingidores de yè
Usted ha estad exponiendo a todos
Hipócrita de Ye
Yo ahora conozco la Pitón
Qué fingió en semejanza de la Víbora de Gabón
Hipócrita de Ye
Usted ha estado exponiendo a todos
Hipócrita de Ye
Yo reconozco el Àgbádú ahora
Qué pretendió en semejanza de la Boa Constrictor
Hipócrita de Ye
Usted ha estado exponiendo a todos
Hipócrita de Ye
Yo puedo ver ahora a través de Iwowo-Ereke (Imitador)
Quién exigió que él era Òrúnmìlà
Hipócrita de Ye
Usted ha estado exponiendo a todos
Hipócrita de Ye
Ifá dice que las honestidades del cliente habrán ser recompensadas mientras los mentirosos,
hipócritas e imitadores habrán ser por lo tanto castigados.
2
Ifá dice que el cliente para quien este Odú se revela SIEMPRE debe ser honrado y veraz en
todo lo que él o ella hacen. Es la única manera que él o ella morirán bien y dejaran
envidiable memoria para su o sus descendencias. En esto, Ifá dice:
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Puró-puró
'
' kú
Ó kú s'ígbó iná
kú
' Sìkà-sìkà
'
Ó kú s'odàn Òòrùn
Soto-sòótó kú
Ó kú gbedemuke
' '
'
Ó' fèyìn ti àmù ìlèkè
' '
Orunmila
Awo
Ayé
'
Díá fún' omo
' Araye
Nígbàtí wón n se ayé
Tí ayé kò rójú
Tí ayé kò ' jo
Wón
ní kó sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Olóòótó
' nìkan ní nbe
' 'l'éyìn tó n' 'sebo.
'
Traducción:
El mentiroso se murió
Pero se murió en el bosque de fuego
El malo se murió
Pero se murió en la sabana de sol abrasador
El veraz se murió
Pero se murió apaciblemente
Reclinando en una olla de agua de joyería Adornada con cuentas
Òrúnmìlà, el Awo del mundo,
Fue el que lanzó Ifá para los habitantes de este mundo
Cuando ellos estaban viviendo en un mundo
Donde no había ninguna paz
Donde no había armonía
Les aconsejaron que ofrecieran sacrificio
Sólo los veraces(verídicos) cumplieron.
El mundo estaba en caos total. Nada de trabajó. Las personas se morían de maneras
misteriosas. Algunos murieron de muertes patéticas. Otras en circunstancias trágicas. Sólo
unos se morían apaciblemente. Por consiguiente, los habitantes del mundo escogieron a
algunos representantes entre ellos para ir a Òrúnmìlà por la consultación de Ifá.
Òrúnmìlà les dijo que ellos vinieron porque no había ninguna paz en el mundo. Él dijo que
era debido a su maldad y falta de veracidad. Él les pidió remontarse a a sus casas
respectivas y cambiar para mejorar. Ellos deben abandonar la deshonestidad y maldad y
abrazar la verdad. Él dijo que la veracidad era la única cosa sobre la que traería de regreso
la paz en el mundo.
Todos ellos todos se remontaron a sus casas y encontraron muy difícil ser honrados y
veraces. Ellos comprendieron pronto que era más conveniente mentir, timar y ser malo que
ser veraz y virtuoso. Sólo muy pocas personas pudieron morar por la orden de Òrúnmìlà.
Aquéllos fueron solo algunos quien la Deidad dio a su apoyo. Ellos fueron solo algunos que
pudieron superar las bajezas de la vida.
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Puró-puró
'
' kú
Ó kú s'ígbó iná
kú
' Sìkà-sìkà
'
Ó kú s'odàn Òòrùn
Soto-sòótó kú
Ó kú gbedemuke
' '
'
Ó' fèyìn ti àmù ìlèkè
' '
Orunmila
Awo
Ayé
'
Díá fún' omo
Araye
'
Nígbàtí wón n se ayé
Tí ayé kò rójú
Tí ayé kò ' jo
Wón
ní kó sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Olóòótó
nìkan
ní
nbe
l'éyìn
tó n' 'sebo.
'
' '
'
Njé
' sotito,
' ' sòdodo
Soore,
' má' sìkà
Òtító a bona
tóóró
'
Òsìkà
a
bona
gbàràrà
'
'
' Sotito,
' Sòdodo
Sòdodo,
'
' Sòtító
Eni tó sòtító ní Imolè
' ' n gbé.
Traducción:
El mentiroso se murió
Pero se murió en el bosque de fuego
El malo se murió
Pero se murió en la sabana de sol abrasador
El veraz se murió
Pero se murió apaciblemente
Reclinando en la olla de agua de joyería Adornada con cuentas
Òrúnmìlà, el Awo del mundo,
Fue ell que lanzó Ifá para los habitantes de este mundo
Cuando ellos estaban viviendo en un mundo
Donde no había ninguna paz
Donde no había armonía
Les aconsejaron que ofrecieran sacrificio
Sólo los veraces cumplieron
Orar, ser veraz, ser virtuoso
Haga bien y no ser malo
Verdad, el viajero en el camino estrecho,
Maldad, el viajero en la manera ancha,
Ser veraz, ser virtuoso
Ser virtuoso, ser veraz
Quien es veraz asegura el apoyo de la Deidad.
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Ifá dice que sólo el veraz y virtuoso recibirá apoyo de la Deidad. Ésos son unos que se
morirán apaciblemente.
3.
Ifá dice que el ORÍ del cliente para quien el Odù se revela es su (el) o su (ella) apoyo. Con
tal de que su o su ORÍ este tranquila en su apoyo, nadie puede dañar o puede matarle a el o
ella. El cliente sólo necesita estar realizando rituales a su o su ORÍ regularmente. En esto,
Ifá dice:
Bí Irì' eni kò pa'ni
Obà kan kò leè pa'ni
Díá fún Alundùndùn ilé Olófin
Nígbàtí nbe
' nínú idààmu ayé
Wón
ní
kó
sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Ó gbé'bo,
' ' Ó rúbo
'
Traducción:
Si el Orí de uno no lo mata a uno
Ningún rey puede matarse
Ésta era la declaración del Oráculo al tambor de Dùndún en el palacio de Olófin
Cuando él se enfrentó con tribulaciones
Le pidieron que ofreciera sacrificio
Él cumplió.
El tambor de Dúndùn era el tambor de Olófin. Su nombre preferido era "Bí el Orí eni kó
pani, Obà kan kò lee pa'ni" (Si el Orí de uno no matara uno, ningún Rey puede). El tambor
era muy popular con este nombre. Un día, algunos de los jefes de Olófin consideraron este
nombre favorito como una afrenta a Olófin. Ellos dijeron que el tambor escogió ese nombre
favorito como un esfuerzo deliberado de ridiculizar al Rey. Por consiguiente, ellos
confrontaron al Rey y le pidieron que tomara un diera un paso decisivo para refrenar la
afrenta del tambor urgentemente.
El tambor fue convocado a la presencia de Olófin. Él fue interrogado que por qué él
escogió a responder tal y arrogante nombre favorito en la presencia de Olófin. Él respondió
que no era su propia fabricación y que esta fue la declaración de Ifá a él siempre que él
fuera por la consultación de Ifá. El tambor fue preguntado entonces si o no él creyó en la
declaración. Él respondió que él realizo. Esto enfureció al Rey y su jefe que decidieron
enseñar al tambor una lección de la no habría olvidaría pronto. El tambor fue pedido ir a
casa.
El día siguiente, el tambor fue convocado una vez más al palacio. Olófin dio al tambor su
(Olófin) anillo caro para guardar durante siete días. El anillo debe devolverse al palacio en
el octavo día. El fracaso para hacer esto se castigará con la muerte al instante. El tambor
dejó el palacio.
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En llegar a casa, el tambor llamó en sus dos esposas y narró su experiencia a ellos. Después
de esto, él buscó su consejo en dónde guardar el anillo seguramente durante los siete días.
Los tres de ellos estaban de acuerdo en un lugar que ellos consideraron muy seguro. El
anillo fue guardado por consiguiente allí.
Desconocido al tambor sin embargo, los jefes habían contactado a una de las dos esposas y
la habían sobornado con una cantidad grande de dinero para ella traerles el anillo. Ella
recogió el anillo del palacio donde estaba oculto y se lo dio a los jefes.
Inmediatamente el anillo entró en sus manos, ellos llamaron a un remeros de canoa y
entraron en el medio del mar. Ellos dejaron caer el anillo dentro del mar y devolvieron a
casa.
Cuando los jefes estaban seguros que el anillo nunca pudiera recuperarse del fondo del mar,
ellos convocaron el tambor para devolver el anillo al palacio el día siguiente por mediodía.
El tambor fue a casa con confianza que él recuperaría el anillo simplemente de donde
estaba oculto y retorno igual al palacio el próximo día. Pero ay, él investigó por todas
partes pero no podría encontrar el anillo. Él llamó a sus dos esposas pero ellos no podrían
encontrar el anillo. Por consiguiente, él fue a su Babalawo.
El Babalawo le pidió que guardara a su mente en reposo. Él fue asegurado una vez su Orí
todavía estaba sólidamente detrás de él, Ningún Rey podría matarlo. Le pidieron que
ofreciera un sacrificio de un gran pez frescamente pescado.
En oír esto, él se apresuró a el mar a tejer una trampa para el pez. El día siguiente, él
devolvió inspeccionar su trampa y encontró que ya había cogido un peces grandes. Lo que
él no supo, sin embargo, era que Èsù Òdàrà ya habían guiado al pez en la dirección de
donde el anillo fue dejado caer, hizo al pez para tragar el anillo y la misma tiempo guiar al
pez en dirección de la trampa de tambor.
Tambor se apresuró al la casa de Babaláwo con el pez. En cuanto el pez estuvo cortado y
abierto en preparación para el sacrificio, el anillo se encontró dentro su intestino. Tambor
estaba lleno de alegría. Inmediatamente después del sacrificio, el tambor se dirigió hacia el
palacio del Rey.
En el palacio del Rey, había una muchedumbre de personas esperando para dar testimonio
del drama que estaba a ser revelado. El tambor entró en el palacio y había silencio
completo. Los jefes le preguntaron si él todavía cree que si el Orí de uno no matara uno,
ningún Rey puede, y él respondió en el afirmativo. Los jefes pidieron entonces al tambor
producir el anillo del Rey. El tambor fue recto, desviando a los jefes y dio el Rey al anillo.
Había ovación fuerte en el palacio. El Rey y sus jefes estaban todos puestos vergüenza.
La semana siguiente, el tambor fue convocado de nuevo al palacio del rey. Le fue
entregado anillo de nuevo para seguro resguardo. Él también devolvió casa y narró la
historia a sus dos esposas. Los tres también estaban de acuerdo adelante dónde esconder el
anillo. El día siguiente, se sobornó uno de las esposas de nuevo y ella les dio el anillo a los
jefes. Los jefes fueron a excavar una senda entonces escondiendo el anillo dentro del
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agujero y tapando abajo de una manera hábil. El día siguiente, el tambor fue convocado de
nuevo y fue pedido producir el anillo el próximo mediodía. El tambor devolvió casa y
encontró el anillo perdido. Él llamó en sus esposas pero ellos no podrían localizar el anillo.
Entonces él volvió a otra vez de nuevo a su Babalawo.
El Babaláwo lo aseguró que él superaría la tribulación. Le pidieron ir y conseguir
doscientos saltamontes (langostas) cuyos agujeros estaban por la senda. Él partió
inmediatamente en la tarea. Cuando él estaba haciendo esto, Èsù Òdàrà dirigió su atención
a la toma de la ruta por los Jefes. Al mismo tiempo, Èsù Òdàrà hizo un saltamontes para
excavar su propio agujero en la misma mancha donde el anillo fue enterrado. Cuando él
estaba a punto de excavar el 200 saltamontes, él excavó por fuera el anillo de Olófin junto
con el insecto. Él se apresuró al la casa de Babaláwo. Después del sacrificio, él se dirigió
hacia la casa del rey.
En el palacio, los jefes le preguntaron también todavía de él creyó en la declaración del
oráculo que él contestó afirmativamente. Le pidieron que produjera el anillo y él hizo. Una
vez más, se pusieron el Rey y sus jefes para vergüenza.
El tambor fue convocado por tercera ves. El anillo se dio todavía de nuevo a él para
custodia. Él devolvió casa con el anillo, él informó a sus esposas. Ellos decidieron dónde
guardar el anillo. El anillo fue guardado. La esposa traicionera fue sobornada todavía de
nuevo y el anillo se entregó a los jefes. Los jefes fueron y enterraron el anillo dentro del
basurero. El próximo día tambor fue convocado y fue pedido traer el día siguiente al anillo.
Él llegó a casa pero no podría encontrarlo. Él devolvió a su Babalawo. El Awo le pidió que
ofreciera el sacrificio de 200 gusanos escogidos del basurero. Él partió en su asignación. El
gusano 200 que fue escoger estaba encima del anillo de Olófin. Él fue a su Awo con los
gusanos y el anillo. El sacrificio fue ofrecido. El tambor se dirigió hacia el palacio de
Olófin con el anillo.
En el palacio, él se preguntó si él todavía creía en la declaración del oráculo. Él respondió
que él lo cree más que nunca antes. Le pidieron que produjera el anillo. Él lo entregó a
Olófin. Había uno de nuevo una ovación fuerte en el palacio.
Olófin declaró entonces que le convencieron que si el Orí de uno no matara uno, ningún
Rey puede matar a la persona. Él dividió sus propiedades en dos y dio una parte de él al
tambor. Él también le hizo un jefe en su palacio. El tambor estaba tan contento que él
empezó a cantar, el baile y alaba su Babalawo así:
Bí Irì' eni kò pa'ni
Obà kan kò leè pa'ni
Díá fún Alundùndùn ilé' Olófin
'
Nígbàtí nbe
nínú
idààmu
ayé
'
Wón
ní kó sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Ó gbé'bo,
Ó
rúbo
' '
'
Kò pé,
' kó jìnnà
Ire gbogbo wá ya dé tùrtúru
Èrò Ìpo, èrò' Òfà
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Eyín ò mò
' wípé b'Orí eni ò pa'ni
Kò sí' Oba tó leè pa'ni?
Traducción:
Si el Orí de uno no matara uno
Ningún rey puede matar uno
Ésta era la declaración del Oráculo al tambor de Dùndún en el palacio de Olófin
Cuando él se enfrentó con tribulaciones
Le pidieron que ofreciera sacrificio
Él cumplió
Antes de largo, no demasiado lejos
Toda el IRE de vida vino atropándose en
Viajeros a Ipo y Òfa
No haga usted saber que si el Orí de Uno no mata uno
¿Hay ningún Rey que puede matar uno?
Ifá dice que el Orí s del cliente totalmente en su o su apoyo y que nadie puede trazar contra
él o ella y tener éxito. Ifá también advirtió nunca a una mujer para traicionar a su marido
menos que ella se pone para avergüenza. En la misma vena, nadie debe traicionar su o su
amigo, socio comercial, miembro del club y así sucesivamente, para que no él o ella sea
puestas para avergonzar. Nadie también debe intentar ejecutar a otra persona abajo a causa
de su o su creencia o convicción. Si esto se hace, Ifá castigará a los perpetradores malos y
hará su haber triunfo de la víctima encima de ellos.
4.
Ifá dice que prevé el IRE de longevidad para el cliente para quien este Odù se revela. Ifá
dice que aunque la muerte está acercándose, él o ella necesitan ofrecer sacrificio en orden
hacia alejar la muerte inminente. El cliente necesita ofrecer sacrificio en el ático o dentro
del tejado de su o su casa mientras el ritual también es realizado a Ifá. Cuando esto se hace,
el espíritu malo que habría sido responsable para traer muerte a la casa del cliente se
devolverá ineficaz. En esto, Ifá dice:
' Owó
' ri iyán
Owó
' ' suké
Àtànpàràkò ri àgbàdo òjò
Ó' 'se mulunkú-mulùnkú
Díá fún Ogbè
Tó nlo rè gbé' omo
' rè 'sá g'òkè àjà
Intori ikú
Wón
ní kó sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Ó gbébo,
Ó
rúbo
' '
'
Traducción:
La mano percibió el ñame machacado
Y desarrolló una joroba
El dedo pulgar vio el maíz de la estación lluviosa
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Y movió de un lado a otro (pelando la semilla de maíz)
Ellos eran unes que lanzaron Ifá para Ogbè
Al ir a esconder a todos sus niños dentro del ático
Debido a la muerte
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió.
Ogbè estaba teniendo premoniciones de desastre. Entonces él durmió y él tenía una
pesadilla. Él vio a sus niños ser llevados lejos de él y conducidos en la tabla de sacrificio.
Él fue por consiguiente al Awo arriba expresado por la consultación de Ifá. Durante la
consultación, Ogbè-Òsá se reveló.
El Awo Ogbè informado de la necesidad urgente de ofrecer sacrificio para él y todos los
miembros de su casa guardar lejos de la muerte. Le pidieron que realizara ritual a Ifá con
dos peces, dos ratas, cuatro nueces del kola y dinero dentro del interior el ático de su casa.
Él cumplió. También le pidieron que consiguiera una calabaza vacía, bañarse con hojas de
ALUPAIDA e impresión Ogbè-Òsá en el Iyerosun, viértalo dentro de la calabaza y poner la
calabaza delante de su casa. Él cumplió.
Cuando el ritual estaba haciéndose dentro del ático, la Muerte, Aflicción, pérdida y
Litigación entraron en la casa de Ogbè, investigaron todos los cuartos pero no encontraron
nadie en la casa. Todos ellos partieron defraudados.
Momentos después, Ogbè y su familia bajaron del ático. Cuando él comprendió que la
Muerte, Aflicción, Pérdida y Litigación habían hecho viajes fructíferos a su casa, él estaba
lleno de alegría, cantando y bailando así:
' Owó
' ri iyán
' Owó
' suké
Àtànpàràkò ri àgbàdo òjò
Ó' 'se mulunkú-mulùnkú
Díá fún Ogbè
Tó nlo rè gbé' omo
' rè 'sá g'òkè àjà
Intori ikú
Wón
ní kó sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Ó gbébo,
' ' Ó rúbo
'
Njé
mi kò bá mi
' ikú woléè
'
Kèrègbè òfifo
Ikú mà kú àrìndànù
Àjà ni mo wà
Ni mo ti n 'bo Ikin
Arun woléè mi kò bá mi
Kèrègbè òfifo
Arun o mà kú àrìndànù
Àjà ni mo wà
Ni mo ti n 'bo Ikin
Òfò woléè
mi kò bá mi
'
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Kèrègbè òfifo
Òfò o mà kù àrìndànù
Àjà ni mo wà
Ni mo ti n 'bo Ikin
Ejó woléè
mi kò bá mi
'
Kèrègbè òfifo
Ejó o mà kù àrìndànù
Àjà ni mo wà
Ni mo ti n 'bo Ikin
Gbogbo Irunbi í woléè
mi won
ò bá mi
'
'
Kèrègbè òfifo
Irunbi o mà kú àrìndànù
Àjá ni mo wà
Ni mo ti n 'bo Ikin
Àpada ló ní kí gbogbo ibi ó padà' léyìn mi.
Traducción:
La mano percibió el ñame machacado
Y desarrolló una joroba
El dedo pulgar vio el maíz de la estación lluviosa
Y movió de un lado a otro (pelando la semilla de maíz)
Ellos eran unos que lanzaron Ifá para Ogbè
Al ir a esconder a todos sus niños dentro del ático
Debido a la muerte
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió
Ahora, la Muerte entró en mi casa pero no se me encontró
Esto es pero una calabaza vacía
Muerte afligido por un viaje infructuoso
En el ático yo estaba
Propiciando mi Grano santo
Las aflicciones entraron en mi casa pero no se me encontraron
Esto es pero una calabaza vacía
Aflicción, afligido por un viaje infructuoso
En el ático yo estaba
Propiciando mi Grano santo
La pérdida entró en mi casa pero no se me encontró
Esto es pero una calabaza vacía
Pérdida, afligido para un viaje infructuoso
En el ático yo estaba
Propiciando mi Grano santo
Todo los espíritus malos entraron en mi casa pero no me encontraron
Esto es pero una calabaza vacía
Espíritus malos, afligido para un viaje infructuoso
En el ático yo estaba
Propiciando mi Grano santo
Era ÀPADÀ (àlúpàídà) esos comandos que todo los males deben desistir de seguirme.
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'

Ifá dice que todo los males retrocederán de este cliente y él o ella vivirían mucho tiempo.
5.
Ifá dice que prevé toda el IRE de vida el cliente para quien este Odù se revela. Ifá dice que
todo el cliente necesita hacer para afianzar toda el IRE de vida es realizar rituales a la
deidad de los gemelos (Ìbeji). En esto, Ifá dice:
Ahóhóóhó, ahóyoyo
Ayòyòòyò
títí
' ''
A k’áyò
' wolé
'
Díá fún won ní Ìbejì agbáwójo
Wón
ní ki won
sákáalè,
'
' ní' síse
'
' ' ebo
'
Traducción:
Nosotros gritamos y regocijamos
Nosotros regocijamos sin fin
Y trajo felicidad en nuestras casas
Ellos eran unos que lanzaron Ifá para ellos en la casa de los gemelos, donde el dinero está
siendo acumulado
Les pidieron que ofrecieran sacrificio.
Las personas en la casa de los gemelos estaban encontrándolo sumamente difícil de hacer
reunión de encuentros finales. Ellos no tenían dinero, ningún esposo, ninguna descendencia
y ningún futuro luminoso. Por consiguiente, ellos se acercaron el Awo arriba expresado
para la consultación de Ifá.
Les aconsejaron que ofrecieran sacrificio con dos aves de la Guinea, dos palomas y dinero.
También les pidieron que realizaran rituales a la deidad de los Gemelos con caña de azúcar,
frijoles, babana, gallo, comida surtida, y dinero. Al principio ellos se negaron a cumplir.
Todos ellos que estaban haciendo no rindieron ningún resultado fructífero.
Cuando ellos comprendieron en el futuro que no había ningún atajo a éxito excepto ofrecer
el sacrificio y realizar el ritual, ellos regresaron al Babalawo y hicieron lo que él les pidió
que hicieran. Desde ese tiempo, aquéllos que no tenían dinero se pusieron adinerados,
aquéllos sin esposos tenían convenios, ésos sin niños se volvieron padres orgullosos. Todos
ellos estaban cantando y bailando y dándole alabanzas a su Babalawo que a su vez estaba
alabando Òrúnmìlà así:
Ahóhóóhó, ahóyoyo
Ayòyòòyò
títí
' ''
A k’áyò
wolé
' '
Díá fún won ní Ìbejì agbáwójo
Wón
ní kó sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Igbà ti' e ò ké Ìbejì
Òun' le ò lájé
Igbà ti' e ò ké Ìbejì
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Òun le ò I'áya
Ìgbà tì' e ò ké Ìbejì
Òun' le ò bí'mo
Ìgbà ti' e wá ké Ìbejì
Ni gbogbo Ire wolé.
'
Traducción:
Nosotros gritamos y regocijamos
Nosotros regocijamos sin fin
Y trajo felicidad en nuestras casas
Ellos eran los unos que lanzaron Ifá para ellos en la casa de los gemelos, donde el dinero
está siendo acumulado
Les pidieron que ofrecieran sacrificio
Cuando usted no propició la Deidad de los Gemelos
Usted no tenía riqueza
Cuando usted no propició la Deidad de los Gemelos
Usted no afianzó a los esposos
Cuando usted no propició la Deidad de los Gemelos
Usted no engendró a los niños
Pero cuando nosotros propiciamos la Deidad de los Gemelos ahora
Todas las cosas buenas de vida vinieron abundantemente a nosotros.
Ifá dice que el cliente tiene un eslabón íntimo con la Deidad de los Gemelos. Deben hacerse
propiciación apropiados para que el éxito del cliente y otro IRE abrieran a él o ella con
facilidad.
6.
Ifá dice el cliente para quien este Odù se revela siempre debe estar diciéndole a Ifá todos su
o sus necesidades. Ifá dice que así que haciendo, Ifá hará todo lo que él o ella necesitan
para él o ella.
Ifá también dice varias personas le habían escrito a este cliente lejos de eso que él o ella
nunca podrían hacerle en la vida. Ifá dice que tales personas serán puestas para vergüenza.
En esto, Ifá dice:
Àròyé, Awo Àgbìgbò
Díá fún Àgbìgbònìwònràn
Tí wón
ní ko ní lelà mó
'
' láiÍáí
Wón
ní
kó
sákáalè,
ebo
'
' ' ' ní' síse
'
Ó gbébo,
Ó
rúbo
' '
'
Traducción:
Hablando interminable, el Awo de Àgbìgbò (Abubilla)
Lanzamiento Ifá para el Àgbìgbònìwònràn (Abubilla)
Quien las personas dijeron nunca habra tener éxito en la vida
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió.
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Àgbìgbònìwònràn (Abubilla) era él quién estaba experimentando penalidad en su vida. Él
no tenía dinero, ninguna casa para vivir, ninguna esposa, ningún niño, ningún caballo y
ninguna seguridad de su próxima comida. Todos el mundo que lo vimos en trapos, cochino
y hambriento concluyó que él nunca puede hacerlo en su vida. Cansado de este tipo de vida,
él fue al Àròyé (hablando Interminable) su Babaláwo para la consultación de Ifá. los Àròyé
dijeron Àgbìgbònìwònràn que él, Agbìgbò debe siempre estar narrando todas sus
sufrimientos, problemas y penalidades a Ifá. Àròyé le dijo que por así hacer, Ifá tomará
piedad en él y le dará todo sus necesidades en la vida. Agbìgbò también fue dicho nunca ser
acobardado o fue descorazonado por la actitud de las personas que están cerca de él.
Agbìgbò estaba informado que estaba en la presencia de sus calumnias que él se volvería
un hombre exitoso. Le pidieron que ofreciera sacrificio con dos ratas, dos peces, una cabra
y dinero. Él cumplió. Él empezó a narrar todos su problema a Ifá entonces.
Antes de largo, Ifá empezó a bendecirlo con todas las cosas hasta ahora bloqueado el dinero
con esposa, niños, casa, caballos y así sucesivamente. Él estalló en las lágrimas de alegría
diciendo:
Àròyé, Awo Àgbìgbò
Díá fún Àgbìgbònìwònràn
Tí wón
ní ko ní lelà mó
'
' láiÍáí
Wón
ní
kó
sákáalè,
ebo
'
' ' ' ní' síse
'
Ó gbébo,
' ' Ó rúbo
'
Aroye o dé o, Awo Agbìgbò
Wón
' 'so wípé tèmi í tán
Ifá ni tèmi í kù
Àròyé o, Awo Agbìgbò
Traducción
Hablando interminable, el Awo de Àgbìgbò (Abubilla)
Lanzo Ifá para el Àgbìgbònìwònràn (Abubilla)
Quien las personas nunca tendrían éxito en la vida
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió.
Aquí viene Àròyé (hablando interminable) el Awo de Agbìgbò
Ellos dijeron lo mío se termina
Ifá dice que lo mío permanece
Todos lo graniza Àròyé, el Awo de Agbìgbò,
Ifá dice que los calumniadores del clientes se pondrán para vergüenza. Esto será en su
misma presencia que el cliente se volverá una personalidad muy importante. Todo el
cliente necesita hacer es seguir diciendo su o sus problemas a Ifá regularmente sin el
extremo y todos que a él o a ella le falta se proporcionarán.
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7
Ifá dice que este cliente debe pensar más de su o su futuro que el pasado o presente. Si él o
ella tienen cualquier problema ahora, el o ella debe pensar que el futuro será Rosado para él
o ella.
Por otro lado, si el pasado y presente tienen éxito, el o ella debe ser cautelosos de el futuro.
Él o ella no deben pensar que la situación continuará siendo la misma para siempre.
Además, el cliente nunca debe tomar broma de esas condiciones no son favorable
presentemente desde el o ella no sabe lo que puede pasar en el futuro. Recíprocamente,
nadie debe hacer broma del cliente porque la situación no es favorable a él o ella en la
actualidad desde que nadie sabe lo que el futuro tiene en reserva para él o ella. En este Ifá
dice:
Ogójì ni wón
fi n kó'fá Ogbè'Sá
'
Díá fún Mo-rádárò-mi-ò-rálé
'
Wón
ní kó sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Ó gbébo,
' ' Ó rúbo
'
Traducción:
Tiene 40 (cowries) que las personas acostumbran a ofrecer sacrificio de Ogbè'Sá
Ésa era la declaración de Ifá a "Yo-sólo-veo-mañana-pero-no puedo-ver-la-noche"
Le pidieron que ofreciera sacrificio
Él cumplió.
Mo-rádárò-mi-ò-rálé (Yo-sólo-veo-mañana-pero-no puedo-ver-la-noche, en otras palabras,
esto es el presente yo veo pero no puedo determinar lo que el futuro se parecerá) fue a su
Babaláwo cuando su situación era muy patética. Sus compañeros estaban haciendo bromas
de él debido a su fracaso en casi cada faceta de vida. El Babaláwo lo aseguró sin embargo
que su futuro estará premiado. Le pidieron que ofreciera sacrificio con 40 cowry que
descascara el mismo día que él consultó Ifá. Él también se preguntó a más tarde venir y
ofrece sacrificio con dos guinea-aves, dos gallinas y dinero. Él cumplió.
Antes de largo, la verja de logros abrió para él mientras muchos de sus compañeros que
estaban haciendo broma de él vinieron a él con gorra en mano e iniciaron para los favores
de él. Él estaba a favor tan lleno de gratitud a Olodumare por el giro de eventos.
Ogójì ni wón
fi n kó'fá Ogbè'Sá
'
Díá fún Mo-rádárò-mi-ò-rálé
'
Wón
ní kó sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Ó gbébo,
Ó
rúbo
' '
'
' Èyin ti' e rí Àárò
'
E 'rora' se o
' Èyin ti' e rí Àárò
'
' E ò r'Álé
'
' Èyin ti' e rí Àárò
'
E 'rora' se o
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Traducción:
Tiene 40 (cowries) que las personas acostumbran a ofrecer sacrificio de Ogbè'Sá
Ésa era la declaración de Ifá a "Yo-sólo-veo-mañana-pero-no puedo-ver-la-noche"
Le pidieron que ofreciera sacrificio
Él cumplió.
Aquéllos que ven esta mañana (hoy)
Tenga mucho cuidado
Aquéllos que ven esta mañana
Usted no ve la noche (futuro)
Aquéllos que ven esta mañana
Tenga mucho cuidado
Ifá dicen que la provisión adecuada debe constituirse para el futuro de este cliente si la
situación si desfavorable. Por otro lado, él o ella no deben perder esperanza. Si el presente
es desfavorable.
8
Ifá dice que eso prevé Ira por el cliente para quien Ogbè - ' Sá se revela. Ifá también dice
que este cliente no tiene dinero en el momento de consultar el Oráculo pero él o ella deben
buscar seis unidades de dinero de esa situación y deben dar al Awo que lanzó el Odù para él
o ella ese mismo día. El éxito del cliente esta en mano. Él o ella no deben arriesgarse su o
sus oportunidades no dándole el dinero al Babaláwo. Después de esto, el cliente debe
realizar ritual a Òsùn. Esta Deidad será instrumental al logro del éxito del cliente. En esto,
Ifá dice:
Ó ró wen
'
Ó dà wen
'
B'óníde
' bá' se rìn
Béè
' ni'de
' 'rè n dun
A f'ìjà gb'èrù
Awo ilé Àlàpà
Díá fún Àlàpà
Ó n 'f'ekun sùngbérè Ire gbogbo
Traducción:
Tenía sonido metálico
Poseía un sonido metálico resonante
El modo a personal que se adornó con paseos de latón (cobre)
Así también quiera su ornamenta de latón de sonido metálico resonante
Él quién colecciona sacrificios materiales por fuerza
El Awo residente de Àlàpà
Él fue el que lanzó Ifá para el Àlàpà
Al llorar en lamento de su incapacidad para tener cualquier Ire de vida
Los única cosa que Àlàpà pudo era el hecho que él era el Rey de Apa. Además eso, no
había nada que mostrar en términos de logro; él no tenía ningún dinero, ningún vestido
presentable que conviene a su alta-clasificación jerárquica de Obà, ninguna esposa, ningún
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niño, ningún caballo y ningún prestigio bueno en la comunidad de Obà. Él llamó por
consiguiente en su Awo para la consultación de Ifá. Durante la consultación, Ogbè - ' Sá
fue revelado. El Babaláwo lo informó que su pobreza se había acabado el mismo día y
entonces realiza ritual a Òsùn con 10 pollo frescos de huevo, 10 plátanos frescos, una
gallina y dinero. Àlàpà estaban de acuerdo ofrecer el sacrificio y realizar el ritual pero dijo
que él no tenía dinero con que para hacerse del material en ese momento.
Afijà gbèrù (el Babaláwo de Àlàpà) no tomo eso. Él insistió que Àlàpà debe conseguir el
dinero inmediatamente y que su tiempo no era para gastar. Àlàpà apelo a él para ver razón
con él (Àlàpà) que si había dinero, él lo repartiría alegremente para el sacrificio. Afijà
gbèrù simplemente agarro Àlàpà y lucha seguido. Cuando Àlàpà pudo librarse del
sostenimiento de Afijà gbèrù, él tomó a sus talones y Afijà-gbèrù lo siguió en persecución
caliente.
Era entonces ellos se encontraron Òsùn por la rivera del río. Ella se adornó con ornamentos
de latón; ella tenía ajorcas de latón en su cuello, manos y piernas. Cuando ella movió, las
ajorcas hicieron el mismo sonido rítmico en su acompañaban. Àlàpà corrió a ella y
buscando protección. Afijà-gbèrù insistió que Àlàpà debe pagar las seis unidades o dinero
antes de que él fuera soltado. Por consiguiente, ella pidió a los dos narrar sus historias a
ella.
Àlàpà dijo que él consultó Ifá porque él no tenía nada en su vida en forma de logro. El
Babaláwo le aconsejó que ofreciera sacrificio con seis unidades de dinero que él no tenía.
Él también le dijo (Àlàpà) para realizar ritual a Òsùn. Àlàpà dijo que él fue preparado hacer
todos éstas cosas pero no había dinero con que hacerlos. Àlàpà fue esa la depresión más
allá su vida, él nunca había oído hablar de un tiempo cuando cualquier Babaláwo insistió en
tomar los materiales del sacrificio de sus clientes a través de la fuerza. Él concluyó que si él
habría sabido que resultaría esa manera, él nunca habría aventurado en pedirle al Babaláwo
que consultara Ifá para él; él quiso sólo resolver un problema para terminar agregando otro.
Afijà-gbèrù dijo que cuando él consultó Ifá para el Àlàpà, Ifá dijo que todos sus problemas
estarían encima de ese día. Àlàpà deben ofrecer las seis unidades de dinero que día delante
de su pobreza desaparecerá. Afijà-gbèrù mantuvo que estaba en el interés mejor del cliente
buscar el dinero por todos los medios para que sus problemas desapareciera. Afijà-gbèrù
concluyó entonces que él no fue preparado dejar Àlàpà a menos que y hasta que él
encontrara el dinero para el sacrificio ese día.
Osun le preguntó entonces a Afijà-gbèrù si fuera posible para ella pagar el dinero por
Àlàpà. Afijà-gbèrù respondió afirmativamente. Osun le dio entonces el dinero. Allí y
entonces el sacrificio se realizó para el Àlàpà por la orilla del camino. Ellos dos
devolvieron a sus casas respectivas.
Tres días después de que Àlàpà realizo el sacrificio, todos los pueblos pequeños que rodean
su pueblo habían decidido venir y pagarle sus respetos e impuestos. Ellos vinieron con el
dinero, comida, ropa, caballos y muchos marca de respeto y amistad. Él estaba muy
contento. Él convocó rápidamente así Afijà-gbèrù a su palacio el ritual a Osun podría
realizarse inmediatamente. Después de esto, él erigió un bosquecillo de osun en este lugar y
260

realizó rituales regularmente a Osun. Àlàpà también hizo su Babaláwo Principal a Afijàgbèrù y le derramaron con regalos.
Ó ró wen
'
Ó dà wen
'
B'óníde
' bá' se rìn
Béè
' ni'de
' 'rè n dun
A f'ìjà gb'èrù
Awo ilé Àlàpà
Díá fún Àlàpà
Ó n 'f'ekun sùngbérè Ire gbogbo
Wón
ní kó sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Ó gbébo,
Ó
rúbo
' '
'
Kò pé,
' ko jìnnà
Ire gbogbo wá ya dé tùrtúru
Traducción:
Tenía sonido metálico
Poseyó un sonido metálico resonante
El modo a personal que se adornó con paseos de latón (cobre)
Así también quiera su ornamenta de latón de sonido metálico resonante
Él quién colecciona sacrificios materiales por fuerza
El Awo residente de Àlàpà
Él fue el que lanzó Ifá para Àlàpà
Al llorar en lamento de su incapacidad para tener cualquier IRE de vida
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió
Antes de largo, no demasiado lejos
Todo el Ire de vida entró en abundancia.
Ifá dice que todo el sufrimiento del cliente se volverá una cosa del pasado. Él o ella no
deben sin embargo olvidarse de aquéllos que les ayuden a el o ella a lograr éxito.
9
Ifá dice que prevé Ira de riqueza para el cliente para quien este Odù se revela. Ifá dice que
el cliente tendrá mucho éxito en su o su tarea comercial. Él o ella también serán muy
populares legos y ancho.
Ifá advierte sin embargo que el cliente deben estar dejando su o su estómago vacío. Él o
ella nunca deben ayunar para cualquiera propósito social, o religioso para prevenir
intestinal alimentación.
La riqueza del cliente esta en mano. Él o ella deben ofrecer sacrificio y deben realizar ritual
a Ifá. En esto, Ifá dice:
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Ebi n pa inú ù mi ihálá-ihálá
Ebi n pa inú ù mi ihàlà-ihàlà
Ebi n pa inú ù mi ihàlà-ihòlo
Díá fún Àrìkúlolá
'
Omo ayàn'kàrà mògùrò
' Ifè
' lale
'
Traducción:
Mi hambre es muy severa
Mi hambre es casi insufrible
Mi hambre es seria, para mi estómago estar vacío
El lanzo Ifá para Àrìkúlolá
Él quién compró pasteles de frijoles fritos para consumir raffia vino de palma en Ile-Ifè
Àrìkúlolá quiso saber si él seria un hombre muy exitoso en su vida. También le dijeron lo
que él debe hacer para lograr ese éxito. Él fue por consiguiente al Awo arriba expresado por
la consultación de Ifá.
Àrìkúlolá estaba informado que él sería un hombre muy exitoso en su vida. También le
dijeron que él no necesita ahorrar el dinero el ha de gastar en comida antes de que él se
volviera una persona adinerada. Le dijeron que estuviera comiendo regularmente y que sus
riquezas vendrán si él come regularmente o no. Era sin embargo mejor para él comer
regularmente para que cuando la riqueza viniera, él no estuviera gastando en buscar
remedio para ofrecer sacrificio con una paloma, una ave de guinea y dinero. Después de
esto, él fue a realizar ritual a Ifá con akara (pasteles del fríjol fritos) y Ògùrò (vino de palma
de raffia). Él cumplió.
Ebi n pa inú ù mi ihálá-ihálá
Ebi n pa inú ù mi ihàlà-ihàlà
Ebi n pa inú ù mi ihàlà-ihòlo
Díá fún Àrìkúlolá
'
Omo ayàn'kàrà mògùrò
' Ifè
' lale
'
Wón
ní
kó
sákáalè,
ebo
ní
'
' ' '
' síse
'
Ó gbébo,
' ' Ó rúbo
'
Njé
' kinni yóó fa're ilè
' yìí wá fún wa o?
Ògùrò
'
Ni yóó fa Ire 'ilè yìí wá fún wa
Ògùrò
'
Ire Ajé Onífè
' kó dìde wá bá wa
Ògùrò
'
Ni yóó fa Ire 'ilè yìí wá fún wa o
Ògùrò
'
Traducción:
Mi hambre es muy severa
Mi hambre es casi insufrible
Mi hambre es seria, para mi estómago está vacío
El lanzamiento Ifá para Àrìkúlolá
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Él quién compró pasteles de frijol fritos para consumir raffa vino de palma en Ile-Ifè
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió
Rezo, que arrastrará el Ire de esta tierra a nosotros
Ògùrò (raffia vino de palma)
Es él que eso arrastrará el IRE de esta tierra a nosotros
Ògùrò
Permita el IRE de riqueza de levantamiento de Ilé-Ifè y viene a nosotros
Ògùrò
Soy yo quien arrastrará el IRE de esta tierra a nosotros
Ògùrò
Ifá dice que el cliente tendrá muchas oportunidades de tener éxito. Él debe hacer uso bueno
de estas oportunidades sin embargo.
10
Ifá dice que prevé Ira de vida larga e IRE de victoria encima de todo las fuerzas malas el
cliente para quien Ogbè-Sá se revela. Ifá dice que él o ella habían estado experimentando
los problemas de estas fuerzas malas por bastante tiempo. Ifá dice que es ahora tiempo por
estas fuerzas partir de él o ella para que aquéllos que eran ignorante de los problemas reales
del cliente dejaran de hacer broma de él o ella. Ifá dice que el cliente debe ofrecer que el
sacrificio y las fuerzas malas huirán de él o ella. En esto, Ifá dice:
Ohun tí' se Babaláwo
Bí kó bá tán
Àwon
' ' Ològbèrì
'
Won a 'kenu 'bò'kòkò
Won a ke'enu
'
'bò'bábá
Wón
á máa rín èrín i' rè wúyéwúyé
'
'
'
Díá fún' Òrúnmìlà
Baba jí, Baba bá Irunbi o
Wón
ní kí Baba sákáalè,
o
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Ó gbébo,
Ó
rúbo
' '
'
Traducción:
Los problemas que enfrenta un Babaláwo
Si no completamente resolver a tiempo
El ignorante, unos no iniciados
Ponga su boca en esquinas
Ponga sus bocas en grietas
El testamento está riéndose al el infortunio de Babaláwo en secreto
Éstos eran la declaración de Ifá a Òrúnmìlà
Cuando él se despertó y se confrontó con fuerzas malas
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió.
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Òrúnmìlà estaba confrontándose con los problemas de muerte, aflicciones, litigaciones y
pérdida. Él probó todos que él pudo para dispersar los pero el problema seguidos
repitiéndose. Por consiguiente, él fue a sus estudiantes por la consultación de Ifá.
Òrúnmìlà fue dicho que él podría resolver su problema. Él también estaba seguro que
aquéllos que habían estado jubilosos que tan grande como Òrúnmìlà era, él lo encontró
difícil de resolver su propio problema habrá ser silenciado. Òrúnmìlà fue pedido ofrecer
sacrificio con maduró macho cabrío, hojas del ègbèsì y dinero. Él cumplió. Las hojas se
extendieron dentro del recipiente del sacrificio mientras todos los otros materiales del
sacrificio se pusieron encima de las hojas. El recipiente fue puesto entonces donde Ifá
prescribió para Òrúnmìlà.
Detrás del sacrificio, Èsù-Òdàrà vino a la casa de Òrúnmìlà y disperso todo las fuerzas
malas. Eso era cómo Òrúnmìlà pudo conquistar las fuerzas malas que le dan problemas. Él
estaba lleno de alegría y gratitud a Olódùmarè. Él estaba cantando bailando y diciendo:
Ohun tí' se Babaláwo
Bí kó bá tán
Àwon
' ' Ològbèrì
'
Won a 'kenu 'bò'kòkò
Won a ke'enu
'
'bò'bábá
Wón
á
máa
rín
èrín i' rè wúyéwúyé
'
'
'
Díá fún' Òrúnmìlà
Baba jí, Baba bá Irunbi o
Wón
ní kí Baba sákáalè,
o
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Ó gbébo,
Ó
rúbo
' '
'
Njé
ikú
máa
lo
'
' o
Arun máa ' lo
Ejó maa' lo
Òfò máa ' lo
Ègbèsì oko
Gbogbo irunbi' e mà tóó deyin
Traducción:
Los problemas que enfrentan un Babaláwo
Si no completamente resolvió a tiempo
El ignorante, unos no iniciados
Ponga su boca en esquinas
Ponga sus bocas en grietas
El testamento está riéndose al el infortunio de Babaláwo en secreto
Éstos eran la declaración de Ifá al Òrúnmìlà
Cuando él se despertó y se confrontó con fuerzas malas
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió.
Ahora, la muerte se marcha
La aflicción se marcha
La litigación se marcha
264

Las pérdidas se marchan
Ègbèsì sale de la granja
Todo las fuerzas malas es tiempo supremo usted todo apartar (de mí)
Ifá dice que todo los espíritus malos desaparecerán de la vida del cliente.
11
Ifá dice que este cliente debe tener cuidado de amigos. Él o ella no deben seguir a un amigo
fuera sin primero decir aquéllos de que están cerca de él o ella su o su paradero, la
identidad de su o su compañero y la duración de su o su estancia fuera de casa.
El cliente también debe propiciar su espíritu ancestral paternal con un carnero. El espíritu
de su o su antepasado está sólidamente detrás de él o ella, el Ifá también dice que él o ella
no deben traicionar su o sus amigos logrados; él o ella no deben traicionar su o su amigo o
traiciona la confianza reposada en él o ella. Él o ella no deben planear malo para su o sus
amigos para que no el némesis lo y la alcance. En esto, Ifá dice:
Aféfé
' ' ' lélé
' níí sawo Ìsálú Ayé
Èfúùfù
lèlè
'
' ' níí' sawo Ìsálú Òde' Òrún
Kùkùte kùkùùkù, Awo' èbá
' ' ònà
Ògan yo' lòòlò
Jana,
Awo
eséko
' '
Díá fún Ìkì
Tíí' 'sòré
' Àgbò-mìnìnjò
'
Traducción:
La brisa mansa es el Awo de la Tierra
El viento apacible es el Awo de los Cielos
El tronco pesado corto es que los Awo del camino están al lado
Vid de Ogan que se arrastran por el camino, el Awo de la granja,
Ellos eran los unos que lanzaron Ifá para Ìkì
Quién es un amigo íntimo de Àgbò-mìnìnjò
Ìkì y Àgbò-mìnìnjò eran amigo íntimo. Ellos eran casi inseparables. Ellos normalmente
fueron por todas partes juntos. En cualquier parte Ìkì fue encontrado, Ìkì estaba ciertamente
cerca. Los dos eran tan íntimos que ellos se volvieron el punto de la referencia de cómo el
verdadero amigo debe estar entre su comunidad.
Un día, Ìkì durmió y tenían sueño. Él se vio hundirse dentro de un pozo profundo. En lugar
de agua que cubre su cuerpo, él descubrió que él se cubrió con sangre. Él también descubrió
a su mortificación aguantaba fue dividida abierto mientras sus intestinos estaban
arrastrándose a lo largo del camino. Inmediatamente él se despertó y fue directamente al
Babaláwo arriba expresado por la consultación de Ifá.
El Babaláwo le pidió que tuviera cuidado con contestar cualquier llamada del traspatio. Él
también se advirtió contra seguir cualquier parte algún día a alguien. El Babaláwo le dijo
que él está en grave peligro de aquéllos que él consideró ser sus amigos íntimos. Por
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consiguiente, le aconsejaron ofrecer sacrificio con un carnero y realizar ritual al espíritu de
su antepasado paternal con otro carnero. Él cumplió.
Unos días después, su amigo Àgbò-mìnìnjò vino a su casa por la tarde. Él gritó el nombre
de Ìkì desde el traspatio. Aunque Ìkì recordó que él se había advertido contra contestar
cualquier llamada de su traspatio, él razonó que semejante advertencia no pudiera incluir a
Àgbò-mìnìnjò quien todo el mundo sabia era su mejor amigo. Àgbò-mìnìnjò dijo a Ìkì que
le gustaría que Ìkì acompañara a una causa importante. Ìkì recordaron que le habían pedido
que no siguiera a nadie en cualquier parte algún día pero también pensaba que semejante
advertencia no era posible incluir a Àgbò-mìnìnjò su amigo mejor. Por consiguiente, Ìkì
estaban de acuerdo en seguir a Àgbò-mìnìnjò. Mientras ellos estaban siguiendo el camino,
Àgbò-mìnìnjò prendía a Ìkì enérgicamente, lo tiraron dentro de un saco y ato el saco
herméticamente.
Desconocido a Ìkì sin embargo, Àgbò-mìnìnjò había sido siempre envidioso de los logros
de Ìkì. Él consideró a Ìkì como una amenaza a su propio éxito. Àgbò-mìnìnjò no podrían
ver la razón por qué todos estaríamos hablando de dos amigos exitosos y no de Àgbòmìnìnjò un hombre exitoso. En otras palabras, Àgbò-mìnìnjò quiso tener éxito
exclusivamente y no ser comparado con su amigo. También desconocido a Ìkì, Olófin quiso
realizar ritual a los espíritus de sus antepasados. El Babaláwo le pidió a Olófin que trajera
un animal para el ritual. Olófin estaba al borde de afianzar uno cuando Àgbò-mìnìnjò entro
a su (Olófin) palacio. Él preguntó Olófin para que él estaba viendo y Olófin le dijo. Àgbòmìnìnjò le dijo a Olófin que preparara todos los otros materiales del ritual listos cuando él
iba a presentar a Olófin con el animal que, Olófin, acostumbraría a propiciar a sus
antepasados. Olófin estaba lleno de gratitud a Àgbò-mìnìnjò. Después del ligamiento el
saco herméticamente, él llevó el bulto en su cabeza. Ìkì pensó que era una broma. Él por
tanto preguntó Àgbò-mìnìnjò que todo era acerca de una broma. Era entonces que Àgbòmìnìnjò dijo a Ìkì cómo él había estado sintiéndose desde el principio. Àgbò-mìnìnjò
concluyo diciendo a Ìkì que Ìkì iba ser tomado a el palacio de Olófin para ser usado en la
ejecución del ritual para el propiciación de los antepasados de Olófin.
Ése era finalmente el tiempo que amaneció en Ìkì que estaba en peligro serio. Él apelaba a
Àgbò-mìnìnjò por favor perdonara su vida pero todos su suplica cayeron en orejas sordas.
Cuando él realizo esas suplicas no funcionaron y él esta a sólo unos momentos al tiempo de
esta muerte, él recordó que el Awo que consultó Ifá para él le había dicho sobre ser
cauteloso de ésto que pidieron ser sus amigos. Él también recordó que él había confiado en
su aprehensor implícitamente antes de que él lo siguiera fuera. No sabiendo eso hacerlo
después, él llamó en todos su Awo para ayuda mientras hacia esto, él hizo un alarido a su
lamento de un grito, él hizo su endecha (ìyèrè), la endecha de lamento y dijo:
Béè nì o o
Aféfé
' ' lélé níí' sawo Ìsálú Ayé .o.
' Èfùfù lèlè níí' sawo Ìsálú Òde Òrún o
Kùkùte kùkùùkù, Awo' èbá' ònà o
Ògún
yo
'
' ' lòòlò
' ' Jana, Awo eséko o
Díá fún Ìkì tíí' 'sòré
' Àgbò-mìnìnjò
' o
Día f'Àgbò-mìnìnjò
' ti n gbé Ìkì lo bá' Olófin
'
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Èfùfù' lèlè
' sáré wá o wá gbà mì' lówó
' asebi o héè
Èfùfù' lèlè
sáré
wá
o
wá
gbà
mì
lówó
'
' ' asebi
Èfùfù' lèlè
' sáré wá o wá gbà mì' lówó
' asebi
Traducción:
La brisa mansa es el Awo de la Tierra
El viento apacible es el Awo de los Cielos
bajo pesado mal olor, el Awo de la orilla del camino
Vid de Ogan que se arrastran por el camino, el Awo de la granja,
Usted era los unos que lanzaron Ifá para Ìkì que era el amigo de Àgbò-mìnìnjò
Usted también lanzó Ifá para Àgbò-mìnìnjò que estaba llevando Ìkì a la casa de Olófin
(para ser matado)
La brisa mansa por favor se apresura aquí y me rescata de una persona mala
Rezar, la Brisa Mansa por favor se apresura aquí rescáteme de una persona mala
Yo ruego, la Brisa Mansa por favor se apresura aquí rescáteme de una persona mala
Inmediatamente después de esto, la brisa Mansa de la tierra combinó con la mente de cielo
y creó una tormenta pesada. Ellos cambiaron de sitio el polvo y partículas del polvo
entradas ellos los ojos de Àgbò-mìnìnjò. Él empezó a tambalearse. Mientras realizaba esto,
él consiguió que sus piernas enredadas en vid de Ogan y las espinas rasgaron a su pierna.
Mientras él estaba intentando desenredarse, él pegó su cuerpo contra el mal olor por la
orilla del camino. Su percepción de carga por el lado del camino.
Inmediatamente después de esto, el espíritu de los antepasados paternales de Ìkì que él
había propiciado antes descendió y desató la soga con la que el saco fue atado. Ìkì escapo.
El espíritu hereditario reemplazó a Ìkì con un bulto de césped por el lado del camino y lo
ató atrás.
Cuando Àgbò-mìnìnjò estaba finalmente habilitado a ordenarse, él llevó su carga
simplemente y apresuro al palacio de Olófin. Él se sentía que él había perdido demasiado
tiempo en camino y no podría permitirse el lujo de gastar más tiempo inspeccionando su
carga.
Cuando Àgbò-mìnìnjò llego al palacio, todos los otros materiales rituales estaban listos y el
Babaláwo justamente procedió con el ritual. Cuando era tiempo para usar a Ìkì para
finalizar el procedimiento del ritual, ellos preguntaron a Àgbò-mìnìnjò desatar su carga y
traer su regalo. Cuando el saco fue desatado, ellos descubrieron que era sólo un bulto de
césped que estaba dentro del saco. Nadie esperó por Àgbò-mìnìnjò para explicarse antes de
que él fuera agarrado y propiciaba los espíritus hereditarios de Olófin. De ese día, Olófin
decretó que un carnero debe usarse de aquí en adelante como material del ritual para
propiciar a sus antepasados.
Asi fue cómo Ìkì era capaz superar los planes malos de su amigo. Él estaba tan contento
que él decidió rè-ofrecer el sacrificio. Le dijeron sin embargo que las personas no ofrecen
sacrificio dos veces en el mismo Odù para el mismo propósito. Todos que él necesitó hacer
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eran darle alabanza a su Awo que dará alabanza a su vez al Òrúnmìlà. Òrúnmìlà dará
entonces gracias a Olódùmarè.
Aféfé
' ' lélé níí' sawo Ìsálú Ayé .o.
' Èfùfù lèlè níí' sawo Ìsálú Òde Òrún o
Kùkùte kùkùùkù, Awo' èbá' ònà o
Ògún
yo
'
' ' lòòlò
' ' Jana, Awo eséko o
Díá fún Ìkì tíí' 'sòré
' Àgbò-mìnìnjò
' o
Día f'Àgbò-mìnìnjò
' ti n gbé Ìkì lo bá' Olófin
'
Wón
ní
kó
sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Ó gbébo,
' ' Ó rúbo
'
Eyín
ò rí Àgbò-mìnìnjò
'
'
Ti n gbé ikò' lo bá' Olófin
'
Kò pé,
' kò jìnnà
' E wá bá ni lárùúsé
' ' ogun
Traducción:
La brisa mansa es el Awo de la Tierra
El viento apacible es el Awo de los Cielos
bajo pesado mal olor, el Awo de la orilla del camino
Vid de Ogan que se arrastran por el camino, el Awo de la granja,
Usted era unos que lanzaron Ifá para Ìkì que era el amigo de Àgbò-mìnìnjò
Usted también lanzó Ifá para Àgbò-mìnìnjò que estaba llevando Ìkì a la casa de Olófin
No hecho que usted ve Àgbò-mìnìnjò
Quién estaba llevando Ìkì a la casa de Olófin
Antes de largo, no demasiado lejos
Mírenos donde nosotros acostumbramos sacrificio a superar al adversario
Ifá dice que el cliente debe tener cuidado con de aquéllos que piden ser los amigos del
cliente. Ifá dice que el cliente pudiera superar su o sus enemigos.
12
Ifá dice que el cliente debe ofrecer sacrificio contra la litigación. Ifá dice que si el cliente
hubiera coleccionado algo de alguien para ayudar que la persona guarde, él o ella deben ir y
deben devolver esa cosa inmediatamente. Eso es en orden de anticipar un problema serio.
Ifá también dice que una mujer estéril en necesidad horrible de niño debe ofrecer sacrificio.
Ella se pondrá embarazada. Ella también debe realizar ritual al Òrìsànlá y Èsù. En esto, Ifá
dice:
Tanbélégé, Awo Ológéè-Òrìsà
'
Díá fún Ológéè-Òrìsà
'
Ológéè n menu sùnráhùn t'omo
Traducción:
Tanbélégé, es el Awo de Ológéè-Òrìsà
Él fue el que lanzó Ifá para Ológéè-Òrìsà
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Cuando ella estaba llorando en lamento de su falta de hijos
Ológéè-Òrìsà era una mujer estéril. Ella hizo todos que lo que ella sabia para ponerse
embarazada a ningún provecho. Ella fue por consiguiente a Tanbélégé por su consultación
de Ifá.
Tanbélégé le dijo que ella se pondría embarazase definitivamente y tendría niños. Ella pidió
ofrecer sacrificio con dos ratas, dos peces, una cabra y dinero. Ella cumplió el mismo día.
También le pidieron que realizara ritual al Òrìsànlá con odun (rojo) tela, 10 tizas nativas, 10
caracoles, manteca de cacao, un gallo y dinero. Ella fue igualmente a realizar ritual a Èsù
con un gallo, aceite de palma y dinero. Ella fue a casa para preparar por los rituales.
Tanbélégé Awo Òrìsà
'
Díá fún Òrìsà
'
Wón ní kó rúbo
' nítorí' Ejó
'
Traducción:
Tanbélégé, es el Awo de Òrìsà
Él fue el que lanzó Ifá para el Òrìsà
Òrìsà fue pedido ofrecer sacrificio debido a la litigación
Òrìsà fue a Tanbélégé para determinar cómo su vida progresará. Le dijeron sin embargo
que tuviera cuidado con litigación. Le pidieron que no guardara custodia de cualquier
propiedad para la persona. También le pidieron que ofreciera sacrificio con un gallo, una
gallina y dinero. Òrìsànlá se negaron a cumplir.
Cuando Èsù Òdàrà aprendieron que Òrìsànlá no había cumplido con el consejo del
Babaláwo, él fue a la casa de Òrìsànlá y le pidió que lo ayudara guardando tela de Odùn.
Òrìsànlá estaban de acuerdo en guardar la tela para Èsù. Desconocido a Obàtálá, Èsù habían
salido furtivamente dentro de la casa de Obàtálá y habían recuperado la tela. El día
siguiente, Èsù Òdàrà devolvió a la casa de Obàtálá`s para exigir su tela de Odùn. Obàtálá
investigó por todas partes pero no pudo hallar la tela. Èsù Òdàrà acuso a Obàtálá de desviar
su tela para el uso personal de Obàtálá entonces. Él dijo que Obàtálá deliberadamente robo
su tela y debe cobrarse para cortejar de Òkè-Ìgètí. Èsù Òdàrà le pidió a Obàtálá que se
arrodillara. Obàtálá hizo. Obàtálá hundió Èsù Òdàrà entonces montado el hombro de
Obàtálá y Obàtálá pedido para llevarlo (Èsù) a Òkè-Ìgètí. Obàtálá hizo. En el modo a ÒkèÌgètí, ellos se encontraron Ológéè-Òrìsà con todos los materiales que le habían pedido que
comprara para propiciar Obàtálá y Èsù Òdàrà . Ella le preguntó a Obàtálá por qué él estaba
deshonrándose en este modo. Obàtálá respondió que él extravió la tela de Odùn dada a él
por Èsù Òdàrà. Comprendiendo que le habían pedido antes que comprara una tela de Odùn
por Tanbélégé (qué ella ya había comprado), Ológéè-Òrìsà le dijo a Obàtálá que la tela era
dada a ella por Obàtálá. Ella sacó la tela y lo entregó a Èsù Òdàrà. Obàtálá estaba
sorprendido y aliviado porque él supo que él nunca le había dado cualquier tela a OlógéèÒrìsà y que era justa un recorrido para librarlo de su problema presente. Cuando Èsù Òdàrà
recobro la tela; él exigió por un gallo, aceite de palma y dinero que se dieron rápidamente a
él por Ológéè-Òrìsà. Èsù Òdàrà entonces brinco abajo de los hombros Obàtálá y siguió su
camino.
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Obàtálá le pregunto Ológéè-Òrìsà que ella realmente estaba mirándolo. Ella le dijo a
Obàtálá que ella era yerma y le habían pedido que realizara ritual a Obàtálá para que él el
útero abriría para dar a luz a un niño. Obàtálá oró para ella y ella se marchó.
El mes siguiente, ella se puso embarazada y ella entregó a muchos niños después, ella
estaba llena de alegría y felicidad hasta que ella se muriera.
Tanbélégé, Awo Ológéè-Òrìsà
'
Díá fún Ológéè-Òrìsà
'
Ológéè n menu sùnráhùn t'omo
Tanbélégé Awo Òrìsà
'
Díá fún Òrìsà
'
Wón ní kó rúbo
' nítorí' Ejó
'
Kò pé,
kò
jìnà
'
' E wá bá ni ní' jèbútú' omo
'
Traducción:
Tanbélégé, es el Awo de Ológéè-Òrìsà
Él fue el que lanzó Ifá para Ológéè-Òrìsà
Cuando ella estaba llorando en lamento de su falta de niño
Tanbélégé, es el Awo de Òrìsà
Él fue el que lanzó Ifá para el Òrìsà
Òrìsà fue pedido ofrecer sacrificio debido a la litigación
Antes de largo, no demasiado lejos
Encuéntresenos en medio de muchos niños
Ifá dice que el cliente podrá lograr su o los deseos de su corazón.
13
Ifá dice que una persona vieja enferma necesita ofrecer sacrifique urgentemente para
sobrevivir la enfermedad. Ifá dice que la persona enferma ya está pavimentando la manera
para otros llenar el vacío que él o ella están a punto de crear como resultado de su o su
muerte. Ifá también dice que aquéllos en posiciones de autoridad deben gobernar bien para
que las personas supieran su propio tiempo como beneficioso a aquéllos bajo su autoridad.
Todas las posiciones son pasajeras. En esto, Ifá dice:
Ogbè sá re'lé
' Òsá sá r'oko
Díá fún Eni-Ayé-kàn
A bù fún' séere
Traducción:
Ogbè ejecutó casa
Òsá corrio a la granja
Ellos eran unos que lanzaron para el Él-de quien-vuelve a-ser-este-a-regir-el-mundo
Ellos también lanzaron Ifá para Hacer-él-bien.
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Un hombre mayor estaba muy enfermo. La relación del hombre lo tomó entonces a los dos
Awo arriba expresado para la consultación de Ifá. Ellos quisieron determinar sus
oportunidades de sobrevivir a la enfermedad. Les dijeron que el hombre tenía una
oportunidad muy delgada de sobrevivir pero que quienquiera era él eso caminaría en los
zapatos del hombre debe manejar bien los asuntos de las personas. Les aconsejaron que
ofrecieran sacrificio de un carnero que ellos nunca preocuparon para ofrecer el sacrificio. El
hombre se murió brevemente después.
Ogbè sá re'lé
' Òsá sá r'oko
Díá fún Eni-Ayé-kàn
A bù fún' séere
' Séere o' séere
' Eni-Ayé-kàn
' E s'Ayé Ire
Bó jé ìwo l'Ayé kàn
Ko sayé ire o
Bó' jé èmi l'Ayé kàn
Ma' s'ayé ire
' Séere o' séere
Eni-Ayé-kàn
' E s'ayé Ire
Traducción:
Ogbè ejecutó casa
Òsá corrió a la granja
Ellos eran unos que lanzaron para el Él-de quien-vuelve a-ser-este-a-regir-el-mundo
Ellos también lanzaron Ifá para Hacer-él-bien.
Rezar, hágalo bien, hágalo bien
Aquéllos cuyo giro es él gobernar la palabra
A la buna palabra
Si esto es vuelve gobernar la palabra
Por favor gobierne el pozo mundial
Si esto es vuelve gobernar mi palabra
Yo gobernaré el pozo mundial
Hágalo bien, hágalo bien
Si esto es vuelve gobernar tu palabra
Por favor gobierne el pozo mundial
Ifá dice aquéllos en posiciones de autoridad debe administrar con consideración. Cualquier
posición o la autoridad es por temporal (provisional).
14
Ifá dice que el cliente debe ofrecer sacrificio debido a la muerte evitable. Ifá dice que la
mayoría de las muertes que matan a los seres humanos no son naturales. De hecho, Ifá dice
que todas las muertes que matan al ser humano tienen su raíz en este mundo y no en cielo.
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Por consiguiente, Ifá dice que el cliente debe ser sumamente cuidadoso no caerse víctima
de cualquiera de las muertes antinaturales. En esto, Ifá dice:
Àháàrá-màjá
Àwon
araa 'won
ni won
n já araa won
'
'
'
'
Díá fún' Òrúnmìlà
Ifá n' lo rèé f'ojú kan Ikú Ayé
Wón
ní kó sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Ó gbébo,
Ó
rúbo
' '
'
Traducción
Àháàrámàjá
Ellos eran unos de ellos murieron
Ésta era la declaración de Ifá a Òrúnmìlà
Cuando él iba a examinar la causa de muerte antinatural
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió.
Òrúnmìlà descubrió tantas personas estaban muriendo a su edad tierna. Él descubrió varios
muertos de envenenamiento, enfermedad, ahogándose, suicidio, planes malos de
adversario, accidentes y así sucesivamente. Él decidió ir y averiguar lo que las causas de
estas muertes antinaturales entonces. Por esta razón, él fue por la consultación de Ifá. Él
quiso saber si fuera posible para él saber la causa de la raíz de la muerte antinatural que
mata al ser humano. Le dijeron que él vería la causa y que no había ninguna muerte en el
cielo y la muerte estaba aquí en la tierra. Le pidieron que ofreciera sacrificio de tres machos
cabrío madurados para que él pudiera usar los machos cabrío a propiciar Ifá. Él cumplió. Él
empezó a observar actividades humanas entonces.
Durante su observación, él descubrió que todas las muertes humanas fueron causadas a
través de cuatro factores principales: ignorancia, estupidez, descuido u obstinación. Él
descubrió que si los seres humanos pudieran evitar todos estos factores de muerte
intempestiva, ellos se mantendrían en tierra mucho tiempo.
Àháàrá-màjá
Àwon
araa 'won
ni won
n já araa won
'
'
'
'
Díá fún' Òrúnmìlà
Ifá n' lo rèé f'ojú kan Ikú Ayé
Wón
ní kó sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Ó gbébo,
Ó
rúbo
' '
'
Kò sí Ikú kan l'Òrun
'
Ayé ni Ikú wà
Traducción
Àháàrá-màjá
Ellos eran unos de ellos murieron
Ésta era la declaración de Ifá a Òrúnmìlà
Cuando él iba a examinar la causa de muerte antinatural
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Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió.
No hay ninguna muerte en cielo
La muerte está aquí en tierra.
Ifá dice que nosotros debemos intentar evitar ignorancia, estupidez, descuido y obstinación
(terquedad). Ellos eran él cuatro factores responsable para las muertes tempranas aquí en
tierra.
15
Ifá dice que hay una mujer escasa (corta, baja, pequeña) donde este Odù se revela quién
debe advertirse contra ser demasiado temerario y terco. Deben aconsejarle que mire sus
actitudes o resto ella lo encontrará difícil de conseguir a cualquiera que para legando
tolerarla como una esposa. Ella también debe advertirse de nuevo regañando incesante,
llorando y quejas interminables contra su marido y su familia.
Ifá también dice que para un hombre dispuesto conseguir casarse y este Odù revelar o un
hombre nacido por este Odù, él debe advertido contra casarse a una mujer escasa la relación
como a tal nunca llevará a matrimonio exitoso. La mujer regañaría, se quejaría y lloraría
contra su marido sus relaciones a la magnitud que le enviarían empacando de su casa
matrimonial. Nada y nadie podría satisfacerla. En este Ifá dice:
A gbó
' sáá-sáá má sàá
A gbó
' yàà-yàà má yà
A gbó
' kukúù má wòye
Eye
tí n je'ko
'
Díá fún Egbére
Ti yóó' se aya' Òrúnmìlà
Traducción:
Ella quién fue advertido para correr pero se negó a correr
Ella quién fue advertido echar ramas y esconder pero se fue negado a hacer así
El pájaro que besa a céspedes de la granja
Éstos eran la declaración de Ifá a EGBÉRE
Quién se volverá la esposa de Òrúnmìlà.
Egbére vio Òrúnmìlà y le gustó al instante. Ella planeó volverse su esposa por consiguiente.
Ella fue a algún Awo por la consultación de Ifá. Le pidieron que mirara sus conductas si
ella piensa quedarse en la casa de cualquier hombre. Le aconsejaron que aprendiera cómo
apreciar los esfuerzos de otras personas y saber ajustar a cualquier situación dada. Ellos le
dijeron que ésas eran las llaves a tener una relación material exitosa. Le aconsejaron
entonces que ofreciera sacrificio con una cabra y la estera con las que ella dormía. Ella
abusó el Babaláwo, llamándolos ladrón, que ella les dijo que ella no cambiaría su actitud y
ella o no ofrecería ningún sacrificio. Ella hizo entonces sobre su objetivo fijo de estropear a
Òrúnmìlà con determinación. Poco después, ella se volvió la esposa de Òrúnmìlà. Tan
pronto la tenía entrado en la casa de Òrúnmìlà que ella empezó a quejarse contra todos y
todo. Ella se quejó contra Òrúnmìlà, su relación, su trabajo, su casa, sus vestidos, sus
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amigos. Ella insistió que Òrúnmìlà deben cambiar todo que él tenía en su casa, él estaba de
acuerdo. Pero ella empezó a quejarse contra los nuevos juegos de cosas ella seleccionó para
Òrúnmìlà. Ella dijo Òrúnmìlà después que el debe anular sus amigos y familia o ella habría
de empacar fuera. Òrúnmìlà se negaron a cumplir. Fuera de molestia, ella empaco fuera y
movió de una casa matrimonial a otro sin fin.
A gbó
' sáá-sáá má sàá
A gbó
' yàà-yàà má yà
A gbó
' kukúù má wòye
Eye
tí n je'ko
'
Díá fún Egbére
Ti yóó' se aya' Òrúnmìlà
' Òrúnmìlà ló di Ògìrì -Ìyàndà
Ifá' jé ki ng ní ibùjoòó ire
Njé
' Egbére n ' lo lóhùn-ún araa 're loni ò
Egbére o
Traducción:
Ella quién fue advertido para correr pero se fue negado a correr
Ella quién fue advertido echar ramas y esconder pero se fue negado a hacer así
El pájaro que besa a céspedes de la granja
Éstos eran la declaración de Ifá a Egbére
Quién se volverá la esposa de Òrúnmìlà.
Òrúnmìlà dice que se ha vuelto ÒGÌRÌ-ÌYÀNDÀ ahora
Ifá por favor me permitió tener una casa estable
Egbére está siguiendo su jornada insensata ahora
Egbére, que vergüenza
Ifá dice que la mujer escasa para quien este Odù se revela debe aprender modales
matrimoniales y las etiquetas simples para disfrutar una vida matrimonial pacífica.
16
Ifá también dice que hay una mujer soltera donde este Odù se revela. Si fuera para
matrimonio, la mujer debe hacerse ir a la casa de un hombre antes de siete días de esta
revelación de Ifá. Esto es debido a la vida de la mujer. Ella es una mujer de Elégbé. Si ella
no fuera antes de ese tiempo, su marido celestial vendrá y se la llevará y ella se morirá. En
esto, Ifá dice:
Ikú won o d'ójó
' '
Àwon Àrùn won
ò d'Ósù
'
'
Díá fún Motóógbé
Tíí' s'omo
' ' Oníkàá
Traducción:
La muerte nunca notifica
Las aflicciones nunca notifican
Éstos eran la declaración de Ifá a Motóógbé
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(Yo estoy preparado bastante para matrimonio)
quién era la hija de Oníkàá.
Motóógbé estaba teniendo pesadillas. Ella consultó Ifá por consiguiente para averiguar por
qué. Ella se preguntó e informó a sus padres que ella debe entregarse a su aspirante dentro
de siete días de esta revelación. Le dijeron que si esto no fuera hecho, ella se moriría. Ella
era sin embargo consciente que ella era un Elégbé
Cuando ella les dijo a sus padres, ellos colocaron matrimonio rápidamente entre ella y su
aspirante que ella pasó por consiguiente a la casa de su marido antes de los siete días
expiró.
Para el cliente, ella debe pasar a la casa de su marido antes de siete días. La ceremonia final
puede arreglarse a un día más tarde pero es muy esencial para la mujer estar en la casa de
su marido antes de siete días para prevenirla la muerte intempestiva. Esto es muy esencial.
Ikú won o d'ójó
' '
Àwon Àrùn won
ò d'Ósù
'
'
Díá fún Motóógbé
Tíí' s'omo
' ' Oníkàá
Mo tóó gbé
' E wáà gbé mi o
Bí' oko
' ò lówó lówó
Àlè won
a nì
'
Mo tóó gbé
' E wáà gbé mi ì
Traducción:
La muerte nunca notifica
Las aflicciones nunca notifican
Éstos eran la declaración de Ifá a Motóógbé
(Yo estoy preparado bastante para matrimonio)
quién era la hija de Oníkàá.
Venga y busca mi mano en matrimonio
Si mi novio no tiene dinero para matrimonio
Mi admirador tendrá
Yo estoy preparada bastante para matrimonio
Por favor venga y busque mi mano en matrimonio
Àború, Àboyè
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B-IMPORTANCIA DE OGBÈ-ÒSÁ
PARA LOS NIÑOS NACIDO POR ESTE ODÙ DURANTE EL ÌTÈLÓDÙ O
ÌKOSÈDÁYÉ
Los niños de Ogbè-Òsá deben hablar la verdad. Siempre deben tener buena intención y
nunca deba albergar pensamientos malos en cualquier momento en su vida. Estas
cualidades parecen ser lo que ellos tienen corta existencia o suministro. Por consiguiente,
ellos siempre deben esforzarse por adquirir estas cualidades. Ifá dice que si los niños de
Ogbè-Òsá son honrados en sus pensamientos, discursos y acciones, ellos se morirían
apaciblemente pero si no, ellos se morirán miserablemente.
Los niños de Ogbè-Òsá siempre deben estar propiciando su Orí. Esto es porque su Orí
siempre está en su apoyo y ningún humano, ninguna deidad, y ningún espíritu malo pueden
causar algo que afectarlos adversamente.
Los niños de Ogbè-Òsá disfrutarán el Ire de vida larga, riqueza, prosperidad, popularidad y
beatitud matrimonial en la vida. Ellos también tienen la oportunidad de dar a luz múltiple al
mismo tiempo. Por consiguiente, ellos se asocian estrechamente a la deidad del Ìbejì.
Está igualmente en el interés mejor de niños de Ogbè-Òsá pensar más sobre el futuro que el
pasado o presente. Esto es que porque la provisión adecuada debe constituirse en el futuro
que si el pasado y el presente son favorables que mientras la preparación seria se requiere
para el futuro del pasado y presente no es favorable. Para estos niños, ninguna condición es
permanente.
Los niños de Ogbè-Òsá nunca deben comprometer ayunando o deben saltar comida casi a
ninguna razón. Esto está para prevenir problemas del estómago o otros alimentos asociados
con el órgano interior.
Los niños de Ogbè-Òsá deben tener cuidado con de amigo. Ellos no deben estar revelando
su paradero a sus amigos. Ellos no siguen a cualquier amigo en cualquier parte a sin
informar a otras personas donde ellos van y las personas que ellos están siguiendo. Éstos
son necesario para prevenir secuestros o raptos por aquellos que considera son sus amigos.
El siempre debe considerar la advertencia y siempre debe evitar algo que puede llevar a la
litigación.
Si están situados en cualquier posición de autoridad, ellos deben tener consideración
humana; ellos deben esforzarse por gobernar bien y vivir detrás envidiable marca para otros
emular.
Para evitar muerte prematura o intempestiva, ellos deben evitar ignorancia, obstinación,
estupidez y descuido. Éstos son los cuatro factores principales responsables para la muerte
más antinatural en este mundo.
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Para Ogbè-Òsá los niños masculinos, ellos no deben casarse a una mujer bajita porque la tal
relación no puede llevar a la unión feliz.
En la misma veta, Ogbè-Òsá debe advertirse a niños hembras que son bajitas contra
obstinación y también deben estar en vela o su actitud para que no ellas encuentran difícil
casarse tal como marido probable estará huyendo de ellas.
C-AFILIADO IRUÚNMOLÈ Y ÒRÌSÀ DE OGBÈ-ÒSÁ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ifá
Èsù Òdàrà
Orí
Ibejì
Osun
Ancestral spirit
Òrìsà-Nlá

D-TABUS DE OGBÈ-ÒSÁ
1. nunca debe quedar o debe ser deshonestos
2. no debe comer ñame machacado
3. no debe comer maíz
4. no debe usar o debe jugar con palma-frondas
5. no debe usar Àgbìgbò (Hoepoe) para cualquier propósito
6. no debe comprometer ayunando
7. debe evitar obstinación, estupidez, descuido e ignorancia
8. no debe salir sin informar su / su casa sobre su o su paradero
9. no debe salir por la noche o frecuentemente debe estar asistiendo a las fiestas nocturnas
E - LOS POSIBLES NOMBRES PARA LOS NIÑOS DE OGBÈ-ÒSÁ
Varón
1.
Ayodele
2.
Káòde
3.
Olakiitan
4.
Aikulola
5.
Origbemi
Hembra
1.
Ayobami
2.
Àròyéola
3.
Oláòtán
4.
Orisabunmi
5.
Orílelégbè

277

OGBÈ-ÌKÁ
II I
I I
II I
II I
Ifá dice que el Ire predice de la prosperidad sin precedente para el cliente a quien se le
revela este Odù. Ifá dice que cuando la prosperidad del cliente llega, nadie podría ser capaz
de pelearle a el o ella, riqueza para riqueza, influencia para influencia y popularidad. Sobre
éste, Ifá dice:
Ogbè Ká relé ọmọ Ọsin
Ogbè Ká relé ọmọ Ọra
Ogbè Ká relé ọmọ Ògún rẹrẹẹrẹ alẹ‘de
Díá fún Olú Ibini
Ọmọ ar‘ókò kan rògòdò tayò
Traducción:
Ogbè por favor vamos a casa, proveniente (resultado) de Osín 1
Ogbè por favor vamos a casa, proveniente (resultado) de Ora 2
Ogbè por favor vamos a casa, proveniente (descendencia) del que rinde culto a Ogún
debajo de un árbol extenso afuera del terreno de la casa
Ellos fueron los que tiraron Ifá para Olú-ibini 3
El que tiene un gran guijarro (piedrecilla) redondo para jugar el juego tayò.
Olú-Ìbíní era el rey de Benin. Inmediatamente después que fue encontrado como rey, se
puso en contacto con el Awo mencionado arriba, para determinar como seria su propio
periodo como el Oba de Benin. Ellos le dijeron que su reino seria de tremenda prosperidad.
También le informaron que el poseería mas riqueza, prestigio, influencia y popularidad que
cualquier otro Oba de su tiempo. Se le aconsejo que ofreciera sacrificio con 2 palomas
blancas, 2 aves de guinea y dinero. También se le aconsejo que realizar un ritual a Ifá con
un chivo, dos ratas y dos pescados, él cumplió. El fue aconsejado aun mas para que
cumpliera el ritual a la deidad del mar - Olokun, con dos palomas blancas, bebida caliente
y dinero, también cumplió.
Antes de mucho tiempo, su influencia, popularidad, prestigio y su riqueza se hizo
legendaria. Fue mas prospero que cualquier otro Oba de su tiempo.
También fue tan feliz que estuvo bailando cantando y dando alabanzas a su Awo por un
trabajo bien hecho.
Ogbè Ká relé ọmọ Ọsin
Ogbè Ká relé ọmọ Ọra
Ogbè Ká relé ọmọ Ògún rẹrẹẹrẹ alẹ‘de
Díá fún Olú Ibini
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Ọmọ arókò kan rògòdò tayò
Ẹnìkan kó làlààlà
Kò rè kọjá Olú Ìbìnì
Olú Ìbìnì pẹlẹ o
Ọmọ arókò kan rògòdò tayò
Ogbè por favor vamos a casa, proveniente (resultado) de Osín 1
Ogbè por favor vamos a casa, proveniente (resultado) de Ora 2
Ogbè por favor vamos a casa, proveniente (descendencia) del que rinde culto a Ogún
debajo de un árbol extenso afuera del terreno de la casa
Un pequeño árbol difundiendo fuera de la fachada de la casa.
Ellos fueron los que tiraron Ifá para Olú-ibini 3
El que tiene un gran guijarro redondo para jugar el juego tayò.
Nadie pudo ser tan prospero
A sobrepasar para el Olú-Ìbìnì
Todos reconocemos Olú-Ìbìnì
El que tiene un guijarro (piedrecilla) redondo grande para jugar el juego Ayo
2.
Ifá dice que el cliente para quien se revela este Odù esta actualmente experimentando
tiempos difíciles (duros-violentos). Ifá dice que predice IRE el resto de su mente (de él o
ella). Ifá dice que todas sus tribulaciones desaparecerán muy pronto. Todo lo que él o ella
necesitan hacer es ofrecer el sacrificio apropiado, cumplir el ritual de Ifá y ser optimista.
Al respecto Ifá dice:
Ogbè Ká relé ọmọ Ọsin
Ogbè Ká relé ọmọ Ọra
Ogbè Ká relé ọmọ Ọlógùn-ún rẹrẹ alẹde
Ẹşin gb‘ọwọ ljó kò jó
Àdiẹ gd‘ẹsẹ ẹgẹ má yẹ
Díá fún Ogbe
Tó tí n jaye èle kákááká
Tó tí n jaye èle kokooko bí ota
wọn ní kó sákáalẹ ẹbọ ní şíşe
Ó gb‘ẹbọ, ó rúbọ

5

10

Traducción:
Ogbè por favor vamos a casa, proveniente (resultado) de Osín
Ogbè por favor vamos a casa, proveniente (resultado) de Ora
Ogbè por favor vamos a casa, proveniente (descendencia) del que rinde culto a Ogún
debajo de un árbol extenso afuera del terreno de la casa
El caballo levanto sus manos como si bailara, pero nunca lo hizo.
La gallina estiro la pierna hacia tras como si la balanceara pero nunca lo hizo.
Ellos eran los que tiraban Ifá para Ogbè
Cuando vivían una vida escabrosa.
Cuando experimentaban una vida tan difícil como la de los guijarros.
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El fue aconsejado para ofrecer sacrificio.
El cumplió.
Ogbè estaba teniendo todo difícil y escabroso en su vida. No tenia paz mental, no se había
realizado (no tenia logros) y fue incapaz de tener finales satisfactorios. Consecuentemente,
fue el grupo de Awo mencionado antes para una consulta de Ifá. Durante la consulta se
revelo Ogbè-Iká .
Se le informo a Ogbè que aunque su vida había sido áspera y difícil en ese punto por un
tiempo, sin embargo, su vida cambiaria para mejorar, se le aconsejo que ofreciera sacrificio
con una gallina y dinero. También se le solicito que cumpliera con un ritual a Ifá con dos
ratas y dos pescados. El cumplió.
Poco después, todos los espíritus y las fatalidades responsables de sus dificultades y
altibajos en su vida desaparecerían. En su lugar vinieron espíritus y circunstancias que
llenaron su vida de paz, felicidad y prosperidad. Estaba muy feliz y estuvo calmando de
alabanzas a su grupo de Awo, de esa manera:
Ogbè Ká relé ọmọ Ọsin
Ogbè Ká relé ọmọ Ọra
Ogbè Ká relé ọmọ Ọlógùn-ún rẹrẹ alẹde
Ẹşin gb‘ọwọ ljó kò jó
Àdiẹ gd‘ẹsẹ ẹgẹ má yẹ
Díá fún Ogbe
Tó tí n jaye èle kákááká
Tó tí n jaye èle kokooko bí ota
wọn ní kó sákáalẹ ẹbọ ní şíşe
Ó gb‘ẹbọ, ó rúbọ
Kò pẹ kò jìnnà
Ire gbogbo wá ya dé tùrtúru

5

10

Traducción:
Ogbè por favor vamos a casa, proveniente (resultado) de Osín
Ogbè por favor vamos a casa, proveniente (resultado) de Ora
Ogbè por favor vamos a casa, proveniente (descendencia) del que rinde culto a Ogún
debajo de un árbol extenso afuera del terreno de la casa
El caballo levanto sus manos como si bailara, pero nunca lo hizo.
La gallina estiro la pierna hacia tras como si la balanceara pero nunca lo hizo.
Ellos eran los que tiraban Ifá para Ogbè
Cuando vivían una vida escabrosa.
Cuando experimentaban una vida tan difícil como la de los guijarros.
El fue aconsejado para ofrecer sacrificio.
El cumplió.
Cuanto antes, no mucho después
Todo el Ire de la vida llegó en grupo.
Ifá dice que las dificultades de la clientela darán camino a la paz y felicidad.

280

3.
Ifá dice que este cliente necesita ofrecer sacrificio a alas brujas para que sus esfuerzos (de
él o ella) rindan resultados provechosos. Ifá dice que él o ella han estado haciendo tantos
intentos para ser una persona exitosa pero ninguna se aprovecho. Sobre esto, Ifá dice:
Ogbè ká re káà ká dìmú
Díá fún Alàwòrò-şàsà
Tó ti n şorò
Ti kò fín
Wọn ní kó sákáalẹ, ẹbọ ní şíşe
Ó gbẹ‘bọ ó rúbọ
Traducción.
Ogbè, vamos hasta dentro del cuarto interno para un duelo.
Esa fue la declaración de Ifá para el alto sacerdote de la cultura Orò
Quien había cumplido rituales
Sin ser aceptado
El fue aconsejado a ofrecer sacrificio
El cumplió (obedeció).
Alàwòrò-şàşà (el máximo sacerdote del culto Oró) era un sacerdote altamente respetado en
su comunidad. El puesto que el ocupaba en ese tiempo era un puesto hereditario el cual el
había estado libre (desocupado) para su ocupación cuando su padre murió. Su propio padre
igualmente ocupó el puesto cuando su abuelo murió. Había estado así por varias
generaciones. Siempre que un Alàwòrò-şàşà cumplía algún ritual al culto Orò, estaba
obligado a ser aceptado. Sin embargo, mientras estuvo el tiempo de este particular
Alàwòrò-şàşà, el realizo muchos rituales pero ellos no fueron aceptados.
Consecuentemente, había dificultades en general y descontento entre sus seguidores y a lo
largo de la comunidad. Por lo tanto Alàwòrò-şàşà se acerco al Babaláwo mencionando
arriba para una consulta de Ifá: Seria él capaz de cumplir rituales aceptables al culto Oró
como sus progenitores acostumbraban cumplir ¿No tendría la desgracia de perder la
posición en la que habían estado hasta ahora y la confitura exclusiva de su propio linaje de
generación en generación? ¿Seria capaz de expulsar el hechizo malo que había estado
impidiéndole el cumplimiento de rituales aceptables?
El Awo le garantizo a Alàwòrò-şàşà que seria capaz de cumplir con los rituales aceptables.
Sin embargo, le advirtieron que nunca pasara por altota importancia de las mujeres en
cualquier cosa que estuviera haciendo en su vida. Aunque el culto Orò era exclusivamente
para hombre, él debería, cuando menos, poner a las mujeres en la escena cuando el ritual
estaba a punto de tener lugar y si era posible hacerlas contribuir con los materiales del ritual
(ingredientes). Las mujeres no deben ser permitidas saber como los rituales iban llevarse a
cabo o entrar/participar en el santuario y bosquecillo del culto Orò. También se le aconsejo
que ofreciera un sacrificio de dos aves de –guinea, dos gallinas y dinero. Después, el iba a
usar un chivo para cumplir el ritual a las brujas. Entonces usarán Ifá para determinar si las
brujas aceptan el chivo o parte de él todo lo hizo Alàwòrò-şàşà.
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Cuando llego el tiempo de cumplir el próximo ritual del culto Orò, Alàwòrò-şàşà invito a
ambos hombres y mujeres y les solicito su consejo sobre como hacerlo. Cada uno
contribuyó financieramente y el consejo secundario. Las mujeres estaban felices de que por
fin, tenían un voto en lo que estaba sucediendo en su comunidad. Entonces ellas aseguraron
el éxito en lugar del fracaso ritual. Desde entonces, todos los rituales que se han cumplido
por Alàwòrò-şàşà fueron aceptados. Alàwòrò-şàşà nunca cometió el error de pensar que
desde antes el culto oró era exclusivamente para hombres, sólo hombres deben tomar
decisión en todos los aspectos del culto con la exclusión total de mujeres.
Cuando Alàwòrò-şàşà descubrió que todos sus rituales ahora habían sido aceptados, él
empezó a canta, bailar y colmar alabanzas sobre su Awo:
Ogbè ká re káà ká dìmú
Díá fún Alàwòrò-şàsà
Tó ti n şorò
Ti kò fín
Wọn ní kó sákáalẹ, ẹbọ ní şíşe
Ó gbẹ‘bọ ó rúbọ
Àsíkèrè mo’ní kèré o
Alàwòrò ẹ wá bá wa ş’orò
Ilé Olóró la tó wá şawo
Àwòrò ẹ wá bá wa ş’orò ilé

5

10

Traducción:
Ogbè, vamos hasta dentro del cuarto interno para un duelo.
Esa fue la declaracion de Ifá para el alto sacerdote de la cultura Orò
Quien había cumplido rituales
Sin ser aceptado
El fue aconsejado a ofrecer sacrificio
El cumplió (obedeció).
Ahora déjanos hacer las cosas de la forma que deberían hacerse todos los sacerdotes Orò
se nos unieron cumpliendo este ritual somos del linaje de adoradores Orò. Todos los
sacerdotes por favor únansenos en el cumplimiento de nuestro rituales ancestrales.
Ifá dice que este cliente nunca debe subestimar la importancia de cualquiera para la
realización de los deseos de su corazón. Él (o ella) debe esforzarse por buscar la opinión de
todos o de cada grupo interesado antes de tomar cualquier decisión que puede afectar la
generalidad de la gente. Aún si todos los grupos no podían hacerlo a su manera, tendrían
cuando menos sus opiniones.
4.
Ifá dice que predice el IRE de longevidad para el cliente para quien éste Odù se revela. Ifá
dice que él (o ella) necesita cumplir ritual al EDAN del culto Ogboni. Sobre éste, Ifá dice:
Elémọká
Ájanàká
Àwànì-kàkà ewé àgbon òrọ
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Díá fún Apènà-Ìkà
Wọn ní kò s’ebọ sí laìkú araa rẹ
Ó gb’ẹbọ, ò rúbo

5

Elémọká 1
Ájanàká 2
La fuerza de las hojas de los árboles del coco nut no está reducida.
Ellos eran los que lanzaron Ifá para APÈNÁ3 de Ìká
Se le aconsejó que ofreciera sacrificio para su propia longevidad.
Él obedeció
El apènà del pueblo del Iká se durmió un día y tuvo un mal sueño, Él intentó encontrar el
significado de esto pero falló. Consecuentemente, él fue al grupo de Awo mencionado
arriba 8antes) para la consulta de Ifá.
Apèná Ìká fupe informado que la muerte se estaba aproximando pero que él necesitaba
ofrecer sacrificio con dinero y cumplir ritual al Edan del culto Ogboni donde él era el
Apènà con dos Ewes y cuatro ÀJÓÒÓPÁ 4 (kolanuts). Uno de los ewes se metería dentro
sepulcro del culto y se hará sacrificio mientras el otro estaría tomado sobre el Apènà para
alzarlo.
Cuando la muerte vino a la casa de Apènà-Ìká para llevárselo, Èsú Òdàrà le informó a la
muerte que no era posible desde que la vida de un ewe había sido tomada a cambio de la
vida del Apènà. La muerte le pidió la evidencia y Èsù Òdàrà le mostró a la muerte otro ewe
el cual apenas Apènà estaba listo a darle a la muerte si más tarde no estaba aún satisfecha.
Con esto, la muerte salió de la casa de Apènà-Ìká y su vida se salvó.
Elémoká
Àjànàká
Àwànìkáká ewe àgbọn ò ròọ
Diá fún Apènà-Iká
Wón ní kó sebo sí láikú araa re
Ó gbébo ó rúbo
Èrò Ìpo, Èrò Òfà
E wá bá wa láikú kangiri

5

Traducción:
Elémoká
Àjànàká
La fuerza de las hojas de los árboles del coco nut no está reducida.
Ellos eran los que lanzaron Ifá para APÈNÁ de Ìká
Se le aconsejó que ofreciera sacrificio para su propia longevidad.
Él obedeció
Viajeros a Ipo y Ọfá
Mírenos donde gozamos larga vida.
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Ifá dice que el cliente para quien éste Odù esta revelado vivirá bastante a pesar de la
amenaza a su vida. Él (o ella) deben sin embargo ofrecer sacrificio.
5.
Ifá dice la predicción del IRE de longevidad y victoria sobre la muerte. Ifá dice que el
cliente para quien este Odú se revela no debe temer a la muerte.
El (o ella) deberá enfrentar el reto de la muerte con coraje y determinación. El (o ella) se irá
a contar la historia. No hay nada para él (o ella) que temer excepto temerla por sí mismo.
Sobre esto, Ifá dice:
Ogbè ká re káà ká jà
Díá fún Ọrúnmìlà
Ifá n lo reé bá Ikú jà lágbàlá
Wọn ní kí Baba sákáalẹ, ẹbọ ní şíşe
Ó gbẹ’bọ, ó rúbọ

5

Traducción
Ogbè, vamos hasta dentro del cuarto interno para un duelo.
Esa fue la declaracion de Ifá para Ọrúnmìlà
Cuando va a desafiar a la muerte a un duelo en el compuesto principal
Se le aconsejo ofrecer sacrificio
El obedeció.
Ọrúnmìlà se levanto un día a retar a la muerte a un duelo. En aquel tiempo, nadie se atrevía
a retar a la muerte a duelo y si la muerte retaba a alguien, el perder tal duelo
automáticamente resultaría en perder la vida de la persona. También todos sabían que
Ọrúnmìlà no era una persona físicamente fuerte aun así decidió retar a duelo a la muerte
que podía guiar a su muerte si perdía la pelea. Sabiendo la implicación de sus actos, antes
que nada, él fue con uno de sus estudiantes para una consulta de Ifá antes de retar
abiertamente a la muerte. Seria el capaz de vencer a la muerte en éste duelo? Caería en
desgracia si seguía adelante con su plan de retar a la muerte a este duelo? Sería capaz de
probar al mundo que es el temor a la muerte lo responsable para que mucha gente perdiera
sus duelos a la muerte y a la fuerza física o capacidad de matarse a uno mismo? Ọrúnmìlà
estaba se seguro que sería capaz de vence a la muerte si él retaba a la muerte a un duelo!
Le pidieron que no se entretuviera con absolutamente ningún temor. También se le pidió
que ofreciera sacrificio con tres bastones hechos de árbol de ABO?. Él iba a hacer varios
puntos sobre los bastones con gis indígena y polvo de árbol de eleva. Iba a poner uno de los
bastones debajo de su cojín mientras los dos restos estarían incluidos como parte de los
materiales para el sacrificio a Èsù. También se le pidió a Ọrúnmìlà
que cumpliera los
rituales a Èsù con un gallo, aceite de palma y dinero. Él obedeció con todo esto. Después,
se fue a retar a la muerte a un duelo. El lugar fue puesto en el componente principal.
Arreglaron un tiempo de siete días para el duelo.
Al séptimo día, el componente principal se lleno hasta el borde. La muerte estaba
compitiendo arriba y abajo y asustado a todos alrededor. Èsù Òdàrà fue con Ọrúnmìlà a
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asegurarle que no perdería la pelea. Le pidió que no se entretuviera absolutamente con
ningún temor. Cuando era el tiempo debido, Èsù Òdàrà le pidió a Ọrúnmìlà que fuera a
tomar el bastón que tenía colocado bajo su cojín durante los últimos siete días. Ọrúnmìlà
fue a tomar el bastón. Cuando el duelo comenzó, Èşù Òdàrà le susurró a Ọrúnmìlà que le
pegara a la muerte con el bastón y viera qué pasaba.
Mientras, la muerte ya había estado teniendo segundos pensamientos como nadie había
nunca visto a la muerte cara a cara antes.
Inmediatamente Ọrúnmìlà golpeó a la muerte con el bastón, las marcas hechas con el gis
indígena y el polvo del árbol de eleva hicieron sus impresiones sobre la muerte, confundida,
la muerte comenzó a estremecerse. Ọrúnmìlà se movió más cerca de la muerte otra vez y
asestó (dió) a la muerte que se postrara y Ọrúnmìlà fue declarado ganador. Ọrúnmìlà
entonces proclamó que no fue la muerte la que actualmente mató a mucha gente quienes
murieron por el temor de que la muerte pudiera matarlos. Después, no había nada que temer
sino a un mismo. Así fue como Ọrúnmìlà derrotó a la muerte en el duelo.
Ogbè ká re káà ká jà
Díá fún Ọrúnmìlà
Ifá n lo reé bá Ikú jà lágbàlá
Wọn ní kí Baba sákáalẹ, ẹbọ ní şíşe
Ó gbẹ’bọ, ó rúbọ
A ti na ikú I’ópàá àbo
A ti fi jinnì-jìnnì kan ikú

5

Translacion:
Ogbè, vamos hasta dentro del cuarto interno para un duelo.
Esa fue la declaración de Ifá para Ọrúnmìlà
Cuando va a desafiar a la muerte a un duelo en el compuesto principal
Se le aconsejo ofrecer sacrificio
El obedeció
Nosotros hemos golpeado a la muerte con el palo(o vara) de ABO
Hemos tocado a la muerte con temor, pánico y confusión.
Ifá dice que la persona para quien este Odù es revelado ama retar y comprometerse en
aventuras especialmente aquellas que involucran riesgos. Ifá dice que aquellos siempre
saldrán victoriosos. Sin embargo, eso no es decir que ellos deberían ser temerarios, sea lo
que sea que hagan. Solo necesitan tomar riesgos calculados y saldrán victoriosos. Son
buenos en profesiones que involucran riesgos y competencias tales como manejar, volar,
esquiar, acrobacias, carreras de autos, paracaidismo y similares. También son buenos
operando maquinas potencialmente peligrosas (sin embargo, para el cliente, el tercer bastón
debería ser removido de abajo del cojín el día séptimo y colocarlo por el santuario de Eşu
con el fin de contemplar el sacrificio.)
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6.
Ifá dice que predice Ire de victoria sobre un adversario que es más poderoso que el cliente
para quien este Odù es revelado. Ifá dice que el adversario subestimara la capacidad del
cliente y dejara reflexionarlo.
Sobre este Ifá dice:
Ogbè ká
Ogbè ko
Ègbè n koko lègbè ọwọ
Díá fún Líìlí
Tíí şọmọ Ọlọrọ lẹsẹ Òke
Níjó ti òhun Ajá jọ n şọtá ara wọn
Wọn ní kó sákáalè, ẹbọ ní şísẹ
Ó gbẹbọ, ó rúbọ

5

Traducción:
OGBÈ KÁ 1
OGBÈ KO 2
ÈGBÈ N KOKO LÈGBÈ ỌWỌ 3
Ellos fueron lo que tiraron Ifá para Líìlí 4
Quién es la descendencia del hombre adinerado por la ladera (o cumbre)
Cuando él y Ajá (perro) eran enemigos
A él se le aconsejo ofrecer sacrificio.
Líìlí (el puerco espín) y Ajá (el perro) eran enemigos. El perro estaba planeando matar a
Líìlí. Por esta razón, el perro sintió que seria muy fácil para el matar a Líìlí en cualquier
momento que escogiera. Líìlí también estaba enterado de que el perro era mas fuerte y
podía matarlo en cualquier momento que el perro quisiera. Por lo tanto, el decidió escapar
del pueblo y hacer su casa por los pies de la colina en el bosque. Este movimiento molesto
al perro mas aun. El perro lo persiguió al bosque y empezó a cazarlo. Presintiendo que el
perro mas rápido o mas tarde lo agarraría y lo mataría, Líìlí decidió ir a la casa del Awo del
árbol mencionado para una consulta de Ifá. Seria él capaz de vivir su vida sin ser asesinado
por el perro? Seria capaz de vencer todas las diabólicas intenciones del perro contra él?
Seria imposible para el perro terminar su vida prematuramente? El Awo le aseguro que el
vencería al perro. Le pidieron a Líìlí ofrecer sacrificio de un macho cabrio maduro y
doscientas agujas.
El obedeció. Entonces el Awo clavo las agujas en el cuerpo de Líìlí, dentro de dos días, las
agujas se hicieron irremovibles de su cuerpo. Entonces, ellos le pidieron a Líìlí que fuera a
atender sus negocios sin miedo.
Pocos días después, cuando Líìlí estaba persiguiendo algunos insectos que intentaba comer,
se encontró al perro. Entonces el perro le dijo que hiciera sus últimas oraciones. Líìlí
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simplemente ignoro al perro y seguía encaminándose a sus negocios normales. Esto enojo
más al perro. El perro se lanzo a Líìlí e intento darle una mordida mortal a Líìlí. Pero AY,
¡las agujas con las cuales Líìlí había ofrecido sacrificio y las cuales el Awo había clavado al
cuerpo de Líìlí pincharon la boca del perro y él rápidamente dejo a Líìlí solo. Líìlí se fue a
su camino normal mientras el perro se fue con heridas y sangre en su boca. Desde entonces,
el perro había aprendido a dejar a Líìlí solo mientras Líìlí se había ido sin sentir el temor de
ser atacado por el perro.
Ogbè ká
Ogbè ko
Ègbè n koko lègbè ọwọ
Díá fún Líìlí
Ọmọ Ọlọrọ lẹsẹ Òke
Níjó ti òhun Ajá jọ n şọtá araa wọn
Wọn ní kó sákáalè, ẹbọ ní şísẹ
Ó gbẹbọ, ó rúbọ
Ajá tó l’óhun ó pa Líìlí
Ẹnu rẹ á bẹjẹ gbuurugbu
Líìlí o dé o
Ọmọ Ọlọrọ lẹsẹ Òkè

5

10

Traducción:
Ogbè ká
Ogbè ko
Ègbè n koko lègbè ọwọ
Eran los que lanzaron Ifá para Líìlí
Quién es la descendencia del hombre adinerado por la ladera (o cumbre)
Cuando él y Ajá (perro) eran enemigos
A él se le aconsejo ofrecer sacrificio.
El obedeció
El perro planeaba matar al puerco spin
Tendrá su boca de sangre
Aquí viene el puerco spin
El descendiente del hombre adinerado por la ladera (o cumbre)
En la misma vena, el cliente no debe tratar de engañar o castigar a ninguno porque el o ella
tenían la fuerza, posición, oportunidad o privilegio de hacerlo no sea que el o ella se
arrepientan de tal acción por el resto de su vida.
7.
Ifá dice que hay cosas dando al cliente para quien este Odù es revelado la causa para
afectar. Ifá dice que el problema que enfrenta el cliente deberá superarse. Ifá dice también
que el cliente ha estado teniendo recientemente algunos malos sueños. Ifá manifestó mas
avanzado que el problema que confronta el cliente normalmente comienza en lo más
profundo de la noche. Ifá dice que cualquiera y/o quien sea es responsable por este
problema y será expuesto y avergonzado. Ifá dice que predice Ire de victoria sobre el
adversario. El cliente necesita ofrecer sacrificio y cumplir el ritual a Şàngó.
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Sobre esto, Ifá dice:
Ogbè Ká relé ọmọ Ọşìn
Ogbè Ká relé ọmọ Ọra
Ogbè Ká relé ọmọ Ọlógùn-ún rẹrẹẹrẹ alẹde
Díá fú Abẹbẹ-Kúnnúwẹn
Ti n şawo ròde Ènpe

5

Traducción.
Ogbè por favor vamos a casa, proveniente(resultado ) de Osín
Ogbè por favor vamos a casa, proveniente(resultado ) de Ora
Ogbè por favor vamos a casa, proveniente(desendencia) del que rinde culto a Ogún debajo
de un árbol extenso afuera del terreno de la casa
Ellos fueron los que tiraron Ifá para Abẹbẹ-Kúnnúwẹn (el afilado-entusiasta afilado).
Cuando van a una misión espiritual al pueblo Ènpe.
Abẹbẹ-Kúnnúwẹn quería ir al pueblo Ènpe. En una misión espiritual. Por lo tanto, el
consulto al Awo mencionado arriba para la adivinación de Ifá. Seria su viaje al pueblo Ènpe
exitoso? Seria capaz de establecer su autoridad en este pueblo? Ganaría mas adherentes
mientras estuviera ahí? Se le pidió que ofreciera sacrificio de dos Aves- de guinea, dos
gallinas, dinero, aceite de palma y vino caliente. El obedeció. También se le informó que el
debería ser altamente respetado a donde el va a ir. También seria significativo al descifrar el
misterio que les han estado dando a los ciudadanos del pueblo Ènpe en sus noches de
desvelo. Después del sacrificio, Abẹbẹ-Kúnnúwẹn (Şàngó) salió para el pueblo Ènpe.
Ogbè Ká relé ọmọ Ọşìn
Ogbè Ká relé ọmọ Ọra
Ogbè Ká relé ọmọ Ọlógùn-ún rẹrẹẹrẹ alẹde
Díá fún wọn lóde Ènpe
Ti n şawo ròde Ènpe
Wọn n fojoojúmọfọ kọminú Ògún

5

Traducción:
Ogbè por favor vamos a casa, proveniente(resultado ) de Osín
Ogbè por favor vamos a casa, proveniente(resultado ) de Ora
Ogbè por favor vamos a casa, proveniente(descendencia) del que rinde culto a Ogún debajo
de un árbol extenso afuera del terreno de la casa
Ellos eran los que lanzaron Ifá para los ciudadanos de Ènpe
Cuando ellos se enfrentaron a un problema diario del adversario.
Los ciudadanos del pueblo Ènpe fueron al Awo mencionado arriba para la consulta de Ifá
para determinar si ellos podrían superar el problema que los enfrenta todas las noches.
Cada noche, cuando cada uno estaba adormecido, el tigre vendría a su pueblo y mataría
cabras, aves, perros, carneros, éwe, cabritos y otros animales domésticos. Consumirá
algunos y dejara algunos intactos después de matarlos, ellos no sabían que era responsable
por este desperdicio (o perdida) sin sentido. Consecuentemente, ellos fueron a una consulta
de Ifá
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El Awo les dijo que ellos deberían ser capaces de superar su problema, se les pidió ofrecer
sacrificio con un carnero y cumplir ritual a Şàngó con otro carnero, doscientos guijarros
(piedrecillas) aceite de palma, kola amarga y dinero. Todos estos iban a ser hecho en un
mortero colocado al revés (invertido) y lo dejarían sin tocarlo por siete días. Ellos
obedecieron.
La séptima noche después del sacrificio y el ritual, el tigre vino al pueblo con la intención
de matar a todos los animales domésticos como era su costumbre. Sin embargo, un fuerte
esplendor llegó del cielo con un rayo sin precedente y golpeó al tigre. El tigre se hizo
pedazos instantáneamente.
La mañana siguiente, cuando la gente se levanto encontró el cuerpo muerto del tigre en el
mercado.
Estaban todos sorprendidos de que era el tigre el que había estado destruyendo sus
viviendas y sus animales domésticos desde hace tiempo. Estaban todos regocijándose y
llamando a Abẹbẹ-Kúnnúwẹn para hacerles ver la raíz de sus problemas y también
ayudándolos a superarlos

Ogbè Ká relé ọmọ Ọşìn
Ogbè Ká relé ọmọ Ọra
Ogbè Ká relé ọmọ Ọlógùn-ún rẹrẹẹrẹ alẹde
Díá fún Abẹbẹ-Kúnnúwẹn
Ti n şawo ròde Ènpe
Díá fún wọn lóde Ènpe
Wọn n fojoojúmọ kọminú Ogún
Wọn ní kí wọn sakaalẹ, ẹbọ ní şíşe
Ó gb’ẹbọ, ó rúbọ
Njẹ ayídó pẹkùn l’Énpe
Ogbè por favor vamos a casa, proveniente(resultado ) de Osín
Ogbè por favor vamos a casa, proveniente(resultado ) de Ora
Ogbè por favor vamos a casa, proveniente(descendencia) del que rinde culto a
Ogún debajo de un árbol extenso afuera del terreno de la casa
Ellos fueron los que tiraron Ifá para Abẹbẹ-Kúnnúwẹn (el afilado-entusiasta afilado).
Traducción:
Cuando van a una misión espiritual al pueblo Ènpe.
Ellos también lanzaron Ifá para los ciudadanos del pueblo Ènpe
Cuando ellos se enfrentaron con el problema adverso del diario
Ambos fueron aconsejados a ofrecer sacrificio.
Ambos obedecieron
Ahora a él contemplarlo el que enrolla el mortero para matar al tigre en el pueblo Ènpe
Todos llamaron a Abẹbẹ-Kúnnúwẹn
Como él enrolla el mortero para matar al tigre Ènpe
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Ifá dice que el problema del cliente será superado. Ifá dice también que el cliente no se
debe esconder al perpetrar atrocidad, para que él o ella sea expuesto y desgraciado.
Quienquiera que lo haga siempre se le dará castigo y vergüenza.
8.
Ifá dice que predice Ire de victoria sobre las brujas para el cliente a quien se le ha revelado
este Odù. Ifá dice que una combinación de demonios activos confrontaría a este cliente
pero el o ella lo superaría. Ifá dice que todos los Awo presentes el día que este Odù es
lanzado y aquellos presentes en el día del sacrificio y el ritual que debían cumplirse
deberían consultar Ifá por separado y varias veces para descubrir lo que Ifá deseaba pedirles
y darle lo mismo a Ifá conforme alcanzaban sus respectivos hogares. Los materiales del
sacrificio se van a asegurar por el Awo y no los pedirá del cliente.
Ifá dice también que los hacedores del mal planearon eliminar al cliente y a quien deseara
ayudarlo(a). Ifá dice que todos ellos fallaran mientras el cliente y su Awo estén por encima.
Sobre esto, Ifá dice:
Ogbè Ká relé ọmọ Ọsin
Ogbè Ká relé ọmọ Ọra
Ogbè Ká relé ọmọ Ògún rẹrẹẹrẹ alẹ‘de
Díá fún Ògòngò-fíò
Ó n şawo ròde Ẹ̀gbá
Traducción:
Ogbè por favor vamos a casa, proveniente(resultado ) de Osín
Ogbè por favor vamos a casa, proveniente(resultado ) de Ora
Ogbè por favor vamos a casa, proveniente(desendencia) del que rinde culto a Ogún debajo
de un árbol extenso afuera del terreno de la casa
Ellos fueron los que tiraron Ifá para Ògòngò-fíò 1
Cuando van a una misión espiritual a tierra-Ègbá 2
Ògòngò-fíò era un Babalàwo prominente. Estaba planeando ir a la tierra Ègbá en una
misión espiritual. Después, él se acerco al grupo de Awo mencionado arriba para una
consulta de Ifá. tendría éxito su misión en la tierra Ègbá? Seria capaz de lograr su objetivo
de estampar su autoridad indeleblemente en la tierra Ègbá? El aseguraba que seria capaz
de lograr su propósito al ir a la tierra Ègbá. Tambien se le informo que seria capaz de
superar a un grupo de brujas quienes han estado fomentando problemas, perpretando
atrocidades y hundiendo la destrucción total en la gente de la tierra de Ègbá, se le pidió que
requiriera de su Ifá lo que Ifá tomaría de él con el fin de darle victoria en la tierra Ègbá. Él
lo hizo y siguió sus jornadas a la tierra Ègbá.
Ogbè Ká relé ọmọ Ọsin
Ogbè Ká relé ọmọ Ọra
Ogbè Ká relé ọmọ Ògún un rèrẹẹrẹ alẹ‘de
Díá fún wọn lóde Ègbá
Níjó ajogun ẹlẹyẹ ká wọn mọlé pitipiti

5
290

Traducción:
Ogbè por favor vamos a casa, proveniente(resultado ) de Osín
Ogbè por favor vamos a casa, proveniente(resultado ) de Ora
Ogbè por favor vamos a casa, proveniente(descendencia) del que rinde culto a Ogún debajo
de un árbol corto extenso afuera de la casa originaria de la tierra de Ẹgba.
Cuando ellos estaban siendo confrontados por las maquinaciones demoníacas de las brujas.
Los habitantes de la tierra de Ègbá estaban siendo atormentados por las brujas. Nada podían
hacer para sacarlas. Estaban completamente abrumados con los problemas.
Consecuentemente, fueron con el Babaláwo mencionado arriba para una consulta Ifá. El
Awo les dijo que necesitaban actuar pronto ya que las brujas estaban preparadas para
eliminar a su rey el cual era considerado el pilar de soporte de los habitantes. Sin embargo,
les dijeron a los habitantes que fueran y encontraran a Ògòngò-fiò. Quien les ayudaría a
resolver sus problemas. Regresaron a casa y fueron derecho a la casa de Ògòngò-fiò (quien
recientemente se había ubicado en la tierra Ègbá) por una consulta de Ifá. Durante la
consulta, Ogbè-Ìká también se le había revelado
Ògòngò-fío awo wọn lòde Ẹ̀gbá
Díá fún wọn lóde Ẹ̀gbá
Níjọ ajogun Ẹlẹyẹ ká wọn mọlé pitipiti
Ó ní kí wọn sákáalẹ, ẹbọ ní şíşe
Wọn gbẹ’bọ, wọn rúbọ
Traducción:.
Ògòngò-fío su Awo en la tierra Ègbá
Era uno el que tiró Ifá para ellos en la tierra Ègbá
Cuando ellos estaban siendo confrontados por las maquinaciones demoníacas de las brujas.
Se les aconsejo ofrecer sacrificio
Ellos obedecieron (cumplieron)
Los habitantes de la tierra de Ègbá querían saber lo que necesitaban hacer para superar a las
brujas. También querían saber que sacrificio necesitan ofrecer con el fin de evitar la vida de
su Obà. Ògòngò-fío les dijo que descansaran asegurándoles que superarían a las brujas y
que las brujas perderían su poder. El también les dijo que las brujas no serian capaces de
perjudicar a su Obà. Él les pidió que ofrecieran sacrificio de dos machos cabrios, dos
gallinas, cuatro ratas, cuatro pescados, cuatro nueces de kola, cuatro kolas amargas, cuatro
caimanes sazonados y dinero. Ellos trajeron todos los materiales para el sacrificio
inmediatamente.
Ògòngò-fío dividió entonces todos los materiales del sacrificio en dos (eso es, un macho
cabrio, una gallina, dos pescados, dos ratas, dos nueces de kola, dos kolas amargas, dos
caimanes sazonados, el dinero también se dividió en dos). Él uso la primera parte como
sacrificio. Le pidió a los habitantes de la tierra Ègbá que golpearan el segundo macho
cabrio hasta morir (este macho cabrio no debe ser sacrificado con cuchillo; debe ser
golpeado hasta morir); él tomó la estera para ser usada por el Oba para dormir (en la
ausencia de una estera, la sabana de cama puede usarse), él extendió el macho cabrio sobre
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ella, puso las dos nueces de kola, dos kolas amargas, dos ratas, dos pescados, dos caimanes
sazonados y la gallina sobre la estera) todo estaba envuelto junto con la estera como si un
cadáver hubiera sido envuelto. Todo estaba escondido (o sepultado) en el cuarto donde el
oba acostumbraba dormir. ()si no era posible, eso habría de ser escondido u oculto en
cualquier otro lugar escogido por Ifá.).
Mientras esto sucedía, las brujas se agruparon juntas para una confrontación con Ògòngòfío. Ellas querían mostrarle que ellas eran mas superiores por eliminarlo tan bien como el
Obà en el proceso de ofrecer los rituales. Ellas dijeron:
Béèni ó!
Ogbè Ká relé ọmọ Ọsin
hẹn!
Ogbè Ká relé ọmọ Ọra
hẹn!
Ogbè Ká relé ọmọ Ògún un rèrẹẹrẹ alẹ‘de
hẹn!
Díá fún Ògòngò-fío tón şawo ròde Ègbá
hẹn!
Díá fún wọn lóde Ègbá, Ògún Ẹlẹyẹ ló ká wọn mọle pitipiti..hẹn!
Ògòngò-fío òní lo ó mò wá Ẹlẹyẹ hé è
Ògòngò-fío òní lo ó mò wá Ẹlẹyẹ o
Ògòngò-fío òní lo ó mò wá Ẹlẹyẹ

5

Traducción.
Déjalo ser así!
Ogbè por favor vamos a casa, proveniente (resultado) de Osín …oh si!
Ogbè por favor vamos a casa, proveniente (resultado) de Ora …oh si!
Ogbè por favor vamos a casa, proveniente (descendencia) del que rinde culto a Ogún
debajo de un árbol corto extenso afuera en el terreno de la casa ..oh si!
Ellos eran los que lanzaban Ifá para Ògòngò-fío cuando van a la tierra de Ègbá en una
misión espiritual
… oh si!
También tiraron Ifá para los habitantes de la tierra Ègbá cuando iban a ser confrontados por
las brujas.
Tu Ògòngò-fío, es hoy el día que tú deberás reconocernos como brujas oh
Es hoy que usted nos reconocerá como brujas
Es ciertamente hoy que usted nos reconoce como brujas.
Cuando Ògòngò-fío escuchó esto, hizo su llanto el llanto de gritos e hizo su ìyẹrẹ el
ìyẹrẹ de lamentación.
Él respondió esto:
Béè ní ó
Ogbè Ká relé ọmọ Ọsìn
Ogbè Ká relé ọmọ Ọrà
Ogbè Ká relé ọmọ Òlógùn-ún rèrẹẹrẹ alẹde
Díá fún èmi Ògòngò fíò Níjó tí mo n sawo ròde Ègbá
Díá fún won lóde Ègbá a jogun ó ká won mólé pitipiti
Emi Ògòngò-fíò, òní lẹ ó mó mí láwo hé è
Emi Ògòngò-fíò, òní lẹ ó mò mí láwo o
Emi Ògòngò-fíò, òní lẹ o mó mí láwo

hẹn!
hẹn!
hẹn!
hẹn!
hẹn!

5
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È gba eku, mo fún-un yín o
È gba ẹja, mo fún-un yín o
È gba ẹye, mo fún-un yín o
È gba ẹran, mo fún-un yín o
È gba obi, mo fún-un yín o
È gba orógbó, mo fún-un yín o
È gba ataare, mo fún-un yín o
È gba owó, mo fún-un yín o
òtọọtọ ènìyàn ló kù, té ò le gbà o
Emi Ògòngò-fíò, òní lẹ ó mò mí láwo

hẹn!

10
hẹn!

hẹn!
hẹn!
hẹn!
hẹn!
hẹn!
hẹn!
hẹn!

Traducción:
Déjalo ser así!
Ogbè por favor vamos a casa, proveniente (resultado) de Osín
…oh si!
Ogbè por favor vamos a casa, proveniente (resultado) de Orà
…oh si!
Ogbè por favor vamos a casa, proveniente (descendencia) del que rinde culto a Ogún
debajo de un árbol corto extenso afuera en el terreno de la casa ..oh si!
Ellos eran los que lanzaban Ifá para Ògòngò-fío
Cuando va a la tierra de Ègbá en una misión espiritual
… oh si!
También tiraron Ifá para los habitantes de la tierra Ègbá cuando iban a ser confrontados por
las brujas.
Yo Ògòngò-fíò, así es hoy tu deberás reconocerme como un awo prominente oh.
Así es hoy tu deberás reconocerme como awo
Ciertamente así es hoy tú deberás reconocerme como awo.
Toma estas ratas, que te doy
…oh sí!
Toma ese pescado, que te doy
…oh sí!
Toma este pájaro, que te doy
…oh sí!
Toma este macho cabrio, que te doy
…oh sí!
Toma esta kola nueces, que te doy
…oh sí!
Toma estos caimanes sazonados, que te doy
…oh sí!
Toma este dinero, que te doy
…oh sí!
Sólo al ser humano no puedes tomar
…oh sí!
Yo Ògòngò-fíò, así es hoy tu deberás reconocerme como un awo prominente.
Inmediatamente después de decir esto, las brujas se lanzaron sobre Ògòngò-fíò. Todos
ellos prometieron nunca dar problemas a los habitantes de la tierra Ègbá.
Todos estaban bailando y cantando y proclamando la efectividad y eficiencia de Ògòngòfíò:
Ogbè Ká relé ọmọ Ọsìn
Ogbè Ká relé ọmọ Ọrà
Ogbè Ká relé ọmọ Ọlógùn-ún rèrẹẹrẹ alẹde
Díá fún èmi Ògòngò fíò
Tí n sawo ròde Ègbá
Ògòngò fíò awo lóde Ègbá
Díá fún wón lóde Ègbá
Níjó ajogun Eleye ká wọn mọlé pitipiti
Wọn ní kí wọn sákáalẹ, ẹbọ ní şíşe

5
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Wón gbébo wọn rúbọ
Njẹ Ògòngò fíò òní lo ó mò wà lèleye o
Èmi Ògòngò fíò òní lẹ ó mò mí láwo
E gbeku, mó fún-un yín o
E gbẹja, mó fún-un yín o
E gbẹye, mó fún-un yín o
E gbẹran, mó fún-un yín o
E gbobì, mó fún-un yín o
E gborógbó, mó fún-un yín o
E gbataare, mó fún-un yín o
E gbowó, mó fún-un yín o
Òtọọtọ èniyàn ló kù tẹ o leè gbà o
Emi Ògòngò fíò òní lẹ ó mò mí láwo

10

15

20

Traducción:
Déjalo ser así!
Ogbè por favor vamos a casa, proveniente (resultado) de Osín
Ogbè por favor vamos a casa, proveniente (resultado) de Orà
Ogbè por favor vamos a casa, proveniente (descendencia) del que rinde culto a Ogún
debajo de un árbol corto extenso afuera en el terreno de la casa
Ellos eran los que lanzaban Ifá para Ògòngò-fío
Cuando va a la tierra de Ègbá en una misión espiritual
Ògòngò-fío el Awo de las tierras de Ègbá
Era aquel que tiraba Ifá para ellos en la tierra de Ègbá
Cuando ellos estaban siendo confrontados por las maquinaciones diabólicas de las brujas
Se les aconsejo ofrecer sacrificio
Ellos obedecieron.
Ahora, Ògòngò-fío así es hoy tu deberás reconocernos como brujas
Y yo Ògòngò-fíò., así es hoy tu deberás reconocerme como Awo
Toma estas ratas, que te doy (te las doy)
Toma ese pescado, que te doy
Toma este pájaro, que te doy
Toma este macho cabrio, que te doy
Toma esta kola nueces, que te doy
Toma estos caimanes sazonados, que te doy
Toma este dinero, que te doy
Sólo al ser humano no puedes tomar
Yo Ògòngò-fíò, así es hoy tu deberás reconocerme como un awo prominente.
Ifá dice que el cliente para quien es revelado este Odù superará el problema de brujas y
todas sus intenciones malignas.
9.
Ifá dice que predice Ire de feliz vida marital para el cliente, hombre o mujer para quien es
revelado este Odù. Ifá dice que el cliente deberá asegurarse una esposa conveniente.
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Ifá dice también que predice Ire de muchos niños para la pareja después de casados.
Sin embargo Ifá advierte que el cliente no debe casarse con ninguna de su lugar de
nacimiento, al respecto Ifá dice:
Ogbè ká
Ogbè ko
Ègbè n koko lègbè ọwọ
Díá fún Aláàjá
O n sunkún aláìní-ibùdo

5

Traducción:
Ogbè ká
Ogbè ko
Ègbè n koko lègbè ọwọ
Ellos eran quienes lanzaron Ifá para Aláàjà
Cuando lloraban por su inhabilidad de conseguir hogar.
Alhaja era una hermosa damisela, preparada para el matrimonio, pero hay¡, no había
pretendiente. Entonces ella viajo al pueblo de Ifá para consultar Ifá del Awo mencionado
anteriormente. Seria ella capaz de asegura un esposo adecuado para ella? Duraría largo
tiempo tal relación y sería fructífera, bendecida con niños? Ella estaba segura que tendría
su propio marido y que tal relación beneficiaria a ambas partes involucradas. Se le aconsejo
ofrecer sacrificio con 4 gallinas y dinero. También se le aconsejó cumplir el ritual a sus
ancestros paternos con tortita de fríjol quemado. Ella obedeció. Sin embargo le advirtieron
que no escogiera una pareja del lugar donde nació. Ella también obedeció
Ogbè ká
Ogbè ko
Ègbè n koko lègbè ọwọ
Díá fún Onikàá
O n sunkún aláìlóbìnrin

5

Traducción:
Ogbè ká
Ogbè ko
Ègbè n koko lègbè ọwọ
Ellos eran quienes lanzaron Ifá para Onikàá (rey de Ifá)
Cuando lloraba por su inhabilidad de asegurar una mujer
Onikàá no tenia esposa. Era una vergüenza para un rey no tener esposa. Por eso él se
acerco a los tres Awos mencionados para una consulta de Ifá. Le dijeron que tendría una
esposa adecuada para él. Se le pidió ofrecer sacrificio con 4 gallos y dinero. El obedeció.
También se le pidió cumplir rituales a los ancestros (egungun) paternos con una tortita de
fríjol frito o quemado. Tambien obedeció .el fue igualmente advertido de no casarse con
alguien de su propio pueblo. Un día, Onikàá aprendió de Alhaja, él la invito al palacio y
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asistió. Ella aceptó. Antes de mucho tiempo, la relación se solemnizó. Ellos dieron
nacimiento de muchos niños y vivieron felizmente después.
Ogbè ká
Ogbè ko
Ègbè n koko lègbè ọwọ
Díá fún Aláàjá
O n sunkún aláìní-ibùdo
Díá fún Onikàá
O n sunkún aláìl-óbìnrin
Wọn ní kí àwon méjèèjì sákáalẹ, ẹbọ ní şíşẹ
Wọn gbébọ, wọn rúbọ
Kò pẹ, kò jínnà
Ire gbogbo wá ya dé tùrtúru
Njẹ Alhaja bímọ sí Ìká o
Ó n fi àkàrà ka’mọ rẹ

5

10

Traducción:
Ogbè ká
Ogbè ko
Ègbè n koko lègbè ọwọ
Ellos fueron los que tiraron Ifá para Aláàjá
Cuando ella estaba llorando por su inhabilidad de conseguir un hogar.
Ellos también tiraron Ifá para Onikàá
Cuando él estaba llorando por su inhabilidad de asegurar una esposa.
A ambos se les aconsejo ofrecer sacrificio.
Ambos obedecieron.
Antes de mucho tiempo, no demasiado lejos
Todo el Ire vino en conjunto
Alhaja dio nacimiento a muchos niños en Ìká
Ella estaba acostumbrando o usando la tortita de fríjol frito para contar a sus niños
10.
Ifá advierte a una pareja contra pleitos entre ellos. Ifá dice que tales pleitos no solucionarán
ningún problema que puedan encontrar actualmente. Ifá dice que predice Ire de un hijo
rechazado por la pareja. Cuando el beé llegó, debió llamarse Omólàjà. Nuestro niño causa
reconciliación.
Ifá dice que ellos necesitan ofrecer sacrificio y cumplir ritual a Obàtálá. Sobre esto Ifá dice:
Ogbè ká
Ogbè ko
Ègbè n koko lègbè ọwọ
Wòwòré awo orí Òkè
Díá fún Aláàjà
Ti n sunkún omo ròde ìká
Wón ní kó sákáalè, ebo ní şíşe

5
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Ó gbébo, ó rúbo
Traducción:
Ogbè ká
Ogbè ko
Ègbè n koko lègbè ọwọ
Wòwòré, el awo de la cumbre
Ellos eran los que lanzaron Ifá para Alhaja
Cuando lloraba buscando un bebe al pueblo Ìká
A ella se le aconsejo ofrecer sacrificio
Ella obedeció
Alhaja estaba casada por muchos años pero sin emisión. Ella intentó todo lo que sabia pero
sin provecho. Pronto, los familiares de su esposo comenzaron a darle a ella y su esposo
problemas reales. Ellos presionaban a su esposo para que tirara a Aláàjà de la casa marital
o se casara con otra mujer que pudiera darle nacimiento a un hijo suyo. Los familiares
sostenían que Aláàjà no podía concebir en su vida por que su útero estaba bloqueado.
Algunos estaban en la opinión de que ella era una bruja que había matado a los niños de
otras personas mientras su esterilidad estaba haciendo justicia impidiéndoselo a ella. Por lo
tanto, los familiares del matrimonio entre Aláàjà y su esposo no era mas que relaciones
sexuales como entre dos perros (machos). Que nunca podrían rendir frutos. Sin embargo, el
esposo resistía todas las presiones de sus familiares.
Por otra parte, los familiares de Aláàjà sostenían que nunca hubo historia de esterilidad en
alguna mujer de su familia. Consecuentemente, los problemas de esterilidad que Aláàjà
estaba enfrentando debe ser una obra maligna de los familiares de su esposo. Ellos
aconsejaron a Alhaja que peleara con su esposo e insistieron que forzaron a los familiares
de él para que neutralizara los encantamientos malignos que le habían lanzado. Ambos,
Aláàjà y su esposo sin embargo, no se confrontaron entre ellos pero estaban fomentando
entre estos sentimientos malignos ya se habían internado en sus mentes. Por eso Alhaja
estaba contemplando empacar e irse de la casa de su esposo.
Mientras continuaban estos pensamientos, alguien le presentó al grupo de Awos a Alhaja.
Por lo tanto, ella dejo su Ilé-Ifè casa y viajo a al tierra Ìká para conocer a estos Awos para
una consulta de Ifá. Durante la consulta, se reveló Ogbè Ìká. Le dijeron a Alhaja que ella y
su esposo estaban fomentando sentimientos enfermos uno contra el otro. Se les aconsejo
detenerlos. El awo le dijo que Ifá predice Ire de un bebe rechazado por ella pero que el bebe
no vendría si ellos continuaban fomentando pensamientos malignos uno contra otro.
También le dijeron que cuando el bebé viniera, debía llamarse Omólàjà – nuestro niño
fomentan reconciliación. Nunca deben pelear uno contra otro desde ese día si deseaban que
aquel bebé sobreviva. Le advirtieron que el espíritu del bebé no se quedaría de ninguna
manera si no había paz y armonía.
Después de estas revelaciones, se le aconsejó ofrecer sacrificio con 2 gallinas, 2 aves de
guinea y dinero. Ella obedeció. Ella también cumplió el ritual a Obàtálá con zapata
posterior de un venado (ciervo). Ella lo hizo.
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Ogbè ká
Ogbè ko
Ègbè n koko lègbè ọwọ
Wòwòré awo orí Òkè
Díá fún Aláàjà
Ti n sunkún omo ròde ìká
Wón ní kó sákáalè, ebo ní şíşe
Ó gbébo, ó rúbo
Njẹ èyí tó la ìjà fún wọn
Ká máa pèé ní Ọmọlàjà

5

10

Traducción.
Ogbè ká
Ogbè ko
Ègbè n koko lègbè ọwọ
Wòwòré, el awo de la cumbre
Ellos eran los que lanzaron Ifá para Alhaja
Cuando lloraba buscando un bebe al pueblo Ìká
A ella se le aconsejo ofrecer sacrificio
Ella obedeció
El niño que trajo reconciliación
Lo llamaremos “Omọlájá”

11.
Ifá dice que una mujer recientemente empacó y se fue de su casa marital. Cualquiera que
sea la razón precipitó la acción; esta en su interés mejor regresar a la casa de su esposo en
tiempo difíciles, humillación y sufrimiento aguardan fuera de su casa marital. Logrando
resolver en la casa de otro hombre no es la solución. Ella debe regresar a su primer hogar.
Esa es la casa que sus estrellas habían elegido para ella. Si ella no ponía atención a ese
consejo, ella tendrá que reprocharse ella misma. Sobre esto Ifá dice:
Fa owó wá
Fa ìlèkẹ wá
Ìyẹn ò tó nnkankan o
Díá fún Ètìpọnlá
Tíí ş’ọmọ Alàwòrò Ifẹ
Èyí tó I’ohun ò l’ọkọ ọ fẹ mọ
Wọn ní kó sákáalẹ, ẹbọ ní şíşẹ
Ó gbẹ’bọ, ó rúbọ

5

Traducción:
Jala dinero aquí
Jala collares caros aquí
Ellos suman al cero
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Esas fueron las declaraciones de Ifá para Ètìpọnlá
La hija del máximo sacerdote Orò de Ifé
Cuando dijo que no estaba mas interesada en su esposo
Se le aconsejó ofrecer sacrificio. Ella obedeció
Ètìpọnlá era felizmente casada con hijos. Un día, ella conoció algunas personas que usaban
dinero y joyería muy cara que la tentaban a salirse de su casa marital. Mas tarde, ella
sucumbió a sus proposiciones y se fue. Desde entonces ella encontró imposible hacer algo
bien. Cualquier cosa que ella hizo se volvió mala. Consecuentemente, ella se aproximo al
grupo de Awo citados arriba para una consulta de Ifá.
Se le informó que había tomado una decisión equivocada en su vida. Sin embargo, ella
debe corregir el error antes de poder regresar su vida a la normalidad. Se le pidió que
volviera a la casa de su esposo. Ella debe ir y debe buscar a las personas que la ayudarían
pidiendo a la familia de su esposo en orden para que ella pudiera ser aceptada de regreso al
grupo dentro de la familia otra vez. Ella también debe ofrecer un sacrificio con una cabra
(chiva) y prometer solemnemente nunca permitirse desencaminarse otra vez. Ella obedeció
todos los consejos del Awo.
Cuando ella regresó a su casa marital, todo regresó a la normalidad para ella. Fue feliz y
satisfecha. Ella estaba cantando, bailando y colmando alabanzas sobre su Awo
Fa owó wá
Fa ìlẹkẹ wá
Ìyẹn ò tó nnkankan o
Díá fún Ètìpọnlá
Tíí ş’ọmọ Alàwòrò Ifẹ
Èyí tó l’óhun ò l’ọkọ ọ fẹ mọ
Wọn ní kó sákáalẹ, ẹbọ şíşe
Ó gbẹ’bọ, ó rúbọ
Ètìpọnlá o dé o
Ọmọ Alàwòrò Ìfẹ
Ó bá d’ẹyì sílé ọkọ àárọ

5

10

Traducción
Jala dinero aquí
Jala collares caros aquí
Ellos suman al cero
Esas fueron las declaraciones de Ifá para Ètìpọnlá
La hija del máximo sacerdote Orò de Ifé
Cuando dijo que no estaba ya interesada en su esposo
Se le aconsejó ofrecer sacrificio
Ella obedeció
Aquí viene Ètipọnlá
La hija del jefe supremo Orò de Ifé
Seria mejor que regresaras a la casa de tu verdadero esposo.
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Ifá dice que la mujer para quién este Odù es tirado no debe dar consideraciones excesivas al
dinero u otros materiales ostentosos para dejar su casa. No todo lo que brilla es oro. Si ella
dejó la casa de su esposo por cualquier razón, sufriría y lamentaría sus acciones.
12.
Ifá dice que el cliente para quien es tirado este Odù, debería ofrecer sacrificio contra
enfermedades infecciosas. Toda la casa completa debe comprometerse con esto así. Cada
uno en la casa estaría inmune contra las enfermedades. También necesitan cumplir el ritual
a Şanpọnna (Ọbalúwayé) sobre esto Ifá dice:
Tìmùtìmù sunwọn l’ẹyìn
Gbogbo ínú rẹ ló dígí
Díá fún Oníkọlà
Ọmọ a şá wọn l’ọgbẹ gbowó
Wọn ní kí wọn sákáalẹ, ẹbọ ní şíşe
Wọn gb’ẹbọ, wọn rúbọ

5

Un cojín es amable afuera
Dentro esta lleno de trozos
Ellos son los que lanzaron Ifá para Oníkọlà 1
Él que marca a las victimas todavía esta pagando. 2
Fueron aconsejados a ofrecer sacrificio
Ellos obedecieron.
Oníkọlà fue a una consulta de Ifá para determinar tanto si o no sería capaz de afligir a
mucha gente con varias enfermedades infecciosas. Se le pidió que diera a la gente la opción
de cumplir los rituales a él y quien fallara en cumplir los rituales a él y quien fallara en
cumplir el ritual debería ser afligido. Él estuvo de acuerdo.
Un día la comunidad, estaba teniendo las señales de ser afligidos con viruela. Fueron a una
consulta de Ifá. Les pidieron cumplir el ritual a Ọbalúwayé con maíz tostado, vegetales,
manteca envuelta (mantequilla), vino de palma y aceite de palma. También se les pidió que
usaran algunas monedas para frotar las cabezas de cada miembro de toda la casa y entonces
agregarlo dentro de los materiales del ritual. Ellos obedecieron. Todos aquellos que
participaron en el cumplimiento del ritual fueron salvados por Ọbalúwayé.
Tìmùtìmù sunwọn l’ẹyìn
Gbogbo ínú rẹ ló dígí
Díá fún Oníkọlà
Ọmọ a şá wọn l’ọgbẹ gbowó
Wọn ní kí wọn sákáalẹ, ẹbọ ní şíşe
Wọn gb’ẹbọ, wọn rúbọ
Èrò Ìpo, Èrò Ọfà
Ẹ wá bá wa ní wọwọ ire

5

Un cojín es amable afuera
Dentro esta lleno de trozos
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Ellos son los que lanzaron Ifá para Oníkọlà
Él que marca a las victimas todavía esta pagando.
Fueron aconsejados a ofrecer sacrificio
Ellos obedecieron
Viajeros a Ìpo y Ọfà
Encuéntranos en el centro del abundante Ire
Ifá dice que no permitirá al cliente y al soporte de la casa de él o ella sufrir aflicciones.
13.
Ifá dice que predice Ire de abundancia para una pareja que esta actualmente enfrentando un
agudo problema financiero. Ifá dice que ellos le debían a muchas personas actualmente
pero serian capaces de pagar todas sus deudas a tiempo. También dice Ifá que hay una
mujer aquí que debe tener mucho cuidado con sus opiniones con el fin de evitar causarse
ella misma graves daños o inclusive la muerte. Sobre esto Ifá dice:
Akínşoró awo Òde Ẹ̀gbá
Ọpẹ-Ìşàgà awo Òde Òwu
Şáàşáà-gèlè nìí ş’ọmọ ìkanyìn wọn lénje-lénje
Díá fún Ọjọọọdá
Tíí ş’ọmọ wọn lálàde Ọyọ
Ó fẹyìntì m’ójú ẹkún sùnráhùn t’ajé şuuruşu
Wọn ní kó sákáàlẹ, ẹbọ ní şíşẹ
Traducción:
Akínşoró, el awo de la tierra de Ẹ̀gbá
Ọpẹ-Ìşàgà, el awo de la tierra de Òwu
Şáàşáà-gèlè es el mas pequeño de todos ellos
Ellos tiraron Ifá para Ọjọọọdá
Quien es nativo de la tierra Ọyọ
Cuando el estaba llorando en lamentación por su inhabilidad de adquirir en abundancia.
Se le aconsejo ofrecer sacrificio.
Ọjọọọdá era un prominente Babaláwo en el pueblo Ọyọ. Sin embargo no era un exitoso
Babalàwo. No tenia dinero y le estaba debiendo a mucha gente. En realidad, su esposa ya
había estado contemplando empacar para irse de su casa por su pobreza.
Un día, tres Babaláwos vinieron a visitarlo; ellos eran Akínşoró, Ọpẹ-Ìşàgà y Şáàşáà-gèlè.
Pretendían quedarse en su casa por una semana. Desafortunadamente para Ọjọọọdá, no
comían otro alimento además de ñame machacado, pollo y carne de antílope. Ọjọọọdá no
tenía nada de estos artículos en casa. Ya le estaba debiendo al vendedor de ganado antes de
que sus visitantes llegaran. Para empeorar el asunto para Ọjọọọdá, estos Awos tiraron Ifá
para él y prescribieron 20 ñames, 30 ewùrà y un antílope como sacrificio. Cuando su esposa
escucho todo esto, ella abiertamente insulto a los Babalàwo, llamándoles ladrones. Ella los
confrontó que habían venido a la casa con el fin de arruinar su familia.
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Ọjọọọdá por otra parte salió a pedir dinero prestado, compró 7 pollos para los visitantes y
así podrían comerlos uno por día, el compró un antílope, 20 ñames y 30 ewùrà. Ellos
ofrecieron el sacrificio para él.
Cada día la esposa de Ọjọọọdá prepararía comida para estos visitantes. Ella los insultaría,
diciéndoles toda clase de nombres y arrojaría la comida por la puerta de su cuarto. Ella los
llamaría y les pediría comer la comida o dejarla si ellos no desearán comer.
En el séptimo día, Ọjọọọdá les dijo a sus visitantes que le gustaría ir fuera para buscar
regalos para ellos. Él pidió a su esposa que prepararán la comida así ellos comerían antes de
irse. Inmediatamente Ọjọọọdá salió de casa, había salido, ahí era conocido el lenguaje
abusivo que su esposa no usó en los visitantes de su marido. Después de preparar la
comida, ella salió por la puerta y llamo a comer. Uno de ellos salió y la golpeo para
matarla. Ellos comieron los alimentos. Cuando se fueron, dejaron collares caros, joyas, oro,
plata, vestidos, dinero y marfil para Ọjọọọdá en su cuarto.
Cuando Ọjọọọdá regresó a casa, lo primer cosa que vio fue el cadáver de su esposa. Estaba
vencido con pesar. Entonces hizo su llanto el llanto de gritos e hizo su ìyẹrẹ- el ìyẹrẹ de
lamentación, llamando la atención de los tres Babaláwo y mostró su desacuerdo por su
acción, diciendo:
Bẹẹní o o ¡
Akínyẹró awo òde Ẹgbá
Ọpẹ-Ìşàgá awo Òde Òwu o
Şáàşáà-gèlè níí ş’ọmọ ìkanyin wọn lénje-lénje
Díá fún Ọjọọọdá, tíí ş’ọmọ wọn lálàde Ọyọ
Ẹ ní kí ng rú isu l’ógún, mo rú isu l’ógún
Ẹ ní kí ng rú ewùrà l’ógbòn, mo rú ewùrà l’ọgbọn o
Ẹ ní kí ng rú àgbọnrín, kí ng fi díbẹ fún Ikú
Mo rú àgbọnrín, mó fi díbẹ ffun Ikú o
Njẹ oore ti a şe yín, ègbé ló şe é è
Oore tí a şẹ yín, ègbé ló şe o
Oore tí a şẹ yín, ègbé ló şe o

-hen!
-hen!
-hen!
-hen!
-hen!
-hen!
-hen!
-hen!

Traducción:
Es este el camino, este es
...oh si!
Akínyeró, e Awo de Ègbá
...oh si!
Ọ̀pẹ-ìşàgá, el awo de a tierra Òwa
...oh si!
Şáàsaa-gèlè, el más joven de todos ellos
...oh si!
Tu lanzaste Ifá para mi Ọ̀jọọọdá un nativo de Ọ̀yo
...oh si!
Tu me pediste ofrecer 20 ñames como sacrificio, lo hice
...oh si!
Tu me pediste ofrecer 30 ewùrà como sacrificio, lo hice
...oh si!
Tu me pediste ofrecer un antílope para propiciarle la muerte y lo hice
...oh si!
Ahora, no puedes ver que toda mi benevolencia a ustedes esta perdiendo valor
Toda mi benevolencia a ustedes esta sin valor
Juro que toda mi benevolencia a ustedes esta sin valor
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Cuando los tres Awos escucharon sus lamentos, también ellos hicieron ahí llanto el llanto
de gritos, ellos hicieron su iyẹrẹ el iyẹrẹ de lamento y respondieron a las acusaciones de
Ọ̀jọọọdá:

Njẹ bẹẹni o o:
Akínjẹró awo Òde Ẹ̀gba
Ọ̀pẹ-Ìşàgà awo Òde Òwu o
Şááşáa-gèlé ní ş’ọmọ íkanyin wọn lènje-lènje
Diá fún Ọ̀jọọọdá, tíí ş’ọmọ won lálade Ọ̀yọ
A ní kí ng rú ísu l’ogun, o rú işu l’ogun
A ní kí ng rú ewura l’ogbon, o rú ewùrà l’ọgbọn
A ni ki ng rú àgbònrín, kí o fi dibẹ fún Ikú
Ó rú àgbòrín, mo fi díbẹ fún Ikú
Njẹ iwọ tí yẹ ilé, kóo tóó ké sí wá héè?
Njẹ iwọ tí yẹ ilé, kóo tóó ké sí wá ó?
Njẹ iwọ tí yẹ ilé, kóo tóó ké sí wá ?

...hen!
...hen!
...hen!
...hen!
...hen!
...hen!
...hen!
...hen!

Es este el camino, este es
...oh si!
Akínyeró, e Awo de la tierra de Ègbá
...oh si!
Ọ̀pẹ-ìşàgá, el awo de a tierra Òwa
...oh si!
Şáàsaa-gèlè, el más joven de todos ellos
...oh si!
Nosotros lanzamos Ifá para mi Ọ̀jọọọdá un nativo de Ọ̀yo
...oh si!
Te pedimos ofrecer 20 ñames como sacrificio, lo hice
...oh si!
Te pedimos ofrecer 30 ewùrà como sacrificio, lo hice
...oh si!
Te pedimos ofrecer un antílope para propiciarle la muerte y lo hice
inspeccionado tu cuarto antes de llamarnos?
…oh si!
Has inspeccionado tu cuarto antes de llamarnos?
Has inspeccionado tu cuarto antes de llamarnos?

Has

Cuando Ọ̀jọọọdá escucho esto, el se dirigió dentro de su cuarto y encontró todas las cosas
dejadas por los tres Awo pero no estaba impresionado. Cuando los tres Awo se dieron
cuenta de esto, ellos ingresaron. Ellos tomaron los òjijí dejados, los frotaron juntos entre
sus palmas y exprimieron el agua dentro de los ojos de la esposa de Ọ̀jọọọdá. Ella brinco
inmediatamente. Los Babaláwo entonces le advirtieron que nunca se comportara mal con
ningún Awo otra vez. Ella se disculpó profusamente con los tres Awo. Ọ̀jọọọdá y su esposa
e hijos vivieron felices después para siempre.
Akínjẹró awo Òde Ẹ̀gba
Ọ̀pẹ-Ìşàgà awo Òde Òwu
Şááşáa-gèlé ní ş’ọmọ íkanyin wọn lènje-lènje
Diá fún Ọ̀jọọọdá
Tíí ş’ọmọ won lálade Ọ̀yọ
Wọn ní kó rú işu l’ógún
Ó rú işu l’ógún
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Wọn ní kó rú ewùrà l’ọgbọn
Ó rú ewùrà l’ọgbọn
Wọn ní kó rú àgbọrín
Kò fi díbẹ fún Ikú
Ó rú àgbọrín
Wọn fi díbẹ fún Ikú
Njẹ oore ti a şe yín
Ẹ̀gbè ló şe o
Njẹ ìwọ ti bẹ ilé wò
Koo tóó ké sí wa?
kọ pé, kò jìnnà
Ire ajé wá ya dé tùrtúru
Traducción:
Akínşoró, el Awo de la tierra Ẹ̀gbá
Ọ̀pẹ-Ìşàgà, el Awo de la tierra Òwu
Şááşáa-gèlé es el mas joven de ellos
Ellos eran quienes tiraron Ifá para Ọ̀jọọọdá
Quien era un nativo de Ọ̀yọ
A él se le pidió ofrecer 20 ñames como sacrificio
Él ofreció 20 ñames como sacrificio
A él se le pidió ofrecer 30 ewùrà como sacrificio
Él ofreció 30 ewùrà como sacrificio
A él se le pidió ofrecer un antílope
Con el fin de propiciar la muerte.
Ahora no puedes ver que toda mi benevolencia es para ti
Ellos eran todo un desperdicio
Has inspeccionado tu cuarto
Antes de llamarnos?
Antes de mucho, no demasiado
Todos los Ire de abundancia vinieron en tropel
Ifá dice que el cliente acumulara abundancia en una forma milagrosa. La esposa del cliente
debe cuidar su lengua a menos que invite a la calamidad sobre ella misma.
14.
Ifá dice que un hombre debería ser iniciado con el fin de prevenir prolongar la enfermedad.
Ifá dice que esto debería ser hecho urgentemente. Sobre esto, Ifá dice:
Mo dúró-dúró
Ọwọọ mi ò tó işin
Mo bẹrẹ-bẹrẹ
Ọwọọ mi ò tó işin
Ópélọpé àwọn Àgbà kan Àgbà kàn
Ti wọn ní kí ng d’ọgbàálẹ yẹkẹ
Mo d’ọgbàálẹ yẹkẹ

5
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Işin n bó sí mi l’ọwọ
Işin n bó sí mi l’ẹnu
Díá fún Èjìká-gògòògò
Ti yóó gbèé Òsù dé’gbó

10

Traducción:
Yo soporte por tanto
Pero yo fui incapaz de alcanzar frutas Işin 1
Yo también soporte por un largo tiempo
Pero yo fui incapaz de alcanzar frutas Işin
Mi gratitud a la manifestación de los ancianos venerables
Quien me pidió postrar el esfuerzo
Las frutas Işin cayeron dentro de mis manos
Las frutas Işin cayeron dentro de mi boca
Estas eran las declaraciones de Ifá para Èjíká- gògòò 2
Quien cargaría ÒSÛ a Igbódú 3
Òsù estaba muy enferma. Mucha gente había pensado que él seguramente moriría. Èjíkágògòògò era su acompañante. Èjíká-gògòògò estaba tan conmovido que fue a un grupo de
Awo para una consulta Ifá por encargo de òsù: Su amigo òsù sobreviva esta enfermedad?
Seria capaz de caminar otra vez por él mismo? El awo le aseguró a Èjíká-gògòògò que òsù
se recobraría de la enfermedad. Todo lo que òsù necesitaba hacer era ir a su iniciación Ifá.
Entonces Èjíká-gògòògò se acerco a la familia de òsù y entre ellos, buscaron todos los
materiales para la iniciación.
Cuando el día de la iniciación llegó, Èjíká-gògòògò fue quien cargó a òsù dentro de la
costumbre Ifá en donde la iniciación tuvo lugar, Después de la iniciación, òsù se recobró de
la enfermedad.
Mo dúró-dúró
Ọwọọ mi ò tó işin
Mo bẹrẹ-bẹrẹ
Ọwọọ mi ò tó işin
Ópélọpé àwọn
Ti wọn ní kí ng dọgbàálẹ yẹkẹ
Mo dọgbàálè yẹ kẹ
Işin n bọ sí mi l’ọwọ
Işin n bọ sí mi l’ẹnu
Díá fún Èjíká-gògòògò
Ti yóó gbèé òsù dé’gbó
Wọn ní kí wọn sákáalẹ, ẹbọ ní şíşe
Wọ n gbẹbọ, wọn rúbọ
Njẹ òsù m’órí ró o
Kó o má bùbúlẹ
Ìdúró gangan-angan làá b’òsù

5

10

15

Traducción:
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Yo soporte por tanto
Pero yo fui incapaz de alcanzar frutas Işin
Yo también soporte por un largo tiempo
Pero yo fui incapaz de alcanzar frutas Işin
Mi gratitud a la manifestación de los ancianos venerables
Quienes me pidieron postrar el esfuerzo infactuoso
Me postre sin esfuerzo
Las frutas Işin cayeron dentro de mis manos
Las frutas Işin cayeron dentro de mi boca
Estas eran las declaraciones de Ifá para Èjíká- gògòò
Quien cargaría òsù a Igbódú
Se les aconsejo ofrecer sacrificio
Ellos obedecieron
Dejen a òsù pararse derecho
Dejen a awo no tomar un breve descanso de la enfermedad
Pararse derecho debemos siempre encontrar a òsù
Ifá dice que una persona enferma debe ser iniciada en Ifá tan pronto como sea posible con
el fin de que tal personase recupere de tal enfermedad
15.
Ifá dice que hay una mujer donde este Ifá es lanzado, posiblemente el cliente si una mujer
de la esposa del cliente si un hombre, quien disfruta las cosas a crédito sin un medio
realizable de respaldar el dinero. Ifá dice que la mujer debería desistir a menos que arruine
a su esposo mientras el esposo estaría forzado a pagar el dinero.
Ifá dice que si la mujer no hubiera estado casada como esposa, entonces el que va a ser su
esposo y su familia entera deben pensar seriamente antes de que finalmente decida si o no
casarse con la mujer. Con una mujer así, seria muy difícil para el esposo tener estabilidad
financiera.
Sobre esto, Ogbè-Ìká dice:
Ogbè Ká relé ọmọ Ọsìn
Ogbè Ká relé ọmọ Ọrà
Ogbè Ká relé ọmọ Ọlógùn-ún rẹrẹẹrẹ alẹde
Díá fún káyọde
Tó jẹ gbèsè
Ti ò leè san’wo ó rẹ o

5

Traducción:
Ogbè por favor vamos a casa, proveniente (resultado) de Osín 1
Ogbè por favor vamos a casa, proveniente (resultado) de Ora 2
Ogbè por favor vamos a casa, proveniente (descendencia) del que rinde culto a Ogún
debajo de un árbol extenso afuera del terreno de la casa
Ellos fueron los que tiraron Ifá para káyọde
Quien debía varias cantidades
Las cuales no pudo respaldar.
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káyọde estaba debiéndole a la gente varias sumas de dinero. Ella no tenía medios para
pagar el dinero. Después se fue a una consulta de Ifá. Se le advirtió no adquirir deudas
innecesariamente. También se le advirtió no caer dentro de la furia extrema la cual
generalmente esta preparada cuando se hace una destrucción inexplicable en las
propiedades de otras personas. Por lo tanto, se le aconsejo ofrecer sacrificio con dos gallos,
dos gallinas y dinero. Ella se negó.
Antes de mucho, todos aquellos a quienes ella debía carias sumas de dinero, se reunieron en
su casa para causar problemas. El esposo de káyọde estuvo forzado a intervenir. El fue
golpeado y lo hicieron pagar todo el dinero que su esposa debía. Esto estuvo sucediendo
frecuentemente. El vivió una vida triste y frustrada con la actitud bancaria de su esposa y
murió un hombre muy pobre.
Ogbè Ká relé ọmọ Ọsìn
Ogbè Ká relé ọmọ Ọrà
Ogbè Ká relé ọmọ Ọlógùn-ún rẹrẹẹrẹ alẹde
Díá fún káyọde
Tó jẹ gbèsè
Ti ò leè san’wo ó rẹ o
Gbèsè ti kàyọde jẹ
Ti o leè sanwó o rẹ
Nàgbònnàgbòn-sán-àn-sán-àn ni yó sanwó o re o

5

Traducción:
Ogbè por favor vamos a casa, proveniente (resultado) de Osín 1
Ogbè por favor vamos a casa, proveniente (resultado) de Ora 2
Ogbè por favor vamos a casa, proveniente (descendencia) del que rinde culto a Ogún
debajo de un árbol extenso afuera del terreno de la casa
Ellos fueron los que tiraron Ifá para káyọde
Quien debía varias cantidades
Las cuales no pudo respaldar
Nàgbònnàgbòn-sán-àn-sán-àn. (su desafortunado esposo) las respaldará
Ifá dice que la mujer también debe estar advertida contra vandalismo y locura extrema no
sea que ella arruine a su marido
16.
Ifá dice que la comunidad entera donde Ogbè-Ìká se revela deben detener riñas innecesarias
sobre asuntos triviales. La comunidad también debería esforzarse por cultivar las buenas
virtudes de adaptación y compromiso. Ifá también dice que el cliente para quien se esta
revelando este Odù debe, por propia iniciativa intentar resolver cualquier mal entendido
comunal o rivalidad que pueda existir en su desarrollo. Ifá dice que a través de esta acción,
el cliente no solo lograría los deseos de su corazón sino también gana reconocimiento,
respeto y honor. Sobre esto, Ifá dice:
Ogbè ká
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Ogbè kó
Ègbé n koko lègbè ọwọ
Wọwọrẹ awo Àjèjì
Díá fún Alhaja
Ti n sunkún ọmọ r’òde Ìká
Traducción:
Ogbè ká
Ogbè kó
Ègbé n koko lègbè ọwọ
Wọwọrẹ el Awo del desconocido
Ellos eran quienes lanzaron Ifá para Alhaja
Cuando llorando en lamentos se su sin descendencia para Ìká.
Como se explico antes de este capitulo, Alhaja fue a Ìká para una consulta de Ifá. El
Babaláwo le dijo que ofreciera sacrificio y cumpliera rituales a Ọbàtálá como se manifestó
anteriormente 10. Ella obedeció.
Mientras tanto, un grupo de cazadores se fueron al bosque a cazar en forma de divertirse.
Ellos mataron un ciervo. Cuando regresaron empezaron a pelear sobre como repartir el
juego obtenido. Los pleitos pronto degeneraron en una abierta contienda involucrando a
todos los sectores de la comunidad. Esta contienda ya tenia un rato antes de que Alhaja
llegara a una consulta de Ifá en el pueblo Ìká.
En su llegada a Ìká, Alhaja noto que no todo estaba bien con los ciudadanos de Ìká. Ella
hizo una encuesta sobre lo que había sucedido. Ella entendió que el problema comenzó por
el desacuerdo sobre como compartir un ciervo muerto durante una expedición de cacería.
Se le pidió a ella que ofreciera una pierna escondida de un ciervo como parte de los
materiales para un ritual a Ọbàtálá. Al instante, compró todo un ciervo y le quito la pata
trasera para el ritual. Después, ella removió una pata delantera y la otra pata trasera del
ciervo, las cortó en pedazos y las uso para cocinar una sopa melón. También preparo varios
envoltorios de ñame machacado entre todos en el pueblo Ìká. Ninguna casa quedo sin
recibir. Todos comieron hasta su satisfacción.
Los próximos días, Wọwọrẹ awo Àjèjì un Babalàwo que fue invitado con el propósito de
arreglar el pleito entre los indígenas del pueblo Ìká, solicito y obtuvo el permiso de Onikàà
para convocar a la cabeza de todas y cada una de las casas en el pueblo. Todos se
congregaron. Entonces él les dijo que toda la comunidad sabía que no tenían paz porque
encontraron una dificultad para compartir un ciervo muerto durante una expedición de
cacería. Los pleitos habían separado a toda la comunidad.
Mientras una mujer, una completa extraña en ese asunto, fue capaz de compartir una pata
delantera y una pata trasera de un ciervo entre toda la comunidad.
Entonces él les advirtió a toda la comunidad que detuvieran sus riñas si no querían el enojo
de los dioses que son visitados dentro de cada uno de ellos. Todos se sintieron
avergonzados de su actitud y lograron vivir en paz y armonía de ahora en adelante.
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Wọwọrẹ awo Àjèjì regreso a Onikàà para informarle como el pleito dentro de la comunidad
había sido solucionado amigablemente. Onikàà le dijo al Babalàwo que fuera y trajera la
extraña dama quien inicio el movimiento. La dama fue traída frente a Onikàá. Oni-Ìká la
honro con el titulo de Alhaja- quien es la persona que soluciono el pleito. Entonces Oni-Ìká
le aconsejo que aplicara la misma sabiduría en su casa en todos sus días y sus actividades
diarias. Entonces se le ordeno que regresara al pueblo a su casa, resolviera los problemas de
su casa y ayudara a conservar y el orden en su comunidad.
Ella agradeció a Òní-Ìká y se fue como una dama feliz y satisfecha.
Ogbè ká
Ogbè ko
Ègbé nkoko lègbè ọwọ
Wọwọrẹ awo Àjèjì
Díá fún Alhaja
Ti n sunkún ọmọ ròde Ìká
Njẹ ẹni to laja fún wọn lóde Ìká
Ká máa pèé ní Alhaja
Traducción:
Ogbè ká
Ogbè ko
Ègbé nkoko lègbè ọwọ
Wọwọrẹ el awo de la extraña
Ellos eran quienes lanzaron Ifá para Alhaja
Cuando llorando en lamento de su no descendencia a ìká
La persona que resolvió sus pleitos en el pueblo Ìká
Déjala llamarse Alhaja. La hacedora de paz.
Ifá dice que necesitamos trabajar hacia la paz antes de que pueda haber paz. Tambien
necesitamos trabajar hacia el mantenimiento de la paz antes de que perdure.
Àború, Àboyè.
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SIGNIFICADO DE OGBÈ-ÌKÁ
PARA AQUELLOS NACIDOS BAJO EL ODÙ DURANTE ÌKOSÈDÁYÉ O
ITÈLÓDÙ
Los niños Ogbè-ìká tiene una propensión a ser mas exitosos que sus colegas. Tienen la
oportunidad de adquirir mas abundancia, mas influencia, mas popularidad y mas prestigio
que sus pares. No es difícil ver a los niños Ogbè-ìká volverse millonarios. Presidentes de
grandes compañías, presidente del consejo de dirección de directores y así
Estos niños gozaran de paz y descansan sus mentes en sus vidas aunque pueden
experimentar tribulaciones en sus etapas iniciales. Todos sus logros aumentarán la paz y
felicidad para ellos.
Los niños Ogbè-ìká nunca deben subestimas la importancia de cualquiera, no importa que
tan pequeño o sin importancia la persona puede ser. Nunca deben discriminar a alguien
basado en edad, sexo, status social (nivel social), nacimiento o raza. Siempre deberán alojar
todas las sombras o visiones y opiniones antes de tomar cualquier decisión que pueda
afectar a muchas personas.
Los niños Ogbè-ìká normalmente toman riesgos. Son estos riesgos y su coraje increíble lo
que los vuelve exitosos. Deben tomar retos y tareas aventuradas especialmente aquellas que
involucran riesgos. Son muy buenos en profesiones que involucran riesgos calculados tales
como manejo, minería, vuelo, esquí, acrobacias, carreras de carros y paracaidismo.
Los niños Ogbè-ìká no deben casarse con alguien de su pueblo donde nacieron. También,
cuando se casan, deben evitar cualquier pleito y malos entendidos con su esposo(a). si hay
algún malentendido, sin embargo debe ser resuelto en buen tiempo.
Como un accesorio a las niñas Ogbè-ìká nunca deben pensar en dejar la casa de sus
esposos. Ellas deben siempre empeñarse en resolver sus problemas amigablemente en lugar
de planear cambiarse de casa marital. Tal acción solo puede conducir a arrepentimientos y
lamentaciones. Sin embargo, si ya han abandonado su casa marital, deben buscar la forma
de regresar con el fin de evitar lamentar el final.
Las niñas Ogbè-ìká deben también cuidar sus opiniones y observar su conducta y tener
cuidado con la manera como tratan a sus visitantes para que no les causen a ellas heridas
graves o la muerte. Deben observar su lengua con el fin de evitar calamidad. Aun mas, las
mujeres Ogbè-ìká están interesadas en comprar a crédito sin tener medios con que
respaldar el crédito. Esto puede llevarlas(os) a poner a sus esposos (as) a penas perpetuas.
Este es un problema que debe someterse a una seria consideración ante que decida casarse
con tal mujer. Las mujeres también son dos cabezas y muy tempestuosas.
Los niños y las niñas Ogbè-ìká deben detener los pleitos innecesarios sobre situaciones
triviales. Deben cultivar el espíritu de adaptación y mutuo respeto entre unos y otros y para
aquellos en posición de autoridad.
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IRÚNMOLÈ AFILIADO Y ÒRÌSÀ DE OGBÈ-ÌKÁ
1. Ifá
2. Èşù Ọ̀dàrà
3. Olókun
4. Ògún
5. Şàngó
6. Òrò
7. Ẹdan Ogboni
8. Ẹlẹyẹ (brujas)
9. Ọ̀bàtálá (Ọ̀rìşà-Nla)
10. Òsù
TABOOS DE OGBÈ-ÌKÁ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

No deben casarse del pueblo de el o ella
No deben comer nuez de coco (coco nut)
No deben jugar con escobas o poner escobas en el fuego
No deben comer ostiones (ostras)
No deben hacer compras a crédito
No deben comer aves
No deben montar o criar caballos
No deben usar sotana para nada.

NOMBRES POSIBLES PARA LOS NIÑOS OGBÈ-ÌKÁ
Masculinos
1. Ọlákúnlé
2. Mósùró
3. Babalàjà
Femeninos
1. Ọmólàjà
2. Omọwùmí
3. Òrìşágbèmí
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Ogbe-Òtúrúpòn.
Ogbe-Tunmopon.
II I
II I
I I
II I

1
Ifá dice que prevé el IRE de longevidad para el cliente para quien este Odù se revela. Si
dice que el cliente vivirá mucho tiempo, viene lluvia o brillo. On this, Ifá says:
Tààrà Kegé
Díá fún Onírè-Kúnkú
Tíí 'se Obìnrin Àpáta
Wón
' ní kó rúbo' sí láìkú araa re'
Ó gbé'bo,
' ' ó rú'bo'
Traducción:
TARA KEGÉ
Fue el que lanzó Ifá para ONÍRÈ-KÚNKÚ
La esposa de ÀPÁTA
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio para vivir mucho tiempo
Ella cumplió.
Onírè-Kúnkú fue a Tààrà Kegé, su Awo para la consultación de Ifá. ¿Cómo viviría ella
mucho tiempo en su vida, considerado el hecho que ella estaba viviendo dentro de la
piedra? ¿Cómo conseguiría ella el agua regular para su supervivencia? ¿Cómo podría ella
sobrevivir las condiciones ásperas de las estaciones secas y las condiciones frías de las
estaciones de lluvia?
El Awo le aconsejó que ofreciera sacrificio de dos gallinas, dos Guinea-aves y dinero. Ella
estaba segura que ella podría vivir mucho tiempo. También le dijeron que ella tendría la
capacidad de resistir todos los problemas de la vida. Ella cumplió con el consejo ofreciendo
el sacrificio.
Después de ofrecer el sacrificio, ella creció resistencia a calor excesivo y frío, por eso
permitiéndole que viviera más mucho tiempo que la mayoría de los arbustos. Ella creció
todo el año y podría verse durante la lluvia y estaciones de sequía. Ella estaba llena de
alegría y felicidad. Ella fue a darle alabanzas a su Awo que el giro dio a la alabanza a
Olódùmarè por consiguiente.
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Tààrà Kegé
Díá fún Onírè-Kúnkú
Tíí 'se obìnrin Àpáta
Wón
' ní kó rúbo' sí láìkú araa re'
Ó gbé'bo,
' ' ó rúbo'
Èmi ò ní bá won kú ikú eréji
Mi ò si níí bá won kú tèèrùn
Traducción:
Tarakegé
Fue el que lanzó Ifá para Onírè-Kúnkú
La esposa de Àpáta
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio para vivir mucho tiempo
Ella cumplió
Yo no lego uniéndolos morir durante la estación lluviosa
Ni yo no los uniré morir durante la estación seca.
Ifá dice que el cliente se protegerá contra todo los males que causan muerte prematura.
2.
Ifá dice que el cliente para quien Ogbe-Túnmopòn se lanza necesita de realizar ritual a su
Orí para que él o ella tuvieran éxito, paz de mente y felicidad. Ifá dice que una preparación
especial necesita ser hecha para el o ella, con que a ser su o su cabeza para garantizar el
éxito y felicidad arriba expresado. En todos éstos, Ifá dice:
Atupuru odó ni kò seé
' fi gúnyán
Atupuru ikoko ni wón
' n fà l'ókùn danyin-dànyìn-danyin
Díá fún Orí
Orí n wá l'óde Àjàláyé
Wón
' ní kó sákáalè,
' ebo
' ' ní síse
' '
Ó gbé'bo,
ó
rúbo
' '
'
Traducción:
Un mortero estropeado es incapaz para preparar ñame machacado
Un estropeado (resquebrajado) olla normalmente se ata herméticamente con cordón
Ellos eran unos que lanzaron Ifá para Orí
Cuando en busca del éxito en tierra
Orí fue aconsejado para ofrecer sacrificio
Él cumplió.
Orí entró en el mundo pero era incapaz de no hacer impacto en la vida. Él era infructuoso
en algo que él intentó hacer. Él tenía ningún dinero, ninguna casa, ningún caballo, ninguna
esposa, ningún niño y ninguna granja. Se cansado de este sufrimiento, él se acercó los dos
Awo arriba expresado.
El Awo lo aseguró que sus fracasos darían camino para éxitos. Le dijeron que él sería
próspero, feliz y exitoso en la vida. Le aconsejaron que ofreciera sacrificio de dos gallinas,
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dos Guinea-aves y dinero. Después de esto, él fue realizar ritual a su Orí con una Guineaave, cuatro nueces del kola, cuatro kolas amargos, ginebra, aceite de palma y dinero. Él
cumplió. Después de todo ésto había sido hecho, una preparación especial se constituyó con
hojas de AWEDE, plátanos, un caracol grande y un poco la cantidad de barro húmedo por
el lado de arroyo fluido, esto todo molido a la vez y mezclado con jabón nativo para el Orí
para tomar baño regularmente. Brevemente, después de hacer todos éstos, los espíritus
responsable para el éxito, logros, felicidad y la satisfacción salieron a su ayuda y manejar
de todos los espíritus malos en su vida. Él se puso contento y feliz en su vida. Él estaba
cantando entonces y bailando y dándole alabanzas a su Awo. Su Awo le dio alabanzas a su
vez a Olódùmarè por coronar sus esfuerzos con éxito:
Atupuru odó ni kò seé
' fi gún'yán
Atupuru ikoko ni wón
' n fà l'ókùn danyin-dànyìn-danyin
Díá fún Orí
Orí n wá l'óde Àjàláyé
Wón
' ní kó sákáalè,
' ebo
' ' ní síse
' '
Ó gbé'bo,
ó
rúbo
' '
'
Njé' awede
' ' we' tiè,
' ó mó'
Èlà,
Ifá
wó
weríì
'
' mi nmi o
Ogede
' ' we' tiè' ó dè'
Èlà, Ifá wá weríì
' mi nmi o
Pètèpete
làá
bérè
' ' ' '
' ' Odò
Èlà,
' Ifá wá weríì
' mi nmi o
Ara kìí ni Ogede
' ' kó má dè'
Èlà,
' Ifá wá weríì
' mi nmi o
Èrò
wòò
ni
ti
igbin, Ifá
' ' ''
Èlà,
' Ifá wá weríì
' mi nmi o
Traducción:
Un mortero estropeado es incapaz para preparar ñame machacado
Un estropeado (resquebrajado) olla normalmente se ata herméticamente con cordón
Ellos eran uno que lanzaron Ifá para Orí
Cuando en busca del éxito en tierra
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió.
La hoja de Awede bañan a si mismo y logra éxito
Ela, Ifá me ayudan el baño de mi Orí
Normalmente se encuentra el barro en un arroyo suave y contento
Ela, Ifá me ayudan el baño de mi Orí
Un plátano no puede experimentar penalidad que le impedirá ponerse maduro y suave
Ela, Ifá me ayudan el baño de mi Orí
El caracol es conocido por paz, contento y armonía
Ela, Ifá me ayudan el baño de mi Orí
Ifá dice que el cliente para quien este Odù se revela está experimentando penalidad
presentemente pero sin embargo, con el sacrificio apropiado y rituales la penalidad dará
manera para el logro, éxito, paz, felicidad y éxito.
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3.
Ifá dice que los espíritus malos no echarán ramas en la casa del cliente para quien este Odù
se revela. Si ya hubiera hecho así, no se quedará allí por mucho tiempo. Ifá dice que el
cliente necesita ofrecer al sacrificio apropiado dispersar cualquier mal en su o su casa y
para prevenir cualquier otro paso en su o su casa.
Por otro lado, Ifá dice que un grupo, club, Asociación o la Fiesta necesita ofrecer sacrificio
para impedir al mal entrar en el grupo. En esto, Ifá dice:
Òrúnmìlà
ló di esè
'
' ' ibi ò' yà
Èmi náà ló di esè
' ' ibi ò' yà
Díá fún Òrúnmìlà
'
Tí esè
' ' ibi nyalé akápò rè' lójoojúmó
Traducción:
Òrúnmìlà dice que "el mal no echa ramas"
Yo repito que "el mal no echa ramas"
Éstos son la declaración de Ifá para Òrúnmìlà
Cuando el mal estaba echando ramas todos los días en la casa de sus discípulos.
El Akápò de Òrúnmìlà estaba experimentando mal y tribulaciones en una base diaria. Esto
preocupó a Òrúnmìlà a la magnitud que él fue a consultar Ifá. ¿Cómo pondría fin él a este
desarrollo no deseado que es experimentado por este discípulo? ¿Cómo se volvería él todos
estos fuerza mala a bueno para un discípulo? Qué haría él para evitar hacer una acción
risueña como resultado de los problemas de su cliente si él no los resolviera?.
Le pidieron que llamara en su Akápò para ofrecer sacrificio langosta (saltamontes) de
frijoles (grano), pimienta y sala en cantidades pequeñas. El discípulo también fue a realizar
ritual a Ifá con una cabra. Òrúnmìlà le dijo a su Akápò y todos ésto fue realizado.
Inmediatamente, los espíritus malos que dan los problemas de Akápò desaparecieron de su
casa mientras a esos planeando echar ramas allí que hicieron así se impidieron. el Akápò de
Òrúnmìlà estaba lleno de alegría y alabanzas para Òrúnmìlà:
Òrúnmìlà
ló di esè
'
' ' ibi ò' yà
Mo ló di di esè
' ' ibi ò' yà
Esè
' ' ibi kìí ya'le onírú
Òrúnmìlà
ló di esè
' ' ibi ò' yà
'
Mo ló di esè
' ' ibi ò' yà
Ese
ibi
kìí
ya'lé oníyò'
' '
Òrúnmìlà
ló
di esè
'
' ' ibi ò' yà
Mo ló di esè
' ' ibi ò' yà
Esè
ibi
kìí
ya'lé aláta
' '
Ifá o se
' n fò' bí Eggun, bi èyò?
' '
Ó ní nítorí Akápò omo
òun
ni o
' '
Ó ní esè
' ' ibi ti n ya'lé re' lójoojúmó'
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Kó lo' rèé mú ewúré' e' re' wá
Bí ewúré' bá dé etí omi
Yóó tè'dí o
Èlà,
' bó bá di ojó
' ' ibi o
Béè
' ' ni kóo tè'dí omo
'
' ' Awo s'éyìn
Traducción:
Òrúnmìlà dice que "el mal no echa ramas"
Yo repito que "el mal no echa ramas"
El mal no puede echar ramas en la casa de vendedor de frijoles de langosta
Òrúnmìlà dice que "el mal no echa ramas"
Yo repito que "el mal no echa ramas"
El mal no puede echar ramas en la casa el vendedor de sal
Òrúnmìlà dice que "el mal no echa ramas"
Yo repito que "el mal no echa ramas"
El mal no puede echar ramas en la casa del vendedor de pimienta
¿Ifá por qué está hablando usted en lenguas extrañas?
Él respondió que era todos debido a Akápò, su niño,
Él dijo que el mal que echa ramas todos los días en su casa
Permítale ir y traer su cabra del sacrificio
Si una cabra llega a un banco del río
Pegará una retirada definitivamente
Èlà, durante los días malos,
Por favor empuje a su discípulo atrás (de la manera una cabra se retira de la rivera del río).
Ifá dice que protegerá al cliente contra todo el mal. Si los espiritus malos ya fueron a su o
su casa, ellos se dispersarán. Si ellos hubieran estado quedando en espera para él o ella, Ifá
lo empujará o su atrás y todo los males no tendrán efecto en absoluto en el cliente.
4.
Ifá dice que el cliente había estado demasiado lejos de su o su fidedigno y apoyador. Ifá
también dice que la mayoría de los logros de este cliente era debido al apoyo firme,
insistencia y estímulo de este apoyador. Por consiguiente, el cliente debe hacer todo para
asegurar que él o ella mantengan una relación muy íntima con esta persona. No será
ventajoso en dar respaldo una distancia social.
Por otro lado, Ifá dice que una mujer había salido o había estado a punto de dejar la casa de
su marido. Deben aconsejarle contra él y debe ir allí porque eso es donde su éxito y
felicidad esta. Ella nunca debe aventurar vivir exclusivamente como esta acción está
cargado con tristeza, peligro, inseguridad y desilusión.
Si dos o más amigos, los miembros de un grupo o asociación tenían cualquier discordancia
y escogen ir a separar sus caminos, deben aconsejarles que busquen una manera de reparar
el cerco. Esto no es en su interés hacerlo así. En esto, Ifá dice:
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Ogbè tún'mo' pòn
'
Abiyamo' sú'mo' sí
Àgbàpòn
' ni kò lérè
B'ómo
' ' bá nké
Ìyá làá wíí fún
Díá fún Àdèrò-nìgbàgì-gbàgì
Ti yóó gbèé ògiri pòn
' tímó-tímó
'
'
Traducción:
Ogbè, por favor ate a su niño propiamente en su espalda
Madre alimentadora, por favor acomode a su niño propiamente
Atando (alimentando) los niños de otras personas son ingratos
Cuando un niño está llorando por atención
Es la atención de su madre que necesitó ser llamado
Éstas eran las declaraciones de Ifá a la piedra del Hogar
Quién llevará la pared firmemente.
Siempre que una casa se construya, dos piedra del Hogar será construido por el lado de la
pared de una manera triangular mientras la pared formará el tercer lado del triángulo. Esto
normalmente es en y la forma del triángulo isósceles. Así que haciendo, todas las cosas se
pusieron fuego siempre fue asegurado. Por consiguiente la piedra del hogar lo estaba
haciendo siempre era perfecto.
Sin embargo, en día la piedra del hogar decidió distanciarse de la pared. Las dos piedra
escogieron quedarse exclusivamente entonces. Cuando esto fue hecho, algo normalmente se
puso el corazón-piedra volcó encima del fuego. Nada fue correcto ya por la piedra del
hogar. Por consiguiente, ella fue al Awo arriba expresado por la consultación de Ifá. ¿Qué
haría ella para ella el éxito para tener en la vida? ¿Qué pasos debe tomar ella para poner su
vida en el curso correcto?
Le dijeron que ella había estado lejos de su partidario. La única solución era para ella
remontarse y quedarse por la pared. Ella fue ofrecer sacrificio de cuatro gallinas y dinero.
Ella cumplió y devolvió al lado de la pared. El día que ella devolvió al lado de la pared
marcó un punto volviéndose en su vida. Las ollas nunca contaron de nuevo encima del
fuego. Todo empezó a mover fácilmente para ella. Ella agradecía por consiguiente a Awo y
a la pared.
Ogbè tún'mo' pòn
'
Abiyamo' sú'mo' sí
Àgbàpòn
' ni kò lérè
B'ómo
' ' bá nké
Ìyá làá wíí fún
Díá fún Àdèrò-nìgbàgì-gbàgì
Ti yóó gbèé ògiri pòn
'
'
' tímó-tímó
Wón ní kó sákáalè,' ebo
' '
' ' ní síse
Ó gbé'bo,
' ' ó rúbo'
Ìgba Àdìrò-nìgbàgì-gbàgì gb'ógiri pòn
'
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La bá n láajé
La bá n bí'mo'
La ba n nire gbogbo
Traducción:
Ogbè, por favor ate a su niño propiamente en su espalda
Madre alimentadora, por favor acomode a su niño propiamente
Atando (alimentando) los niños de otras personas son ingratos
Cuando un niño está llorando para atención
Es la atención de su madre que necesitó ser llamado
Éstas eran las declaraciones de Ifá a la piedra del Hogar
Quién llevará la pared firmemente.
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Ella cumplió
Es cuando el corazón-piedra llevó la pared
Que nosotros teníamos riqueza
Que nosotros teníamos niños
Que nosotros teníamos todas las cosas buenas de vida.
Ifá dice que el cliente tendrá todas las cosas buenas de vida para la que él o ella piden. Él o
ella no deben contemplar para hacerlo solo sin embargo. Él o ella se esfuerzan mejor
cuando entran en grupo. Él o ella también deben pensar nunca que es asi su o sus esfuerzos
personales que provocaron algún logro. Él o ella nunca deben conspirar para exponer las
insuficiencias de otro para que no él o ella tengan a exponerse.
5.
Ifá dice que preve el IRE de un niño por un cliente masculino para quien Ogbe-Túnmopòn
se revela. Ifá dice que el cliente necesita ofrecer sacrificio y realizar ritual a Shango. En
esto, Ifá dice:
Ogbe tún'mo' pòn
'
Ogbe tún'mo' sún
Àgbàpòn
' ni ò l'érè
B'ómo
' ' bá nké
Ìyá omo
' ' làá gbeé fún
Díá fún Oníbànté-Òbee-kèú
'
Tó f'èyìntì
mójú
ekun
sùn ráhùn t'omo
'
'
' '
Wón
' ní kó sákáalè,
' ebo
' ' ní síse
' '
Ó gbé'bo
' ' ó rúbo
Traducción:
Ogbè, por favor ate a su niño propiamente en su espalda
Madre alimentadora, por favor acomode a su niño propiamente
Atando (alimentando) los niños de otras personas son ingratos
Cuando un niño está llorando para atención
Es la madre que se necesita ser llamado
Éstos eran la declaración de Ifá a Oníbàntá-Òbee-Kèú
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Al llorar en lamento de su incapacidad para tener un niño
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió.
Shango era incapaz de tener un niño a través de su esposa. Él también lo encontró difícil de
tener cualquier discípulo, seguidor o adherentes espiritual. Éstos le dieron causa para
preocupación. Por consiguiente, él fue al Awo arriba expresado por la consultación de Ifá.
El Awo aseguro a Shango que él tendría muchos niños en la vida, natural y espiritual. Le
aconsejaron que ofreciera sacrificio de tres gallos, tres Guinea-aves, aceite de palma y
dinero. (Para el cliente, allí necesita realizar ritual a Shango con un gallo, amala, sopa de
fríjol, kola amargo y dinero). Él cumplió.
Pronto, Shango dio a luz a muchos niños y tenía varios seguidores espirituales más allá de
sus sueños más salvajes. Él estaba tan contento que él empezara a cantar y bailar y dándole
alabanza así a Ifá:
Ogbe tún'mo' pòn
'
Ogbe tún'mo' sún
Àgbàpòn
' ni o l'érè
B'ómo
' ' bá n ké
Ìyá omo
' ' làá gbé e fún
Díá fún Oníbànté-Òbee-kèú
'
Tó f'èyìntì
mójú ekun
sùnráhùn t’omo
'
'
' '
Wón
ní
kó
sákáalè,
ebo
ní
síse
'
Ó gbé'bo
' ' ó rúbo'
Kò pé,
' kò jìnnà
Ire omo
' ' wá ya dé tùrtúru
Njé' mo lè yo'mo
' ' fó'
Mo lè gbómo
' ' toore
''
Oníbànté-Òbee-Kèú
ò, omo
'
' ' dé!
Traducción:
Ogbè, por favor ate a su niño propiamente en su espalda
Madre alimentadora, por favor acomode a su niño propiamente
Atando (alimentando) los niños de otras personas son ingratos
Cuando un niño está llorando para atención
Es la madre que se necesita ser llamada
Éstos eran la declaración de Ifá a Oníbàntá-Òbee-Kèú
Al llorar en lamento de su incapacidad para tener un niño
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió.
Antes de largo, no demasiado lejos
El IRE de niños entró en abundancia
Ahora, yo puedo llevar a un niño con facilidad
Yo puedo presentar a un niño como regalo
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¡Oníbàntá-Òbee-Kèú, aquí venga niños!
Ifá dice que el cliente tendrá muchos niños y seguidores en su vida. Él necesita ofrecer
sacrificio y realizar rituales a Shango.
6.
Ifá dice que prevé el IRE de producto de niño para un cliente hembra para quien este Odù
se revela. Ifá dice que ella es una descendencia de adoradores de Oya. Ella debe abstenerse
por consiguiente de comer carnero para el resto de su vida. Ella dará a luz a muchos niños
si el sacrificio apropiado se hace. También se espera que ella realice ritual a Oya en esto
considere. En esto, Ogbe-Túnmopòn dice:
Ogbe tún'mo' pòn
'
Ogbe tún'mo' sún
Àgbàpòn
' ni ò l'érè
B'ómo
' ' bá nké
Ìyá làá kéé sí
Díá fún Oníráa Sáìíbí
Omo
' ' j'àgbò
' ' abo' Oya ò gbodò
Wón
ní
kó
r'elé
'
Kó lo' rèé m'ákè' so nítorí omo
' '
Ó gbé'bo,
' ' ó rúbo
Traducción:
Ogbe, por favor ate a su niño propiamente en su espalda
Madre alimentadora, por favor acomode a su niño propiamente
Alimentando a los niños de otras personas es ingrato
Cuando un niño está llorando para atención
Es la madre que necesitó ser llamado
Éstos eran la declaración de Ifá a Oníráa Sáìíbí
La descendencia de adoradores de Oya que nunca deben comer carnero
Le aconsejaron que se dirigiera hacia su casa
Y ata abajo las cabras (para el sacrificio) debido a la falta de niños
Ella cumplió.
Oníráa Sáìíbí era la cabeza de adoradores de Oya en pueblo de Ira. Ella era muy poderosa e
influyente. Pero desgraciadamente, ella no tenía ningún niño de ella propio. Cansado de su
condición, ella se acercó al Awo sobre la consultación de Ifá. ¿Podría ella en la vida dar
nacimiento en su vida? ¿Cuál fue la causa de su falta de niños? ¿Cuál fue la solución a su
problema?
Ella estaba segura que ella daría a luz a muchos niños en su vida. También le dijeron que la
causa de su esterilidad estaba en ella comiendo lo que era un tabú para ella. Le aconsejaron
que dejara de comer carnero de aquí en adelante. También le pidieron que proporcionara
dos cabras: uno para el sacrificio y el otro para usar realizando ritual a Oya. Ella cumplió.
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Antes de largo, ella se puso embarazada y dio a luz a un bebé fuerte. En cuanto su útero
abriera para el producto de niño, ella dio a luz a muchos niños en sucesión rápida.
Ogbe tún'mo' pòn
'
Ogbe tún'mo' sún
Àgbàpòn
' ni ò l'érè
B'ómo
' ' bá nké
Ìyá làá kéé sí
Díá fún Oníráa Sáìíbí
Omo
' ' j'àgbò
' ' abo' Oya ò gbodò
Wón
' ní kó r'elé
Kó lo' rèé m'ákè' so nítorí omo
' '
Ó gbé'bo,
ó
rúbo
' '
Kò pé,
' kò jìnnà
E' wá bá ni ní wòwó
' '
' ' omo
Traducción:
Ogbe, por favor ate a su niño propiamente en su espalda
Madre alimentadora, por favor acomode a su niño propiamente
Alimentando a los niños de otras personas es ingrato
Cuando un niño está llorando para atención
Es la madre que necesitó ser llamado
Éstos eran la declaración de Ifá a Oníráa Sáìíbí
La descendencia de adoradores de Oya que nunca deben comer carnero
Le aconsejaron que se dirigiera hacia su casa
Y ata abajo las cabras (para el sacrificio) debido a la falta de niños
Ella cumplió.
Antes de largo, no demasiado lejos
Encuéntresenos en medio de muchos niños.
Ifá dice que la mujer en cuestión tendrá muchos niños de ella ganados en la vida. Ella sólo
necesitó evitar comer algo que había sido declare como tabú a ella.
7.
Ifá dice que también prevé la IRE de muchos niños por un cliente hembra para quien este
Odù se revela. Ifá dice que ella nunca dejará este mundo sin tener sus propios niños. En
esto, Ifá dice:
Ogbe tún'mo' pòn
'
Abiyamo' tún'mo' sún
Àgbàpòn
' ni ò l'érè
B'ómo
bá n ké
'
Ìyá làá gbeé fún
Díá fún Onígbió
Èyí ti kìí sán'wó
'
' lo' lágò adíe'
Wón
ní
kó
rúbo
'
' nítorí omo
' '
Ò gbé'bo,
' ' ó rúbo'
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Traducción:
Ogbe, por favor ate a su niño propiamente en su espalda
Madre alimentadora, por favor acomode a su niño propiamente
Atando a los niños de otras personas es ingrato
Cuando un niño está llorando para atención
Es la madre que necesitó ser llamado
Éstas eran las declaraciones de Ifá a Onígbió
Quién nunca irá vació en el mercado donde están vendiéndose aves
Le pidieron que ofreciera sacrificio para poder llevar a los niños
Ella cumplió
Onígbió era esteril. Ella nunca estaba a favor embarazada de incluso un mes en su vida.
Ella estaba sin embargo enamorada de niños. Ella fue por consiguiente por la consultación
de Ifá para saber lo que ella necesitó hacer para hacerla los propios niños. Ella se quejó que
ella estaba cansada de llover su amor y atención en los niños de otras personas.
El Awo le dijo a Onígbió que fuera a descansar demás asegurar que ella se pondría
embarazada y daría a luz a sus propios niños. Ella estaba segura que ella no dejaría este
mundo sin dejar atrás a sus propios niños. Le pidieron ofrecer sacrificio con dos aves,
cuatro nueces de kola, cuatro amargo-kola, aceite de palma y dinero. Le pidieron sin
embargo que fuera al mercado donde las aves estaban vendiéndose adelante de ella, pida el
precio y pague cuánto exactamente le dijeron sin altercar encima del precio. En otras
palabras, ella debe hacer ningún esfuerzo por reducir el precio. Ella cumplió con el consejo
y orden del Awo.
Antes de dos meses, ella debido a esto se embarazo y poco después, entregó a un bebé.
Después de esto, ella no tenía ningún problema más con falta de niños. Ella estaba tan
contenta que ella empezara a cantar y bailar y le da alabanzas a Olódùmarè. Cuando
preguntó cómo ella hizo esto, ella contaba que ninguna persona que estaba listo pagar
precio primero mencionada por el vendedor del ave alguna vez dejará el establo del ave
vació.
Ogbe tún'mo' pòn
'
Abiyamo' tún'mo' sún
Àgbàpòn
' ni ò l'érè
B'ómo
bá n ké
'
Ìyá làá gbeé fún
Díá fún Onígbió
Èyí ti kìí sán'wó
'
' lo' lágò adíe'
Wón
ní
kó
rúbo
'
' nítorí omo
' '
Ò gbé'bo,
ó
rúbo
' '
'
Kò pé,
' kò jìnnà
Ire omo
' ' wá ya dé tùrtúru
Èyín ò gbón
ò mòràn
' o, èyin
'
'
Èyín
ò
mò
wípè
Onígbió
kìí sánwó' lo' lágò adìe'
'
'
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Traducción:
Ogbe, por favor ate a su niño propiamente en su espalda
Madre alimentando, por favor ajuste a su niño propiamente
Atando a los niños de otras personas es ingrato
Cuando un niño está llorando para atención
Es la madre que necesitó ser llamado
Éstas eran las declaraciones de Ifá a Onígbió
Quién nunca irá vacia en el mercado donde están vendiéndose aves
Le pidieron que ofreciera sacrificio para poder llevar a los niños
Ella cumplió
Antes de largo, no demasiado lejos
El IRE de niños entró abundancia
Usted no es sabio, usted no tiene ningún conocimiento bastante
¿No comprende usted que que una persona que está listo pagar el primer precio mencionada
por el vendedor del ave nunca dejará el establo del ave vacío?
Ifá dice que el cliente para quien este Odù se revela se bendecirá con muchos niños. No es
demasiado tarde para ella llevar a muchos niños.
8.
Ifá dice que prevé el IRE de niños para un cliente hembra para quien este Odù se revela. Ifá
dice que la mujer es la esposa de Ifá que debe estar llevando el pecado de Ifá en su cuerpo
en forma de Ide. Ella debe ofrecer sacrificio y debe realizar rituales a Ifá y brujas. En esto,
Ifá dice:
Ogbe tún'mo' pòn
'
Abiyamo' tún'mo' sún
Àgbòpon
' ni ò leeré
B'mómo
' ' bá nké
Ìya làá gbé fún
Díá fún Òsùnfúnnléyò
''
' '
Tíí 'saya Àgbònnìregún
'
Èyí tó fèyìntì
mójú
'
' ekun
' ' sùnráhùn tomo
' '
Ti yóó sì lo ojà
' Èjìgbòmekun
Lo' rèé ra Òkété wale
Wón
' ní kó sákáalè,
' ebo
' ' ní síse
' '
Ó gbebo,
ó
rúbo
' '
'
Traducción:
Ogbe, por favor ate a su niño propiamente en su espalda
Madre alimentadora, por favor acomode a su niño propiamente
Alimentando a los niños de otras personas es ingrato
Cuando un niño está llorando para atención
Es la madre que necesitó ser llamado
Éstos eran la declaración de Ifá para Òsùnfunnleyo
Quién era la esposa de Àgbònniregun
Quién reclinó y estaba llorando en lamento de su falta de niños
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Quién procedería entonces a Èjìgbòmekun
Para comprar ratas grandes para usar
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Ella cumplió.
el Òsùnfunnleyo era la esposa de Òrúnmìlà. Ella se confrontó sin embargo con el problema
de falta de niños. Ella probó todo a ningún provecho. Las pruebas preliminares indicaron
que ella no tenía ningún problema fisiológico para garantizar su incapacidad para concebir.
Por consiguiente, ella se acercó el Awo arriba expresado para la consultación de Ifá.
El Awo informo a Òsùnfunnleyo que ella estaba angustiada debido a su falta de hijos. Ella
estaba informada que ella necesitó ofrecer sacrificio de dos palomas, dos Guinea-aves y
dinero. Ella estaba más allá informada que las brujas deben propiciarse para asegurar que
ellos dejaron de bloquear su útero. Las brujas habían estado a favor desde el principio
responsables de su incapacidad de concebir. Ella necesitó realizar rituales a las brujas con
una rata grande por consiguiente.
Ella necesitó realizar ritual a Ifá con una cabra igualmente para que Ifá ayudaran
corrigiendo todos los males. Cuando Òsùnfunnleyo oyeo todo ésto, ella procedió
inmediatamente a Èjìgbòmekun para comprar todo el sacrificio y los materiales rituales.
Después de que estos artículos estaba asegurado, se realizaron todo el sacrificio apropiado y
rituales para Òsùnfunnleyo. En un curso debido de tiempo, ella se puso embarazada y dio a
luz a muchos niños en sucesiones rápidas.
Ogbe tún'mo' pòn
'
Abiyamo' tún'mo' sún
Àgbòpon
' ni ò leeré
B'mómo
' ' bá nké
Ìya làá gbé fún
Díá fún Òsùnfúnnléyò
''
' '
Tíí 'saya Àgbònnìregún
'
Èyí tó fèyìntì
mójú
'
' ekun
' ' sùnráhùn tomo
' '
Ti yóó sì lo ojà
' Èjìgbòmekun
Lo' rèé ra Òkété wale
Wón
' ní kó sákáalè,
' ebo
' ' ní síse
' '
Ó gbebo,
ó
rúbo
' '
'
Kò pé,
' kò jìnnà
Ire omo
' ' wá ya dé tùrtúru
Njé' è' bá gb'òkété
Kí e' má dàwàà mi nù
Èyin
ìyá Olósòròmànìgà
'
'
Àtèwe, àtàgbà
E' wá bá Òsùnfúnnléyò
' ' gb'ómo
' '
' ' tuntún o
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Traducción:
Ogbe, por favor ate a su niño propiamente en su espalda
Madre alimentadora, por favor acomode a su niño propiamente
Alimentando a los niños de otras personas es ingrato
Cuando un niño está llorando para atención
Es la madre que necesitó se llamado
Éstos eran la declaración de Ifá para Òsùnfunnleyo
Quién era la esposa de Àgbònniregun
Quién reclinó y estaba llorando en lamento de su falta de niños
Quién procedería entonces a Èjìgbòmekun
Para comprar ratas grandes para usar
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Ella cumplió.
Antes de largo, no demasiado lejos
La Ira de producir niños entró en abundancia
Rezar, acepte las ratas grandes
Que usted no puede obstruir mi destino
OH usted las brujas
Ahora yo llamo en las juvenes y superiores
Ayude Òsùnfunnleyo para llevarla el bebé recién nacido.
Ifá dice que el cliente se bendecirá con muchos niños. Ella superará el problema de
perpetradores malos y saldrá victorioso en su demanda en la vida.
9.
Ifá dice que preve el IRE de niños por el cliente hembra para quien este Odù se revela. Ifá
dice que ella necesita ofrecer sacrificio para el próximo niño para que el bebé no se muriera
en su infancia. En esto, Ogbe Túnmopòn dice:
Ogbe tún'mo' pòn
'
Ogbe tún'mo' sún
Àgbàpòn
' ni ò leeré
B'ómo
' ' bá n ké
Ìya làá kéé sí
Díá fún Ogbe
Tó ti n pon'mo
'
' rè lápònjá
'
Wón
ní
kó
sákáalè,
ebo
'
' ' ' ní síse
' '
Ó gbe'bo,
' ' ó rúbo'
Traducción:
Ogbe, por favor ate a su niño propiamente en su parte de atrás
Ogbe, por favor acomode a su niño propiamente
Alimentando a los niños de otras personas en ingrato
Cuando un niño está llorando para atención
Es la madre que necesitó ser llamado
Éstas eran las declaraciones de Ifá a Ogbe
Quién había estado alimentando a sus niños sin sobrevivir
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Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Ella cumplió.
Ogbe había estado embarazada varias veces pero ella tenía aborto o el bebé nacía muerto o
cuando seguramente nacía, el bebé se moriría antes de que alcanzara dos años de edad.
Ogbe se cansó de este desarrollo y por consiguiente se acercó el Awo arriba expresado para
la consultación de Ifá. Ella estaba entonces informada que había necesidad por ella ofrecer
sacrificio. Ella fue informada que en el reino espiritual, sus niños no se ataron propiamente
en su espalda y que ellos se caían de su espalda en el mundo del espíritu. Es lo que había
estado pasando en el mundo del espíritu que estaba manifestándose físicamente siempre
que su bebé se muriera.
Le aconsejaron por consiguiente que ofreciera un sacrificio de dos aves, dos palomas, dos
telas de lomo (telas de cuero, ijada, solomillo) y dinero. Uno del telas de lomo sería puesto
en Ifá hasta que ella entregara a otro bebé. Ella acostumbraría la tela de lomo entonces a
atar a su bebé. Ella cumplió.
Antes de largo, ella concibió una vez más y entregó a un bebé. Ella siguió todas las
instrucciones del Awo y su bebé sobrevivió. Ella estaba tan contenta que ella empezó a
cantar y bailar y le da alabanzas a Olódùmarè:
Ogbe tún'mo' pòn
'
Ogbe tún'mo' sún
Àgbàpòn
' ni ò leeré
B'ómo
' ' bá n ké
Ìya làá kéé sí
Díá fún Ogbe
Tó ti n pon'mo
'
'
' rè' lápònjá
Wón
ní
kó
sákáalè,
'
' ebo
' '
' ' ní síse
Ó gbe'bo,
ó
rúbo
' '
'
Kò pé,
' kò jìnnà
E' bá ni láìkú kangiri
Traducción:
Ogbe, por favor ate a su niño propiamente en su espalda
Ogbe, por favor acomode a su niño propiamente
Alimentando a los niños de otras personas en ingrato
Cuando un niño está llorando por atención
Es la madre que necesitó ser llamado
Éstas eran las declaraciones de Ifá a Ogbe
Quién había estado alimentando a sus niños sin sobrevivir
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Ella cumplió.
Antes de largo, no demasiado lejos
Únanos donde nosotros disfrutamos longevidad inaudita
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Ifá dice que eso no les permitirá a los niños de este cliente morirse joven. Ifá también dice
que no permitirá los esfuerzos del cliente se aborten mitad del camino. El cliente tendrá y
progresará en la vida.
10.
Ifá dice que prevé el IRA de muchos niños para el cliente para quien Ogbe-Òtúrúpòn se
revela, Ifá dice que el cliente nunca debe atar a los niños de otras personas en su espalda.
Ella nunca debe comprometer en el trabajo de cuidar a los niños de otras personas. Ella
nunca debe ser una enfermera de pediatría. Ella nunca debe especializar en ginecología si
ella está siguiendo profesión médica. En esto, Ifá dice:
Omo-langidi
lomodé
kókó n pòn
'
' '
Kó tóó pon'mo
'
' èèyàn
Díá fún Ogbe
Ti yóó pon'mo
'
' Òtúrú
Wón ní kó sákáalè,
' ebo
' '
' ' ní síse
Ó gbé'bo,
ó
rúbo
' '
'
Traducción:
La muñeca-bebe es un niño que primero se asegura en la espalda
Antes de atar al bebé humano
Ésta era la declaración de Ifá a Ogbe
Quién estaba atando al niño de Òtúrú en su espalda
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Ella cumplió.
Ogbe estaba enamorado de niños. Ella amó siempre jugar con ellos por consiguiente. Si ella
viera a cualquier niño llorando o requiriendo la atención de su superior, ella llevaría al niño
y lo ataría en su espalda. Si cualquier niño estuviera enfermo, ella cuidaría del niño y
aplicaría medicinas. Eso era cómo ella alimentó todos sus hermanos menores, los niños de
su vecino y los niños de sus relaciones antes de que ella también se casara.
En la casa de su marido, ella continuó con su práctica. Ella estaba particularmente
aficionado a un bebé nacido por una mujer llamada Òtúrú. Este bebé siempre estaba con
Ogbe. En una cierta fase, estaba difícil para cualquiera saber quién la madre realmente
biológica del niño era. Desgraciadamente, sin embargo, Ogbe era incapaz de tener un niño
de ella propio. Ella probó todo lo que ella supo a ningún provecho. Por consiguiente, ella
fue a Babaláwo por la consultación de Ifá. Ella quiso saber si ella pudiera hacerla el propio
niño en su vida. Ella también quiso saber por qué, a pesar de su amor, cuidado y atención
para los niños, ella habría ser la unica en padecer retraso prolongado haciéndola los propios
niños.
Ella estaba sin embargo informada que ella la haría sus propios niños en la vida. Ella debe
dejar de atar a los niños de otras personas en su espalda como sus espíritus guías sin
embargo estaba contra ella. Ella debe asegurar primero que ella había dado a luz a todos los
niños que ella necesitó en su vida antes de reasumir para atar a los niños de otras personas
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en su espalda. Ella fue avisada que ella era no sugerir que ella no debe ser amable a los
niños, pero que ella no debe ir al extremo cuando ella hacía antes. También le pidieron que
realizara ritual con dos gallinas. Ella cumplió.
Después de esto, ella se puso embarazada y dio a luz a muchos niños en sucesión rápida.
Ella estaba tan contenta y tan agradecida a Olódùmarè por contestar sus oraciones.
Omolangidi
lomodé
' '
' ' kókó
' ' n pòn
Kó tóó pon'mo
'
' èèyàn
Díá fún Ogbe
Ti yóó pon'mo
'
' Òtúrú
Wón
ní
kó
sákáalè,
' ebo
' '
'
' ' ní síse
Ó gbé'bo,
ó
rúbo
' '
'
Kò pé,
' kò jìnnà
E' wá bá ni ní jèbútú
omo
'
' '
Traducción:
La muñeca-bebe es un niño que primero se asegura en la espalda
Antes de atar al bebé humano
Ésta era la declaración de Ifá a Ogbe
Quién estaba atando al niño de Òtúrú en su espalda
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Ella cumplió.
Antes de largo, no demasiado lejos
Encuéntresenos en medio de muchos niños
Ifá dice que el cliente debe reconocer su tabú y debe evitar que hace que todo sería bien
para ella. Ifá dice que el cliente en cuestión podría comprender sus sueños cuando en la
vida ella está lista morar por todos su hechos y no hachos.
11.
Ifá dice que prevé victoria para el cliente quien Ogbe-Túnmopòn se revela. Ifá dice que el
problema sería duro pero él o ella saldrían victorioso. Ifá dice que el cliente necesita ser
piadoso y estar esperanzado. En esto, Ifá dice:
Alóngbó
Alóngbó
Díá fún won
' ní ìlú Gbo
Ibi ayé gbé bì wón
' l'ogun
Wón
' sákáalè,
' ebo
' ' ní síse
' '
' ní kí wón
Wón gbé'bo,
wón
rúbo
' '
'
Traducción:
Alóngbó
Alóngbó
Ellos eran unos que lanzaron Ifá para ellos el pueblo de Igbo
Cuando ellos se confrontaron con los problemas causados por brujas
328

Les aconsejaron que ofrecieran sacrificio
Ellos cumplieron
Los habitantes de pueblo de Igbo estaban teniendo serie de problemas que van de negocio
fallado a tener pesadillas. Ellos fueron por consiguiente al Awo arriba expresado por la
consultación de Ifá. Ellos estaban seguros que ellos superarían sus problemas. También les
aconsejaron que ofrecieran sacrificio con uno maduró macho cabrío. Ellos fueron realizar
ritual a las brujas con parte del macho cabrío, el potaje de maíz majado y todo se pondría
dentro de un plato de barro grande y sería puesto a través de tres cruces. Ellos cumplieron.
Los espíritus malos fueron aplacados por eso.
Antes de largo, todos los problemas desaparecieron y los habitantes de pueblo de Igbo
capaz a encima de sus problemas:
Alóngbó
Alóngbó
Díá fún wón
' ní ìlú Gbo
Ibi ayé gbé bì wón
' lu ogun
Wón
ní
kí
wón
sákáalè,
'
'
' ebo
' ' ní síse
' '
Wón
gbé'bo,
wón
rúbo
'
' '
Kò pé,
' kò jìnnà
E' wá bá ni lárùúsé
' ' ogun
Traducción:
Alóngbó
Alóngbó
Ellos eran unos que lanzaron Ifá para ellos el pueblo de Igbo
Cuando ellos se confrontaron con los problemas causados por brujas
Les aconsejaron que ofrecieran sacrificio
Ellos cumplieron
Antes de largo, no demasiado lejos
Encuéntresenos donde nosotros acostumbramos sacrificio a inducir victoria.
Ifá dice que el cliente será victorioso. Ifá dice que este particular Odù involucra a muchas
personas y no el cliente exclusivamente. Las personas involucradas podrán sin embargo
superar sus problemas y sus cuidados; los problemas y dolores darían manera a las
convicciones, alegría, felicidad y logros.
12.
Ifá dice que eso prevé victoria para el cliente para quien este Odù se revela. Ifá dice que el
cliente está a punto de viajar fuera de su o su lugar de morada en una ventura. Esta ventura
puede ser comercial educativo, expedición o cualquier otra misión relacionada. Ifá dice que
él o ella tendrán mucho éxito en su o su estancia fuera de casa. Aunque este viaje está
cargado con peligro, él o ella regresará victorioso en su vida.
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Ifá advierte igualmente nunca a este cliente para entrar en cualquier profesión que traerá
consigo su alpinismo la cima del tejado de cualquier edificio, para que no él se caiga de él.
En éstos, Ifá dice:
Agada nlá la fi n 'sígun
Òrùlé níí kèyìn yebeybe
' ' ' sóòrùn
Díá fún Eyele
' ' '
Ti nlo' sógun Àgbófò-Olúke
Wón
' ní kó sákáalè,
' ebo
' '
' ' ní síse
Ó gbe'bo,
ó
rúbo
' '
Traducción:
Una espada grande se usa emprendiendo guerras
La azotea se vuelve su parte de atrás completamente a los rayos del sol
Ellos eran unos que lanzaron Ifá para (las palomas) Eyelé
Quién iba a emprender una guerra de "la vista y elimina"
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió.
Eyelé estaba preparando para la guerra. Él recogió todo que él acostumbraría a ejecutar la
guerra. Cuando listo, él fue por la consultación de Ifá para determinar sus oportunidades de
ganar la guerra.
Él estaba informado que la guerra se lucharía furiosamente pero que él ganaría la guerra. Al
volver del frente de guerra, él traería los esclavos y otros despojos de guerra. Le
aconsejaron que ofreciera el sacrificio de uno madurado macho cabrío y dinero. También le
pidieron que realizara ritual a Obalúwaré con maíz asado, aceite de palma y dinero. Él
cumplió, antes de dirigirse hacia el frente de guerra.
En el frente de guerra, la mayoría de los enemigos robustos que le habrían dado resistencia
seria a Eyelé estaba con una dolencia o el otro (cortesía de Obalúwayé).
Las personas restantes no podrían resistirse la máquina de guerra de Eyelé. Eyelé estaba de
pie en azotea, dirigiendo el progreso y de allí sus guerreros dirigieron para destruir a sus
enemigos. Algunos de los enemigos que lo vieron en la azotea, tiró flechas, lanzas y
jabalinas a él pero él pudo volar de una azotea al otro y por eso pudo salvarse.
Al devolver casa, él trajo muchos esclavos a casa, cabras, oveja, los carneros, pollos, visten
y así sucesivamente. Él estaba a favor lleno de alegría y gratitud por su éxito:
Agada nlá la fi n 'sígun
Òrùlé níí kèyìn yebeybe
' ' ' sóòrùn
Díá fún Eyele
' ' '
Ti nlo' sógun Àgbófò-Olúke
Wón
' ní kó sákáalè,
' ebo
' '
' ' ní síse
Ó gbe'bo,
ó
rúbo
'
'
Ó lo' ire
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Ó sì bò' ire
Kò pé,
' kò jìnnà
E wá bá ni lárùúsé
' ogun
Traducción:
Una espada grande se usa emprendiendo guerras
La azotea se vuelve su parte de atrás completamente a los rayos del sol
Ellos eran unos para que lanzaron Ifá para (las palomas) Eyele
Quién iba a emprender una guerra de " vista y elimina"
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió.
Él fue bien
Él devolvió aclamado y cordial
Antes de, largo, no demasiado lejos
Encuéntresenos donde el sacrificio se usa asegurando victoria.
Ifá dice que el cliente podrá lograr lo que él estaba saliendo de su base de la casa para
hacer.
13.
Ifá aconseja al cliente para quien Ogbe-Túnmopòn se revela ofrecer sacrificio y tener
cuidado para que no él o sus esfuerzos y logros en la vida sean acreditados a otros. Él o ella
necesitan asegurar que su o sus logros se graban contra su o su nombre en la vida y no
alguien más. Esto es muy importante. En esto, Ifá dice:
Ogbe tún'mo' pòn
'
Ogbe tún'mó' sún
Àgbàpòn
' ni kò leeré
B'ómo
' ' bá n ké
Ìyá làá kéé sí
Díá fún Okó
A bù fún Epòn
' '
Níjó' ti wón
' nlo' rèé tooro
' ' ' omo
' ' òbò
' ' lodo
Wón
' ní kí wón
' sákáalè,
' ebo
' ' ní síse
' '
Kí wón
má
leè
fi
isée
won
yin
elòmíràn
'
''' '
'
Epón
to ntubo'
' ' nìkàn ní nbe' léyìn
'
Traducción:
Ogbe, por favor ate a su niño propiamente en su espalda
Ogbe, por favor acomode a su niño propiamente
Alimentando a los niños de otras personas es ingrato
Cuando un niño está llorando para atención
Es pero la madre que necesitó ser llamado
Éstas eran las declaraciones de Ifá a Okó (el Pene)
El mismo se declaró a Epòn (el Escroto)
Al ir a rogar para un bebé en el dominio de Òbò (Vagina)
Ellos eran que los dos aconsejaron para ofrecer sacrificio
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Para que sus logros no se acreditaran a otros
Sólo Epòn (Escroto) encabezó el consejo.
OKÓ y EPÒN estaban viviendo juntos. Ellos eran dos en necesidad de niños. Ellos
probaron todo lo que ellos pudieron sin éxito. Las personas les aconsejaron entonces ir y
encontrarse ÒBÒ y que ellos tendrán éxito. Por consiguiente, ellos los dos fueron al Awo
arriba expresado por inquirir sobre sus oportunidades de tener éxito en su ventura. Ellos
quisieron saber si ÒBÒ pudiera darles niños cuando ellos pensaron. Ellos también quisieron
saber la manera mejor de acercarse la materia cuando ellos se encuentren con ÒBÒ.
El Babaláwo les dijo que ellos tendrán éxito con ÒBÒ pero que ellos necesitaron ofrecer
sacrificio que para que todo el éxito grabara que donde ellos fueran no se acreditado a otras
personas. Les pidieron que ofrecieran cada uno, aceite de palma y dinero a un macho
cabrío. Sólo EPÒN cumplió con el consejo del Babaláwo. ÒKÒ no podrían ver ninguna
razón por otro lado por qué ellos deben ofrecer tal sacrificio sobre todo cuando el Babaláwo
les había dicho que ellos tendrían éxito afianzando a los niños del ÒBÒ en primer lugar. Él
lo consideró una táctica por consiguiente para el Babaláwo engañarlos.
Poco después, los esfuerzos de OKÓ con ÒBÒ rindieron resultado. EPÒN era justo un
espectador no más. OKÓ era el que hizo todo los trabajos requerido mientras EPÒN estaba
dando que simplemente logísticas apoyan que no era visible. ÒBÒ se puso embarazadas.
Nueve meses después, un bebé fuerte fue entregado.. pero desgraciadamente para OKÓ sin
embargo, en lugar de acreditar OKÓ con la propiedad del niño, era EPÒN que se reconoció
como el dueño justo. Siempre que cualquiera deseara dirigirse ÒBÒ para ajustar al bebé
propiamente, ellos le dirán a "GBÉ OMO E PÒN" significando "lleve a su bebé en su
espalda" y al mismo tiempo significando "lleve al bebé de EPÒN". En todo las tierras sobre
ofrecer sacrificio para que sus esfuerzos no deban acreditarse a otros a sus pesares externos.
En el caso de EPÒN, él ganó todos. Él era conocido como el dueño justo del bebé cuyo
esfuerzo fue hecho grandemente por OKÓ. EPÒN estaba lleno de gratitud por su Awo. Él
quiso ofrecer el sacrificio de nuevo pero le dijeron que había ninguna necesidad de ofrecer
sacrifique dos veces en el mismo problema en el mismo Odù. Él llovió sus alabanzas
entonces en el Awo para "el trabajo bien hecho."
Ogbe tún'mo' pòn
'
Ogbe tún'mó' sún
Àgbàpòn
' ni kò lérè
B'ómo
' ' bá n ké
Ìyá làá kéé sí
Díá fún Okó
A bù fún Epòn
' '
Níjó' tí wón
' nlo' rèé tooro
' ' ' omo
' ' lódò
' ' òbò
Wón
ní
kí
wón
sákáalè,
ebo
ní
síse
'
'
' ' '
' '
Kí wón
' má leè fi isée
' ' ' won
' yin elòmíràn
'
Epón
to ntubo'
' ' nìkàn ní nbe' léyìn
'
Kò pé,
' kò jìnnà
E' wá bá Epòn
' ' ní wòwò
' ' ire
Njé' e' gbó'mo
' ' epón
' '
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Traducción:
Ogbe, por favor ate a su niño propiamente en su espalda
Ogbe, por favor acomode a su niño propiamente
Alimentando a los niños de otras personas es ingrato
Cuando un niño está llorando para atención
Es pero la madre que necesitó ser llamado
Éstas eran las declaraciones de Ifá a Okó
El mismo se declaró a Epòn
Al ir a rogar para un bebé en el dominio de Òbò
Ellos eran que los dos aconsejaron para ofrecer sacrificio
Para que sus logros no se acreditaran a otros
Sólo Epòn encabezó el consejo.
Antes de largo, no demasiado lejos
Mire Epòn en medio de Ire abundante
Ahora, por favor lleve al niño de Epòn.
Ifá dice que dos personas estaban envueltas aquí, sólo uno ofrecerá sacrificio mientras el
otro fracaso no hizo así. se acreditarán los esfuerzos del que no ofreció sacrificio al que
hizo.
Ifá también dice que el cliente para quien este Odù se lanza necesita ofrecer sacrificio para
que su o sus niños serán útiles a él o ella en futuro. Él o ella también deben orar que los
niños serán simpáticos a él o ella en su o sus periodo de necesidad para que él o ella
simplemente no estuvieran oyendo hablar de los hechos filantrópicos de los niños a los
forasteros sin extenderse mismo a él o ella.
14.
Ifá dice que aquí es una necesidad urgente por una persona que está en el campo médico o
curativo ofrecer sacrificio en el orden evitar litigación o ser victorioso, si hay ya uno. Ifá
dice que la persona puede ser un doctor médico, enfermera, farmacéutico, y así
sucesivamente. Él o ella también pueden ser doctor herbario, doctor nativo, Babaláwo y así
sucesivamente.
Ifá también dice que estas personas han sido advertido en serio en serio contra tomar algo
del establesimiento donde ellos están trabajando para usar fuera. Ellos deben evitar tomar
drogas, jeringas, vendas, las hierbas, raíces, las invenciones y así sucesivamente fuera de
sus varios lugares de trabajo, para que no ellos se cogidos y se tratados como ladrones. Si
cogió, va a ser muy avergonzando. Sólo sacrificio puede hacerles perdonarlas o
perdonarlos. En esto, Ifá dice:
Pàkìtí níí se
' bí òkú wòlú
'
Labalábá níí se
' bí eye
' ' jako
Díá fún Ajídákin
Ti nlo' rèé já'wé logba
Òsányìn
'
'
Wón
ní
kó
sákáalè,
ebo
'
' ' ' ní síse
' '
Ó gbé'bo,
' ' ó rúbo'
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Traducción:
Pàkìtí se lleva como un cadáver en el pueblo
La mariposa se comporta como un pájaro en la granja
Ellos eran unos que lanzaron Ifá para Ajídákin
Él iba a tirar algunas hojas en el jardín de Òsántìn
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió.
Ajídákin era babalawo y un doctor herbario. Él se aclamó como una autoridad sanando. No
importa cómo malo la condición de un paciente puede ser, el tal paciente se sanaría si trajo
Ajídákin. Por consiguiente, su reputación extendió largo y ancho.
Un día, él tenía un paciente que era con problemas a través de aflicciones múltiples. Él
necesitó algunas hierbas y seis ñames que para preparar el remedio para el paciente. Él no
podría poner sus manos en las hierbas y ñames., él estaba sin embargo consciente que estos
artículos estaban en la granja de Òsányìn. Él también era consciente que los Òsányìn nunca
soltarían de buena gana estos artículos. Pero el fracaso para afianzar estos artículos a
tiempo llevaría definitivamente a la muerte del paciente. Por consiguiente, Ajídákin fue a
su Awo arriba expresado por la consultación de Ifá en qué hacer a la caja fuerte el paciente
de la muerte intempestiva y evitable.
Ajídákin fue aconsejado para ofrecer un sacrificio de seis ratas grandes, aceite de palma,
dinero y seis recipientes de arcilla en forma de platos (para el cliente, su o ella debe incluir
seis ñames del ewùrà como parte de los materiales del sacrificio). Ajídákin cumplió. El
Awo le aconsejó entonces ir y tirar las hojas y desarraigar los ñames de la granja de Òsáyìn.
Ellos dijeron que Ajídákin tendrían éxito en sus esfuerzos.
Ajídákin procedió entonces a la granja de Òsányìn. Él quitó las hojas y ñames sin incidente.
Cuando él terminó envolviendo estos artículos con hojas y estaba a punto de dejar casa,
Òsányìn aparecían en ninguna parte y empezó a gritar a Ajídákin por robar de su granja.
Antes de largo, una muchedumbre había recogido y ellos eran todos culpando Ajídákin de
robar en la granja de Òsányìn. Porque Ajídákin había envuelto estos artículos con hojas,
nadie podría determinar lo que realmente se había robado. La muchedumbre insistió
entonces que Ajídákin deba desenvolver los artículos robados antes de que él estuviera
completamente vencido a y tomado al palacio de Olófin para las sanciones apropiadas.
Cuando la muchedumbre estaba a punto de forzar los artículos abra, Èsù Òdàrà aparecían
en la escena y pidieron a todos para detener cualquier cosa ellos estaban haciendo. Ellos
hicieron inmediatamente. Èsù Òdàrà pregunto lo que el problema era entonces a Òsányìn.
Òsáyìn explico ese Ajídákin VINO a su granja robar. Èsù Òdàrà pregunto lo que él tiene en
su granja entonces al Òsáyìn, y último contestó que él tenía hierbas y ñames en su granja.
En lugar de pedirle a Ajídákin que narrara el propio lado de la historia está, Èsù Òdàrà
enfrento a la muchedumbre e informo a la muchedumbre que Ajídákin había sido su
querido amigo de la juventud y ese el más gran problema de Ajídákin había sido su
obstinación. ¿Preguntó él entonces lo que Ajídákin tenía que perder a la corona si él hubiera
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explicado a ellos que él estaba teniendo seis grande ratas cazadas dentro del recipiente y
que ello no se robo de la granja de Òsáyìn? La muchedumbre dijo entonces que Ajídákin no
perderían nada.
Èsù Òdàrà enfrentaron entonces de nuevo a Òsáyìn y le preguntaron que si él estuviera muy
seguro que ese Ajídákin había robado su propiedad en la granja. Òsáyìn dijeron que él
estaba seguro de eso. Èsù Òdàrà enfrentaron Ajídákin entonces y significativamente le
preguntó por qué él no había dicho Òsáyìn y todos el presente que él estaba teniendo ratas
grandes con él y no las hierbas y ñame. Ajídákin era sorprendido y inseguro de lo que
estaba pasando, él simplemente respondió que él no se había dado cualquier oportunidad de
explicarse.
Èsù Òdàrà le pidieron entonces a Ajídákin que abriera lo que él había envuelto. Él abrió lo
y la muchedumbre y Òsányìn descubiertos a su sorpresa dentro de la que había seis ratas
grandes.
Cómo esto pasó, Ajídákin no podría explicar. Él simplemente estalló en las lágrimas de
alegría. Pero salir de sus ojos, su ojo correcto era en lugar de las lágrimas reales sangre del
derramamiento mientras su ojo izquierdo era pus del derramamiento. Èsù Òdàrà dijo
entonces que todos presentamos, incluso Òsányìn debe disculparse urgentemente a
Ajídákin porque el carácter de Ajídákin había sido asesinado. Él dijo que si ellos no
hicieran así sin perder tiempo, allí iba a estar en calamidad. Si el ser de la sangre vertiera en
el ojo correcto debe tocar tierra, todas las personas presentan se moriría. Por otro lado, si el
ser del pus vertiera en su toque del ojo izquierdo la tierra, todos aquéllos presentan se
pondría débil. Ellos todos se disculparon a Ajídákin.
Èsù Òdàrà enfrentaron Òsáyìn entonces y le pidieron que le diera algunas hierbas y seis
ñames a Ajídákin si él (Òsáyìn) no quiso ser arrastrado al palacio de Olófin para la
deformación de carácter. Òsáyìn acepto rápidamente. Ajídákin tomó las hierbas y ñames
entonces y se dirigió hacia casa un hombre libre, agradecido y feliz.
Pàkìtí níí se bí òkú wòlú
Labalábá níí se bí eye
' ' jako
Díá fún Ajídákin
Baba nlo' rèé já'wé logba
Òsányìn
'
'
Wón
' ní kó sákáalè,
' ebo
' ' ní síse
''
Ó gbé'bo,
ó
rúbo
' '
'
Njé' isu
' ewùrà d'ewúsà
Ò bá dewúsà
Isu
' Ewùrá dewúsà
Isu
' ewùrà.
Traducción:
Pàkìtí se lleva como un cadáver en el pueblo
La mariposa se comporta como un pájaro en la granja
Ellos eran unos que lanzaron Ifá para Ajídákin
Él iba a tirar algunas hojas en el jardín de Òsányìn
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Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió.
Rezar, permita estos ñames volverse a las ratas grandes
Yo oro que ellos se vuelven a las ratas grandes
Éstos el ñame, por favor vuélvase a las ratas grandes
Estos ñames.
Ifá dice que no permitirá al cliente para quien este Odù se revela para ser deshonrado o ser
humillado.
15.
Ifá advierte a una mujer para detener argumentos irrazonables para prevenir calamidad a
ella. Ifá también advierte contra el demasiado altercar encima de la compra de artículos o
otros artículos en el mercado. Ifá dice que está en el interés mejor de este cliente comprar
sus requisitos en un supermercado o cualquier venta apunta donde los precios de artículos
ya son fijos. Ifá dice que siempre que muchas personas persigan artículos limitados o son
probable perseguir tales artículos, es aconsejable para ella pagar por el artículo y no
empezar a ir de compras alrededor para el mismo artículo en el mercado. Anteriormente
todos, ella debe mirar sus pronunciaciones que ella va dondequiera. En éstos, OgbeTúnmopòn dice:
Ìtáà mi jèlé
' '
Ìrèlèè
' ' ' mi jèlé
' '
Ikán torí omo
' ' rè'
Ikán molé
'
Ìtáà mi jèlé
' '
Ìrèlèè
' ' mi jèlé
' '
Òdìdè' fírí-fírí-fírí torí omo
' ' rè'
Ó ràjà
Ìtáà mi jèlé
' '
Ìrèlèè
mi
jèlé
' ''
' '
Oyin torí omo
' ' rè'
Ó re kókó igi
Ìtáà mi jèlé
' '
Ìrèlèè
mi
jèlé
' ''
' '
Díá fún Kúkújééjéè
'' ''
Tíí se
' obìrin Ikú
Díá fún Kùkùjéèjéè
'' ''
Tíí se
' obìrin Arun
Díá fún Atàmájùúbàárà
Tíí se
' obìrin Ode
' '
Díá fún Kòseéfowókàn-rárá
' ' '
Tíí se
' obìrin Èsù
' Òdàrà
'
Traducción:
Pueda estar allí paz con Ìtá, el sagrado culto de Orò
Permita paz se logrado con Ìrèlè, el culto sagrado,
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Para que la hormiga proteja a sus niños
La hormiga construye un hormiguero
Pueda estar allí paz con Ifá, el sagrado culto de Orò
Permita paz se logrado con Ìrèlé, el culto de Orò sagrado,
Para que el pájaro del ÒDÌDÈ ágil proteja a sus niños
El pájaro del ÒDÌDÈ construye su casa en el ático
Pueda estar allí paz con Ita, el sagrado culto de Orò
Permita paz se logrado con Ìrèlè, el culto de Orò sagrado,
La abeja de miel para proteger a sus niños
Fue dentro del árbol-nudo para residir
Pueda estar allí paz con Ita, el sagrado culto de Orò
Paz de Leet se logrado con Irèlé, el culto de Orò sagrado,
Ellos eran unos que lanzaron Ifá para KÚKÚJÉÉJÉÉ
La esposa de Muerte
El también el lanzamiento Ifá para KÚKÚJÉÉJÉÉ
La esposa de Aflicción
Ellos lanzaron Ifá para ATÀMÁJÙÚBÀÁRÀ
La esposa del Cazador
El igualmente el lanzamiento Ifá para KÒSEÉFÒWÓKÀN-RÁRÁ
La esposa de Èsù Òdàrà.
Ikú, Àrùn, Ode y Èsù Òdàrà. siguieron al grupo de Awo arriba expresado para la
consultación de Ifá cómo realizar ritual al sagrado Ìtá y Irelé del culto de Orò. Ellos estaban
informados que el culto requirió, entre otras cosas, una rata grande para asegurar paz y
armonía en la sociedad y para prevenir infantes y mortalidad de juventud. Les dijeron que
pusieran la rata grande en un plato de arcilla, aceite de palma y ponerlo en las tres cruces.
Ellos buscaron la rata grande sin éxito. Ellos decidieron enviar su esposas Kúkújééjé,
Kùkùjéèjéè, Atàmájùúbàárà y Kòseéfowókàn-rárá al Èjìbòmekùn entonces comercialice ir
y comprar la rata grande para el ritual. Las mujeres entonces procedidas al mercado como
dirigidas por sus maridos.
Èrà
' ndìì Awo Òrúnmìlà
'
Díá fún Òrúnmìlà
'
Baba n rán aya rè' lo' sí Ojà
' Èjìbòmekùn
'
Wón
aya re'
' ní kó rúbo' nítorí Elewa
' '
Ó gbé'bo,
' ' ó rúbo'
Traducción:
ÈRÀ NDÌÌ, el Awo de Òrúnmìlà,
Él fue el que lanzó Ifá para Òrúnmìlà
Al enviar su esposa al mercado de Èjìbòmekùn
Le pidieron que ofreciera sacrificio para ELÉWÀ su esposa
Él cumplió.
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Durante uno de sus consultaciones de Ifá rutinarias, Ifá pidió a Òrúnmìlà ofrecer sacrificio
para paz y armonía en la sociedad y para realizar ritual con una rata grande para prevenir la
muerte de jóvenes e infantes en la comunidad. Él era hacerlo por excursión de rata grande
en un plato, aceite de palma y ponerlo en el cruce de tres. El Babaláwo también dijo a
Òrúnmìlà ofrecer sacrificio de dos Guinea-aves, dos gallinas y dinero para su esposa para
que ella no trajera problema para él y calamidad de la causa para ella. Òrúnmìlà fue pedido
advertir a su esposa contra los argumentos irrazonables y mirar sus pronunciaciones en todo
momento. Òrúnmìlà ofrecieron el sacrificio inmediatamente pero no podrían poner sus
manos en la rata grande con que para realizar el ritual. Él le envió Elewa por consiguiente a
Ejibomekun comercialice ir y comprar la rata grande para él. Él advirtió Elewa sin embargo
para tener mucho cuidado y mirar su lengua en el mercado.
Porque Òrúnmìlà estaba viviendo más cerca al mercado, Elewa era el primero en llegar
bien al mercado delante de Kúkújééjé, Kùkùjéèjéè, Atàmájùúbàárà y Kòseéfowókàn-rárá,
las esposas de Ikú. Àrùn, Ode y Èsù-Òdàrà respectivamente. En el mercado, Elewa vio una
rata grande y pidió el precio. Le dijeron y ella empezó a altercar encima del precio. La
cantidad el vendedor de la rata grande estaba listo vender el artículo para era demasiado
caro en la estimación de Elewa. Por consiguiente, ella dejó el establo y empezó a ir de
compras alrededor para otras ratas grandes en el mercado.
Mientras Elewa fue ocupada de un establo del mercado a otro en busca de una rata grande
más barata, Kúkújééjé, Kùkùjéèjéè, Atàmájùúbàárà y Kòseéfowókàn-rárá llegaron a
Ejigbomekun comercialice en busca de la rata grande. Kúkújééjéé fue al mismo establo del
mercado donde Elewa había preciado la rata grande inicialmente y ella consideró el precio
también demasiado exorbitante. Ella dejó el establo en busca de otros vendedores de la rata
grandes. Kùkùjéèjè fue a la misma mujer y ella consideró su precio también demasiado
caro. Atàmájùúbàárà era allí también y ella demasiado salido en protesta contra el precio
exorbitante.
Era que cuando Kòseéfowókàn-rárá estaba preciando la misma rata grande que amaneció
en Elewa que la rata grande tenía precio inicialmente era el único en el mercado. Elewa
entonces a prisa atrás a la mancha donde ella vio la rata grande. Ella se encontró
Kòseéfowókàn-rárá que todavía alterca encima del precio y ella la empujó al lado y pagó
por la rata grande. Kòseéfowókàn-rárá protestó contra la conducta de Elewa pero Elewa le
dijo que se callara. Ella le dijo a Kòseéfowókàn-rárá que ella ha de agradecer que era ella
(Elewa) quién trajo la rata grande por dos razón: Uno, si no para su propio Òrúnmìlà del
marido, el marido de Kòseéfowókàn-rárá, Èsù Òdàrà. podrían hambrear a la muerte porque
Èsù Òdàrà. no pudieran hacer nada adelante si mismo. Era el sacrificio recomendado por
Òrúnmìlà que había estado sosteniendo a Èsù Òdàrà; dos; la rata grande se significó para
sacrificio que encontraría su manera en el futuro en las manos de Èsù Òdàrà. ¿Entonces
tenían Kòseéfowókàn-rárá en qué punto que protesta? - después de todo, ella y su marido
eran personas perezosas en que no podrían hacer nada para ellos. Estas declaraciones
dolieron Kòseéfowókàn-rárá y estaban listo luchar Elewa para todos los insultos ella
(Elewa) había pasado en ella.
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Cuando Kòseéfowókàn-rárá estaba preparando para una muestra abajo con Elewa,
Kúkújééjéé llegó en la escena. Ella se preguntó lo que la causa del problema era, y ella
estaba informada. Kúkújééjéé tomó lado con Kòseéfowókàn-rárá y empezó a culpar Elewa
de su actitud mala. Elewa no oirían hablar de eso. Ella abusó Kukujeejee y le dijo que
informara a su marido que ella, Elewa dijo que para los dos de ellos, Kukujeejee e Ikú su
marido, no había nada bueno ellos hecho exceptúan para terminar las vidas de personas
prometedoras en la vida. Ella dijo que ella no era sorprendido que ellos no querían que ella
se llevara la rata grande desde que ellos todos supieron que se usaría para prevenir muerte
innecesaria que Kúkújééjéé y su marido estaban infligiendo en la comunidad.
Mientras todos estos insultos estaban usándose libremente en nosotros, Kùkùjéèjé, Àrùn la
esposa (Afiliaciones) llegó y se encontró las crisis. Ella tomó partido con Kùkùjéèjé y
Kòseéfowókàn-Rárá. Ella empezó a culpar Elewa de su actitud también. Elewa le dijo que
no era su falta excepto su para siempre dignándose tan bajo para hablar con una mujer muy
fea y enferma como ella. Elewa dijo que Kùkùjéèjé y Àrùn marido eran heraldos de
problemas y desastres. Ella dijo que desde los dos de ellos supo que Òrúnmìlà su marido
estaba a punto de ofrecer sacrificio que guardaría todos los espíritus malos que su presencia
normalmente atrae, ellos eran infelices.
Mientras estos idiomas abusivos eran usando libremente, Atàmájùúbárà, la esposa del
Cazador aparecía en la escena. Ella tomó partido con Kúkújééjé y Kòseéfowókàn-Rárá.
Elewa le dijo que se perdiera. Ella dijo que después de todo el marido de Atàmájùúbárà era
un cazador, todavía él era tan infructuoso que él no pudiera matar una rata grande ordinaria
en el arbusto.
Después de tanto abusos, argumentos y luchando, Elewa tomó la casa de la rata grande.
Òrúnmìlà le pregunto por qué ella llegaba tan tarde volviendo del mercado. Ella explicó lo
que había transpirado a Òrúnmìlà. Dándose cuenta de eso había problema en la hechura,
reprimenda de Òrúnmìlà a Elewa por sus acciones en el mercado de Ejigbomekun y por
faltar a las advertencias de Ifá dadas a ella antes de que ella fuera para el mercado.
Òrúnmìlà entonces dividido la rata grande en cinco partes iguales. Él puso cada parte en
arcilla separada chapa, ponga aceite de la palma en cada plato y llevó los cinco platos en el
cruce de tres.
Cuando Òrúnmìlà estaba orando y estaba bendiciendo que el sacrificio, Ikú, Àrùn, Ode y
Èsù Òdàrà. se lo encontraron allí. Ellos pretendieron que ellos no lo vieron pero Òrúnmìlà
llamo en ellos y les preguntó donde ellos iban. En lugar de decirle, ellos lo acusaron de
enviarle a su esposa que insultarlos. Él explicó lo que pasó a ellos y se disculpó en nombre
de su esposa. Después de esto, él explicó a ellos que ellos perseguían todos la misma meta
de asegurar paz, la armonía y progresa en la sociedad. Él les mostró los cinco platos
sacrifica torios que pertenecen a cada uno de ellos. Ellos eran todos tan feliz y tan
agradecido a Òrúnmìlà que para siempre los pone en su pensamiento. Ellos todos
agradecieron Òrúnmìlà y dejaron para sus varias casas como personas felices.
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Ìtáà mi jèlé
' '
Ìrèlèè
mi
jèlé
' ''
' '
Ikán torí omo
' ' rè'
Ikán molé
'
Ìtáà mi jèlé
' '
Ìrèlèè
mi
jèlé
' '
' '
Òdìdè' fírí-fírí-fírí torí omo
' ' rè'
Ó ràjà
Ìtáà mi jèlé
' '
Ìrèlèè
' ' ' mi jèlé
' '
Oyin torí omo
' ' rè'
Ó re kókó igi
Ìtáà mi jèlé
' '
Ìrèlèè
' ' ' mi jèlé
' '
Díá fún Kúkújééjéè
'' ''
Tíí se
' obìrin Ikú
Díá fún Kùkùjéèjéè
'' ''
Tíí se
' obìrin Arun
Díá fún Atàmájùúbàárà
Tíí se
' obìrin Ode
' '
Díá fún Kòseéfowókàn-rárá
' ' '
Tíí se
' obìrin Èsù
' Òdàrà
'
Èrà
' ndìì Awo Òrúnmìlà
'
Díá fún Òrúnmìlà
'
Baba n rán aya rè' lo' sí Ojà
' Èjìbòmekùn
'
Wón
ní
kó
rúbo
nítorí
Elewa
aya
re
'
'
' '
'
Ó gbé'bo,
' ' ó rúbo'
Njé' má jèe'kú
ó pa Elewa
''
' '
Barapetu
Má mà jé'kú
ó pa Elewa
'
' '
Barapetu
Traducción:
Pueda estar allí paz con Ìtá,
Permita paz se logrado con Ìrèlè
Para que la hormiga proteja a sus niños
La hormiga construye un hormiguero
Pueda estar allí paz con Ìtá,
Permita paz se logrado con Ìrèlé,
Para que el pájaro de odide ágil proteja a sus niños
El pájaro del Òdìdè construye su casa en el ático
Pueda estar allí paz con Ifá,
Permita paz se logrado con Ìrèlè
La abeja melífera para proteger a sus niños
Fue dentro del árbol-nudo para residir
Pueda estar allí paz con Ìtà
Permita paz se logrado con Irèlé
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Ellos eran unos que lanzaron Ifá para Kúkújééjéé
La esposa de Muerte
El también el lanzamiento Ifá para Kùkùjéèjéè
La esposa de Aflicción
Ellos lanzaron Ifá para Atàmájùúbàárà
La esposa del Cazador
El igualmente el lanzamiento Ifá para Kòseéfowókan-rárá
La esposa de Èsù Òdàrà.
Èrà ndìì el Awo de Òrúnmìlà
Él fue el que lanzó Ifá para Òrúnmìlà
Al enviar su esposa al mercado del Èjìbòmekùn
Le pidieron que ofreciera sacrificio para Elewa su esposa
Él cumplió
Por favor, no permite Muerte para llevarse Elewa
BARAPETU
No permita Muerte para matar Elewa
BARAPETU
Ifá dice que no le permitirá a la esposa de un cliente o un cliente hembra morirse una
muerte patética. Ifá dice que la mujer involucró que necesita mirar sus pronunciaciones
para que ella no invocara calamidad en ella y su marido.
16.
Ifá advierte a un hombre que está planeando casarse con una señora muy bonita a tener
mucho cuidado. Aunque esta señora es sumamente bonita, será no obstante difícil para ella
ponerse embarazada y dar a luz a los niños.
Por otro lado, Ifá advierte a una señora bonita para ofrecer sacrificio para que ella pueda
dar a luz a los niños en su vida. Ifá advierte que la señora necesita a ponga menos énfasis en
sus miradas buenas y sea muy serio con su futuro. En éstos, Ifá dice:
Ogbe tún'mo' pòn
'
Ogbe tún'mo' sún
Àgbàpòn
' ni ò leeré
B'ómo
' ' bá n ké
Ìyá làá gbe fún
Díá fún Àwòrán-Gàgààgà
Tíí s'obìnrin
Òde
'
Wón
ní
kó
rúbo
'
' nítorí omo
' '
Translation:
Ogbe, por favor ate a su niño propiamente en su espalda
Ogbe, por favor acomode a su niño propiamente
Alimentando a los niños de otras personas es ingrato
Cuando un niño está llorando para atención
Es pero la madre que necesitó ser llamada
Éstas eran las declaraciones de Ifá a Àwòrán-Gàgààgà
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Quién era la señora del camino principal (quién amó excursiones)
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio para que ella pueda engendrar a los niños en su
vida.
Àwòrán-Gàgààgà era una señora muy bonita. Ella siempre se encontró en recolecciones
sociales. Ella mezcló libremente con personas y estaba saltando de una relación a otra.
Cuando era tiempo por ella establecerse, ella creyó que perturbaría su placer. Cuando era
tiempo por ella casarse y dar a luz a los niños, ella creyó que se casado la encadenaría abajo
mientras poniéndose embarazada y dando nacimiento estropearían su figura y belleza. Por
estas razones, ella huyó cualquier sugerencia de ser casada o dar a luz a los niños.
Un día, Àwòrán-Gàgààgà fueron al Awo sobre por la consultación de Ifá. El Awo la
informó que ella necesitó ofrecer sacrificio para ella poder tener niños en su vida. Ella le
dijo al Awo que no había necesidad por el tal sacrificio y que ella pudiera ponerse
embarazada y podría tener sus niños cualquier tiempo que ella se sentía que ella estaba
lista. Ella dejó el Awo en enojo. Ella se satisfizo, ella se casó. Desgraciadamente para ella
sin embargo, ella era incapaz de ponerse embarazada. Ella probó todo pero falló. Entonces
ella recordó lo que el Awo le dijo hace tiempo. Ella lloró. No resolvió su problema. Cuando
su marido se cansó, él la mando fuera de la casa matrimonial. Ella buscaba a las personas
para ayudar apelación a los parientes de su marido pero ellos que todos le dijeron que ella
se había negado a ponerse embarazada de forma consistente cuando era honorable hacerlo
así.
Ogbe tún'mo' pòn
'
Ogbe tún'mo' sún
Àgbàpòn
' ni ò leeré
B'ómo
' ' bá n ké
Ìyá làá gbe fún
Díá fún Àwòrán-Gàgààgà
Tíí s'obìnrin
Òde
'
Wón
' ní kó rúbo' nítorí omo
' '
Ó kò,
' kò rú
Njé' Àwòrán-Gàgààgà
A rí o r'éwà
tán o
'
Ó wá ku omo
' ' o
Traducción:
Ogbe, por favor ate a su niño propiamente en su espalda
Ogbe, por favor acomode a su niño propiamente
Alimentando a los niños de otras personas es ingrato
Cuando un niño está llorando para atención
Es pero la madre que necesitó ser llamada
Éstas eran las declaraciones de Ifá a Àwòrán-Gàgààgà
Quién era la señora del camino principal (quién amó excursiones)
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio para que ella pueda engendrar a los niños en su
vida.
Ella se negó a cumplir
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Ahora Àwòrán-Gàgààgà
Nosotros estamos cansados de vista usted y su belleza
Por una vez veámoslo con un niño.
Ifá dice que el cliente de la señora debe ofrecer sacrificio con dos Guinea-aves, dos gallinas
y dinero junto con todos sus artículos de composición (perfume, el lápiz de labios, polvo de
la cara, crema, loción y así sucesivamente) para que ella se ponga embarazada y engendrar
a los niños. Ella debe dejar de vivir una vida temeraria en su propio interés, para que no ella
empezó a buscar a los niños en la vida más tarde sin éxito.
Àború, Àboyè.
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B - LA IMPORTANCIA DE OGBE-TÚNMOPÒN
' ' PARA ESOS NACIDO POR EL
ODÙ DURANTE ITÈLÓDÙ O ÌKOSEDÁYÉ
Los niños de Ogbe-Túnmopòn
' ' vivirían mucho tiempo en sus vidas. Ellos tenían la
capacidad para resistir todas las condiciones ásperas de vida. Eso es por qué estos niños,
varones y hembras apenas contemplan suicidio o causándose los graves daños corporales en
sus vidas.
El Orí de niños Ogbe-Òtúrúpòn también proporcionan todo los apoyos necesarios para
asegurar éxito, satisfacción y contento por ellos en la vida.
Los espíritus malos no tienen ningún lugar en la casa o vida de niños de Ogbe-Túnmopòn.
Si tales espíritus ya estuvieran allí, ellos no se quedarían mucho tiempo antes de
desaparecer de sus casas. Como un adjunto a esto, los niños de Ogbe-Túnmopòn tienen la
suerte y la gracia buena de ponerse malo a bueno, fracaso a éxito, la desilusión al
cumplimiento y quiere al exceso.
Los Ogbe-Òtúrúpòn niños necesitan identificar a sus partidarios, mueven cerca de ellos y
les muestran apreciación a las tales personas. Ellos no deben soñar con hacer cosa adelante
si mismo. Ni ellos no deben pensar sus logros en la vida era un resultado de sus esfuerzos
personales.
El aspecto más importante de niños de Ogbe-Túnmopòn, varones y las hembras están en el
área de falta de niños. Ellos deben esforzarse por tener muchos niños como posible y ya en
factible en la vida. Si fuera tarde, ellos pueden encontrarlo difícil, si no imposible para
llevar a los niños.
Los niños de Ogbe-Túnmopòn hembras nunca deben entrar en alimentar, pediátrico, o
ginecología como profesion. De hecho, cualquier profesión en la que puede traer consigo su
cuidado de la toma de los niños de otras personas es prohibida para ellos. Las tales otras
profesiones incluyen diario cuidado, jardín de infantes que enseña y así sucesivamente.
Ellos deben tener igualmente cuidado y asegura que no se acreditan todos sus esfuerzos y
logros a otras personas. En la misma vena, ellos deben entrenar a sus niños propiamente y
ora que estos niños tendrán la leche de misericordia en ellos. Ellos deben orar que los niños
no terminan queriendo a otras personas cuando ellos, los padres naturales, eran
abandonados cuando la ayuda se necesita gravemente.
Los niños de Ogbe-Túnmopòn
' ' deben evitar humillación y desgracia en todo momento en
cualquier cosa que ellos hacen. Ellos no deben encontrarse donde se obligarían a las
personas que cuestionaran su integridad. Ellos pueden estar en problema para ayudará a
otras personas; ellos pueden robar para ayudar otros, ellos pueden comprometer para
sacrificar otros del problema. La tendencia para ellos ser cogido haciendo éstos es alta; por
consiguiente, ellos deben evitar usar medios extra jurídicos en su oferta ayudar otros.
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Los niños de Ogbe-Túnmopòn,
' ' especialmente hembra, deben mirar su pronunciación en
todo momento para evitar poner ellos y sus relaciones enteras en el problema. Ellos tienen
lenguas afiladas y no tienen límite para lo que ellos han de decir, sobre todo cuando o
provocó.
Además, ellos deben evitar argumentos irrazonables encima de los problemas, trivial o
serio. Ellos también deben evitar altercar encima de los precios de artículos. Es aconsejable
para ellos hacer su compra en supermercados o cualquier otro lugar donde los precios ya
son fijos.
Ogbe-Òtúrúpòn
' que los niños masculinos nunca deben comprometer en profesiones que
pueden traer consigo sus azoteas de alpinismo. Las tales profesiones incluyen carpintería,
albañil, soldador, paracaidista y así sucesivamente.
C-AFILIADO IRÚNMOLÈ Y ÒRÌSÀ DE OGBE-ÒTÚRÚPÒN.
'
1.
Ifá
2.
Orí
3.
Èsù
' Òdàrà
'
4.
Oya
5.
Sango
'
6.
Obalúwayé
D-TABUS DE OGBE-ÒTÚRÚPÒN.
'
1. nunca debe alimentar a los niños de otras personas. No deba atar a los niños de otras
personas en su espalda (para las hembras sólo)
2. nunca debe comprometer en cualquier profesión que mis vinculaciones que suban
azoteas. La tal profesión Incluye, carpintería, albañilería, soldador y así sucesivamente.
3. no debe usar hormigas, abeja, miel, y pájaro de Odide en absoluto para algo
4. nunca debe comer carnero o oveja.
5. nunca debe comprometer en argumento innecesario.
6. no debe usar mariposa o debe matarlo.
E-POSIBLES NOMBRES PARA LOS NIÑOS DE OGBE-ÒTÚRÚPÒN.
'
Varón
1.
Omolayò
2.
Sàngómúyìmá
'
3.
Ifádayò
4.
Ifágbèjà
Hembra
1.
Owolaso
' ' ''
2.
Omowùnmí
' '
3.
Oyaábùnmi
'
4.
Omolewà
' ' '
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OGBÈ-ÒTÚRÁ
I I
II I
I I
I I
1
Ifá dice que prevé el IRE de vida larga y prosperidad por el cliente para quien Ogbe-Tura se
revela. Ifá dice que el cliente habría ser éxitoso pronto en esto o su vida y que el éxito
habría ser más interesante y más premiado a él después organizar su vida de este. Ifá dice
que el cliente necesita ofrecer sacrificio y ser piadoso que este o su edad madura y vejez
tendrían más éxito que su o su periodo de juventud. En esto, Ifá dice:
Emó
wéléwélé
' ' níí ré'ko
'
' ' ' '
òyà
' níí kó rùmùrùmù wo'dò'
díá fún Àáró'
a bù f'ójóAlé
' ' '
Wón ní kí won rúbo àyetúnye
wón gbé'bo
' ' wón
' rúbo'
Traducción:
'
Este es la Emo rata cual corta pasto en pequeños pedazos
Este es el cortador de pasto que rueda pasto en el arroyo
Ellos eran los únicos que tiraron Ifá para el día
Ellos también tiraron igual para la noche
Ambos de ellos fueron advertidos a ofrecer sacrificio para el éxito abundante y honor
Ellos dos cumplieron.
Àárò y Ojò-Alé fueron por Ifá consultados para determinar cómo sus vidas estarían en el
futuro. Ellos quisieron saber si ellos los dos tendrían éxito en la vida.
El Babaláwo los aseguró que su éxito estaba garantizado. Les pidieron que ofrecieran
sacrificio para que ellos tuvieran éxito, honor y prestigio ahora y después en la vida. Les
pidieron que ofrecer dos Guinea-aves cada uno y monedas como sacrificio. Ellos dos
cumplieron Ojó-Alè (noche) fue pedido ofrecer un sacrificio adicional de una guinea-ave y
monedas para que él pudiera construir en los logros de día. Él también cumplió cuando era
las noches, el éxito, prestigio y honor multiplicadas en muchos pliegues (dobles). Ellos dos
estaban cantando y bailando y dando elogios a Olódùmare y a su Babaláwo por contestar
sus oraciones.
Emó
wéléwélé
' ' níí ré'ko
'
' ' ' '
òyà
níí
kó
rùmùrùmù
wo'dò'
'
díá fún Àáró'
a bù f'ójóAlé
' ' '
Wón
ní
kí won rúbo àyetúnye
'
wón gbé'bo
' ' wón
' rúbo'
njé' Àárò' mi rèé
Alé' ni mò n tooro
' '

'
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B'álé mi bá sunwón
mà á s'opé
'
Traducción:
Este es la Emo rata cual corta pasto en pequeños pedazos
Este es el cortador de pasto que rueda pasto en el arroyo
Ellos eran los únicos que tiraron Ifá para el día
Ellos también tiraron igual para la noche
Ambos de ellos fueron advertidos a ofrecer sacrificio para el éxito abundante y honor
Ellos dos cumplieron.
Ahora, éste es mi día
Es mi noche para la que yo estoy rogando
Si mi noche está premiando
Yo deberé ser muy agradecido en verdad
Ifá dice que el cliente para quien este Odú se revelado deberá tener causa para mostrar su o
sus gratitudes en la vida. Él o ella estarán felices y deberá vivir una vida cumpliendo. Él o
ella necesitan mostrar gratitud a su o sus benefactores, sus o su Olódùmare y aquellos
quienes habían ayudado de una manera u otra, en sus o su modo de éxito cuando el éxito
llegó.
2
Ifá dice que prevé el IRE de longevidad para el cliente para quien este Odù es revelado y
sus o su familia entera, Ifá dice que toda la familia necesita ofrecer sacrificio para que la
protección de Ifá esté en la familia completa. en esto, Ifá dice:
Baba Míníngo
Baba Míníngo
díá fún Òrúnmilà
'
Baba yóó mú ara rè' wolé
' àìkú
yóó mú ara rè' wolé
àìkú
'
yóó mú omo rè' wolé
' àìkú
won ní ko sákáale,
' ebo
' ' ní síse
' '
ó gbé'bo,
ó
rúbo
' '
'
Traducción:
Baba miningo
Baba miningo
ellos tiraron Ifá para Orunmila
quién habría situarse dentro de la casa de longevidad
quién habría acomodar su esposa en la casa de longevidad
quién habría acomodar sus niños en la casa de longevidad
el fue advertido a ofrecer sacrificio
él cumplió
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Orunmila se despertó un día y decidió asegurar vida larga y prosperidad para él y su familia
entera. Él no quiso dar testimonio de cualquier muerte juvenil en esta familia entera y
aquellos de todos sus seguidores. Por consiguiente, él fue a los dos Awo, sus estudiantes,
arriba expresado,: ¿tendría éxito él en este esfuerzo? ¿sería posible para él asegurar vida
larga para todos sus admiradores, seguidores y familia?
El estaba seguro que cada cosa iba a estar conforme a estas intenciones. él podría asegurar
longevidad para estas personas que así lo desearan. Le aconsejaron que ofreciera dos
gallina, dos gallos y dinero como sacrificio. el tambien fue ejecutar ritual a Ifá con una
gallina. Él cumplió.
Baba Míníngo
Baba Míníngo
díá fún Òrúnmilà
'
Baba yóó mú ara rè' wolé
' àìkú
yóó mú ara rè' wolé
àìkú
'
yóó mú omo rè' wolé
' àìkú
won ní ko sákáale,
' ebo
' ' ní síse
' '
ó gbé'bo,
' ' ó rúbo'
njé' Baba Míningo
Baba Mìnìngo
bó se'lé àìk´ma múrà mi wo'
Baba Mìnìngo
Baba Mìnìngo
bó se'lé
àìkú, ma m'áyà mi wo'
'
Baba Mìnìngo
Baba Mìnìngo
bó se'lé
àìkú, ma m'ómò
'
' ' mi wo'
Baba Mìnìngo
Baba Mìnìngo
Baba miningo, Baba miningo
ellos tiraron Ifá para Orunmila
quién habría situarse en la casa de longevidad
quién habría acomodar a su esposa en la casa de longevidad
quién habría acomodar a su sus niños en la casa de longevidad
el fue advertido a ofrecer sacrificio
él cumplió
ahora, Baba moningo, Baba miningo
si es el santuario en longevidad, yo me pondré
Baba miningo, Baba miningo
si es el santuario en longevidad, yo acomodaré mis esposas
Baba miningo, Baba miningo
si es el santuario en longevidad, yo acomodaré en mis niños
Baba moningo, Baba moningo
Ifá dice que el cliente y su o su familia entera vivirá mucho tiempo. Ellos serán protegidos
por Ifá. Si tales personas no son iniciados todavía, ellos deben esforzarse para hacer así.
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3
Ifá dice que revelará el secreto del mundo al cliente para quien este Odù se revela. Ifá dice
que él o ella beneficiarán tremendamente de esta revelación.
Ifá aconseja sin embargo que este cliente nunca debe mirar hacia abajo en cualquier mujer
o menos preciar el poder, potencialidades y capacidades de mujeres si él o ella deben tener
éxito. Ifá dice que el secreto del éxito de este cliente viste casi completamente por mujeres.
Eso es por qué él o ella deben acordar honor y respeto a las mujeres. En esto, Ifá dice:
Ògbógbòó Babaláwo níí f'owó
' ' te' ojú opón
' ' Ifá
Ògbógbòó Onísègùn
níí
f'owó
ti
Òsányìn
láyà
'
' ' '
Ògbógbòó Olóòòsa
níí
mi
àjìjà
síhìn-ín
'
Níí mi Àjìjà sóhùn-ún
diá fún Òrúnmìlà
'
Baba n lo' rèé rídìí Ayé
Traducción:
Un Babaláwo versátil es él quién hace impresiones en la bandeja de Ifá
Un botánico versátil es él quién consulta Òsányìn
apretando su pecho con sus manos
'
Un versátil adorador de Obàtálá es él quién hace balancear en le aire el Àjìjà Gong de esta
manera
Y lo hace balancear en el aire esa manera (durante la ejecución del ritual)
Ellos eran los únicos que tiraron Ifá para el Òrúnmìlà
Cuando planeando a saber el secreto del mundo
Òrúnmìlà observaba muchas cosas extrañas que pasan en el mundo. Él era algún persona
feliz mientras otro estaba triste. Algunas personas eran adineradas mientras otros eran
pobres; algunas personas fueron amadas mientras otros fueron aborrecidos; algunas
personas tienen esposos mientras otros estaban solos. Curioso saber por qué la situación era
esa manera, él se acercó alguno de esto los estudiantes arriba expresados para la
consultación de Ifá: ¿podría él saber el secreto del mundo? ¿Podría él determinar lo que
causó estas disparidades en el mundo? ¿Sería él capaz en uso el conocimiento, si adquirió a
su ventaja y aquéllos de estos seguidores? ¿Qué debe él para que todo esto ocurra?
El Awo le dijo que el estaba a punto de averiguar algo para el que había estado
confundiendo cada-cuerpo por mucho tiempo. Él estaba seguro que él podría encontrarlo y
que el conocimiento lo ayudaría en la comprensión de su trabajo. Le aconsejaron entonces
que ofreciera sacrificio con una cabra madura. Todos los órganos interiores de la cabra
fueron a ser usados para realizar rituales a las brujas. Él era quedarse cerca de donde él
pone los elementos rituales hasta el día siguiente. Le aconsejaron que llevara los materiales
rituales a un arbusto cercano. Él cumplió.
Por alrededor de dos o tres hora temprano por la mañana. Òrúnmìlà vio a una mujer muy
imponente que viene hacia donde él tenía lugar los materiales rituales. Él le vio consumir la
comida. Sorprendentemente, él descubrió que la mujer estaba completamente desnuda.
Después de que ella terminó comiendo completamente, ella llamó en Òrúnmìlà para salir.
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Él fue asustado y tomado desprevenidamente que la mujer era desde el principio consciente
de esta presencia.
Cuando se acerco por la mujer, a Òrúnmìlà fue dicho que las mujeres son los secretos del
mundo que el éxito o fracaso de cualquier persona descansan en mujeres; el amor o odio de
cualquier persona descansan en una mujer; la felicidad o la tristeza de cualquier persona
descansa en mujeres; el honor o la desgracia de cualquier persona descansa y así
sucesivamente en mujeres. Le aconsejaron entonces nunca que menospreciar a cualquier
mujer, no importa cómo pequeño o insignificante la mujer puede parecer ser.
Òrúnmìlà regreso a casa con este conocimiento y uso esto a su ventaja. Él se puso
adinerado exitoso famoso y honorable. Él estaba tan contento en esta vida. Él dio alabanzas
por consiguiente a Olódùmarè y a su Awo que tiro Ifá para él.
Ògbógbòó Babaláwo níí f'owó
' ' te' ojú opón
' ' Ifá
Ògbógbòó Onísègùn
níí f'owó
láyà
'
' ' ti Òsányìn
'
Ògbógbòó Olóòòsa
níí
mi
àjìjà
síhìn-ín
'
Níí mi Àjìjà sóhùn-ún
diá fún Òrúnmìlà
'
Baba n lo' rèé rídìí Ayé
won ní ko sákáale,
' ebo
' ' ní síse
' '
ó gbé'bo,
ó
rúbo
' '
'
kò pé,
' kò jìnnà
E' wá bá ni ní jèbútú
Ire gbogbo
'
Traducción:
Un Babaláwo versátil es él quién hace impresiones en bandeja de Ifá
Un botánico versátil es él quién consulta Òsányìn apretando su pecho con sus manos
Un versátil adorador de Obàtálá es él quién hace balancear en el aire el Àjìjà Gong de esta
manera
Y lo hace balancear en el aire esa manera (durante la ejecución del ritual)
Ellos eran los únicos que tiraron Ifá para el Òrúnmìlà
Al planear saber el secreto del mundo
Le pidieron que ofreciera sacrificio
Él cumplió
Cuanto antes, no demasiado lejos
Juntarnos en medio de IRE abundante
Ifá dice se darán todas las cosas buenas de vida al cliente. Ifá dice que el cliente
acostumbrará el conocimiento del secreto del mundo a ventaja.
4
Ifá dice que prevé todo Ire para el cliente para el cual este Odu se revela. Ifá dice que el
cliente necesita ofrecer sacrificio y realizar ritual a Obàtálá. Ifá dice que todo había estado
moviendo hasta aquí bien para el cliente pero detuvo de repente y el cliente está
enfrentando todas las clases de penalidades actualmente. Ifá dice que con el sacrificio
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apropiado y rituales, toda el Ire regresará al cliente y él o ella conseguirán todo él o ella
había estado anhelando. En esto, Ogbè-Alárá dice:
Àbòn
' rìgìdì d'eyin
'
' se
díá fun Òrúnmìlà
'
Baba n lo' rèé ra Ire l'erú
'
wón ni ko sákáalé,
' ebo
' ' ní síse
' '
Ó gbé'bo
Ó
rúbo
'
'
'
Traducción:
Con tiempo, un palma-grano verde madurará y se pondrá maduro
Ésta era la declaración de Ifá a Òrúnmìlà
Cuando iba comprar un esclavo como IRE
Le pidieron que ofreciera sacrificio
Él cumplió
Òrúnmìlà sabia que el Ire había ser traído a Èjìgbòmekùn mercado para la venta en
esclavitud. Òrúnmìlà, quien sabía los beneficios de adquirir Ire en su familia partieron para
comprarlo. Él fue por consiguiente a su estudiante arriba expresado por la consultación de
Ifá.
Òrúnmìlà fue aconsejado para ofrecer sacrificio con dos gallinas, dos guinea-aves, dos
palomas blancas y dinero, él cumplió. Después de esto, él partió al mercado. Antes de
cualquiera podría poner su sus ojos en el Ire, Òrúnmìlà ya era el dueño orgulloso, El caso
del Ire llegó a la casa de Òrúnmìlà, todo cambió por la mejora para él; él estaba Feliz,
próspero, contento e influyente, él se volvió un objeto de envidia en la comunidad. Cuando
preguntaron cómo él lo hizo tan rápidamente el éxito asi, él respondía que era por medio de
la ayuda de Olódùmarè y el Ire de su esclavo.
Un día, sin embargo, Òrúnmìlà sólo se despertaron por la mañana para descubrir que el Ire
del esclavo había desaparecido. Él busco por todas partes pero no podría localizarlo. Él
envió a las personas lejos y ancho a encontrarlo, todos a ningún provecho. Él le envió
comisiones a Alárá, Ajerò, Owáràngún, Oòni, Obalóyòó asi sucesivamente, pero ellos no
podrían localizar el paradero del Ire.
Entonces Òrúnmìlà se regreso a Àbòn Se Rìgìdì D'eyìn para la consulta de Ifá. Òrúnmìlà
estaba informado que tenia parecer estar buscando algo y que él habría ser capaz para ver
que estaba sucediendo. Le pidieron que realizara ritual a Obàtálá con cuatro caracoles, se
untan con manteca de cacao, tiza nativa (cascarilla). Una paloma blanca y dinero. Le
dijeron sin embargo que pusiera el ritual desde la puerta, él fue a llamar a Obàtálá para
venir y tomara su ritual. Òrúnmìlà cumplió.
El día Òrúnmìlà iba a la urna de Obatala con los materiales del ritual, él oró para éxito y
partió en su jornada. Cuando él alcanzó la puerta delantera, él llamó en Obàtálá a venir y
tomar su comida que él (Òrúnmìlà) había traído para él. al momento Obàtálá se ponía de
pie de su asiento para colectar la comida, El Ire aparecía de bajo el asiento de Obatala y
corrió a Òrúnmìlà. Desconocido a cualquiera, Obàtálá había estado sosteniendo el Ire desde
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el tiempo que Òrúnmìlà habían estado buscándolo. Obàtálá había puesto el Ire bajo su
asiento y se había sentado en él (Ire).
Cuando Òrúnmìlà puso sus ojos en Ire, él estaba tan feliz el empezó a cantar y bailar. Él les
envió delegados de nuevo a todas las personas que él había informado antes que él estaba
buscando el Ire que la Ire había sido encontrado. Él estaba dándole alabanzas entonces a su
estudiante que le tiraron Ifá para él y a Olódùmarè que lo hizo posible para él encontrar el
Ire. Inmediatamente Ire regreso a su casa de Òrúnmìlà, todo cambió de nuevo para el
mejoría.
Àbòn
' rìgìdì d'eyin
'
' se
díá fun Òrúnmìlà
'
Baba n lo' rèé ra Ire l'erú
'
wón ni ko sákáalé,
' ebo
' ' ní síse
' '
Ó gbé'bo
Ó
rúbo
' '
'
Njé' e' wi f'Álárá
pé mo ri Ire
E' wi f'Ajere
Pé mo ri Ire
E' wi fún Owáràngún
'
Pé mo ri Ire
E wi fún Òni Ifè'
Pé mo ri Ire
Ire tó sonù
'
Ire dé
Translation:
Con tiempo, una palma-grano verde madurará y se pondrá maduro
Ésta era la declaración de Ifá a Òrúnmìlà
Al ir a comprar Ire como su esclavo
Le pidieron que ofreciera sacrificio
Él cumplió
Por favor informe Alárá
Que yo he Encontrado el Ire
Vaya y le Dice a Ajerò
Que yo he encontrado el Ire
Por favor informe Owáràngún
Que yo he Encontrado el Ire
Vaya y le dice a Oòni de Ifé
Ese i han encontrado el ire
El Ire perdido
yo lo he Encontrado
Ifá dice se recobrará toda el Ire de este cliente que tenia hasta ahora perdido debe ser
recobrado sobre el doble. Ifá aconsejó paciencia para el cliente.
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5
Ifá dice que el cliente para quien Ogbè-Alárá se revela debe estar usando vestidos blancos
en todo momento. Él o ella siempre deben estar llevando vestidos predominantemente
blancos y deben estar usando ropa sólo blanca como cobertor y colcha. Ifá dice que si esto
no se hace, él o ella deberán atraer lo o los espíritus malos y él o ella estarían teniendo
sueños malos y pesadillas. Esto es porque los vestidos multicolores no están en armonía
con los espíritus guías de este cliente. En esto, Ifá dice:
Sìkítírí-pinpin
'
Díá fún Aládìre' Òkè-Àpà
Èyi tí tikú-tàrùn n naso
' rè lánà-bora
Ó n fojoojúmó' sun oorun ìsùnkúsùn
ó n fojoojúmó' lá àlá àlákálàá
wón ni ko sákáalé,
' ebo
' ' ní síse
' '
Ó gbé'bo
Ó
rúbo
' '
'
Traducción:
Sikitiri-pinpin
él fue uno que tiro Ifá para el Lazo y vendedor de ropa teñida del pueblo de Oke-Apa
Quien la muerte y aflicciones estaban usando ropa como colcha
Ella estaba teniendo pesadillas diariamente
Ella también estaba teniendo todos los días sueños malos
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Ella cumplió.
Aladire (el lazo y vendedor de ropa de tinte) de pueblo de Oke-Apa estaba teniendo noches
desveladas diariamente como resultado de los sueños malos y pesadillas. Por consiguiente,
ella normalmente tuvo miedo siempre que la oscuridad estuviera acercándose. Ella se puso
muy delgada pronto y se alarmaron personas y estaban preguntando después de su salud.
Ellos pensaron que ella estaba teniendo enfermedad severa. Ella estaba pareciendo
enfermiza, macilenta. Cansado de este problema, ella se acercó sikitiri-pinpin para la
consultación de Ifá: ¿Podría ella resolver este problema? ¿Desaparecerían estos sueños
malos y pesadillas en su vida? ¿Podría ella dormir apaciblemente como otros?
El Babalawo la aseguró que sus problemas se volverían una cosa del pasado que ella fue
solicitada sacrificio de dos Guinea-aves, dos gallinas y dinero. Ella cumplió. También le
pidieron que desistiera del ligamiento y ropa del tinte. Le dijeron que con tal de que ella
continuara atando y tiñendo ropa o continuará poniéndose vestidos multicolores, por tanto
ella habría de continuar las pesadillas. Ella dejó de poner vestidos coloreados y detuvo su
negocio de ligamiento y la ropa teñida.
Inmediatamente después de que ella compiló con la instrucción del Babaláwo, sus sueños
malos y pesadillas se detuvieron. Ella estaba durmiendo bien. Su salud mejoró y su vida
cambió para bien.
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Sìkítírí-pinpin
'
Díá fún Aládìre' Òkè-Àpà
Èyi tí tikú-tàrùn n naso
' rè lánà-bora
Ó n fojoojúmó' sun oorun ìsùnkúsùn
ó n fojoojúmó' lá àlá àlákálàá
wón ni ko sákáalé,
' ebo
' ' ní síse
' '
Ó gbé'bo
' ' Ó rúbo'
Ikú jòwó
' ' má pa Aládìre' Òké-Àpà
Sikítírí-pinpin
'
àrún jòwò
' ' má se Aládìre' Òkè-Àpà
Sikítírí-pinpin
'
Traducción:
Sikitiri-pinpin
Él fue el uno que lanzó Ifá para el Lazo y vendedor de ropa teñida del pueblo de Oke-Apa
Quien la muerte y aflicciones estaban usando ropa como colcha
Ella estaba teniendo pesadillas diariamente
Ella también estaba teniendo todos los días sueños malos
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Ella cumplió.
Muerte, Por favor no mate el Lazo-y vendedor de ropa teñida Oke-Apa
A través de Sikitiri-pinpin nosotros oramos
Aflicción, Por favor no derribe el Lazo-y vendedor de ropa teñida del pueblo de Oke-Apa
Sin embargo Sikitiri-pinpin nosotros oramos
Ifá dice que el cliente se protegerá contra la Muerte y aflicciones. Él o ella deben sin
embargo desistir de usar teñidos, llevar coloreados asi como colcha o cobertor de la cama.
6
Ifá dice que no importa lo que este cliente hace en forma de favor o ayuda a otros, él o ella
habría enfrentar con el problema de calumniadores quienes habrán de estropearán su o su
nombre y habrán de ejecutar bajo cualquier oportunidad dada. Ifá dice que por hacerlo así,
él o ella progresarán y deberán persuadir dignatarios. No importa qué realicen los
calumniadores, ellos no podrán afectar al cliente adversamente. En esto, Ogbè - Alárá dice:
Sùtisùti
' ' wúyéwúyé
'
Sùtisùti
' ' wúyéwúyé
'
kò s'éni
dà
' ti yóó péyìn
'
Tí kò níí lórò
ó
sùti
lára
' ' '
Díá fún Òrúnmìlà
'
tí omo
' ' aráyé yóó maa yo' sùti
' sí
wón ni kó sákáalè,
ebo
ní
' ' ' síse
' '
O gbé'bo
' ' ó rúbo'
Traducción:
Chismografías silenciosas
Calumnia callada
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No hay nadie que se volverá su espalda
Quién no tendrá un asunto con que para comprometa un chisme a través de otros
Ésta es la declaración de Ifá a Òrúnmìlà
Cuando las personas estaban usándolo como asunto de calumnia
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió.
Òrúnmìlà estaba viviendo en Ile-Ifé. Él viajaba a varias partes del mundo para ayudar
aquéllos que tienen un problema u otro. Aquéllos cuyos problemas requirieron la ayuda
física en términos de dinero, comida, ropa y albergue, él habría proporcionado; aquéllos
cuyos problemas requirieron a las soluciones sociales, psicológicas o emocionales, en
términos de consejo, convicción, estímulo y guía, él habría proporcionado; aquéllos cuyos
problemas requirieron a las soluciones espirituales en términos de sacrificio, rituales y
Ipese, él habría ayudado en estas consideraciones.
Con todo ésto, algunas personas usaron difamaciones a él sobre llamándolo de todas las
clases de nombres -entrometido, hombre-sobre-pueblo, hombre sin empleo, el hacergooder. El fue a la exageración de decir que él simplemente estaba alrededor como un
encubrimiento a su incapacidad a mantener una casa estable. Ellos además dijeron que el
usó el viaje en orden de evitar sus obligaciones matrimoniales esenciales.
Cuando estas campañas estaban consiguiendo mucho, Òrúnmìlà decidió visitar uno de sus
estudiantes para la consultación de Ifá. Él quiso saber que si él necesitaba quedarse en su
casa y detener todo los trabajos buenos que él había estado haciendo por el mundo.
El Babaláwo le dijo que él debe continuar haciendo lo bueno. Òrúnmìlà fue informado que
él nunca debe dejar de ayudar a otros que pueden necesitar su ayuda. Él debe ignorar a
todos los calumniadores. También le pidieron que ofreciera sacrificio con licor y miel pura.
Él cumplió.
Inmediatamente después de esto, mientras los calumniadores estaban mal corriendo
ocupados él, más personas estaban apreciando sus cualidades buenas. Òrúnmìlà llego a ser
favorablemente honrado y respetado en ambos casa y fuera de casa. Él se puso adinerado y
tenía muchos niños y seguidores. Él estaba lleno de alabanzas a su Awo y gratitud a
Olódùmarè por hacerle un éxito. Él estaba cantando entonces y estaba bailando el refrán:
Sùtisùti
' ' wúyéwúyé
'
Sùtisùti
' ' wúyéwúyé
'
kò s'éni
dà
' ti yóó péyìn
'
Tí kò níí lórò
' ' ó sùti
' lára
Díá fún Òrúnmìlà
'
tí omo
aráyé
yóó maa yo' sùti
' '
' sí
wón ni kó sákáalè,
' ' ní síse
' ebo
' '
O gbé'bo
ó
rúbo
' '
'
E' sa
yín lo'
' maa yo' sùtìì
'
Egàn
ò
pé
kóyin
má
dùn
'
E' sa
yín lo'
' maa yo' sùtìì
'
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Sùti
le' yo' sí mi
'
Ni mo fi lówó lówó
' '
E' sa
yín lo'
' maa yo' sùtìì
'
Egàn
ò
pé
kóyin
má
dùn
'
E' sa
yín lo'
' maa yo' sùtìì
'
Sùti
le
yo
sí
mi
'
' '
Ni mo fi kole
' mó’lé
'
E' sa
maa
yo
sùtìì
yín lo'
'
' '
Egàn
ò pé kóyin má dùn
'
E' sa
maa
yo' sùtìì
yín lo'
'
'
Sùti
le' yo' sí mi
'
Ni mo fi bí’mo' lé’mó
E' sa
yín lo'
' maa yo' sùtìì
'
Egàn
ò pé kóyin má dùn
'
E' sa
maa
yo' sùtìì
yín lo'
'
'
Sùti
le' yo' sí mi
'
Ni mo fi Ire gbogbo
E' sa
yín lo'
' maa yo' sùtìì
'
Egàn
ò
pé
kóyin
má
dùn
'
E' sa
yín lo'
' maa yo' sùtìì
'
Traducción
Chismografías silenciosas
Calumnia callada
No hay nadie que se volverá su espalda
Quién no tendrá un asunto con que para comprometa un chisme a través de otros
Ésta es la declaración de Ifá a Òrúnmìlà
Cuando las personas estaban usándolo como asunto de calumnia
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió.
Ahora, continúe con su chismografía
Ninguna calumnia quitará la dulzura de miel
Continúe con su chismografía
Es cuando usted profiere calumnia sobre mí
Que yo me hice muy rico
Continúe con su chismografía
Ninguna calumnia quitará la miel de forma de dulzura
Continúe con su chismografía
Es cuando usted pronuncia calumnia sobre mí
Que yo construí casas en las casas
Continúe con su chismografía
Ninguna calumnia quitará la dulzura de miel
Continúe con su chismografía
Es cuando usted pronuncia calumnia sobre mí
Que yo dí a luz muchos más niños
Continúe con su chismografía
Ninguna calumnia quitará la dulzura de miel
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Continúe con su chismografía
Es cuando usted calumnia sobre mí
Que yo me volví un poseedor orgulloso de toda el Ire
Continúe con su chismografía
Ninguna Calumnia quitará la dulzura de miel
Continúe con su chismografía.
Ifá dice que no importa qué personas hacen para correr abajo el cliente, él ella continuará
prosperando. Él o ella deben continuar haciendo bueno sin embargo. Él o ella deben hacer
su o su mente puro y vive una vida pía que él o ella deben ayudar quienquiera está en
necesidad de su o su ayuda. Él o ella no deben diferenciar. Por así hacerlo, Olódùmarè
estará multiplicando las posesiones del cliente varias veces mas.
7
Ifá dice que el cliente necesita ofrecer sacrificio contra el fracaso. Ifá dice que el cliente
planea empezar un proyecto o está planeando viajar en ventura de negocio, él o ella
necesitan ofrecer sacrificio para asegurar éxito.
Ifá también dice que el cliente ha hecho tres esfuerzos al éxito y todos los esfuerzos
acabaron en fracaso y vergüenza. Ifá dice que el cliente necesita un "el baño y lavado" para
alejar todos los espíritus responsable para el fracaso de su persona.
Ifá dice igualmente que una calle, área, aventura, institución o fundación habría ser
nombrada después de este cliente en el futuro más cercano. Todos que él o ella necesitan
hacer son presentemente ofrecer todo el sacrificio apropiado tal como el prescrito por Ifá.
En éstos, Ifá dice:
Orí omo
' ' ó' dára
Bàbá a rè' ni ò mò'
Díá fún jègbè
' '
Tí nlo' sí ìgbé' ode
' '
Wón ní ko sákáale.
' ebo
' ' ní síse
' '
Ó pe Awo lékèé
Ó pe Èsù
' l'ólè
Ó ko'ti
' ògbonhin s'ébo
' ' '
Traducción:
El niño tiene fortuna buena
Pero el padre no es consciente
Ésa era la declaración de Ifá a Jègbè
Cuando el Iba a una expedición de caza
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él llamó al Awo un timador
Él etiqueto Èsù Òdàrà ladrón
Él simplemente ignoró el consejo para ofrecer sacrificio
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Jègbè era un príncipe en Òyó. De hecho, él era el niño del puño y heredero claro al trono.
Este hecho que no resiste sin embargo, Jègbè amó comprometerse en algo aventurero. Tal
cual este es el resultado, él se hizo un cazador cumplido. Él había solamente matado
Elefantes, Tigre, Leones, Leopardos, vaca de arbusto, pitones, cobras y así sucesivamente.
Un día, él planeó seguir una expedición de la caza, él consultó su Awo por consiguiente
para la consultación del Ifá. Le aconsejaron que ofreciera sacrificio con un macho cabrío
maduro para asegurar éxito paciente en su viaje de la caza. Le dijeron que él podría matar
muchos juegos, pero había necesidad por él ofrecer sacrificio para evitar el juego él podría
haber matado y poniéndose en el ridículo en el proceso.
¿En oír esto, él le dijo al Awo que como un cazador cumplido, cómo pudiera matar él un
juego y entonces, perder esto? Él concluyó que no era posible. Él dijo que el Awo sólo
estaba buscando su macho cabrío para comer. Él los llamó todas las clases de nombres y
salió de la casa del Awoenojado.
Cuando él salió de la casa del Awo, él fue a su propia casa y preparó para el viaje. Él
decidió ir solo que para que nadie pudiera estafarlo fuera de cualquier juego que él podría
tener éxito matando. Él se dirigió entonces hacia la parte más profunda del bosque. En el
tercer día que el había estado cazando en el bosque, Jégbé vio un elefante grande y lo mató.
Un grupo de hombres robustos que numeran aproximadamente veinte era rápidamente
organizado y ellos siguieron a Jégbé al bosque a traer el animal a casa. El Oba (Padre de
Jégbé) también dijo al grupo venir directamente a su palacio en pedir a dar a Jégbé, cazador
valiente, sus bendiciones.
Cuando ellos alcanzaron el bosque, Jegeb fue directamente al sitio donde el elefante se
había caído. A su consternación, lo que él encontró había una colina pequeña mientras el
elefante no sería encontrado en ninguna parte. Los hombres investigaron por todas partes
sin localizar el elefante. Finalmente, todo el mundo regreso a casa con las manos vacías y
defraudadas.
En el pueblo cada uno concluyo que ese Jegeb no mató ningún elefante pero meramente
decidió usar su posición como un heredero a jugar una travesura a todo el mundo.
Sintiéndose avergonzado, Jegbe decidió remontarse al bosque y matar otro animal que
podría hacer a todo el mundo creer que él había estado hablando la verdad desde el
principio. En el tercer día, él tuvo éxito matando un búfalo muy grande. Él estaba tan feliz
que él corrió a casa y anunció su muerte a todos. Como antes, en una fiesta hombres
robustos fue despachada para seguirlo en el bosque. Cuando ellos alcanzaron el sitio que
donde el animal se había caído, no sería encontrado en ninguna parte. En cambio, lo que
ellos encontraron al sitio era un hormiguero. Ellos investigaron por todas partes sin ningún
provecho. Ellos entonces devolvieron a la fiesta con las manos vacías. Jegbe se volvió toda
la acción risueña en la comunidad. Ellos lo etiquetaron un mentiroso y una persona poco
fiable.
Jegbe en su propia parte se puso muy frustrado. Él consideró que la única acción que
lavaría esta vergüenza lejos era para él demostrar a todos y varios que él mató esos
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animales de verdad. Él calculo entonces en salir que él podría hacer esto matando otro
animal todavía para que todo el mundo lo viera. Por consiguiente, él se dirigió hacia el
bosque la tercera vez, este vez con más determinación.
Por suerte para él, él pudo matar un antílope gigante en el tercer día. Él entonces el partió el
animal en pedazos antes de devolver casa para invitar a las personas a seguirlo para
acarrear a casa las partes. Una partida de hombres robustos fue organizada para seguirlo en
el bosque renuentemente.
Sin embargo, en el bosque Jègbè y su partida se dirigieron directo hacia el sitio donde el
animal había sido matado. A su sorpresa absoluta, no había ningún rastro del animal. Había
el rastro de ninguna sangre, ninguna marca y ninguna impresión de hecho, ellos
encontraron un arroyo en el sitio. Todo el mundo juro nunca seguir a Jègbè de nuevo al
bosque.
Cuando las noticias alcanzaron a la comunidad, Jègbè se volvió un asunto de ridículo. Cada
ciudadano estaba preguntándose y estaba especulando en el tipo de líder él sería en la vida
se volviera rey del pueblo. Algunos fueron extendieron de decir que ellos habrían de
oponerse a cualquiera de su nominación cuando el tiempo y fallo viniera, ellos habrían
reunirse fuera del pueblo para él. Ellos dijeron que ellos no sabrían perdonar a una persona
engañosa como su líder. Entretanto, todos lo evitaron como alguien padeciendo lepra.
Jègbè se desalentó, se frustró y se desilusionó. Él movió solo, sin cualquier amigo, sin el
simpatizador y sin el confortador. Mientras él estaba rumiando encima de su mala fortuna,
él recordó lo que el Babalawo le había dicho que él debe ofrecer sacrificio contra una
vergüenza.Él devolvió entonces al Awo para ofrecer el sacrificio.
El Awo le dijo a Jégbé que antes de cualquier otro podría ser hecho, Jègbè necesitó ofrecer
el sacrificio y realizar ritual a Èsù con una cabra madura para cada uno. Él entró
rápidamente en el lugar y trajo las dos cabras. Después del sacrificio y ritual, le dijeron que
los espíritus malos que lo rodean y responsable para su cadena de fracasos deben
exorcizarse. Le pidieron que consiguiera un gran barril llenado de agua, pedazos de leña y
su tela del desuso (o trapo). Él consiguió todos los artículos sin retraso. El Awo imprimió
Ogbè Alárá en la bandeja de adivinación, recitó la encantación en este Odù y le vertió
dentro del barril. Jègbè fue dicho para llevar todos estos artículos en el bosque y baño con
el agua dentro del barril. Después de esto, él hiciera fuego con los pedazos de leña, dejar
caer la tela del desusó dentro del fuego y usar el fuego para secar y calentar su cuerpo.
Jègbè estaba seguro que toda su mala suerte desaparecería y la fortuna sonreiría a él si él
podría hacer esto. él cumplió.
Mientras en el bosque, él tomó su baño como instruido por el Babalawo. Él hizo el fuego
entonces y en desnudez completa, él se sentó para calentarse con el fuego, todo el rato, él
estaba orando para que todo el IRE regresara a su vida.
Tal como esto estaba pasando, un batallón de guerrero-cazadores que se habían
comprometido en varias campañas militares estaba volviendo del frente de guerra. Ellos
estaban exhaustos y fatigados por la guerra. Ellos estaban buscando cualquier comunidad o
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pueblo para establecer en el. Desde el tiempo que ellos habían estado regresando del viaje,
ellos no habían visto cualquier señal de actividad humana. En la Tierra Yoruba, los
cazadores sustituyen normalmente como guerreros durante las guerras. Los cazadores
normalmente eran rápidamente los únicos que la comunidad agrupaba, entrenados y
enviados al frente de guerra o para defender la comunidad.
Cuando ellos estaban pasando, uno de ellos vio el humo del fuego hecho por Jègbè, a ellos,
que ésa era señal segura de vida humana alrededor de ese área. Todos ellos suspiraron una
señal de alivio. Ellos sólo se movieron hacia la dirección del humo para descubrir Jègbè
completamente desnudo por el fuego. Cuando él estaba con estos cazadores / guerreros, él
se puso su vestido rápidamente y se los acercó. Ellos intercambiaron saludos y otras
bromas. Ellos inquirieron de él donde estaba el pueblo en esa cercanía. Él respondió que el
pueblo no era ninguna forma demasiado lejana que el lugar y que él era príncipe y heredero
evidente al trono. El cazador le pidió que los llevara al pueblo y al mismo tiempo para
ayudar pedir permiso del Obà permitirles establecer en el pueblo, Jègbè estaba de acuerdo
en llevarlos al pueblo.
En el palacio, Jègbè narró cómo él se había encontrado a los guerreros en el bosque, cómo
ellos habían buscado su indulgencia para ayudarles a afianzar aprobación para establecerse
en el pueblo. El toda corte del palacio, incluso jefes, cantantes de alabanzas, representantes
de mercaderas, dirigentes de cazadores, y así estaban sucesivamente en el palacio. El Obà
le pidió a Jègbè que repitiera su historia. Él hizo. Todos el estallido presente en risa y
empezó a hacer broma de Jègbè. Ellos dijeron que nadie se había olvidado alguna vez que
cómo Jègbè vino a convocar a las personas en el pueblo con el anuncio que él sólo había
matado un elefante para encontrar que eso no era ningún elefante pero una colina, que él
también vino a anunciar que él tenía un sólo mató un búfalo para descubrir que era un
hormiguero. Él vino igualmente con el anuncio que él sólo había matado un antílope para
averiguar que era un arroyo que él vio. Ellos dijeron que como un mentiroso habitual, su
historia era nada más que uno de sus fabricaciones. Él intentó convencer sin provecho a la
corte del palacio. Él pidió a la corte despachar a dos personas para seguirlo a las afueras del
pueblo verificar su historia. Todo se negaron a hacerlo así. Nadie quiso ser conducido para
un paseo por Jègbè por cuarta ves. Cuando él se dio cuenta que él no pudiera hacer que la
corte cambiara a su mente, él solicito que él iba decirles a los guerreros que estaban
esperando a las afueras del pueblo. Jègbè había dicho tomar a sus guerreros a un nuevo sitio
y establecer allí con ellos como su nuevo Obà. Él no podría creer lo que escuchaba. Él salió
del palacio como un hombre feliz. En la parte de toda la corte del palacio, estaban
convencidos que estaba simplemente mentía y que la historia era una fabricación de su
imaginación.
Jègbè devolvió a las afueras del pueblo y transmitió que el palacio había dicho a los
guerreros. Todos estábamos tan contentos que ellos pudieran establecer su propio pago con
Jègbè un cazador, y también como su líder. Ellos siguieron la parte occidental del pueblo
lejos y fijo. Donde ellos establecieron en conocido hasta hoy como el pueblo ¡KOY!
mientras Jègbè se instaló como los primeros ONIKOYI de Ikoyi pueblo.
Jègbè estaba tan contento y agradecido a Olódùmarè que él anunció a quienquiera cuidarse
listar que esto supusieron mentiras que se volvieron en prosperidad y buena fortuna para él.
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Cuando su padre oyó hablar de su fortuna, él comprendió que Jègbè no podrían estar mentir
en todo lo que él les había dicho después de todo.
Orí omo
' ' ó' dára
Bàbá a rè' ni ò mò'
Díá fún jègbè
' '
Tí nlo' sí ìgbé' ode
' '
Wón ní ko sákáale.
' ebo
' ' ní síse
' '
Ó pe Awo lékèé
Ó pe Èsù
' l'ólè
Ó ko'ti
' ògbonhin s'ébo
' ' '
Ó wá pa erin
Ó di òkè
Ó pa efòn
'
Ó di ògán
'
Ó pa àgbònrín
Ó di Odò
Ó wa gbébo,
' ' ó rúbo'
Kò pé,
kò
jìnnà
'
Ire gbogbo wá ya dé tùtúru
Èrò lpo àti t'Ofà
'
E' wà bá ni ni wòwó
' ' ire gbogbo
Njé' Ogbè e Jègbè
' ' ikú iró'
Iró' d'olà
nílée
wa o
'
Ogbè e Jègbè,
' ' ikú iró
Traducción:
El niño tiene fortuna buena
But the father is not aware
Ésa era la declaración de Ifá a Jègbè
Cuando iba a una expedición de caza
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él llamó al Awo un timador
Él etiqueto a Èsù Òdàrà ladrón
Él simplemente ignoró el consejo para ofrecer sacrificio
Entonces, él mató un elefante
Se volvió un búfalo
Se volvió a un hormiguero
Él mató un antílope
Se volvió a un arroyo tranquilo
Él ofreció el sacrificio entonces tal como prescribió
Antes de mucho tiempo, no demasiado lejos
Toda el Ire vino a él en abundancia
Viajeros a Ipo y pueblos del Òfà
Unámonos en medio de toda el Ire
Ahora, Ogbè-Jègbè (Ogbè-Alárá), el mentiroso especialista
Mentiroso se habían vuelto en prosperidad en nuestra casa
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Ogbè-Jègbè, el mentiroso especialista.
8
Ifá dice que prevé el IRA del que lleva los niños por una mujer que está teniendo un
problema para llegar a ser embarazada y dar a luz a los niños. Ifá dice que esta mujer
deberá ser bendecida con tres niños importantes en su vida. Ifá dice que la mujer debe
desistir del tabú. Ella nunca debe ser escultora, un artista, fabricante del lazo-y-tinte o
comprometerse en cualquier profesión que tenga en contacto con pinturas oscuras, ropa
oscura o substancias oscuras, Ella puede desistir de ésto. El uso los vestidos blancos en
todo momento, ofrecer el sacrificio apropiado y realiza ritual a Obàtálá, ella habría llegar a
ser embarazada en un momento. Los tres niños se asocian sin embargo a Obàtálá. Los
nombres de los niños cuando nacieron son Alálàádé, Tàlàbì y Sàlàkó. En éstos, Ifá dice:
Akáwòrán ò jé
A se
' igi oko lóore, múu je'
Àwòrán ò jìn' fin Awo Obàtálá
'
Díá fún Òòsànlá
Òsèèrèmàgbò
'
'''' '
To fèyìntì
mójú ekún
sùnráhùn tomo
'
' '
'
Wón
ní
kó
sákáalè
ebo
ní
síse
'
'
'
'
'
'
Ó gbébo,
' ' ó rúbo'
Traducción:
Un coleccionista de las muñecas no puede comerlos
Un favor se extiende a una granja de madera pero la madera falta a este apreció
Una muñeca no puede morirse ahogado, el Awo de Obátàlà,
Él fue el que lanzó Ifá para el Òòsànlá Òsèèrèmàgbò
Al llorar en lamento de su incapacidad para llevar a los niños
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió.
Obàtálá era incapaz engendrar a un niño de su pueblo. Su esposa era incapaz de llegar a ser
embarazada y llevar niños. Él además no tenía ningún seguidor. Él encontró difícil
asociarse con sus colegas porque tan poderoso como era él, él no tenía nadie para
relacionarse en su compañía de el. Él por consiguiente se acercó al grupo de Awo
mencionado anteriormente para la consultación de Ifá. ¿Se volvería él un padre orgulloso
de sus propios niños en la vida? ¿Podría él tener muchos seguidores quienes él relacionaría
en su compañía y pasaría bajo su conocimiento a? Podría él tener discípulos que estarían
rindiéndose culto a su religión cuándo él podría haber partido de este mundo?.
Obàtálá estaba seguro que él tendría muchos seguidores y que él daría a luz a tres niños
importantes en su vida. Él era aconseja para ofrecer sacrificio con tres gallos, tres gallinas,
16 caracoles, 16 marcadores nativos (cascarilla) y manteca de cacao y dinero. Él cumplió.
También le pidieron que le aconsejara a su esposa que nunca usar cualquier vestido
coloreado sobre todo con colores oscuros. También le pidieron que informara a su esposa
para desistir de usar tinte para cualquier cosa. Ella no debe usar índigo (planta de color) o
cualquier pintura oscura en sus actividades diarias. Él informó a la esposa y ella también
cumplió.
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Poco después, los espíritus responsable para el que lleva los niños sonrió a la esposa de
Obatala, el útero fue abierto y ella dio a luz a tres niños en sucesión rápida. Obàtálá estaba
muy contento, él tenía sus propios niños, él tenía seguidores y discípulos. Él estaba
cantando así y bailando y dando a ellos alabanzas a su Awo y a Olódùmarè por oír sus
oraciones:
Akáwòrán ò jé
A se
' igi oko lóore, múu je'
Àwòrán ò jìn' fin Awo Obàtálá
'
Díá fún Òòsànlá
Òsèèrèmàgbò
'
'''' '
To fèyìntì
mójú ekún
sùnráhùn tomo
'
' '
'
Wón
ní
kó
sákáalè
ebo
ní
síse
' ' ' ' '
'
Ó gbébo,
' ' ó rúbo'
Kò pé,
' kò jìnnà
Ire omo
' ' wá ya dé tùrtúru
Njé' Alàlàádé omo
' ' ò mini o
Tàlàbí omo
' ' ò' mi ni
Sàlàkó o dé ò, omo
' ' Òrisà
'
Èmi ò d'áró mó' o
K'ómo
' ' ó làún mi o
Èmi ò d'áró mó' ò
Traducción:
El coleccionista de las muñecas no puede comerlos
Un favor se extiende a una granja de madera pero la madera falto a este apreció
Una muñeca no puede morirse ahogado, el Awo de Obátàlà,
Él fue el que lanzó Ifá para el Òsèèrèmàgbò del Òòsànlá
Al llorar en lamento de su incapacidad para llevar a los niños
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió
Antes de mucho tiempo, no demasiado lejos
El IRE de niños entró abundancia
Ahora, Alálàádé es mi niño
Tàlàbí es mi niño
Aquí viene Sàlàkó el niño de Òrisá
Yo ya no comprometo en tinte
Por favor permita a mi niño sobrevivir para mí
Yo ya no estoy usando tinte.
Ifá dice que el cliente para quien este Odù se revela no sólo llevará a los niños, pero que sus
niños también sobrevivirían. Ella debe de cualquier guardar en contra de usar cualquier
cosa que es un tabú para ella. Ella no debe llevar vestidos oscuro-coloreados, ella no debe
usarlos como cobertor o colcha para la cama, ella no debe usar diario, ella no debe
comprometer en el negocio de ídolos de entalladura de madera, ella no debe usar muñecas
para algo y su marido también debe observar todos estos tabúes para que pueda dar a luz a
los niños y para los niños sobrevivan.
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9
Ifá dice que prevé el IRE de prosperidad y apoyo de Ifá por el cliente para quien este Odú
se revela. Ifá dice que como en la actualidad todas las oraciones del cliente no son contesta
porque Òrúnmìlà está rápidamente dormido y no ha contestado su o sus oraciones. Ifá dice
que el cliente necesita saber las cosas apropiadas para usar como sacrificio para despertar a
Òrúnmìlà y para que Òrúnmìlà contestar su o sus oraciones. De momento Òrúnmìlà se
despertó apropiadamente, todo lo que desee y necesite el cliente debe ser proporcionado por
el o para ella. Una estrofa en Ogbè-Alárá en apoyo de esta aserción dice:
Orúnmílá
ló dí fììrí-sìdun
'
' '
Ifá mo ló dì fììrí-sìdun
'
Ojúmó' mó'
Mo bá Baba nínú u Káà Kerìndínlógún
'
Níbi tó gbé n da aso
' ' iná borí
Tó n wèwù
èjè
' ' kanlè'
'
Tó n hannrun mìyáárá-mìyooro
Wón
' ní onísé Akápò rè ló dé
Òrúnmila
ní kinló mú lówó
'
Wón ní ó mú eku méjì Olúwéré lówó
' '
Òrúnmila
ní
kò
to
òun-ún
jí.
'
Traducción:
Òrúnmìlà dice que es tiempo para dormir
Yo hago eco de que es tiempo para dormir
Cuando las albas del día
Yo me encontré Òrúnmìlà en el decimosexto cuarto
Donde él cubrió su cabeza con una túnica corriente lleno de piojos
Él puso en el vestido lleno de sangre (chupado afuera por los piojos)
Él estaba roncando pesadamente
Ellos le dijeron que un delegado de su discípulo ha llegado
Òrúnmìlà inquirió sobre lo que el delegado trajo
Ellos respondieron que él trajo dos ratas de rápido movimiento
Òrúnmìlà respondió que éstos no eran bastante para despertarlo.
el discípulo de Òrúnmìlà estaba teniendo muchos problemas. Él no tenía dinero, ninguna
esposa, ningún niño, ninguna Ire en absoluto. Él consultó Ifá y él estaba informado que
todas sus oraciones no fueron contestadas por Òrúnmìlà porque él (Òrúnmìlà) estaba
rápidamente dormido y no la hizo todas sus oraciones. Él oraba pidiendo ofrecer sacrificio
a Òrúnmìlà en pedir para despertarlo por consiguiente para que las oraciones pudieran
oírse. El Akápò ofreció un sacrificio entonces con dos ratas. Cuando los espíritus
responsable para tomar los rituales y sacrificios a los cuartos apropiados llevaron las ratas
a Òrúnmìlà donde él estaba durmiendo en el decimosexto cuarto de su casa celestial, el
sacrificio se rechazó completamente como no era el sacrificio correcto para despertarle de
su sueño.
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Orúnmílá
ló dí fììrí-sìdun
'
' '
Ifá mo ló dì fììrí-sìdun
'
Ojúmó' mó'
Mo bá Baba nínú u Káà Kerìndínlógún
'
Níbi tó gbé n da aso
' ' iná borí
Tó n wèwù
èjè
' ' kanlè'
'
Tó n hannrun mìyáárá-mìyooro
Wón
' ní onísé Akápò rè ló dé
Òrúnmila
ní kinló mú lówó
'
Wón ní ó mú eku méjì Olúwéré lówó
' '
Òrúnmila
ní
kò
to
òun-ún
jí
.
'
Translation:
Òrúnmìlà lo dice que es tiempo para dormir
Yo hago eco de que es tiempo para dormir
Cuando las albas del día
Yo me encontré Òrúnmìlà en el decimosexto cuarto
Donde él cubrió su cabeza con una túnica corriente lleno de piojos
Él se puso el vestido lleno de las manchas de sangres
Él estaba roncando pesadamente
Ellos le dijeron que un delegado de su discípulo ha llegado
Òrúnmìlà inquirió sobre lo que el delegado trajo
Ellos respondieron que él trajo dos peces elegante nadando
Òrúnmìlà respondió que ésto no era bastante para despertarlo.
Comprender que antes dos ratas usaron como sacrificio no eran apropiados para despertar
Òrúnmìlà de su sueño, el Akápò ofreció otro sacrificio con dos peces. Éstos también fueron
rechazados por Òrúnmìlà como inapropiado para despertarlo.
Orúnmílá
ló dí fììrí-sìdun
'
' '
Ifá mo ló dì fììrí-sìdun
'
Ojúmó' mó'
Mo bá Baba nínú u Káà Kerìndínlógún
'
Níbi tó gbé n da aso
' ' iná borí
Tó n wèwù
èjè
' ' kanlè'
'
Tó n hannrun mìyáárá-mìyooro
Wón
' ní onísé Akápò rè ló dé
Òrúnmila
ní kinló mú lówó
'
Wón ní ó mú eku méjì Olúwéré lówó
' '
Òrúnmila
ní
kò
to
òun-ún
jí.
'
Traducción:
Òrúnmìlà dice que es tiempo para dormir
Yo hago eco de que es tiempo para dormir
Cuando las albas del día
Yo me encontré Òrúnmìlà en el decimosexto cuarto
Donde él cubrió su cabeza con una túnica corriente lleno de piojos
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Él se puso el vestido lleno de las manchas de sangres
Él estaba roncando pesadamente
Ellos le dijeron que un delegado de su discípulo ha llegado
Òrúnmìlà inquirió sobre lo que el delegado trajo
Ellos respondieron que él trajo dos pájaros, veloces en vuelo
Òrúnmìlà respondió que ésto no era bastante para despertarlo.
Cuando antes dos ratas y dos peces usaron como sacrificio no eran apropiados para
despertar a Òrúnmìlà, Akápò usó dos pájaros como sacrificio. El sacrificio fue rechazado
igualmente por Òrúnmìlà como inapropiado para despertarlo.
Orúnmílá
ló dí fììrí-sìdun
'
' '
Ifá mo ló dì fììrí-sìdun
'
Ojúmó' mó'
Mo bá Baba nínú u Káà Kerìndínlógún
'
Níbi tó gbé n da aso
' ' iná borí
Tó n wèwù
èjè
' ' kanlè'
'
Tó n hannrun mìyáárá-mìyooro
Wón
' ní onísé Akápò rè ló dé
Òrúnmila
ní kinló mú lówó
'
Wón ní ó mú eku méjì Olúwéré lówó
' '
Òrúnmila
ní
kò
to
òun-ún
jí.
'
Traducción:
Òrúnmìlà dice que es tiempo para dormir
Yo hago eco de que es tiempo para dormir
Cuando las albas del día
Yo me encontré Òrúnmìlà en el decimosexto cuarto
Donde él cubrió su cabeza con una túnica corriente lleno de piojos
Él se puso el vestido lleno de las manchas de sangres
Él estaba roncando pesadamente
Ellos le dijeron que un delegado de su discípulo ha llegado
Òrúnmìlà inquirió sobre lo que el delegado trajo
Ellos respondieron que él trajo dos cabras con hígados grandes
Òrúnmìlà respondió que ésto no era bastante para despertarlo.
Cuando Akápò no se había despertado a Òrúnmìlà con ratas, peces, pájaros, él probó dos
cabras y también falló. Él admitió entonces que él no supo que habría de usar para despertar
Òrúnmìlà para que escuchara y contestara sus oraciones.
Eso era cuando Òrúnmìlà le dijo a Akápò ir y buscar nueces del kola, pimienta del caimán y
kola amargo. Òrúnmìlà le pidieron a Akápò que pusiera un poco de granos del caimán
sazone con pimiento en su boca junto con la nuez del kola y amargo-kola y los masticara
juntos en pasta fina. Después de esto poner bebida caliente (licor) en su boca y escupir todo
en su IKIN (el palma-grano santo). Akápò hizo esto y Òrúnmìlà comenzó completamente a
despertar. Él escuchó a las oraciones del Akápò y concedió sus oraciones. Él comenzó a ser
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adinerado, él tenía una esposa y él tenía niños, él construyó muchas casas y se volvió un
hombre muy feliz en su vida.
Orúnmílá
ló dí fììrí-sìdun
'
' '
Ifá mo ló dì fììrí-sìdun
'
Ojúmó' mó'
Mo bá Baba nínú u Káà Kerìndínlógún
'
Níbi tó gbé n da aso
' ' iná borí
Tó n wèwù
èjè
' ' kanlè'
'
Tó n hannrun mìyáárá-mìyooro
Wón
' ní onísé Akápò rè ló dé
Òrúnmila
ní kin ló mú lówó
'
Wón ní ó mú eku méjì Olúwéré lówó
' '
Òrúnmila
ní kò to òun-ún jí
'
Orúnmílá
ló dí fììrí-sìdun
'
' '
Ifá mo ló dì fììrí-sìdun
'
Ojúmó' mó'
Mo bá Baba nínú u Káà Kerìndínlógún
'
Níbi tó gbé n da aso
' ' iná borí
Tó n wèwù
èjè
' ' kanlè'
'
Tó n hannrun mìyáárá-mìyooro
Wón
' ní onísé Akápò rè ló dé
oni ní kin lo mu lowo
'
Wón
ní
ó
mu
eja
méjì
àbìwè' agbàdà 'lówó
'
'
'
Òrúnmìlà
ní kó tó òun-un jí
'
Orúnmílá
ló dí fììrí-sìdun
'
' '
Ifá mo ló dì fììrí-sìdun
'
Ojúmó' mó'
Mo bá Baba nínú u Káà Kerìndínlógún
'
Níbi tó gbé n da aso
' ' iná borí
Tó n wèwù
èjè
' ' kanlè'
'
Tó n hannrun mìyáárá-mìyooro
Wón
' ní onísé Akápò rè ló dé
oni ní kin lo mu lowo
'
Wón
ní
ó
mu
eye
'
' ' méjì abìfò fanga lówó
' '
Òrúnmìlà
ní kò to òun-ún jí
'
Orúnmílá
ló dí fììrí-sìdun
'
' '
Ifá mo ló dì fììrí-sìdun
'
Ojúmó' mó'
Mo bá Baba nínú u Káà Kerìndínlógún
'
Níbi tó gbé n da aso
' ' iná borí
Tó n wèwù
èjè
' ' kanlè'
'
Tó n hannrun mìyáárá-mìyooro
Wón
' ní onísé Akápò o lo de
Ó ní kín ló mú lówó
Wón ní ó mú eran
méjì abèdò gbékè lówó
'
' '
Òrúnmìlà
ní kó tó òun-ún jí
'
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Mo
dáso
' jéwó
' ' òbùn,
'
' ' ró mi
Mòtùn Àkárábá
Mosá.
mo yè
'
Mòtùn
Òbà
'
'
Eégún Alágòtún
omo
'
' ' alàgbá lùgbù sorò
'
Eégún Alágòtún
omo
alàgbá
lùgbù
sorò
nítorí omo
'
' '
'
Eyín lára iwájú
Áwa lèrò èyìn
'
Ará iwájú ló n k'érò èyìn
lógbón
'
' '
Òrúnmìlà
ní
kí
Akápò
òun
lo' mù ata tí kó lajú
'
Kó ní obí tí kó làyà
Kó lo' ní oti
' abojú ràjuràju
Akápò lo' ní ata tí kò lajú
Ò lò' ní obí tí kò làyà
Ò lo' ní otí
' abojú ràjuràju
Òrúnmìlà wà nñi hènnhèn-èn
'
' '
Nígbàyí ní mo wáá jí wàyí o
Ifá tí o bá jí
Kóo síjú
' àánún re' wò Mí Ifá
Ojú Ire, nìràwò' òkè n sí
' wo tilè'
Ifá tí o bá jí
Kóo síjú
' ajé re' wò mí Ifá
Ojú Ire, nìràwò' òkè n sí
' wo tilè'
Ifá tí o bá jí
Koo síju ayaà re' wò mí Ifá
Ojú Ire, niràwò òkè n sí
' wo tilè
Ifá tí o bá jí
Kí o siju omo
' ' re wó mí Ifá
Oju Ire lomo
' ' kékeré n sí
' wo àwo lójú
Ojú Ire
Kò pé' kò jìnnà
E' wá bá mi ní wòwó
' ' Ire gbogbo.
Traducción:
Òrúnmìlà dice que es tiempo para dormir
Yo hago eco de que es tiempo para dormir
Cuando las albas del día
Yo me encontré Òrúnmìlà en el decimosexto cuarto
Donde él cubrió su cabeza con una túnica corriente lleno de piojos
Él se puso el vestido lleno de las manchas de sangres (chupado fuera por los piojos)
Él estaba roncando pesadamente
Ellos le dijeron que un delegado de su discípulo ha llegado
Òrúnmìlà inquirió sobre lo que el delegado trajo
Ellos respondieron que él trajo dos ratas, veloz corriendo
Òrúnmìlà respondió que ésto no era bastante para despertarlo
Òrúnmìlà dice que es tiempo para dormir
Yo hago eco de que es tiempo para dormir
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Cuando las albas del día
Yo me encontré Òrúnmìlà en el decimosexto cuarto
Donde él cubrió su cabeza con una túnica corriente lleno de piojos
Él se puso el vestido lleno de las manchas de sangres
Él estaba roncando pesadamente
Ellos le dijeron que un delegado de su discípulo ha llegado
Òrúnmìlà inquirió sobre lo que el delegado trajo
Ellos respondieron que él trajo dos peces, elegante nadando
Òrúnmìlà respondió que ésto no era bastante para despertarlo.
Òrúnmìlà dice que es tiempo para dormir
Yo hago eco de que es tiempo para dormir
Cuando las albas del día
Yo me encontré Òrúnmìlà en el decimosexto cuarto
Donde él cubrió su cabeza con una túnica corriente lleno de piojos
Él en el vestido lleno de las manchas de sangres
Él estaba roncando pesadamente
Ellos le dijeron que un delegado de su discípulo ha llegado
Òrúnmìlà inquirió sobre lo que el delegado trajo
Ellos respondieron que él trajo dos pájaros, veloz en vuelo
Òrúnmìlà respondió que ésto no era bastante para despertarlo.
Òrúnmìlà dice que es tiempo para dormir
Yo hago eco de que es tiempo para dormir
Cuando las albas del día
Yo me encontré Òrúnmìlà en el decimosexto cuarto
Donde él cubrió su cabeza con una túnica corriente lleno de piojos
Él se puso el vestido lleno de las manchas de sangres
Él estaba roncando pesadamente
Ellos le dijeron que un delegado de su discípulo ha llegado
Òrúnmìlà inquirió sobre lo que el delegado trajo
Ellos respondieron que él trajo dos cabras con hígados grandes
Òrúnmìlà respondió que ésto no era bastante para despertarlo.
Yo admito mi ignorancia, por favor edúqueme
Mòotún Akárábá
Yo me escondo dentro de su pecho y sobrevivo
Mòtùn Òbá
La muñeca - llevando mascarada que pegó AGBA tamborilea para realizar rituales
repetidamente
La mascarada muñeca-llevando que pegó àgbá tamborilea para realizar repetidamente
Rituales debido a que sus niños
Usted es el líder
Nosotros somos los seguidores
Los líderes son los únicos que muestran la sabiduría de los seguidores
Òrúnmìlà le pidió al discípulo que consiguiera pimienta del caimán
Para conseguir nuez del kola / kola amargo
Para conseguir alcohol (licor)
Akàpó consiguió aligator
Él consiguió nuez del kola / kola amargo
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Él consiguió alcohol
Òrúnmìlà dice que eso es correcto
Es ahora que él esté totalmente despierto
Ifá cuando éstas totalmente despierto
Por favor míreme con compasión
Está con compasión que la compasión que la mirada de la estrella celestial a la estrella
debajo de Ifá cuando usted está totalmente despierto
Por favor míreme con sus ojos que ayudan que las personas adquieran riqueza
Está con el ojo de compasión que la mirada de la estrella celestial a las estrellas debajo de
Ifá cuando usted está totalmente despierto
Por favor míreme con sus ojos que ayudan afianzar a una esposa
Estos son ojos buenos que una esposa mira a su hombre
Ifá cuando usted está totalmente despierto
Por favor míreme con sus ojos que ayudan que las personas lleven a muchos niños
Estos son ojos buenos que un niño mira en un plato decorado
Antes de mucho tiempo, no demasiado lejos
Júntenme en medio de toda el Ire en la vida.
Ifá dice que el cliente podrá adquirir toda el Ire en la vida. Ifá solicita paciencia y oración.
Ifá también dice que el cliente no debe comportarse como si él o ella saben todo. Él o ella
siempre deben consultar otros y consulta Ifá si él o ella están en duda de algo. Así que
haciendo, mucho tiempo, esfuerzo y recursos deben ser ahorrados.
10
Ifá dice que el cliente para quien este Odù se revela es mejor si él o ella establecen negocios
solo que cuando estos son un riesgo juntarlos. Ifá dice que no es su o su interés para entrar
en la sociedad con alguien no importa cómo íntimo la persona puede ser de él o ella. Ifá
dice que las personas el cliente entraría en la sociedad con no sólo estafaría a ella, ellos
planearían dañar o eliminar igualmente a el o ella. Por consiguiente, él o ella deben
empezar el negocio solo, no importa qué pequeño el negocio pueda ser. Es la única garantía
de él o ella tiene para el resto de su mente y éxito.
Ifá dice que al empezar alguna ventura comercial, el cliente debe empezar con lo que él
sabe muy bien y no lo que él estaba informado por otros que serían bueno para él o ella, el
cliente habría de allí pensar basados en el conocimiento que él o ella han anteriormente
adquirido y sobre todos, él o ella deben controlar sobre la cabeza en todos las veces.
el Ifá dice que aquéllos que estaban estafando al cliente regresarían rogar par los favores
del cliente en el futuro. Él o ella siempre deben tener presente que no importa lo que él o
ella harían para estas personas, ellos nunca se satisfacerían. Ellos son ávidos, malos y
callosos. El cliente los superaría sin embargo.
Ifá dice igualmente que el cliente entraría en un IRE grande que cambiaría su o su vida
completamente de la pobreza a las riquezas, de césped para agraciarse, de necesitar
sobrantes y del dolor a felicidad. El IRE vendría al cliente dentro de diecisiete días. El
cliente debe tener sin embargo mucho cuidado porque esto puede señalar el principio de su
o sus problemas con su o sus colegas envidiosos.
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Ifá recomienda que el cliente debe ofrecer sacrificio, realice ritual a Ifá, su o sus
antepasados paternales y su o sus pares celestiales. En éstos, Ifá dice:
Òrúnmìlà ló dí Aláàáró sàáró
o
'
Ifá mo ló di Alàáàró sàáró
o
'
Òrúnmìlà bá Ògún sàáró
'
Ògún he ako' ajá méwàá
'
Ògún ko lo' ko fún enìkan.
'
Traducción:
Òrúnmìlà dice que es tiempo para Àárò unión de empresa
Yo hago eco de que es tiempo para Àárò unión de empresa
Òrúnmìlà entro en Àárò uniones riesgosas de negocios con Ògún
Ògún escogió diez perros masculinos
Ògún se llevo todo lejos sin compartir con cualquiera.
Un día, los Ògún se acerco a Òrúnmìlà para permitir los dos entrar ÀÁRÓ en unión de
empresa para reforzar las oportunidades de éxito comerciales de ambas partes. Ògún Dijo a
su amigo que le permitiera repartir perros machos tal como era área de especialidad de
Ògún. Òrúnmìlà estaba de acuerdo de buena gana. Ellos partieron en el negocio un día.
Ellos pudieron afianzar diez perros. Al final del día, Ògún llevo todos los perros lejos sin
pensar en dar su propia porción del negocio a Òrúnmìlà. Esto indico el fin de la unión del
negocio entre el dúo con Òrúnmìlà muy malo fuera para él.
Òrúnmìlà ló dí Aláàáró sàáró
o
'
Ifá mo ló di Alàáàró sàáró
o
'
Òrúnmìlà bá Sango
sàáró
'
'
Sango
he
agbo
méwàá
'
Sango
ko lo ko fún enìkan
o.
'
'
Traducción:
Òrúnmìlà dice que es tiempo para Àárò unión de empresa
Yo hago eco de que es tiempo para Àárò unión de empresa
Òrúnmìlà entro en Àáró una unión de riesgo de negocios con Sàngó
Sàngó escogió diez carneros
'
Sàngo llevó todo lejos sin compartir con cualquiera.
Después de Àáró unión de empresa en negocios con Ògún acabó en desastre y a la
desventaja absoluta de Òrúnmìlà, Sàngó se acercó a Òrúnmìlà y lo aconsejó olvidarse de lo
que ya había pasado. Sàngó persuadió Òrúnmìlà entonces para formar una unión de
negocios arriesgada en Àáró con él (Sàngó) para hacerlo posible para que Òrúnmìlà
resarcirse de su pérdida. Òrúnmìlà estaba de acuerdo. Ellos empezaron con negocio del
carnero, la especialidad de Sàngó.
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El primera unión de negocio que el dúo entró rindió diez carneros. Sàngó llevó todos los
carneros lejos sin compartirlos con Òrúnmìlà. Òrúnmìlà perdió todo de nuevo en esta
riesgo.
Òrúnmìlà ló dí Aláàáró sàáró
o
'
Ifá mo ló di Alàáàró sàáró
o
'
Òrúnmìlà bá Orisanla
sàáró
'
Orisanla
he
igbin
méwàá
'
Orisanla
ko lo ko fenìkan
o.
'
'
Traducción:
Òrúnmìlà dice que es tiempo para Àáró unión de empresa
Yo hago eco de que es tiempo para Àáró unión de empresa
Òrúnmìlà entro en Àáró en una unión de negocios de riesgo con Òrìsànlá
Òrìsànlá escogió diez caracoles grandes
Òrìsànlá llevo todo lejos sin compartir con cualquiera.
Después del fracaso de la unión de empresa de negocios con Ògún y Sàngó, Òrúnmìlà entro
en una unión de empresa de negocios con Òrìsànlá. Era negocio del caracol, una
especialidad de Òrìsànlá. Ellos pudieron escoger diez caracoles grandes. Òrìsànlá llevo
todo lejos y no compartió cualquier cosa a Òrúnmìlà. De nuevo, Òrúnmìlà quedo fuera en
este negocio.
Òrúnmìlà ló Aláàáró sàáró
o
'
Ifá mo ló si Aláàáró sàáró
o
'
Òrúnmìlà bá Òsùn sàáró
'
Òsùn he àgádá adíe méwàá
Òsún ko lo kò fénìkan o
Òrúnmìlà dice que es tiempo para Àáró unión de empresa
Yo hago eco de que es tiempo para Àáró unión de empresa
Òrúnmìlà entro en Àáró en una unión de negocios de riesgo con Osun
Osun escogió diez gallinas de AGADA
Osun llevó todos lejos sin compartir con cualquiera.
Orunmila tenía la misma experiencia que él había tenido antes con Sango, Ògún y Obatala
con Osun. Ella llevó todas las diez gallinas de AGADA lejos que ellos pudieron
comprender en la transacción comercial sin darle cualquiera a Orunmila.
Òrúnmìlà ló di Aláàáró sàáró
o
'
Ifá mo lá di Aláàáró sàáró
o
'
Òrúnmìlà ba awon
iya
mi sàáró
'
'
Àwon
' Ìya mi he àlágbálagbà epo
Àwon
o
'
' Ìya mi ko lo' won ò fénìkan
Òrúnmìlà dice que es tiempo Àáró unión de empresa
Yo hago eco de que es tiempo Àáró unión de empresa
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Òrúnmìlà entro en Àáró en una unión de negocios de riesgo con Brujas
Las Brujas escogieron diez cubetas grandes de aceite de palma
Las Brujas los llevaron lejos sin compartir con cualquiera.
La misma experiencia que Orunmila tenía con Ògún, Sango, Obatala y Osun fue lo que él
tenía con las Brujas. Ellos estafaron a Orunmila.
Òrúnmìlà
lò di Aláàárò sàáró
'
'
Ifá mo ló di Aláàáró sàárò
o
'
Aáàáró-sáàró
'
Diá fún Òrúnmìlà
Níjó' tí wón n lo' bá Baba sàáró
'
Wóm ní kó sákáalè' ebo
ní
' ' síse
' '
Ó gbébo
' ' ó rúbo.
'
Traducción:
Òrúnmìlà dice que es tiempo para Àáró unión de empresa
Yo hago eco de que es tiempo Àáró unión de empresa
ALAAARO-SAARO
Él fue el que tiro Ifá para Orunmila
Cuando él iba a entrar en otras en Àáró unión de riesgo
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió.
Después de que Orunmila se había sido estafado en cinco ocasiones diferentes por sus
socios íntimos, él fue al Babalawo arriba expresado por determinar si o no el había de
continuar con Àáró unión de empresa de negocios.
El Awo dijo que Orunmila que él nunca debe comprometer en cualquier unión de negocios
con cualquiera cuando él siempre seria estafado en el proceso. Orunmila estaba informado
que sus compañeros comerciales eran personas avaras. Le aconsejaron que ofreciera
sacrificio con dos gallinas y dinero. Él también era realizar ritual a Ifá con una cabra. Él
estaba realizando ritual al antepasado de la persona que representa a su antepasado paternal
con un macho cabrío y entonces realiza ritual a sus padres celestiales con un gallo. Él
cumplió. Le pidieron entonces que empezara el negocio que él entendiera y se olvida de
cualquier negocio presentado a él a través de otros.
Orunmila empezó a practicar Ifá y nada más. Antes de mucho tiempo, él se puso muy
exitoso. Vino a una fase que ninguno de Ògún, Sango, Obatala, Osun o las brujas podrían
afianzar cualquier medio de sustento sin Orunmila. Incluso con todos lo que Orunmila
estaba haciendo para sostenerlos, ellos no estaban satisfechos.
Un día, los cinco de ellos salieron del cascarón un gran plan para eliminar Orunmila. Ellos
inventaron varios medios de asegurar que él muriera. En la víspera del día que ellos iban a
llevar a cabo su plan. Orunmila tenía un sueño que le dio una causa para preocupar. Él fue
por consiguiente por la consultación de Ifá con uno de sus numerosos estudiantes.
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Sigidi-Màgbà
'
Díá fún Òrùnmìlà
'
Ifá n be' níràngun òtá
'
Ó n fojoojúmó' kominú
ogun
'
Ó n lá làá àlákálàá
Ó n sun oorun ìsùnkusùn
Wón
' ní kó sákáalè' ebo
' ' ní síse
' '
Ó gbébo
ó
rúbo.
' '
'
Traducción:
Sigidi-Magba
'
Él fue el que lanzó Ifá para Orunmila
Cuando en medio de los enemigos
Cuando él estaba contemplando guerra diariamente
Y él estaba teniendo sueños malos
Y experimentando pesadillas
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió.
El Babalawo informó que Orunmila estaba viviendo, comiendo, bebiendo, durmiendo y
despertándose derecho en medio de sus enemigos. Él informó Orunmila que un plan había
sido diseñado para eliminarlo. Él le aconsejó entonces a Orunmila que ofreciera sacrificio
con tres gallos, tres gallinas y dinero. Él cumplió. Después de esto, la ceniza de madera y la
orina de Orunmila eran juntos unidas en una olla de la arcilla y puestas a lado de un
arbusto.
Después de todo ésto habían sido hecho, había qué mayor discordancia entre los cinco
conspiradores en como llevar a cabo su plan malo. La discordancia se degeneró en una
confrontación abierta. En el extremo todos supimos lo que causó su riña. Orunmila estaba
contento que ellos fueran incapaces de llevar a cabo su plan malo. Ellos todos vinieron a
suplicar a Orunmila. Él los perdonó y ellos también prometieron nunca repetir cosas así de
nuevo.
Òrúnmìlà ló dí Aláàáró sàáró
o
'
Ifá mo ló di Alàáàró sàáró
o
'
Òrúnmìlà bá Ògún sàáró
'
Ògún he ako' ajá méwàá
'
Ògún ko lo' ko fún enìkan
'
Òrúnmìlà ló dí Aláàáró sàáró
o
'
Ifá mo ló di Alàáàró sàáró
o
'
Òrúnmìlà bá Sango
sàáró
'
'
Sango
he
agbo
méwàá
'
Sango
ko lo ko fún enìkan
o
'
'
Òrúnmìlà ló dí Aláàáró sàáró
o
'
Ifá mo ló di Alàáàró sàáró
o
'
Òrúnmìlà bá Orisanla
sàáró
'
Orisanla
he igbin méwàá
'
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Orisanla
ko lo ko fenìkan
o
'
'
Òrúnmìlà ló Aláàáró sàáró
o
'
Ifá mo ló si Aláàáró sàáró
o
'
Òrúnmìlà bá Òsùn sàáró
'
Òsùn he àgádá adíe méwàá
Òsún ko lo kò fénìkan o
Òrúnmìlà ló di Aláàáró sàáró
o
'
Ifá mo lá di Aláàáró sàáró
o
'
Òrúnmìlà ba awon
iya
mi sàáró
'
'
Àwon
Ìya
mi
he
àlágbálagbà
epo
'
Àwon
o
'
' Ìya mi ko lo' won ò fénìkan
Òrúnmìlà
lò
di
Aláàárò
sàáró
'
'
Ifá mo ló di Aláàáró sàárò
o
'
Aáàáró-sáàró
'
Diá fún Òrúnmìlà
Níjó' tí wón n lo' bá Baba sàáró
'
Wóm ní kó sákáalè' ebo
ní
' ' síse
' '
Ó gbébo
' ' ó rúbo'
Njé kínì n ó ro là?
Oko òdèdè
' '
Ni n ó ro là
Oko òdèdè
' ' '
Sigidi
màgbà
'
Díá fún Òrúnmìlà
'
Baba n be' níràngun òtá
'
Ò n fojoojúmó' kominú
ogun
'
Ò n lá àlá àlákálàá
ò n sun oorun ìsùnkusùn
Wòn
' ' ní síse
' ní kí Baba sákáalé' ebo
' '
Ò gbébo
ó
rúbo
' '
'
Njé' sigidi-mágbá
e' má pa mí o
'
Sigidi-mágbá
'
A kìí fi eérú mo'lé
'
Sigidi
mágbá
'
É' má pa mí o
Sigidi
mágbá
'
A kìí fi ìtò' sebè'
Sigidi màgbá
È' má pa mí o
Sigidi
mágbá
'
Kò pé' kò jìnnà
E' wá bá ni lárùúsé Ògún.
'
Traducción:
Orunmila dice que es tiempo para Àáró unión de empresa (de riesgo)
Yo hago eco de que es tiempo para Àáró unión de empresa
Orunmila entró dentro de e Àáró unión de empresa con Ògún
375

Ògún escogió diez perros
Ògún llevó todo lejos sin compartir con cualquiera
Orunmila dice que es tiempo para Àáró unión de empresa
Yo hago eco de que es tiempo Àáró unión de empresa
Orunmila entró dentro de Àáró unión de empresas con Sango
Sango escogió diez carneros
Sango llevó todo lejos sin compartir con cualquiera
Orunmila dice que es tiempo para Àáró unión de empresa
Yo hago eco de que es tiempo para Àáró unión de empresa
Orunmila entró dentro de Àáró unión de empresa con Òrìsànlá
Òrìsànlá escogió diez caracoles grandes
Òrìsànlá llevó todo lejos sin compartir con cualquiera
Òrìsànlá dice que es tiempo para Àáró unión de empresa
Yo hago eco de que es tiempo para Àáró unión de empresa
Orunmila entró dentro de Àáró unión de empresa con las brujas
Las brujas los llevaron lejos sin compartir con cualquiera
Orunmila dice que es tiempo para Àáró unión de empresa
Yo hago eco de que es tiempo para Àáró unión de empresa
AlaÀáró-sàáró
Él fue el que lanzó Ifá para Orunmila
Cuando él había entrado en otro Àáró unión de empresa (de riesgo)
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió
Qué cultivaré yo a éxito
La granja en mi balcón
Quiera que yo cultivo a éxito
Sigidi-Magba
Él fue el que lanzó Ifá para Orunmila
Cuando en medio de los enemigos
Cuando él estaba contemplando guerra diariamente
Y él estaba teniendo sueños malos
Y experimentando pesadillas
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió.
Ahora, yo deduzco mi autoridad de Sigidi-Magba
No les permita matarme
De Sigidi-Magba yo dibujo mi autoridad
Es imposible de usar ceniza de madera como cemento
De Sigidi-Magba yo dibujo mi autoridad
Nosotros no acostumbramos usar orines al cocinar sopa
De Sigidi-Magba yo dibujo mi autoridad
No me mate que yo deduzco mi autoridad de Sigidi-Magba
Antes de mucho tiempo, no demasiado lejos
Unamos donde nosotros usemos sacrificio para conquistar al adversario.
Ifá dice que el cliente podría superar su o su adversario. Ifá dice que el cliente no debe
entrar en la unión de empresa de negocios (de riesgo) con alguien. No es su o su interés
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para hacer así. Éste es sin embargo no decir que el cliente no puede empezar un negocio
donde él o ella emplearían a otras personas para trabajar bajo él o ella. Todos lo que Ifá está
diciendo es que el cliente no debe entrar en la sociedad comercial con otras personas.
11
Ifá dice que este cliente debe darles respeto a los superiores, su o sus padres y aquéllos en
autoridad encima de él o ella. Ifá dice que él o ella deben buscar el favor de su o sus padres
en todo momento. Él o ella deben tener buen cuidado de su o sus padres y todas las
personas mayores de acuerdo con su capacidad. El o ella debe mostrar bondad, cuidado,
entendiendo y amar a todo el mayor y su o sus padres para que él o ella recibieran sus
bendiciones en todo momento. Ifá también dice que el cliente debe evitar ser maldecido por
su o sus padres su o sus superiores y todas las personas en las posiciones de autoridad
encima de él o ella. Ifá dice que él o ella nunca deben provocar su o sus padres y/o
superiores a la magnitud que los obligarían a maldecidlos a él o ella.
Ifá dice que si los padres de este cliente o sus superiores las bendicen desde la profundidad
de su mente, esto habría de pasar. Recíprocamente, si él o ella fueran sobre maldecidos,
sería así. no hay ningún sacrificio o ritual que cambiará esto. En esto, Ogbè-Alárá dice:
Abuké y'ahón
' lalaala
Aràrá ab'èdò
' ' pomù
Afójú
rìnnà
tòun tòpá
'
Díá fún Obàtálá
Òsèèrèpemàgbò
'
'' '' '
Èyí tó n fomí ojú sùngbérè omo
' '
Tó n fi ara gbà'àwè' àìrípòn
'
Tó n fi owó
' ' osun nu ògiri gbígbe'
Wón ní kó sákáalè' ebo
' ' ní síse
' '
Ò gbébo
ó
rúbo.
' '
'
Traducción:
Una persona con joroba publica su lengua
Un enano con su hígado apretado grueso
Una persiana pasea el camino con su palo
Ellos eran los únicos que lanzaron Ifá para Obatala Oseeremagbo
Al llorar en lamento de su incapacidad tener un niño
Cuando en tristeza de su incapacidad para tener un niño para asegurarlo en su espalda
Cuando aplica el ungüento a la cama de madera (para frotar) en la pared seca en lugar de
un bebé
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió.
Obatala estaba viajando de un lugar a otro. Él era incapaz a embarazada su esposa debido a
sus movimientos frecuentes. Él se puso muy triste debido a esto. Él fue por consiguiente a
los tres Awo arriba expresado por la consultación de Ifá.
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Le aconsejaron que ofreciera sacrificio de tres palomas blancas, shea manteca, 16 tiza
nativa (cascarilla), 16 caracoles y dinero. Él cumplió. También le pidieron que llevara a su
esposa en viajes. Él también cumplió.
Cuando él fue a uno de sus amigos ' casa conocida como Ládùbí, su esposa se puso
embarazada. Él la tuvo que dejarla allí para dar nacimiento para que él pudiera ser capaz de
continua sus jornadas frecuentes. La esposa dio a luz a un bebé muchacho y al bebé se
nombró AGBON.
Cuando el niño tenia dos años, Obatala le pidió a su esposa a continuar siguiéndolo sobre
sus viajes. La esposa estaba de acuerdo. Cuando ellos fueron a la ribera. Ella dio a luz a
otro bebé muchacho. El bebé se nombró OKUNKUN. Dos años después de la esposa siguió
viajando con Obatala. Ella se puso embarazada de nuevo y ella dio a luz a todavía otro niño
masculino. El bebé se nombró OPE-ISAGA. El bebé se llamó Opesaga popularmente o
simplemente Ope.
Todos estos niños estaban bien entrenados. Obatala dejó de viajar debido a estos niños. Él
residió en Ile-Ife y les dio la educación social, moral, espiritual y económica mejor que
cualquier padre podría permitirse el lujo de en ese momento a los niños. Cuando ellos
estaban seguros que estos niños habían crecido a una fase de madurez, ellos se casaron por
ellos y establecieron abajo en sus respectivas propias casas uno después del otro. Cuando
Obatala estaba seguro que estos niños pudieran cubrirse propios, ellos los dejaron y
continuaron sus viajas.
Obatala viajó entonces a un lado del océano, a medio camino a los mares altos donde los
dieciséis grandes reyes viven (este sitio está presentemente dentro del Océano Atlántico. La
civilización había sido sumergida a través de agua). esto tardó aproximadamente dieciséis
años antes de que él devolviera al Ilé-Ifé. Cuando él regresó, su primer puerto de llamada
era la casa de AGBON. Obatala fue tratado andrajosamente por su hijo. Él no le dio agua
para beber, él no le dio comida para comer y él no se mostró cualquier forma e hospitalario
en absoluto. Cuando la noche vino, él pidió a su hijo le permitiera (Obatala) para dormir
pero AGBON se negó bruscamente.
Obatala dejó la casa de AGBON y se dirigió hacia la casa de OKUNKUN. Obatala fue
tratado peor que el tratamiento que recibió en la casa de AGBON. Obatala fue empujado
fuera de la casa tarde por la noche. Él se dirigió entonces hacia la casa de OPE-ISAGA.
En la casa de OPE-ISAGA él fue muy bien venido OPE-ISAGA despertó la casa entera
para anunciar la llegada de sus padres. Él les dio agua fría para beber, les ofreció comida,
les dio agua para un baño y les ofreció el mejor cuarto en su casa para dormir. Obatala
estaba muy contento con el tratamiento medido a él en la casa de OPE-ISAGA.
Una semana después de su llegada, Obatala fue a su propia casa. Él entubo allí dieciséis
días. A lo largo de este periodo, OPESAGA fue responsable para todo lo que sus padres
necesitaron. En el decimoséptimo día Obatala convocó a sus tres niños. Él le preguntó a
AGBON por qué él lo había tratado (Obatala) de esa manera que él (AGBON) hizo.
AGBON contestó que era porque Obatala no lo informó (AGBON) que él (Obatala) estaría
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llegando a ese momento. AGBON dijo que él no planeó para la llegada de sus padres a el
periodo que ellos llegaron.
Obatala preguntó ÒKÙNKÙN por qué él (Obatala) no lo recibió bien. ÒKÙNKÙN puso la
misma defensa que AGBON hizo. Obatala preguntó ÒPÈSÀGÁ entonces por qué él
(ÒPÈSÀGÁ) había escogido cuidar de sus padres. Él contestó que era la responsabilidad de
cada niño para tener cuidado de su o sus padres.
Obàtálá le dijo entonces a AGBON que no importa qué esfuerzos hiciera en su vida, él
podría sólo hacer peines pero nunca podría producir cualquier miel. Obàtálá le dijo a
OKUNKUN que él también sería nunca o útil a él o a alguien en su vida. Él le dijo a
OPESAGA habría ser bendecido en cualquier parte que él fuera, y que ninguna parte de su
cuerpo sería inútil en la vida. Todos ésto vinieron a ser.
De ese día que AGBON no podría producir miel cual pudiera haber sido útil OKUNKUN
no era útil para lograr algo que vale la pena. Todas las cosas malas se atribuyeron a
OKUNKUN allí no fue parte de OPESAGA que no era útil; la raíz era útil como
combustible y medicina el tronco por hacer puentes pequeños, para la construcción y para
combustible, el grano para aceite de la palma, el jugo como palma-vino, la fronda como
escoba, y el grano para la adivinación, aceite de grano de palma, comida animal y
combustible y así sucesivamente.
Abuké y'ahón
' lalaala
Aràrá ab'èdò
' ' pomù
Afójú
' rìnnà tòun tòpá
Díá fún Obàtálá
Òsèèrèpemàgbò
'
'' '' '
Èyí tó n fomí ojú sùngbérè omo
' '
Tó n fi ara gbà'àwè' àìrípòn
'
Tó n fi owó
' ' osun nu ògiri gbígbe'
Wón ní kó sákáalè' ebo
' ' ní síse
' '
Ò gbébo
ó
rúbo.
' '
'
Igbàtí yóó bìí
Ó bí Àgbòn
' sílée Ládùbí
Ó bí Òkùnkùn sì pòròpòrò
' ' ' ' odò
Ó bí ÒpèÌsàgá
' ' '
Tí n se
' omo
' ' ìkanyìn wón
' lénjelénje
Obàtálà
wá
sawo
ràpá
òkun
'
'
Toun ilàméjì Òsà
'
Nílè olójà
' ' mèríndìnlógún
'
Dídé tò máa dé
Ópè-Ìsàgà
nìkan ló mo' baba won
' ' '
'
Obàtálá
ní
Agbòn
kò
níí
lóyín
'
'
ò ní Òkùnkùn kò nìì wúlò
Ò ní Òpé-Ìsàgá
nìkan ni yóó kérè ayé je'
' ' '
Èrò Ìpo èrò Òfá
Ení
níbè kó s'ebo
' gbé'bo
'
' ' ' o.
'
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Traducción.
Una persona con joroba publica su lengua
Un enano con su hígado apretado grueso
Una persiana pasea el camino con su palo
Ellos eran los únicos que lanzaron Ifá para Obatala Oseeremagbo
Al llorar en lamento de su incapacidad para tener un niño
Cuando en tristeza de su incapacidad para tener un niño para asegurarlo en su espalda
Al aplicar el ungüento de cama madera (para frotar) en la pared seca en lugar de un bebé
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió
Cuando él daría nacimiento
Él dio a luz Agbon en la casa de Ladubi
Él da a luz Okunkun por la orilla del río
Él dio a luz Ope-Isaga
Quién fue el último nacido
Obatala siguió misión espiritual entonces a un lado del océano
En el medio de los mares altos
En la casa de los dieciséis grandes reyes
Cuando él volvió
Sólo Ope-Isaga trató bien a sus padres
Obatala dijo que Agbon nunca producirían miel
Él dijo que Okunkun nunca sería útil
Él dijo que sólo Ope-Isaga ganarían el mundo
Viajeros a Ipo y Ofá
Permita aquéllos aconsejados para ofrecer sacrificio hacer así.
Ifá dice que la llave al éxito del cliente en la vida igualmente es quedarse con su o sus
padres. Si su o sus padres están contentos con él o ella, su o su éxito se garantiza. Por otro
lado, si los padres no se tratan bien, allí no es milagro que traerá algún éxito a este cliente.
12
Ifá dice el cliente para quien este Odú se revela nunca debe olvidarse su o sus bienhechores.
Cualquiera que le había hecho un favor, no importa cómo pequeño o largo, debe respetarse
y debe reembolsarse tal como la misma manera. El cliente siempre debe mostrar
apreciación a aquéllos que habían hecho el a o ella un favor no importa cómo pequeño o
aparentemente insignificante el favor pueda ser. El cliente tampoco debe estar avergonzado
o asustado de reconocer aquéllos que habían hecho el o ella un favor y les habían dado su
lugar debido de honor. En éstos, Ifá dice:
Oore é pé,
é gbàgbé
' asiwèrè
'
Díá fún Igún
Tí n loó
' ' gbawo nílé Olófin
' '
Wón
' ní kó sákáalé' ebo
' ' ní síse
' '
Ó gbébo
ó
rúbo
' '
'
Traducción:
Porque un favor recibió había sido largo, el loco se olvida
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Ésa era la declaración de Ifá a IGÚN
Al ir a tirar le Ifá por OLÓFIN
' '
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió.
Igú era un Babalawo cumplido. Él era tan bueno que las personas vinieran de lejas y cerca
para consultarlo. No había nada que él no podría hacer para asegurar que se resolvieron los
problemas de sus clientes, incluso al gran riesgo y incomoda físicamente a su persona,
emocionalmente, psicológicamente y / o financieramente. Todas estas personas hechas para
etiquetarlo "IGÚN AWO AYE" - significando, Igún, el Awo del mundo.
Un día, él fue invitado por Olófin, el Oba de IFE-OODAYE
para venir y consultar Ifá para
'
él (Olófin)
en
su
(Olófin)
el
palacio.
Como
la
práctica
con
todo el sacerdote de Ifá. Igún
'
' '
llamó su propio Awo residente para lanzar Ifá para él para determinar lo que el resultado de
su misión a la casa de Olófin habría ser Igún informado que Olófin estaba en problema
serio y que él (Igún) podría resolver el problema para Olófin. Igún estaba sin embargo
informado que su salud se afectaría adversamente en el proceso de resolver los problemas
de Olófin. Esto era porque involucraría gran riesgo, fatiga, ejercicio físico y mental por la
parte de Igún. Igún estaba igualmente informado que para todos sus esfuerzos para resolver
los problemas de Olófin, Él (Igún) habría ser evitado, humillado, deshonrado y desechó
después de encontrar solución a los problemas de Olófin. Igún fue dicho que Olófin no
serían un cliente agradecido al final. Igún fue pedido ofrecer sacrificio. Él cumplió.
Después de oír todos ésto, y después del sacrificio, Igún resolvió a ayudar Olófin de todos
modos. Igún dijo que Olófin era el Oba de la más grande ciudad en tierra. Cualquiera
afectaba a Olófin habría ciertamente este asunto. Si Ifé-Oodaye no fuera fijo, ningún lugar
en tierra abría de establecerse. Habría crisis, caos e inestabilidad por consiguiente en el
mundo entero. Por consiguiente él se dirigió hacia el palacio de Olófin, determinado para
ayudar. no importa las consecuencias.
Igún awo Ayé
Díá fún Olófin
n'Ífé' Oòdáyé
' '
Níjó' tí ayée rèé
' ' fó bí igbá
Tó fáya gbàràgàdà gbaragada bí aso
' '
Wón
ní
kó
sákáalè
ebo
ní
síse.
' ' ' ' '
'
Traducción:
IGÚN, el Awo del mundo,
Él lanzó Ifá para Olófin, el Rey de Ifé Oodaye,
Cuando su (Olófin) la vida se rompió como la jicara
Cuando él (la Vida de Olófin) se rasgó completamente como tela
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio.
Olófin estaba teniendo problemas serios en su vida. Su ascensión al trono había traído
calamidades seria a' la ciudad de Ifé Oodaye. Había hambre; había pestilencia; había
esterilidad entre los hombres y mujeres; había desorden general en Ifé Oodaye. Los
habitantes de Ifé Oodaye habían empezado a cuestionar la conveniencia de Olófin por el
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trono. Por consiguiente, nadie parecía listo para respetarlo, nadie vino al palacio para
pagarle su respeto, nadie deseó ser identificado con Olófin o cualquier cosa que él
representó a tiempo a ese punto en particular. Por consiguiente, Olófin decidió invitar a
Igún a su palacio para la consultación de Ifá: ¿Qué haría él para traer de regreso la paz a la
ciudad? ¿Cuáles fueron las cosas responsable para todos estos problemas? ¿Era él (Olófin)
la causa de estos problemas y en ese caso, que debe hacer para resolver asi qué los
problemas sociales habrían ser resueltos?
Igún aseguro a Olófin que los problemas se resolverían. Igún dijo que la paz regresaría a Ifé
Oodaye. Él dijo que la lluvia habría de acabar con el hambre, los espíritus responsable para
la pestilencia en la ciudad desaparecerían, los hombres y mujeres se pondrían sexualmente
productivas y habría orden general en la sociedad. Él dijo que Olófin necesitó mostrar
gratitud a aquéllos que lo ayudaron un tiempo o el otro. Él también le aconsejó a Olófin que
mostrara apreciaciones en todo momento para los favores, no importa cómo pequeño o
grande el favor puede ser. Igún también le aconsejó a Olófin ofrecer una cabra como
sacrificio y realizar ritual a Ifá con una cabra y dinero. Sin embargo, el sacrificio sería
llevado personalmente a IWARUN por Igún para que él asegurara que el sacrificio fue
aceptado debidamente y se resolvieron todos los problemas en Ife-Oodaye. Olófin fue se
sorprendió que Igún pudiera asumir este sacrificio personal en esto (Olófin) nombrándolo
solamente para asegurar que todo volviera a la normalidad para Olófin y Ifé Oodaye. Olófin
prometió Igún que el favor que Igún quiso hacer para él (Olófin) y el todo de Ifé Oodaye
nunca sería olvidado. Olófin también prometió que la familia de Igún habría ser tomada en
cuidado en la ausencia de Igún y que la familia nunca estará en necesidad de algo. Olófin
proporcionó todos los materiales del sacrificio y unos días después de Igún partió en su
jornada a IWARUN.
Muy temprano por la mañana, Igún llevó todos los materiales del sacrificio dentro de la
igba en una cubeta grande y puso la cubeta en su cabeza. Él voló fuera al cielo. Lo tomó
varios meses antes de que él localizara IWARUN en cielo. A la cercanía él fue a IWARUN
sin embargo, la mejor situación se volvió para Olófin y Ifé Oodaye. La suerte de Olófin
mejoró, los ciudadanos de Ifé Oodaye experimentaron paz y armonía para el primero de
muchos años.
Cuando Igún consiguió a la verja de IWARUN en el cielo, toda la energía física que él
había ejercido había empezado pasarle la factura a él. Su cabeza se había puesto
completamente calva, él se había puesto frágil y macilento y él parecía enfermo. Todavía,
su determinación la guardó al irse.
Atrás en casa sin embargo, nadie recordó a la familia de Igún. Cuando recordó la condición
de la familia de Igún. Olófin se enfadó y dijo aquéllos que nunca le recordaron que
mencionara el asunto de nuevo. Olófin dijo que nadie forzó que Igún emprenden el viaje y
que Igún ha de mantener a su familia antes de proceder en tal jornada.
Pero a IWARUN. Igún suplicaba con todos los espíritus responsable para aceptar
sacrificios para asegurar que Olófin (y Ifé Oodayes) el sacrificio fue aceptado. Después de
mucho suplicar, el sacrificio se aceptó en IWARUN y entonces envió a IBUDA en la
presencia de Igún para que se contestaran todas las demandas de Olófin y Ifé Oodaye donde
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cuestionaron cualquier demanda sin dejar fuera cualquier demanda desatendida. Al mismo
ruego, la lluvia empezó a caer, la pestilencia desapareció milagrosamente en Ifé Oodaye,
había prosperidad, alegría, felicidad y satisfacción.
Viendo la condición física de Igún, los espíritus informaron a Esu Odara para ayudar a Igún
para devolver a la tierra a través del uso de ASE. Esu Odara aceptó para usar el ASE para
Igún y al instante, Igún se encontró a la unión de las tres travesías cerca del palacio de
Olófin. Era oscuro y todavía lloviendo cuando Igún llegó. Él estaba sintiéndose muy frío
que él estaba estremeciéndose mal. Él también estaba exhausto. Igún fue directamente al
palacio de Olófin para informarlo (Olófin) de su (Igún) llegada y para recurrir a Olófin para
darle (Igún) un vestido grueso para llevar y un lugar caluroso para dormir.
La puerta del palacio de Olófin ya fue cerrada con llave cuando Igún llegó esa noche. Igún
golpeó la puerta y anunció su presencia. El guardia fue a el palacio de Olófin de la
presencia de Igún. Olófin le dijo al guardia que él (Olófin) no conoció Igún en absoluto.
Igún se asustó más allá de las palabras cuando él oyó hablar de esto. Igún se sentía que
porque Olófin fue despertado de su sueño, él no podría haber estado en sus sentidos
correctos cuando le contaron la presencia de Igún. Por consiguiente, Igún decidió esperar
hasta la mañana siguiente y entonces le muestran su presencia a Olófin. Igún dijo que él
estaba seguro que Olófin lo darían la bienvenida muy bien por la mañana. Él durmió por
consiguiente fuera del palacio de Olófin. La lluvia arruinó más estrago en su salud.
La mañana siguiente sin embargo, IGUN esperó fuera asegurar que Olófin había de
despertarse. Por alrededor de la media mañana cuando él vio que lo normal de los negocio
de palacio se habían reasumido, muchos de los Jefes del palacio habían llegado mientras los
otros obreros del palacio ya habían empezado asistiendo a toda la función diaria del
palacio, Igún anunció su presencia en el palacio. El guardia del palacio fue a Olófin para
anunciar que Igún estaba a la entrada del palacio. Olófin declaró que él no conocía a Igún
no lo quiso en el palacio. Incapaz creer sus orejas, Igún forzó su manera en el palacio y en
la presencia de Olófin. El propio Igún como el Awo que ayudó que Olófin y Ifé Oòdáyé
llevaran su sacrificio a IWARUN que ve Igún en su condición gastada y desaliñada. Olófin
fue molestado así que él (Olófin) ordenó medidas disciplinarias inmediatas para guardia del
palacio que le permitió a Igún acceso de nuevo en el palacio. Olófin le dijo entonces a Igún
que él (Olófin) no lo reconoció cuando él nunca le obligó a Igún a que llevara sacrificio a
IWARUN en primer lugar. Olófin dijo que Igún estaba demasiado sucio y a macilento para
estar en el palacio cuando él (Igún) sería fuente de vergüenza y deshonraría a él en la
presencia de (Olófin) los visitantes y los dignatarios importantes. Era entonces ese Igún
recordó la declaración del oráculo a él él estaba viniendo entonces al palacio de Olófin que
Igún le dijo a Olófin que sólo una persona loca y ingrata se olvidaría de un favor o la
persona que hicieron el favor a él o ella en la vida. Igún dejó un hombre triste a la presencia
de Olófin.
Cuando todos los habitantes de Ifé Oodaye oyeron hablar de Olófin el trató a Igún, ellos
' Desde que ese mismo día, Olófin perdió su credibilidad y respeto entre
lloraron para Igún.
sus asuntos. Poco después, su fortuna nariz-buceada. Él se puso mal, enfermo y infeliz. Él
lo encontró difícil de convocar Igún para ayudarlo de nuevo. Cuando la condición de Olófin
se puso insufrible, él apartó vergüenza y les envió a las personas ir y atraer Igún para que
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él, Igún podría venir y podría consultar para él, Igún envió al emisario atrás con el mensaje
que:
Oore pé' asiwèrè
é agbàgbé
'
Díá fún Igún
Tí n lòó
' ' gb'awo nílé Olófin
' '
Wón
' ní kó sákáalè' ebo
' ' ní síse
'
Ò gbé'bo,
' ' ó rúbo'
Igún awo Ayé'
Díá fún Olófin
n'Ífè' Oòdáyé
' '
Níjó' tí ayée rèé
' ' fó' bí igbá
Tó fà ya gbàràgàdà gbaragada bí aso
''
Wón ní kó sákáalè' ebo
ní
síse
' ' ' '
Nse
' le' ó m'Awo I'Áwo
Olófin
ló lóhun ó tún mo' Igún mó'
' '
Nse
' le' ó m'Awo I'Áwo
Oore ló pé,
é gbàgbé
' lasiwèrè
'
Nse
' le' ó m'Awo L'Áwo
Èrò Ìpo àti t'Òfà
'
Eni
tó
gbé'bo
' ' níbè' kó sebo
'
' ' ' o'
Traducción:
Porque un favor recibió había sido largo, el loco se olvida
Ésa era la declaración de Ifá a Igún
Al ir a lanzar Ifá para Olófin
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió
Igún el Awo del mundo
Él lanzó Ifá para Olófin, el rey de Ifé Oodaye,
Cuando su vida se rompió como la calabaza
Cuando rasgó completamente como tela
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Usted simplemente no reconoce el Awo y respetarlo Olófin de acuerdo con que dice que él
no Conoció Igún de nuevo
Usted simplemente no reconoce el Awo y respetarlo de acuerdo con Porque el favor recibió
había sido largo, el loco se había olvidado
Yo simplemente no reconocen el Awo y respetarlo los Viajeros de acuerdo a Ipo y Ofa
Permita aquéllos que fueron aconsejados a después del sacrificio hacer así.
Eso era cómo Igún se negó a honrar la llamada de Olófin. Olófin se murió brevemente
después como triste, enfermo, deshonró y el Rey malo de Ifé dice que el cliente no debe
olvidarse del favor hecho a él o ella para evitar ser financieramente arruinado, moralmente,
socialmente y físicamente. Pero si el cliente reconociera aquéllos que lo dieron su apoyo,
ayuda y estímulo, él o ella vivirán un premiada y muy exitosa vida.
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13
Ifá dice que si este Odú se revela para una damisela que está planeando matrimonio, Ifá
dice que las muchachas deben ser pedidas y puestas en la casa del marido el mismo día.
Todas las concertaciones de ceremonias pueden venir después. También, es el mismo día
que el sacrificio debe ser realice incansablemente.
En el día que la novia llegó a la casa de su hombre, la pareja no debe dormir en la cama,
estera o colchón. Ellos deben dormir en la granja o sobre hojas secadas o en la casa en el
suelo desnudo encima de hojas secadas coleccionadas de la granja. Esto es muy importante
si la damisela quiere dar a luz a los niños en la vida. Si esto no se hace, entonces sus
oportunidades de dar nacimiento están de hecho muy pequeñas. En éstos, estados de OgbeAlara que:
Worowórò
' ' ' ' awo esé òké
Díá fún ní Ìresà
' Obáádú
'
Níbi ikin won
' gbé bo' s'óko
Wón ní kí won sákáalè ebo ní síse
Wón
' ' wón
' rúbo.
'
' gbé'bo
WOROWORO el Awo del pie de la colina
Fue el que lanzó Ifá para los hombres a IRESA OBAADU
Donde su IKIN había condensado en la granja
Les pidieron que ofrecieran sacrificio
Ellos cumplieron.
Los ciudadanos de Iresa Obaadu quisieron ofrecer las habidas de sus hijas en matrimonio a
sus aspirantes probables. Ellos fueron por consiguiente al Babalawo arriba expresado por la
consultación de Ifá. Ellos estaban seguros que la boda tendría éxito. Ellos estaban sin
embargo informado que el Ikin de sus grandes antepasados había movido de sus casas a la
granja y para ser un éxito, las parejas deben todos para la boda y matrimonio dormir en la
granja encima de las hojas secas. También les pidieron que ofrecieran sacrificio con dos
gallinas y dos ovejas cada uno. Una oveja se devolvería a los clientes para criar. La oveja se
nombraría PEREWA - significando atraer el IRE a nosotros. Ellos cumplieron.
Antes de mucho tiempo, todos aquéllos que cumplieron a los niños tenidos ellos tenían
riqueza, buena salud y felicidad. Todos ellos iban cantando y bailando y dando ellos
alabanzas a Olodumare y a Orunmila. Éstos que no cumplieron permanecieron estériles
para el resto de sus vidas. Ellos vivieron para sentir que ellos se negaron a ofrecer
sacrificio.
Worowórò
' ' ' ' awo esè òkè
Díá fún won ní Ìresà
' Obáádú
'
Níbi ikin won
' gbé'bo' s'óko
Wón
' ní kí wón sákáalè' ebo
' ' ní síse
' '
Wón
' gbé'bo
' ' wón
' rúbo'
Kíni yóó pe Ìkin wá o
Eran
àgùntàn pe'kin wá
'
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Kíni yóó p'omo
' ' wá o
Eran
àgùntàn
p'omo
' ' wá
'
Kíni yóó pe're wá o
Eran
àgùntàn pe're wá
'
Kó pé,
' kò jìnnà
E' wá bá ni ní wòwó Ira gbogbo.
Traducción:
Woroworo el Awo del pie de la colina
Fue el que lanzó Ifá para los hombres a Iresa Obaadu
'
Donde su Ikin había condensado en la granja
Les pidieron que ofrecieran sacrificio
Ellos cumplieron.
¿Qué atraerían Ikin a nosotros?
La oveja atraería Ikin a nosotros
¿Qué atraerían a los niños a nosotros?
La oveja atraería a los niños a nosotros
¿Qué atraerían el Ire a nosotros?
La oveja atraería el Ire a nosotros
Antes de mucho tiempo, no demasiado lejos
Mírenos en medio de toda el Ire.
Ifá dice que el cliente necesita seguir la instrucción de Ifá para que el Ire de niños, riqueza y
felicidad podría ser suya o suyo. Ignorar este orden en particular por el cliente hembra solo
planificando el casarse es atraer a ella la enfermo-suerte que ella alimentaría para el resto
de su vida. No hay ninguna solución además de esto para el cliente. Ella debe obedecer este
orden.
14
Ifá dice que prevé el IRE de recuperación por una señora joven que está tremendamente
enferma. La señora joven necesita tener el IDE de Ifá en ella. La ceremonia de IDE necesita
ser realizada para ella como una materia de urgencia. La señora joven también necesita
casarse un Babaláwo o alguien que tenga Ifá. Esto es porque el problema que
presentemente enfrenta la señora y el únicos que ella puede estar enfrentando en futuro es
tan grave que ella debe casarse a alguien que debe estar consultando Ifá y debe estar
ofreciendo sacrificio en su nombre un intervalo regular. En esto, Ifá dice:
Ìpónrìpónjú
ò sun oorun òsán
'
'
'
Èbìtì
kò sun oorun óru
'
Díá fún Kósólù
'
Omo
' ' Òjo
' '
Omo
' ' òwo
' '
Omo
Ajánhúnjánhún
ojú orun
'
' '
Kósólù, omo
' ' òjò
' '
Omo
' ' ówo
' '
Omo
' ' Ajánhúnjánhún ojú orun
Díá fún Ìnínirín
Omo
' ' Olórìn-Abòkun
' '
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Níjó' tó n sògbògbò
' ' ' ' àrùn
Tó n najú átí dìde
Wón
' ní kó sakáalè' ebo
' ' ní síse
' '
Ó gbé'bo,
ó
rúbo.
' '
Una persona que padece pobreza crónica no puede permitirse el lujo de servir fiesta
La caída muerta (trampa) no puede permitirse el lujo de dormir por la noche
Éstos eran la declaración de Ifá a Kósólù
La descendencia de ÒJO
' '
La descendencia de ÒWO
' '
La descendencia del borde afilado de la flecha de árbol de bambú
Kósólù la descendencia de Òjo
La descendencia de Òwo
La descendencia del punto afilado de la flecha de árbol de bambú
Él fue el que lanzó Ifá para el ÌNÍNIRÍN
La descendencia de OLÓRIN-ABÒKUN
Cuando ella estaba padeciendo enfermedad crónica
Y estaba anhelando porque
él día ella estaría de nuevo en sus pies
'
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Ella cumplió.
Ìnínirín estaba muy enferma. Ella estaba al borde de la muerte. Todos ella y las medicinas
aplicadas no trabajaron. La familia decidió consultar Kósólù para la adivinación de Ifá por
consiguiente.
Ellos estaban informados que los Înìriní estaría bien de nuevo. Les dijeron sin embargo que
ella estaba teniendo muchos problemas que le autorizan teniendo el Idé de Ifá en su cuerpo
para asegurar la protección de Ifá en todo momento. Ella tenia también que casarse con un
Babaláwo o alguien que estuviera iniciado en Ifá para que pudieran hacerse toda la
consultación de Ifá necesaria y sacrificio siempre que ella lo requiriera. También les
aconsejaron que ofrecieran sacrificio con cuatro palomas, cuatro gallinas y dinero. Ellos
estaban igualmente realizar ritual a Ifá con cuatro ratas y cuatro peces, aceite de la palma
una gallina. Ellos obedecieron todos estos directamente. Ininirin se adornó con el Ide
mientras ella se casó con un sacerdote de Ifá. Cuanto antes, ella se comenzó a estar bien.
Ìpónrìpónjú
ò sun oorun òsán
'
'
'
Èbìtì
kò sun oorun óru
'
Díá fún Kósólù
'
Omo
' ' Òjo
' '
Omo
' ' òwo
' '
Omo
Ajánhúnjánhún
ojú orun
'
' '
Kósólù, omo
òjò
' ' ' '
Omo
' ' ówo
' '
Omo
' ' Ajánhúnjánhún ojú orun
Díá fún Ìnínirín
Omo
' ' Olórìn-Abòkun
' '
Níjó' tó n sògbògbò
' ' ' ' àrùn
Tó n najú átí dìde
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Wón
' ní kó sakáalè' ebo
' ' ní síse
' '
Ó gbé'bo,
ó
rúbo
' '
Ìnínirín o
Omo
' ' Olórìn Abòkun
Ò
' bá jòwó
' ' yé o
Kó' o' má má bá'kú lo'
A ó wàá Aláwo kàn
Kà fi ó' fún.
Traducción.
Una persona que padece pobreza crónica no puede permitirse el lujo de servir fiesta
La caída muerta (trampa) no puede permitirse el lujo de dormir por la noche
Éstas eran las declaraciones de Ifá a Kósólù
'
La descendencia de Òjo
' '
La descendencia de Owo
' '
La descendencia del punto afilado de la flecha de árbol de bambú largo
Kósolu la descendencia de Ojo
' '
La descendencia de Owo
' '
La descendencia del borde afilado de la flecha de árbol de bambú
Él fue el que lanzó Ifá para Ininirin
La descendencia de Olórin-Abokun
Cuando ella estaba padeciendo enfermedad crónica
Y estaba anhelando el día ella estaría de nuevo en sus pies
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Ella cumplió
Ahora. estimada Ininirin
La descendencia de Olorin Abokun
Nosotros solemnemente suplicamos
No se muera por este tiempo
Nosotros buscaremos a un sacerdote de Ifá
Y se lo casarla con Ud.
Ifá dice que el cliente, una mujer, no se morirá en la enfermedad de la que ella está
sufriendo. Ifá dice que la mujer es un APETEBI que debe ser adornado con el Idé de Ifá.
Ella también debe casarse a un sacerdote de Ifá. Después de eso, ella vivirá mucho tiempo y
alegremente. Ella será rica y ella llevará a muchos niños en su vida.
15
Ifá dice que hay necesidad por este cliente ofrecer sacrificio para combatir el problema de
enfermedad prolongada en el futuro. Esto es más así para anticipar una situación con que el
cliente alimentaría la enfermedad hasta que él o ella se mueran. La enfermedad afectará un
lado de la parte superior de su o su cuerpo. A veces, puede afectar ambos lados. Cuando la
enfermedad viene, su o su voz también puede afectarse. El cliente debe tener cuidado por
consiguiente con enfermedad que puede afectar su sus pulmones, riñones, hígado, páncreas,
la jaula de la costilla y así sucesivamente.
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El sacrificio para prevenir esta enfermedad debe ofrecerse el mismo día que este Odu se
lanza. Las consecuencias de demora son demasiado graves para contemplar. En esto, Ifá
dice:
Ìgbagadé ìgbaga fíáfíá
Díá fún Ijiá
Omo
' ' atèbé
' ' mèmè
' ' s'àrùn
'
Wón
ní
kó
sákáalé,
' ebo
' ' ní síse.
' '
'
Traducción:
Igbagade igbaga fiafia
Él era el Awo que lanzó Ifá para Ijiá
Quién era afectado con la enfermedad del lado superior del cuerpo
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio.
Ijiá fue al Awo arriba expresado por la consultación de Ifá. Le dijeron que él necesitó
ofrecer sacrificio para anticipar una enfermedad seria que puede afectar el superior de su
cuerpo. La dolencia puede afectar su pulmón, hígado, riñones, páncreas o costillas. Ijiá fue
aconsejado para buscar nueve ave huevos de ave frescos y un plato de la arcilla. Él debe
despojarse desnudo en su cuarto y entonces usar los huevos para frotar cada parte de su
cuerpo uno por uno y ponerlos dentro del plato de arcilla. Él se pondría sus vestidos
entonces y entonces verter el aceite-palma en los huevos y entonces poner el plato por el
centro de cruce de tres como ritual a las brujas. Él estaba de acuerdo en hacer así pero no lo
hizo inmediatamente. Poco después, él se olvidó completamente. Después de algún día, la
enfermedad empezó. Él uso todas las medicaciones en ningún provecho. Entonces él
recordó lo que le pidieron que alguna vez volviera. Él lo hizo rápidamente. El sacrificio
sólo redujo la severidad de la enfermedad pero no lo detuvo. Ijiá alimentó la enfermedad
hasta que él se muriera. Sin embargo, antes de su muerte él perdió su voz y se murió
incapaz para dejar cualquier último masaje para sus niños, relaciones y buenos deseos:
Ìgbagadé ìgbaga fíáfíá
Díá fún Ijiá
Omo
' ' atèbé
' ' mèmè
' ' s'àrùn
'
Wón
ní
kó
sákáalé,
' ebo
' ' ní síse
' '
'
Ó f'ebo
' ' s'aló
' '
Èrò Ìpo, èrò Òfà
'
Eni
' tó gbé'bo
' ' níbè' kó sebo
'' ' o
Traducción:
Ìgbagadè ìgbaga fìàfìà
Él era el Awo que lanzó Ifá para Ijiá
Quien se afligió con la enfermedad del lado superior del cuerpo
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él tardó ofreciendo el sacrificio
Viajeros a Ipo y Ofa
Permita aquéllos que fueron aconsejados para ofrecer sacrificio hacer así.
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El cliente se salvaría o agonizaría un buen traro si él o ella consideraron esta advertencia y
ofrecen el sacrificio inmediatamente. Tan bueno como este Odù es (algunas personas
igualan prefiere este Odú al Èji-Ogbè en términos de traerle riqueza y éxito al cliente), el
área de enfermedad nunca debe pasarse por alto. No hay ganancia sólo teniendo toda la
riqueza y éxito en el mundo enfermedades, dolencias serias y dolorosas para el resto de la
vida de uno.
16
Si el Òpèlè se usa lanzando este Ogbè-Alárá, esta estrofa no afecta el cliente o el Awo. Por
otro lado, si IKIN se usa, Ifá dice que el Awo y el cliente deben ofrecer sacrificio
inmediatamente para que ellos no se reemplazaran con otras personas. Los dos de ellos
están en peligro serio de una muerte inminente que teje en su cabeza. El Awo y el cliente
deben respetar sus vidas, sobre todo el Awo. Los materiales del sacrificio a ser usados por
el Awo deben ser comprados por el Awo y no por el cliente. No puede tomarse de la parte
de otros materiales del sacrificio en la casa del Awo. Debe comprarse en el mercado y el
Awo debe pagar de su propio bolsillo. En esto, Ifá dice:
Alápansíkí
' awo Aláwòròkò-nìbonyìn
'
Dìa fùn Aláwòròkò-nìbonyìn
'
Ifá n sunkún-un híe-híe
Wón
' ní kó sákáalè,
' ebo
' ' ní síse
' '
Ó gbé'bo,
' ' ó rúbo'
Traducción:
ALÁPANSÍKÍ, el Awo de Aláwòròkò-nìbonyìn,
Él era el Awo que lanzó Ifá para ALÁWÒRÒKÒ-NÌBONYÌN
Cuando Ifá estaba llorando para una gallina
Le pidieron que ofreciera sacrificio
Él cumplió.
Aláwòròkò-nìbonyìn era un Babalawo cumplido. Él fue consultar Ifá de su propio Awo,
Alápansíkí. Ikin se usó para la consultación. Ifá dice que Alápansíkí y Aláwòròkò-nìbonyìn
necesitaron ofrecer cada uno a una gallina como sacrificio a Ifá para que Alápansíkí
estuvieran vivos el año siguiente para ser uno que lanzaría el Ifá y también para
Aláwòròkò-nìbonyìn para estar vivo para ser uno Babalawo invitados a lanzar Ifá para él.
Cada uno de ellos tendría que poner el Ikin en sus manos. La gallina se mataría y la sangre
vertió en el Ikin mientras en su mano. Los Awo frotarían el Ikin entonces y la sangre junto
con las oraciones a Ifá para permitirles estar vivo el año siguiente. Así que haciendo, Ifá
habría guardar protección fuera de malos espíritus que amenazan a quitar a dos de ellos de
la superficie de la tierra. Ellos dos cumplieron con la orden de Ifá y ellos dos sobrevivían
hasta el año siguiente y muchos años después.
Ellos los dos estaban cantando y bailando y dando ellos alabanzas a Ifá y a Olódùmarè por
perdonar sus vidas:
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Alápansíkí
' awo Aláwòròkò-nìbonyìn
'
Díá fún Aláwòròkò-nìbonyìn
'
Ifá n sunkún-un híe-híe
Wón
' ní kó sákáalè,
' ebo
' ' ní síse
' '
Ó gbé'bo,
' ' ó rúbo'
Òrúnmìlà
mo mú híe-híe tèmi wá o
'
Barapetu
Èlà
' kó o má yan Akápò míràn
Barapetu.
Traducción:
Alápansíkí,
el Awo de Alàwóròkò-nìbonyìn,
'
'
Él era que el Awo lanzó Ifá para Aláwòròkò-nìbonyìn
Cuando Ifá estaba llorando para una gallina
Le pidieron que ofreciera sacrificio
Él cumplió
Òrúnmìlà que yo he traído a mi propia gallina a usted
Barapetu
Ela por favor no escogen otro Akápò para reemplazarme
Barapetu.
Ifá dice que la vida del cliente y Awo serian perdonadas. Ifá dice que ellos no se
reemplazarán con otro Awo antes del año corriente.
Àború Àboyè.
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B-Importancia de Ogbè-Alárá.
PARA ESOS NACIDO POR EL ODÙ DURANTE ITÈÓDÙ O ÌKOSÈDÁYÉ
Los niños de Ogbè-Alárá tienen única oportunidad de ser fabulosamente ricos. Ellos tienen
la suerte de edificar muchas casas, teniendo muchas preocupaciones comerciales
aprovechables y estando en mando de mucha riqueza. Eso es por qué Babalawo
acostumbran a cantar esto:
Ifá se
' mí bí Oba
Òrúnmìlà
se
' mí bí omo
' ' Ogbè-Alárá
'
Significando:
Ifá, por favor hágame gustar un Rey
Òrúnmìlà,
por favor haga como un niño de Ogbè-Alárá.
'
Ésta es indicación clara que se asemejan niños de Ogbè-Alárá a los Reyes en su esplendor
majestuoso. No importa cómo los niños de Ogbè-Alárá ricos y influyentes pueden estar en
su juventud, Ellos crecen hasta viejo, Los más ricos y más influyente ellos tienden a
volverse. De hecho, incluso cuando ellos se mueren, ellos parecen tener más grandes
reputaciones de la vida. Estos niños no pueden imitarse en esto tomarse en cuenta.
Los niños de Ogbè-Alárá tienen la tendencia a usar a las personas para lograr éxito sin
embargo y entonces se descargan cuando ellos han logrado su meta. Ésta es una falta mayor
en ellos. Ellos deben aprender a mostrarle gratitud a su Olódùmarè por consiguiente, sus
bienhechores y a aquéllos que los podrían haber ayudado de una manera o el otro, hacia el
logro de su éxito en la vida.
Los niños de Ogbè-Alárá vivirán mucho tiempo y se privilegiarán para saber lo que hace el
tictac mundial. Ellos sabrán el secreto de vida y el mundo entero a su ventaja. Ellos deben,
sin embargo, nunca menospreciar la importancia de cualquier mujer en su habilidad de
saber el mundo más de cualquier otra persona descansa completamente en mujeres. Ellos
nunca deben por tanto mirar hacia abajo a cualquier mujer.
Los espíritus guías de Ogbè-Alárá niños no están con colores oscuros. Por consiguiente,
ellos no deben tener nada que ver con tinte o los vestidos negros. Si posible, ellos deben
llevar sólo vestidos blancos. Ellos deben usar colcha blanca y el cobertor blanco. Ellos
también deben evitar pintar, esculpir, o revestir tintes como profesión.
Ifá dice que los niños de Ogbè-Alárá nunca deben comprometer en cualquier unión de
empresas (de riesgo) con cualquiera. Si ellos lo hacen, ellos serán estafados de tal empresa.
No sólo que, sus compañeros comerciales estarían buscando maneras de eliminarlos. Por
consiguiente, niños de Ogbè-Alárá que comprometen en negocio de la sociedad deben tener
cuidado con asesinos contratados, conspiración y calumnia además de quedar fuera en el
negocio.

392

Los niños de Ogbè-Alárá también deben darles respeto a sus padres, todos los superiores y
a aquéllos en las posiciones de autoridad sobre de ellos. Si a sus padres obsequian, ellos
tendrían éxito y estarían contento en la vida. Por otro lado, si ellos no hicieran así, ellos
llevarán la maldición de sus padres para el resto de sus vidas.
Los niños de Ogbè-Alárá deben tener cuidado con de enfermedad prolongada a sus edad
media. Ellos deben poder tomar todos los pasos necesarios y apropiados para evitar una
situación donde ellos alimentarán la enfermedad por el resto de sus vidas. Esta dolencia
afectará un lado de la parte superior de su cuerpo o a veces ambos. La dolencia puede dañar
sus pulmones, riñones, hígado, costilla del páncreas y/o voz.
En general, los niños de Ogbè-Alárá tendrán una calle, una institución, y establecimiento,
un Fondo o una área establecidas en sus nombres o en el reconocimiento de sus logros en la
vida.

C - Se Afilió Irúnmolè y Òrìsà de Ogbè-Alárá.
1- Ifá.
2- Èsù
' Òdàrà.
'
3- Obàtálá.
'
4- Egbè.
' '
5- Orí.
6- Eleye.
' ' '
7- Egúngún.

D- Tabúes de Ogbè-Alárá.
1.- No debe comer los emo ratas de césped-cortador o usarlos para algo.
2.- No debe estar poniendo trampas o tirar a matar para matar animales
3.- No debe estar usando vestidos coloreados excepto blanco.
4. - No debe usar tinte.
5.- No debe comprometer en negocio que involucre la pintura oscura.
6.- No debe guardar muñecas, no debe tallar imágenes con madera.
7.- No debe usar palma-grano verde o debe tararlo.
8.- Nunca debe comprometer unirse en negocio de empresas o debe entrar en la sociedad
con cualquiera.
9.- Nunca debe olvidarse de favores.
10. - Nunca debe desacatar o debe maltratar a los superiores.
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E - los Posibles Nombres de Niños de Ogbè-Alárá.
Varón.
1- Tàlàbí.
2- Sàlàkó.
3- Alálàádé.
4- Ayélabégàn.
'
5- Jègbè.
' '
6- Fágbàmílà.
Hembras.
1- Ifáfúnminíre.
2- Oláifá.
3- Ifádolá.
'
4- Òòsàábunmi.
'
5- Ifádáyìísí.
6- Ifáyemí.
'

394

Ogbè-Ìretè
I I
I I
II I
I I
1
Ifá dice que prevé el IRE de prosperidad y logros por tres personas quien Ogbè-Atè se
revela durante la consultación. Ifá dice que los tres podrán lograr los deseos de su corazón.
En esto, Ifá dice:
Àkùko
' ' ò mi tó 'ko lanàá
Ìko
ire
ló ko
'
'
Díá fún Erin
Erin n sunkún òun ò Lola
'
Wón
ní kó sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Ó gbé'bo,
' ' Ó rúbo
'
Traducción:
Mi gallo que braveado ayer
El bravear era para bien
Ésa era la declaración de Ifá a Erin (Elefante)
Al llorar porque le faltó la prosperidad
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió
ERIN, hasta aquí tan pequeño como roedor, era infeliz con el tamaño pequeño que había
estado evitado llevar a cabo los deseos de corazón. Él fue por consiguiente al Babaláwo
arriba expresado por la consultación de Ifá. ¿Podría él lograr el tamaño que lo habilitaría
lleve a cabo los deseos de corazón? ¿Sería él próspero en la vida?
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio. Él también estaba seguro que él podría archivar las
ambiciones en la vida.
Àkùko
' ' ò mi tó 'ko lanàá
Ìko
' ire ló ko
'
Díá fún' Efòn
'
n sunkún òun ò níyì
' Efon
'
Wón
ní kó sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Ó gbé'bo,
Ó
rúbo
' '
'
Traducción:
Mi gallo que braveado ayer
El bravear era para bien
Ésa era la declaración de Ifá a Efòn (vaca del arbusto)
Al llorar porque le faltó el prestigio
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
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Él cumplió
Efon era tan pequeño como una rata antes de este periodo. Él estaba triste que él no tuviera
prestigio en la cortesía de animales salvajes. Los otros animales miraban hacia abajo en
debido a su tamaño diminuto. Él se acercó el Babaláwo por consiguiente arriba expresado
para la consultación de Ifá. Él fue a quejarse del mismo problema como Erin
También le aconsejaron que ofreciera sacrificio y estaba seguro que todo resultaría de la
manera que él había deseado.
Àkùko
' ' ò mi tó 'ko lanàá
Ìko
ire
ló ko
'
'
Díá fún Esinsin
' '
Tí n sunkún òun ò ríbi dó
Wón
ní kó sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Ó gbé'bo,
' ' Ó rúbo
'
Traducción:
Mi gallo que braveado ayer
El bravear era para bien
Ésa era la declaración de Ifá a Esinsin (Mosca común)
Al llorar porque a le faltó dónde sentarse
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió
Esinsin en su propio lanzamiento estaba llorando porque él no tenía ningún lugar para
llamar su posesión. Él no tenía ningún lugar de descansando y no él tenia para conseguir su
pan diario en ninguna parte. La vida estaba poniéndose demasiado insoportable para él. Él
fue por consiguiente al Awo sobre por la consultación de Ifá. ¿Podría él disfrutar su vida
como otros? ¿Estaría él seguro de su comida diaria sin muchos problemas? ¿Podría él
conseguir un lugar descansando al final del trabajo de cada día, dónde él pondría su cabeza
cómodamente?
El Awo le aconsejó que ofreciera sacrificio. Él también estaba seguro que él podría
disfrutar su vida más completa. El Awo dijo a Esinsin no a ejercer algún miedo cuando él
seria capaz de conseguir todas las cosas más buenas de vida libre de cargo.
ERIN, EFÒN y ESISNIN como los que todos ofrecieron el sacrificio prescritos por el
Babaláwo. Sacrifique materiales -dos palomas, dos guinea-aves, cuatro nueces del kola,
ocho amargo-kolas y dinero para cada uno de ellos.
Inmediatamente después del sacrificio, Erin se volvió el animal más grande en el bosque;
Efòn se volvió el animal más grande en la sabana, Esinsin habría disfrutar allí su vida al
más completo. Cuando los reyes estaban agasajando y estaban cenando, Esinsin estarían allí
disfrutando con ellos, cuando cualquier ceremonia estaba siguiendo en cualquier parte,
todas las otras personas pueden impedir de asiste pero Esinsin no pueden impedir. Esinsin
también pudo dormir igualmente en las casas de reyes y asignaturas sin cuestionarse.
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Los tres de entonces pudieron archivar los deseos de sus corazones ellos estaban cantando y
bailando y dándole alabanzas a su vez a su Awo y estaban dándole alabanzas a Ifá:
Àkùko
' ' ò mi tó 'ko lanàá
Ìko
ire
ló ko
'
'
Díá fún Erin
Erin n sunkún òun ò Lola
'
Wón
ní
kó
sákáalè,
ebo
'
' ' ' ní' síse
'
Ó gbé'bo,
Ó
rúbo
' '
'
Àkùko
' ' ò mi tó 'ko lanàá
Ìko
ire
ló ko
'
'
Díá fún' Efòn
'
n sunkún òun ò níyì
' Efon
'
Wón
ní kó sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Ó gbé'bo,
' ' Ó rúbo
'
Àkùko
' ' ò mi tó 'ko lanàá
Ìko
' ire ló ko
'
Díá fún Esinsin
' '
Tí n sunkún òun ò ríbi dó
Wón
ní kó sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Ó gbé'bo,
Ó
rúbo
' '
'
Erin í' lólá o
ó níyì
' Efon
'
Esinsin
ló roko' lòó
' '
' lè
Kò pé,
kò
jìnnà
'
' E wá bá ni ní wòwó
' ' Ire gbogbo
Traducción:
Mi gallo que braveado ayer
El bravear era para bien
Ésa era la declaración de Ifá a Erin
Al llorar porque le faltó la prosperidad
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió
Mi gallo que braveado ayer
El bravear era para bien
Ésa era la declaración de Ifá a Efòn
Al llorar porque le faltó el prestigio
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió
Mi gallo que braveado ayer
El bravear era para bien
Ésa era la declaración de Ifá a Esinsin
Al llorar porque a le faltó dónde sentarse
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió
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Erin se puso próspero
Efon se puso prestigioso
Esinsin había ido a la granja para sentarse
Antes de largo, no demasiado lejos
Mírenos en medio de Ira abundante.
Ifá dice que tres personas que habían ido a la consultación Ifá podrían lograr los deseos de
su corazón.
2
Ifá dice que prevé el IRE de prosperidad por el cliente para quien este Odù se revela. Ifá
dice que él o ella prosperarían y se llegaría a ser grande en la vida.
Ifá también dice que el cliente debe estar diciendo su o su Ifá y Olódùmarè exactamente lo
que él o ella quieren y no agradar a las deidades, él o ella no deben dejar la decisión sobre
cómo ser exitoso que él o ella quieren a las deidades, si el cliente desea construir muchas
casas en la vida, él o ella debe decirle a Ifá a complacer de darle la oportunidad de edificar
el número exacto de casas que él o ella desean en la vida. Él o ella no deben decir que si
complace las deidades, ellos deben permitir ser prósperos sin declarar qué tipo de
prosperidad él o ella desean relacionar o asociar.
Ifá dice que con tal de que el cliente pida exactamente lo que él o ella quieren para Ifá, asi
una gran y todo lo que sea dado hacia él o ella. En esto, una estrofa en Ogbè-Atè dice:
Aféfé
' ' ' lélé
' níí' sewé igi oko láálo - láálo
Èfúùfù
'
' lélé
' níí' sewé igi oko gbàárìkoko
' ' - gbàárìkoko
' '
Ará ilé níí ara oko pé' e kú àtùgbà
Díá fún' Òrúnmìlà
Ifá l'óun ó' foláa temí hàn mí
Traducción:
La brisa mansa es aquella que dobla las hojas de los árboles de la granja
El ventarrón es aquella que agita las hojas de los árboles de la granja
El capitalino es él quién saluda a los lugareños "cómo esta el trabajo"
Éstas eran las declaraciones de Ifá al Òrúnmìlà
Cuando Ifá dice que mi prosperidad habrá de mostrarme
Un niño de Ogbè-Atè fue al Òrúnmìlà por la consultación de Ifá. Él quiso saber cómo se
volvería próspero en la vida. Ifá le prometió que él tendría mucho éxito en la vida. Él
preguntó después Ifá mostrarle el éxito como habría ser. Ifá respondió que él sería tan
exitoso como dos ratas por la parte de atrás en la granja. Él partió con sentimiento muy
feliz. Él empezó a observar los vida-estilos de las ratas en general entonces y descubrió a su
mortificación que no importa cómo las ratas prósperas pueden ser, ellos no terminan en el
futuro en la olla decocción como comida. Ellas normalmente se mueren penosas y muertes
para el goce y bien de seres humanos.

398

Él regresó a Òrúnmìlà con la queja que no le gustó la prosperidad de las ratas. Él pidió otro
tipo de prosperidad. Ifá dijo entonces que él sería tan próspero como dos peces. Él se puso
feliz y partió. Él empezó a observar los vida-estilos de entonces de los peces. Él también
descubrió que no importa cómo los peces prósperos o exitosos pueden ser, su camposanto
final estaba en la olla cocción como comida.
Él volvió para también quejarse contra esto. Él tenia también la prosperidad de pájaros. Él
lo rechazó después por la misma razón que él dio para las ratas y peces anteriormente. Él se
dio la prosperidad de cuatro animales de patas igualmente. Él lo rechazó igualmente como
antes. Le pidieron entonces que dejara de simplemente preguntar para y tipo de prosperidad
pero venir y exigir para cualquier tipo le gustaría tener en esta vida. Él salió y empezó a
observar a los seres humanos. Él viajó lejos y ancho y en el futuro descubrió en pueblo del
ÌLALÀ un hombre muy próspero que fue aclamado ampliamente para su perspicacia
comercial. Él era muy rico y favorablemente respetó por todas partes en su ambiente.
Él regresó entonces al Òrúnmìlà y dijo que le gustaría ser tan próspero como Olajugbà en
pueblo del Ìlalà, le pidieron entonces que ofreciera un sacrificio con dos ratas, dos peces,
dos gallos y dos machos cabrío o carneros. Él cumplió.
Aféfé
' ' ' lélé
' níí' sewé igi oko láálo - láálo
Èfúùfù
'
' lélé
' níí' sewé igi oko gbàárìkoko
' ' - gbàárìkoko
' '
Ará ilé níí ara oko pé' e kú àtùgbà
Díá fún' Òrúnmìlà
Ifá l'óun ó' foláa temí hàn mí
Mo ní báwo mí ng ó se là tó Ifá
Ó ní ng o làlààlà bíi ti eku méjì Olùwéré
Ifá dákun má 'folá a tèmí w'' olá' omo
' eku
Bó ti lè wù k'éku ó' lóla tó
Bómo
' ' eku bá làlààlà tán
Iyán' lomo
' aráye n feku ú' je
Ifá dákun má 'foláa temí wé‘ólá
' ' omo
' eku
Aféfé
' ' ' lélé
' níí' sewé igi oko láálo - láálo
' Èfúùfù' lélé
' níí' sewé igi oko gbàárìkoko
' ' - gbàárìkoko
' '
Díá fún' Òrúnmìlà
Ifá l'óun ó' foláa temí hàn mí
Mo ní báwo mí ng ó' se là tó Ifá
Ó ní ng o làlààlà bíi ti' eja méjì abìwè
' gbàdà
Ifá dákun má ' folá a tèmí wolá
omo
' ' ' ' eja
Bó ti lè wù 'kéja ó' lóla tó
Bómo
' ' ' eja bá làlààlà tán
Iyán ' lomo
' aráye n 'feja á' je
Ifá dákun má ' foláa temí wólá
' ' omo
' ' eja
Aféfé
' ' ' lélé
' níí' sewé igi oko láálo - láálo
Èfúùfù
'
' lélé
' níí' sewé igi oko gbàárìkoko
' ' - gbàárìkoko
' '
Díá fún' Òrúnmìlà
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Ifá l'óun ó' folá tèmí hàn mí
Mo ní báwo mí ng ó' se là tó Ifá?
Ó ní ng o làlààlà bíi bí eye méjì abìfò fango
Ifá dákun má folá a tèmí wolá
' ' omo' eye
'
Bó ti lè wù kómo
' ' ' eje
' ó' lóla tó
Bómo
' ' ' eje
' bá làlààlà tán
Iyán' lomo
' aráye n 'fomo
' ' eyeé
' ' ' je
Ifá dákun má folá a tèmí wolá
' ' omo' eye
'
Aféfé
' ' ' lélé
' níí' sewé igi oko láálo - láálo
' Èfúùfù' lélé
' níí' sewé igi oko gbàárìkoko
' ' - gbàárìkoko
' '
Díá fún' Òrúnmìlà
Ifá l'óun ó' foláa temí hàn mí
Mo ní báwo mí ng ó' se là tó Ifá
Ó ní ng o làlààlà bíi i' teran méjì
abèdò
'
' ' abékè
Ifá dákun má ' folá a tèmí wolá
' ' omo
' ' eran
Bó ti lè wù 'kéran ó 'lóla tó
Bómo
' ' eku bá làlààlà tán
Iyán' lomo
' aráye n' feran-án' je o
Ifá dákun má ' folá a tèmí wolá
' ' omo
' ' eran
Aféfé
' ' ' lélé
' níí' sewé igi oko láálo - láálo
' Èfúùfù' lélé
' níí' sewé igi oko gbàárìkoko
' ' - gbàárìkoko
' '
Díá fún' Òrúnmìlà
Ifá l'óun ó' folá temí hàn mí
Ifá ní báwo ni ngo' se là tó o
Mo ní mo 'fé làlààlà bí i' Olájugbà Ilalà
' Olájugbà Ìlalà ló 'so igbó di ilé
Ó s'ààtàn d'ojà
'
O kóle
nílé ìyá
'
O kóle
nílé e baba
'
Ó di' eni àjíkí
O di eni àpésìn
' Òrúnmìlà dáké
'
Ifá' jé kí ng là bí' Olájegbà Ìlalà
Traducción:
La brisa mansa aquella que dobla las hojas de los árboles de la granja
El ventarrón es aquella que agita las hojas de los árboles de la granja
El capitalino es él quién saluda a los lugareños "cómo esta el trabajo"
Éstas eran las declaraciones de Ifá a Òrúnmìlà
Cuando Ifá dice que mi prosperidad se mostrará a mí
Yo pregunté cómo próspero yo estaría en la vida
Ifá dijo que yo sería tan próspero como dos ratas, rápido corriendo
Ifá por favor no comparan mi prosperidad con aquéllas de ratas
No importa cómo las ratas prósperas puedan ser
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Al final de la prosperidad de ratas
Ellos su final empieza comiendo con ñame y golpeado por seres humanos
Ifá por favor no comparan mi prosperidad con esas ratas
La brisa mansa es aquella que dobla las hojas de los árboles de la granja
El ventarrón es aquella que agita las hojas de los árboles de la granja
El capitalino es él quién saluda a los lugareños "cómo esta el trabajo"
Éstas eran las declaraciones de Ifá a Òrúnmìlà
Cuando Ifá dice que mi prosperidad se mostrará a mí
Yo pregunté cómo próspero yo estaría en la vida
Ifá dijo que yo sería tan próspero como dos peces, elegante nadando
Ifá por favor no comparan mi prosperidad con aquéllos peces
No importa cómo próspero pescado pueda ser
Al final de la prosperidad de los peces
Ellos su final empieza comido con ñame golpeado por seres humanos
Ifá por favor no comparan mi prosperidad con esos peces
La brisa mansa es aquella que las hojas de los árboles de la granja
El ventarrón es aquella que agita las hojas de los árboles de la granja
El capitalino es él quién saluda a los lugareños "cómo esta el trabajo de la granja"
Éstas eran las declaraciones de Ifá a Òrúnmìlà
Cuando Ifá dice que mi prosperidad se mostrará a mí
Yo pregunté cómo próspero yo estaría en la vida
Ifá dijo que yo sería tan próspero como dos pájaros, veloz en vuelo
Ifá por favor no comparan mi prosperidad con aquéllos pájaros
No importa cómo los pájaros prósperos pueden ser
Al final de la prosperidad de pájaros
Ellos terminan empieza comido con ñame golpeado por seres humanos
Ifá por favor no comparan mi prosperidad con esos pájaros
La brisa mansa es aquella que dobla las hojas de los árboles de la granja
El ventarrón es aquella que agita las hojas de los árboles de la granja
El capitalino es él quién saluda a los lugareños "cómo esta el trabajo de la granja"
Éstas eran las declaraciones de Ifá a Òrúnmìlà
Cuando Ifá dice que mi prosperidad se mostrará a mí
Yo pregunté cómo próspero yo estaría en la vida
Ifá dijo que yo sería tan próspero como dos animales, con hígados grandes,
Ifá por favor no comparan mi prosperidad con aquéllos de animales
No importa cómo los animales prósperos pueden ser
Al final de la prosperidad de animales
Ellos su final empieza comido con ñame golpeado por seres humanos
Ifá por favor no comparan mi prosperidad con aquéllos animales
La brisa mansa es aquella que dobla las hojas de los árboles de la granja
Y el ventarrón es aquella que las hojas de los árboles de la granja
El capitalino es él quién saluda a los lugareños "cómo es trabajo de la granja"
Éstas eran las declaraciones de Ifá a Òrúnmìlà
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Cuando Ifá dice que mi prosperidad se mostrará a mí
Ifá me preguntó cómo próspero yo sería
Ifá dijo que yo sería tan próspero como dos animales, con hígados grandes,
Yo respondí que me gustaría ser tan próspero como Olájugbà de pueblo del Ìlalà
Olájugbà de pueblo del Ìlalà convirtió bosque en lugar de morada
Él convirtió el sitio del desecho en el mercado
Él construyó una casa para el linaje de su madre
Él construyó una casa para el linaje de su padre
Él se volvió un hombre favorablemente respetado
Él se volvió una personalidad grandemente adorada
los Òrúnmìlà agradan
Ifá yo soy tan próspero como Olájugbà de Ìlalà
Ifá dice que el cliente para quien Ogbè-Atè se revela tendrá mucho éxito en la vida. Él o
ella deben estar sin embargo seguras en su o su mente lo que las necesidades y aspiraciones
están antes de acercarse Ifá para ayuda.
3
Ifá dice que el cliente para quien Ogbè-Atè se revela se hará el amo de su destino y su vida.
Ifá dice que el cliente podrá controlar su o su mundo con éxito.
Ifá también dice que el cliente debe tener cuidado con de personas inútiles que piensan
nada más que malo cotidianamente.
Este odù dice igualmente que prevé la ira de una buena esposa para un hombre para quien
se revela. Ifá dice que la mujer en cuestión es de un muy poderoso y favorablemente
respetó a la familia.
Se espera que el cliente ofrezca sacrificio y realizar ritual apropiado a Ifá. En éstos, Ifá
dice:
Ènìyàn' lósán pò ó jù'gbé
'
Eni
Ire
é
wón,
ó
ju
ojú
lo o
'
'
Ka tóó 'réni rere,' ònà á jìn
Díá fún' Òrúnmìlà
Ifá n' lo rèé 'soko
' Ayé
Ó n ' lo rèé bá Olódùmarè pín áyé' lógboogba
''
Wón
ní kó sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Ó gbé'bo,
' ' Ó rúbo
'
Traducción:
Las personas inútiles son tan numerosas como las hojas del bosque
Los fiables son tan escasos como los ojos disponibles
Encontrar a una persona buena es una tarea difícil
Éstos eran la declaración de Ifá al Òrúnmìlà
Cuando iba a ser el amo (marido) del mundo
Cuando iba a compartir el mundo en dos partes iguales con Olódùmarè
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Le aconsejaron que ofreciera sacrificio.
Él cumplió
Òrúnmìlà estaba planeando ser el amo del mundo en el orden entenderlo y poder poner todo
el vagaries de vida bajo el mando. Él también quiso asegurar esa fuerzas de mal no tenía
poder encima de cualquiera de estos seguidores. Por consiguiente, él reunió a algunas
personas para asegurar que todos funcionaron un plan que sería mutuamente beneficioso a
todas las personas involucradas. Ellos encubaron fuera un plan para asegurar que sus
objetivos fueran cumplidos.
Sin saber Òrúnmìlà sin embargo, la mayoría de las personas que él avisó eran responsable
para los problemas e incertidumbres que pasan en el mundo o realmente es forma de
beneficiarse de tal desorden. Estas personas empezaron a hacer todo dentro de su poder de
frustrar todos los esfuerzos de Òrúnmìlà. Òrúnmìlà probo todos que él podría hacer sin
ningún provecho. Él fue por consiguiente a un grupo de estudiantes de Babaláwo por la
consultación de Ifá.
El Awo el Òrúnmìlà seguro que él podría comprender su ambición y que él no debe confiar
en las personas que él había estado trabajando hasta aquí con el. Los awo declararon que
esas personas eran inútiles y inestables. Ellos dijeron a Òrúnmìlà ofrecer un sacrificio con
ocho aves de la Guinea, ocho gallos, ocho palomas blancas y dinero suficiente. También le
pidieron que realizara ritual a Ifá con cuatro ratas, cuatro peces, ginebra y aceite de la
palma, él cumplió.
Inmediatamente después del sacrificio, Òrúnmìlà fue hecho entender que todas las personas
con las que él había alineado hasta aquí también estaban alimentando la ambición a empezó
al amo del mundo pero infligiendo pena, dolor y agonía en personas. Él empezó a trabajar
contra el mal. cuanto antes, estos sufrimiento fueron asegurados, estos hambriento se
alimentaron bien, éstos en necesidad de niños se volvieron padres orgullosos, estos
enfermos se volvieron aclamados y vigorosos. El mundo se puso pacífico y todos nos
pusimos felices y orgullosos de Òrúnmìlà. Olódùmarè fue impresionado así que él
compartió el mundo en dos partes iguales y dio medio a Òrúnmìlà que este Olódùmarè se
volvió el creador del mundo mientras que Òrúnmìlà se volvió el que maneja y organiza la
palabra.
Ènìyàn' lósán pò ó jù'gbé
'
Eni
Ire
é
wón,
ó
ju
ojú
lo o
'
'
Ka tóó 'réni rere,' ònà á jìn
Díá fún' Òrúnmìlà
Ifá n' lo rèé 'soko
' Ayé
Ó n ' lo rèé bá Olódùmarè pín áyé' lógboogba
''
Wón
ní
kó
sákáalè,
ebo
ní
síse
'
' ' '
' '
Ó gbé'bo,
' ' Ó rúbo
'
Òrúnmìlà 'pèlé
' ará Ìko
' Àwúsí
Òrúnmìlà 'pèlé
' ará Ìdóró Màwúsè
Òrúnmìlà 'pèlé
' ará Ìworàn
'
Níbi ojúmó rere ti n móó wá
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' Omo
' olóró wá kegé
Omo
Agba-rèrè
' ' ' elékì
'
' '
' Omo
' olóde àtilètu
'
' Omo
' àdó o baba Tello hànhan
' Òrúnmìlà pèlé ab'Olódùmarè p'Àyé' lógboogba.
''
Erìnnì
lóde
Ìdó
'
Traducción:
Las personas inútiles son tan numerosas como las hojas del bosque
Los fiables son tan escasos como los ojos disponibles
Encontrar a una persona buena es una tarea difícil
Éstos eran la declaración de Ifá a Òrúnmìlà
Cuando iba a ser el amo (marido) del mundo
Cuando iba a compartir el mundo en dos partes iguales con Olódùmarè
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio.
Él cumplió
Todos aclaman a Òrúnmìlà, el habitante de Ìko Àwúsi,
Todos aclaman a Òrúnmìlà, el habitante de Ìdòrò Màwúsè
Nosotros aclamamos a Òrúnmìlà, el habitante o Ìworàn
Donde el provechosos días amanecen
El dueño de árbol del cactus abundante
El dueño del árbol del èkì que extendió y el espacio ancho ocupado
El dueño del terreno de la casa donde el césped y arbustos estaban regularmente alejados
El dueño la calabaza de la casa el mundo en dos partes iguales con Olódùmarè
El poseedor del caudillo de Erìnmì titula del pueblo de ìdó
Ifá dice que el cliente podrá lograr su ambición de vida. Ifá también dice que el cliente
podrá casarse con una señora que es de una familia muy importante e influyente. Tantas
personas persiguen la mano de la señora en matrimonio pero el cliente podrá ganar su
corazón. La señora en cuestión también lo beneficiará inmensamente.
Ifá dice que el cliente debe hacer bueno en todo momento para poder ganar el mundo a su o
su lado.
4
Ifá dice que prevé el IRE de un esposo bueno por el cliente para quien Ogbè-Atè se revela.
Si un hombre, él conseguirá a una esposa buena y si una mujer, ella conseguirá a un marido
bueno. Ifá dice que el cliente sólo necesita ofrecer sacrificio apropiado para que esto ocurra.
Ifá también dice que la pareja, después de matrimonio, nos reforzará las oportunidades de
éxito a la magnitud que los dos se conocerán y se respetarán remotamente y
completamente. En éstos, Ifá dice:
Àdàbà kekelúke
Díá fún' Òrúnmìlà
T´nwá aya ìmòràn-àn ní
Wón
ní kó sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
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Ó gbé'bo,
' ' Ó rúbo
'
Traducción:
ÀDÀBÀ KEKELÚKE
Él era el Awo que lanzó Ifá para Òrúnmìlà
Cuando en busca de una esposa ideal
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió.
Òrúnmìlà quien quiso explorar la posibilidad de casarse y la esposa ideal. La esposa para la
que él estaba pareciendo era que sería socialmente, mentalmente, moralmente,
psicológicamente, espiritualmente, etc. compatible a él. Él fue por consiguiente al Àdàbà
kekelúke, uno de sus estudiantes, para la consultación de Ifá.
Òrúnmìlà estaba seguro que él podría lograr el deseo de su corazón. Le aconsejaron que
ofreciera sacrificio con dos gallos y dinero. Él cumplió.
Àdàbà kekelúke
Díá fún Ajé
Tí nwóko
yàn
' ' ìmòràn-àn
'
Wón
ní
kó
sákáalè,
ebo
'
' ' ' ní' síse
'
Ó gbé'bo,
Ó
rúbo
' '
'
Traducción:
ÀDÀBÀ KEKELÚKE
Él era el Awo que lanzó Ifá para Ajé (dinero)
Cuando en busca de un marido ideal
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Ella cumplió.
Al mismo tiempo que Òrúnmìlà estaba buscando a una esposa ideal, también era AJÉ que
busca a un marido ideal. Ella también fue al mismo Babaláwo por la consultación de Ifá.
Ella también estaba segura que ella podría conseguir lo que ella deseó. Le aconsejaron que
ofreciera sacrificio con dos gallinas y dinero. Ella cumplió.
Antes de largo, Òrúnmìlà y Ajé se nos encontraron y poco después, todo las formalidades
políticas fueron cumplidas ellos se volvieron marido y esposa.
Inmediatamente después de esto, la reputación de esta pareja extendió a cada rincón y
grieta del mundo. Ellos eran los dos reconocidos y respetados. Los dos también nos otorgan
el reconocimiento y respeto. Ellos se pusieron felices y exitosos. Ellos los dos estaban
cantando y bailando y alabando Adaba Kekeluke por un trabajo bien hecho.
Àdàbà kekelúke
Díá fún' Òrúnmìlà
T´nwá aya ìmòràn-àn ní
Wón
ní kó sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
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Ó gbé'bo,
' ' Ó rúbo
'
Àdàbà kekelúke
Díá fún Ajé
Tí nwóko
yàn
' ' ìmòràn-àn
'
Wón
ní kó sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Ó gbé'bo,
Ó
rúbo
' '
'
Njé
' Àdàbà kekelúke o
Àdàbà kekelúke ò o
Kò sí 'ilè tó wà
Tí won ò mo Ifá o
Àdàbà kekelúke o
Àdàbà kekelúke ò o
Kò sí 'ilè tó wà
Ti won
ò mo
'
' Ajé o
Traducción:
ÀDÀBÀ KEKELÚKE
Él era el Awo que lanzó Ifá para Òrúnmìlà
Cuando en busca de una esposa ideal
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió.
ÀDÀBÀ KEKELÚKE
Él era el Awo que lanzó Ifá para Ajé (dinero)
Cuando en busca de un marido ideal
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Ella cumplió.
Todos alaban a ÀDÀBÀ KEKELÚKE
Todos nosotros alabamos ÀDÀBÀ KEKELÚKE
No hay ninguna tierra en tierra
Donde Ifá no se reconoce
Todos alaban a ÀDÀBÀ KEKELÚKE
Todos nosotros alabamos ÀDÀBÀ KEKELÚKE
No hay ninguna tierra en tierra
Donde Ajé (dinero) no se reconoce
Ifá dice que Ogbè-Atè los niños podrán casarse a los esposos de su sueño. Ellos tendrán
éxito y ellos vivirán alegremente para siempre.
5
Ifá dice que el cliente para quien este Odù se revela está a punto de viajar fuera de su o su
lugar de morada. Ifá dice que los clientes necesitan realizar ritual a su o su EGBÉ para
evitar deshonrándose y humillarse los dos en casa y a su o su destino.
Ifá dice que la situación en casas es lejos de ser Rosado. Muchos de su o sus colegas habían
concluido que el cliente se deshonrará pronto. Ifá dice que esto no será así. Ifá también dice
que donde el cliente planea ir también ha sido nublado con incertidumbre. Ifá aseguró sin
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embargo que el cliente no enfrentará desgracia los dos en casa y donde él o ella van. En
éstos, Ifá dice:
Téténté
' ' ' lawo Òde' Ègbá
Téténté
' ' ' lawo Òde Ìjèsà
''
Kàkà kàwo ó té
Awo a r'àpá òkun
Awo a r'èlàmejì' Òsà
Awo a' lòó
' kó'de,
' kó'yùn kó jùnjùnnú wánú ilé
Awo a lo rèé tópo, tóyò lá
Día fún Molówò-lábìrà
Tíí' 'somo
' bíbí inú Àgbònniregun
Ebo' èté
' ni won ní kó wáa' se
Ó gbé'bo,
' ' Ó rúbo
'
Traducción:
TÉTÉNTÉ era el Awo de Egbaland
TÉTÉNTÉ era el Awo de Ijeshaland
En cambio para un Awo para ser deshonrado
Tales Awo viajarían a un lado del océano
Los Awo estarían por el medio de los mares
Los Awo irían y devolverían casa a latón, coral y joyería expresiva
Los Awo irían y lamerían aceite de la palma y sal
Éstas eran las declaraciones de Ifá a Moówo-Lábiìrà
Quién era una descendencia de Àgbònniregun
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio contra deshonrarse
Él cumplió.
Moówo-Lábiìrà era el hijo de Òrúnmìlà. Él era Babaláwo. Las condiciones no eran
favorables a él donde él estaba viviendo. Él planeó viajar fuera de su base de la casa en
negocio por consiguiente. Por consiguiente, él fue por la consultación de Ifá. Le dijeron que
él estaba intentando evitar humillándose y deshonró en su base de pueblo de casa y que él
planeó viajar fuera de base en negocio. Él estaba seguro que él no se deshonraría y que su
estancia fuera de su base de la casa sería muy fructífera y recompensada. También le
pidieron que realizara ritual a Ifá con dos ratas, dos peces, aceite de la palma y dinero. Esto
él perseguía a alimente a sus compañeros celestiales con un gallo, comida y frutas. Él
obedeció con todo y partió en su jornada.
Inmediatamente después de que él dejó su base de la casa, sus vecinos empezaron a hacer
broma de él que él había huido del pueblo porque él reconoció que él nunca pudiera hacerla
en su vida. Ellos fueron a la magnitud de abuchear a aquéllos que estaban cerca de él que su
Awo había tomado a sus infiernos cuando él sabe que él se había vuelto un fracaso.
Entretanto, Moówo-Lábiìrà había podido establecerse en su estancia. Él se había puesto
muy exitoso. Él ganó dinero, él tenía caballos, joyería, ropa cara y lo era reconocido y se
respetado.
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Siete años después de, él decidió devolver a su base de la casa. Él contrató muchas manos
para ayudarle traer todos su casa de propiedades. Cuando él estaba manchado, todos los
vecinos postraron para él, lo alabaron y lo acompañaron a la casa del Oba y recibió favores
de él. Él estaba tan contento que él empezara a darle alabanzas así a su Awo y a
Olódùmarè:
Téténté
' ' ' lawo Òde' Ègbá
Téténté
' ' ' lawo Òde Ìjèsà
''
Kàkà kàwo ó té
Awo a r'àpá òkun
Awo a r'èlàmejì' Òsà
Awo a' lòó
' kó'de,
' kó'yùn kó jùnjùnnú wánú ilé
Awo a lo rèé tópo, tóyò lá
Día fún Molówò-lábìrà
Tíí' 'somo
' bíbí inú Àgbònniregun
Ebo' èté
' ni won ní kó wáa' se
Ó gbé'bo,
' ' Ó rúbo
'
Kò pé,
' kò jìnnà
' ' ire
' E wá bá ni ní wòwó
Ifá ò' jé n' té
Mo rówó reku
Ifá ò' jé n' té
Mo rówó reja
Ifá ò' jé n' té
Mo lówò l'ábìrà
Ifá mà mà jé n' té
Níbi mò mí rè
Traducción:
TÉTÉNTÉ era el Awo de Egbaland
TÉTÉNTÉ era el Awo de Ijeshaland
En cambio para un Awo para ser deshonrado
Tales Awo viajarían a un lado del océano
Los Awo estarían por el medio de los mares
Los Awo irían y devolverían casa a latón, coral y joyería expresiva
Los Awo irían y lamerían aceite de la palma y sal
Éstas eran las declaraciones de Ifá a Moówo-Lábìrà
Quién era una descendencia de Àgbònniregun
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio contra deshonrarse
Él cumplió.
Antes de largo, no demasiado lejos
Encuéntresenos en medio de toda el Ire
Ifá no me permitió ser deshonrado
Yo no tengo dinero para comprar pez
Ifá previno a mi ser deshonrado
Yo tengo dinero para comprar pez
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Ifá no permitió a mi ser deshonrado
Yo tengo negocio bueno
Ifá por favor previenen a mi ser deshonrado
Donde yo planeo ir
Ifá dice que el cliente no se deshonrará; en lugar de él enfrentando humillación. Él habria
de regresar más exitoso y más satisfecho.
6
Ifá dice que el cliente para quien Ogbè-Atè se revela necesidades de ofrecer sacrificio
contra los calumniadores. Ifá dice que no importa cómo duro el cliente intenta hacer bueno
a las personas y hacerlos feliz, ellos todavía irán detrás de difamarlas o difamarlos. Las
necesidades del cliente no buscan reparación legal contra su o sus calumniadores, todos que
él o ella necesitan hacer son ofrecer sacrificio apropiado para superar todos los planes
malos y actos de su o sus calumnias. En esto Ogbè-Atè dice:
níí kó gbindingbindin há'nu
' Esin
'
Atélesè
níí se gìirìgìrì já'na
'
Ò-bá-alágbède-jà-te omorí owú fó
Día fún' Òrúnmìlà
Baba n be láwùjo enu
Wón
ní kó sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Ó gbé'bo,
' ' Ó rúbo
'
Traducción:
El caballo es él qué lleva pero en su boca
El piso o los pies son lo que nosotros emparejábamos al camino
Él quién lucha con herrero y rompe el martillo para emparejar en esto
Ellos eran los Awo que lanzaron Ifá para el Òrúnmìlà
Cuando él estaba en la unión de calumniadores
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió.
Òrúnmìlà era él quién estaba viviendo correctamente en medio de los calumniadores. No
había nada que él hizo que estos calumniadores no lo difamaran por encima. Él despertó el
muerto, él sanó el débil, él hizo a las mujeres yermas productivo, él ayudó el pobres para
hacerse rico, él protegió a las personas contra los espíritus malos y adversarios. Todavía,
los calumniadores no estaban satisfechos. De hecho, realmente varios aquéllos quienes él
ayudó estaban entre los calumniadores de Òrúnmìlà. Como resultado de esto, Òrúnmìlà
fueron a sus tres estudiantes arriba expresado por la consultación de Ifá.
Òrúnmìlà fue dicho que él que él estaba en el medio de calumniadores. Le dijeron que
ofreciera sacrificio con plátanos. También le pidieron que realizara ritual a Ifá con dos ratas
y dos peces. Él cumplió.
Esto aquéllos que estaban hablando mal de Òrúnmìlà estaban todos obligados a alabarlo sea
causa mientras ellos estaban ocupados de calumniarlo, otros que era ojo da testimonio de
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los hechos buenos de Òrúnmìlà se pondría de pie en la defensa de Òrúnmìlà. Los
calumniadores también confesarían entonces que ellos también eran beneficiarios de sus
gestos buenos. Esto hizo Òrúnmìlà muy feliz y agradecido a Olódùmarè. Él estaba cantando
y bailando y alabando su Awo:
níí kó gbindingbindin há'nu
' Esin
'
Atélesè
níí se gìirìgìrì já'na
'
Ò-bá-alágbède-jà-te omorí owú fó
Día fún' Òrúnmìlà
Baba n be láwùjo enu
Wón
ní kó sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Ó gbé'bo,
Ó
rúbo
' '
'
Njé kíni Ifá ó fi gbà mí lówó enu aráyé
Ogede agbagba
Ní Ifá ó fi gbà mí ' lówó
' ' enu araye
' Ògèdè
' ' àgbagbà
Traducción:
El caballo es él qué lleva pero en su boca
El piso o los pies son lo que nosotros emparejábamos al camino
Él quién lucha con herrero y rompe el martillo para emparejar en esto
Ellos eran los Awo que lanzaron Ifá para Òrúnmìlà
Cuando él estaba en la recolección de calumniadores
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió.
Qué acostumbrarán Ifá a retribuirme de calumniadores
Plátanos maduros
Ése es lo que Ifá acostumbrará a librarme de calumniadores
Plátanos maduros
Ifá dice que el cliente superará su o sus calumniadores
Ellos quieren todos regresa pagarle a su homenaje.
7
Ifá dice el prevé el IRE de longevidad y victoria por el cliente para quien este Odù se
revela. Ifá dice que la mayoría de las personas de este cliente consideran ser su o sus
demonios sólo están cerca de él o ella debido a lo que ellos ganarán para él o ella. Si no hay
nada que ganar sacrificio en orden para él o ella poder reconocer aquéllos en quienes él o
ella realmente pueden contar, viene grueso o delgado. Esto es necesario en forma del orden
evitar amontonar o la persona mala a tiempo de necesidad. En esto, Ogbè-Atè dice:
Ká dijú, ka pé a kú
Ká m'eni
ti yóó sunkún eni
'
Ká bùrìn-bùrìn, ka kosè
' ' danwò
Kà m'eni tì yóó' se'ni 'pèlè
'
Kò níí burú-burú
Kó má k'enìkan
mó
'
' ni
' Eni ti yóó kù laò mò
'
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Díá fún' Òrúnmìlà
Ifá nfi ikú tàn wòn
' 'je
Wón
ní kó sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Ó gbébo,
Ó
rúbo
' '
'
Traducción:
Permítanos cerrar nuestros ojos y pretende estar muerto
Para nosotros saber aquéllos que nos lamentarán
Permítanos la errada deliberadamente nuestro paso y resbalón
Para nosotros saber aquéllos que expresarán preocupación
No será asi de mal
Para este no seguir siendo una persona fiel a nosotros
Esa persona es lo que es difícil determinar
Éstas eran las declaraciones de Ifá a Òrúnmìlà
Al planear fingir que él estaba muerto
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió.
Por todas partes Òrúnmìlà fue, él estaba siendo alabado. Él era dé muchos nombres de la
alabanza y seudónimos. Él tenía muchos amigos y admiradores. Cualquier tiempo que ellos
estaban con él, ellos estaban diciéndole cuánto ellos lo amaron y que no había nada que
ellos no podrían hacer debido a él. Algunos de ellos fueron a la magnitud de narración él
que ellos preferirían mal para ellos en lugar de a Òrúnmìlà.
Òrúnmìlà se preocupó cuando él oyó que todos éstas formas de aquéllos que lo rodearon. Él
estaba más angustiado cuando él reconoció que ninguno de ellos había dicho algo contra él.
Le convencieron que todos ellos no pudieran significar lo que ellos estaban diciéndole.
Aunque él no pudiera señorear el hecho que algunos de ellos pueden amarlo
auténticamente, él escogió no suponer aquéllos que mostraron verdadero amor sin embargo
y aquéllos que eran fingidores. Él decidió darles oportunidades iguales de demostrar su
amor por él a todos sus amigos y admiradores por consiguiente. Después de incubar un
plan él persiguió a algunos de sus estudiantes de Ifá para la consultación.
Durante la consultación, Òrúnmìlà estaba seguro que el podría identificar aquéllos que de
verdad aman y fingen. Le aconsejaron que fingiera que él estaba muerto. También le
aconsejaron que ofreciera sacrificio con tres gallos, tres palomas y dinero. Después de esto,
Le aconsejaron que fuera y cortara un árbol de ARIRA de su altura exacta. Él fue a matar
un macho cabrío madurado, use la sangre para empapar el árbol cortado, póngalo en su
cama y use su tapete para cubrir el árbol. Él fue y escondió cerca en alguna parte para
supervisar aquéllos que estaban viniendo de y iban a su casa. Él cumplió.
El día de la muerte de Òrúnmìlà fue anunciada, todos quines oímos a prisa allí para
confirmar la verdad de la declaración. Todos ellos estaban llorando. Unos momentos
después, algunos de sus amigos supuestamente más buenos regresaron para exigir que
Òrúnmìlà estaba debiéndoles ciertas cantidades de dinero y que ellos debían coleccionar su
dinero inmediatamente o si no el problema sucedería. Todos ellos se pagaron lo que ellos
supieron que ellos no merecieron. Algunos vinieron a confirmar que Òrúnmìlà estaba
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verdaderamente muerto; pero cuando ellos salieron de su casa, ellos empezaron a hacer
broma de él que él pensó que él era el único que supo como disfrutar la vida. Ellos hablaron
mal y dejaron de ir a su casa. Cuando algunos de sus amigos íntimos dijeron que Òrúnmìlà
estaba muerto, ellos ahuyentaron a sus informadores simplemente, exigiendo que ellos
tenían sus propios problemas que Òrúnmìlà habían causado para ellos antes de su muerte.
Algunos de sus amigos expresaron alivio que la persona que los perturba de perpetrar sus
atrocidades había ido finalmente.
Había un manojo de las personas que ni siquiera no podrían ser consideradas como sus
amigos en el sentido real de él, sin embargo quién estaba de pie por él cuando les dijeron
que él estaba muerto. Ellos vinieron a su casa, ofrecida excavar su tumba, que ellos
ofrecieron sacar agua, comida preparada para las relaciones de Òrúnmìlà de mañana hasta
tarde. Ellos estaban a favor allí de seis días y estaban listo quedarse con las relaciones de
Òrúnmìlà durante cuarenta días.
Sin embargo en el séptimo día, Òrúnmìlà devolvió a casa muy temprano por la mañana, el
ARBOL de ARIRA se tiró en el bosque. Cuando éstos verdaderos admiradores vinieron por
la mañana, a todos el mundo que Òrúnmìlà estaba vivo. Todos sus amigos supuestos se
apresuraron para regresar a verificar. Todos estaban avergonzados por verlo vivo. Aquéllos
que habían coleccionado dinero aquéllos que lo habían abusado, aquéllos que mostraron
indiferencia empezaron a llorar y rogar por perdón.
Cuando Òrúnmìlà vio esto, él les dijo que de verdad ellos eran verdaderos amigos y había
hipócritas. Él recordó lo que su Awo le dijo. Él estaba lleno de alabanzas para ellos. Él
estaba el cantando y bailando, alabando su Awo y mostrándole gratitud a Olódùmarè.
Ká dijú, ka pé a kú
Ká m'eni
ti yóó sunkún eni
'
Ká bùrìn-bùrìn, ka kosè
' ' danwò
Kà m'eni tì yóó' se'ni 'pèlè
'
Kò níí burú-burú
Kó má k'enìkan
mó
'
' ni
Eni
ti
yóó
kù
laò
mò
'
'
Díá fún' Òrúnmìlà
Ifá nfi ikú tàn wòn
' 'je
Wón
ní kó sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Ó gbébo,
Ó
rúbo
' '
'
' Òrúnmìlà ti' e pé o kú kò kú mó
' o
Ekún
araa
wón
l'awon
n
sun
'
'
Àrùwè
araa
wón
l'àwon
n gbà
'
'
Traducción:
Permítanos cerrar nuestros ojos y pretender estar muerto
Para nosotros saber aquéllos que nos lamentarán
Permítanos la errada deliberadamente nuestro paso y resbalón
Para nosotros saber aquéllos que expresarán preocupación
No será asi de mal
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Para este no seguir siendo una persona fiel a nosotros
Esa persona es lo que es difícil determinar
Éstas eran las declaraciones de Ifá a Òrúnmìlà
Al planear fingir que él estaba muerto
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió.
Òrúnmìlà quien usted todos dijeron estaba muerto no alargues tu muerte
Era su dolor que ellos habían terminado llorando
Era su melancolía que ellos estaban manifestando.
Ifá dice que el cliente podrá reconocer su o sus verdaderos amigos y al mismo tiempo
planear en contra la persona o habla contra tal persona. Si el cliente lo hiciera, él o ella se
deshonrarán.
8
Ifá dice que prevé el IRE de victoria por el cliente encima de su o sus enemigos. Ifá dice
que se deshonrarán todos los enemigos de este cliente en lugar del cliente a ser humillado o
su o su nombre a ser arrastrado en el fango.
Ifá dice que no sólo lega al cliente superado su o sus enemigos, el más los enemigos desean
su o su mal, el más exitoso se volverá el cliente. Una estrofa en Ogbè-Atè apoyando esta
aserción dice:
Igbó ni yóó kùú sí
Ilé nlánlá níí maá kó'
Òkè e yèpè
' ' ni yóó sùn
Àkànpò èwù
jìmba-jìmbà níí maá wò'
'
Kò níí r'énìkan
àá rán ní'sé
'
''
Látori ako esin níí tíí bó sórí abo esin
''
Díá fún Òrúnmìlà
'
Ifá n be' níràngun òtá
'
Baba n fojoojúmó' Kominú
ogun
'
Won
ní
kí
Baba
sákáalè,
ebo
'
' ' ' ní síse
' '
Ó gbé'bo,
' ' ó rúbo'
Traducción:
Cuando ellos desearon que él se muriera en el bosque
Él estaba erigiendo mansiones
Cuando ellos desearon su cadáver para pudrirse lejos sin recibir un entierro decente
Él estaba aumentando y los vestidos caros
Cuando estaban deseándole que viviera una sola vida sin cualquiera ayudarlo
Él estaba montando caballos hembras después de apearse en caballos masculinos
Éstos eran la declaración de Ifá a Òrúnmìlà
Cuando él estaba en medio de los enemigos
Y él estaba viviendo en anticipación de adversario
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió.
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Òrúnmìlà estaba en medio de los enemigos. Ellos estaban deseándole mal. Ellos le desearon
muerto; ellos le desearon serias enfermedades; ellos le desearon calamidades inaudita; ellos
le desearon desastre diversos. Él fue por consiguiente a su Awo por la consultación de Ifá.
El Awo dijo a Òrúnmìlà guardar su mente en reposo. ellos le dijeron que más ellos le
desearon mal, el más exitoso él se volvería. Ellos le aconsejaron entonces que ofreciera
madurado macho cabrío como sacrificio. También le aconsejaron que hirviera ñames y
entonces cociera la verdura YÁNRIN. Él fue a alimente su Ifá con algo de ésto y después
de esto, él y todos su bienhechores, los miembros familiares y colegas comerían el resto. Él
cumplió.
Pronto después de esto, todos estos enemigos estaban en problemas serios causados por
ellos mismos mientras Òrúnmìlà estaba nadando en riqueza, éxito y reconocimiento. Él
estaba tan contento y agradecido a su Awo y Olódùmarè.
Igbó ni yóó kùú sí
Ilé nlánlá níí maá kó'
Òkè e yèpè
' ' ni yóó sùn
Àkànpò èwù
jìmba-jìmbà níí maá wò'
'
Kò níí r'énìkan
àá rán ní'sé
'
''
Látori ako esin níí tíí bó sórí abo esin
''
Díá fún Òrúnmìlà
'
Ifá n be' níràngun òtá
'
Baba n fojoojúmó' Kominú
ogun
'
Won
ní
kí
Baba
sákáalè,
ebo
'
' ' ' ní síse
' '
Ó gbé'bo,
' ' ó rúbo'
Òtá
' Awo wáá dèwú isu
'
Pùkè'
Ni Ifá ó maa bù won
' je o
Pùkè'
Òtá
' Awo wáá d'èfó
' ' yánrin
Wòwò
' '
N'Ifá ó maa bò' wón
' je' o
Wòwò
' '
Traducción:
Cuando ellos desearon que él se muriera en el bosque
Él estaba erigiendo mansiones
Cuando ellos desearon su cadáver para pudrirse lejos sin recibir un entierro decente
Él estaba aumentando y los vestidos caros
Cuando estaban deseándole que viviera una sola vida sin cualquiera ayudarlo
Él estaba montando caballos hembras después de apearse en caballos masculinos
Éstos eran la declaración de Ifá a Òrúnmìlà
Cuando él estaba en medio de los enemigos
Y él estaba viviendo en anticipación de adversario
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
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Él cumplió.
Los enemigos de un Awo se han vuelto un ñame bien hervido ahora
Con condimento
Dejar a Ifá comérselos
Con condimento
Los enemigos de un Awo se han vuelto una verdura de YÁNRIN bien cocinada
Con satisfacción
Dejar a Ifá comérselos
Con satisfacción.
Ifá dice que el cliente superará su o sus enemigos. Él o ella también progresarán en medio
del adversario.
9
Ifá dice que hay necesidad por las personas ofrecer sacrificio en este Odù. Todos ellos estan
cerca del cliente para quien este Odù se revela. Hay uno primero, adinerado quién necesita
ofrecer sacrificio para que su o sus riquezas no serán una cosa del pasado. Segundo, hay
alguien que está enfermo quién necesita ofrecer sacrificio para recobrar su o su salud.
Tercero, hay también una mujer embarazada que necesita ofrecer sacrificio para tener una
entrega segura para que su útero pueda abrir para ella ponerse embarazada.
Ifá también dice que el cliente para quien este Odù se revela estará parado mejor en el
campo médico o paramédico. Éstos incluyen medicina, farmacia, alimentando, la físicoterapia, medicina herbaria, Babaláwo y así sucesivamente. Esto es porque él o ella tendrán
éxito en este campo donde otras fallan. En éstos Ogbè-Atè dice:
A sa ní'gboro
A rìn ní'gboro
Òbùrin-bùrìn fomi ìgboro bó'jú
'
Emó
' ' ìgboro níí sáré golontó-gòlòntò
' ' ' ' ' '
Díá fún Omodé-Ode
' '
' '
Ti yóó ta wón
' l'ófà
' oro
Traducción:
Él quién corre en la principal vía pública
Él quién pasea en la vía pública
Y lava su cara en sistema de agua público
La rata castaña de la calle principal es él qué corre con su tamaño grande de una esquina a
la otra
Ellos eran los Awo que lanzaron Ifá para un Cazador-en-entrenamiento
Quién planeó disparar a las personas con flecha letal.
Omodé-oda (Cazador-en-entrenando) fue al Awo arriba expresado por autoridad para que
el podría infligir muerte dolorosa, enfermedad, dolor y tribulaciones en personas. Él estaba
teniendo la autoridad.
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Él empezó a disparar a las personas con su flecha venenosa. Muchas personas murieron,
muchos fueron dañados muchos cayeron de golpe. Algunos se pusieron yermos, aquéllos
que tenían dinero se volvieron las mujeres pobres, embarazadas eran incapaces de tener
entrega segura todo se puso caótico.
A sa ní'gboro
A rìn ní'gboro
Òbùrin-bùrìn fomi ìgboro bó'jú
'
Emó
ìgboro
níí
sáré
golontó-gòlòntò
' '
' ' ' ' ' '
Díá fún Àrànrànmàjà
Ti yóó ta wón
' l'ófà
' òògùn
Traducción:
Él quién corre en la principal vía pública
Él quién pasea en la vía pública
Y lava su cara en el sistema de agua público
La rata castaña de la calle principal es él qué corre con su tamaño grande de una esquina a
otra
Ellos eran los Awo que lanzaron Ifá para Àrànrànmàjà
Quién planeó disparar a las personas con flecha encanto-abrumada.
Àrànrànmàjà - no creía en matar personas sinceramente. Él especializó infligiendo
sufrimiento, dolor y agonía en personas. Él hizo el enfermo más enfermo, el rico pobres, el
pobres más pobre, el estéril sin esperanza y la embarazada perpetuamente embarazada. Él
persiguió autoridad del Awo arriba expresado para él continuar sus actividades malas y lo
consiguió. La situación se puso peor entonces de los habitantes del mundo.
A sa ní'gboro
A rìn ní'gboro
Òbùrin-bùrìn fomi ìgboro bó'jú
'
Emó
ìgboro
níí
sáré
golontó-gòlòntò
' '
' ' ' ' ' '
Díá fún Òrúnmìlà
'
Ti yóó ta wón
' lófà
' otí
Traducción:
Él quién corre en la principal vía pública
Él quién pasea en la vía pública
Y lava su cara en sistema de agua público
La rata castaña de la calle principal es él qué corre con su tamaño grande de una esquina a
otra
Ellos eran los Awo que lanzaron Ifá para e Òrúnmìlà
Quién planeó disparar a las personas con flecha alcohólica.
Cuando el mundo se puso inseguro para las personas vivirán allí habían muchos pobres,
enfermos, las personas tristes y débiles por todas partes, Òrúnmìlà se acerco al Awo arriba
expresado buscar autoridad para neutralizar los poderes de Omodé Ode y Àràranmàjà. Le
fue dado. También le aconsejaron ofrecer sacrificio de dos Guinea-aves, dos ratas, dos
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peces, cuatro nueces del kola, cuatro amargo-kola y ginebra. La ginebra fue usada para
realizar ritual a Ifá. Òrúnmìlà también fue aconsejado para ya informar a todas las personas
afligidas por los planes malos de Omodé-oda y Àràranmàjà para ofrecer el mismo
sacrificio. Ellos todos cumplieron.
Pronto. Òrúnmìlà pudo curar a todas las personas de sus varios alimentos. El rico se hizo
más rico; los pobres se hicieron ricos; el enfermo se volvió sano; el embarazada partieron
sin peligro; la estéril se puso embarazada. Todos nos pusimos felices en el mundo. Se
neutralizaron Oda de Omodé y Àràranmàjà eficazmente y fueron puestos para vergüenza.
A sa ní'gboro
A rìn ní'gboro
Òbùrin-bùrìn fomi ìgboro bó'jú
'
Emó
' ' ìgboro níí sáré golontó-gòlòntò
' ' ' ' ' '
Díá fún Omodé-Ode
' '
' '
Ti yóó ta wón
' l'ófà
' oro
Díá fún Òrúnmìlà
'
Ti yóó ta wón
' lófà
' otí
Níyó' ti Omodé-Ode
' '
' ' bá ta won
' l'ófà
' oró
Won a máa kó beerebe
'' ' '
Níjó ti Àràranmàjà bá ta won
' lófá
' òògùn
'
Won
a
máa
sogbògbò
àrùn
'
'' ' '
Níjó' ti Òrúnmìlà
bá ta wón
'
' lófá
' otí
'
Olowo ilé, won
a
máa
ní
àníkún
'
Òkùnràn ìbúlè,
' a díde
Aboyún ilé a máa bi tibi-tire
Àgàn tí kò rí bí towo
' ' àlà bosùn
Traducción:
Él quién corre en la principal vía pública
Él quién pasea en la vía pública
Y lava su cara en el sistema de agua público
La rata castaña de la calle principal es él qué corre con su tamaño grande de una esquina a
otra
Ellos eran los awo que lanzaron Ifá para un Cazador-en-entrenamiento
Quién planeó disparar a las personas con flecha letal
Ellos también lanzaron Ifá para Àràranmàjà
Quién planeó disparar a las personas con flecha encanto-abrumada
El igualmente el lanzamiento Ifá para el Òrúnmìlà
Quién planeó disparar a las personas con flecha alcohólica
El día que Cazador-en-entrena a las personas del tiro con su flecha letal
Las personas se murieron en su multitud
Los Àràranmàjà del día dispararon a las personas con su flecha encanto-abrumada
Las personas se cayeron enfermas en miles
El día Òrúnmìlà disparo a las personas con flecha alcohólica
El rico se hizo más rico
El enfermo se volvió bien y normal
417

El embarazada tenía una entrega segura
La estéril se puso embarazada.
Ifá dice que se neutralizarán todas las maquinaciones malas de los enemigos de los clientes.
Ifá también dice que los problemas del cliente deben desaparecer y felicidad gobernará su o
su vida.
10
Ifá dicen que prevé la IRE de prosperidad, honor, esposo, niños, jefe y de hecho toda el Ire
para el cliente para quien este Odù se revela. Ifá dice que el levantamiento de este cliente al
foco será tan rápido que los colegas de todo el cliente estarían preguntándose cómo él o ella
pudieran lograr todo los éxitos de vida en tan corto un tiempo. En esto, Ifá dice:
Ó lé sengele
lórí Odi Olódi
'
Òkan
soso
òsùpà
ti mole,
'
' ' '
' ' a ju ìràwò'
Díá fún Adésetán
'
Ó n menú
sùnráhùn
ire gbogbo
'
Wón
' ní kó sákáalè,
' ebo
' '
' ' ní síse
Ó gbé'bo,
ó
rúbo
' '
'
Traducción:
Él aterrizó majestuosamente en otras personas cercan paredes
Sólo una luna es lejos más luminosa que todas las estrellas
Ellos eran que el Awo lanzó Ifá para Adésetán
Al llorar en necesidad de toda el IRE de vida
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió
Adésetán era un hombre muy trabajador. Él probó sus manos en muchas venturas
comerciales sin éxito. Él tenía ninguna esposa, ninguna casa, ninguna ropa buena, ningún
niño y ningún dinero. Por consiguiente, él fue al Awo arriba expresado por la consultación
de Ifá.
Adésetán estaba informado que él vino para la consultación de Ifá porque él frío no alcance
los deseos de su corazón. Él estaba seguro que él subiría de césped para agraciarse, de los
trapos a las riquezas por ningún tiempo. Le aconsejaron no a abrigar cualquier dolor en
absoluto. También le aconsejaron que ofreciera sacrificio con cuatro palomas, cuatro
gallinas, cuatro gallos, cuatro Guinea-aves, cuatro palos, cuatro caracoles y dinero.
También le pidieron que realizara ritual a Ifá con cuatro Guinea-aves y dinero. Él cumplió.
Después de esto, un jabón especial se preparó para él con dos palos, AJÉ (senfunsefun) las
hojas, un macho y hembra paloma, dos caracoles y 200 hojas de ORÓSÈ. Todos éstos eran
juntos burnt (burn:quemar ) y mezclados con jabón para Adésetán usar bañando
regularmente. Él empezó a usarlo inmediatamente.
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Pronto, Adésetán se volvió un hombre rico. Él pudo conseguir a una esposa de su elección.
La esposa dio a luz a muchos niños. Él construyó muchas casas propios. Él compró muchos
caballos. De hecho, él pudo adquirir toda la IRE de vida en un tiempo corto.
Todos sus colegas que lo conocieron ser un pobres y hombre infructuoso menos que cinco
años antes estaban todos sorprendidos que él se había vuelto semejante persona adinerada.
ellos le preguntaron el secreto de su éxito. Él simplemente se refirió a los ingredientes
contenidos en el jabón especial que su Awo preparó para él. Él se volvió un asunto pronto
de envidie en la comunidad. Él estaba cantando y bailando y dándoles alabanzas así a Ifá y
a su Awo:
Ó lé sengele
lórí Odi Olódi
'
Òkan
soso
òsùpà
ti mole,
'
' ' '
' ' a ju ìràwò'
Díá fún Adésetán
'
Ó n menú
sùnráhùn
ire gbogbo
'
Wón
' ní kó sákáalè,
' ebo
' '
' ' ní síse
Ó gbé'bo,
ó
rúbo
' '
'
Njé' Adésetán
nigba wo lo di olowo
'
Ó ní gbobo ara ni sefunsefun
n sefun
ajé
''
''
''
Adésetán
nigbàwo lo di aláya
'
Ó ní ako' eyele
' ' won
' kìí sun àpón
'
Adésetán
nigbàwo
lo
di
Olómo
'
' ' '
Ó ní sebí
àrómogbómopon
'
' ' ' ' ' ni ti àdán
Adésetán
nigba wo lo di Onílé
'
Ó ní kekere leran
àmòjá
'
' ti nkólé
' e tirè' lótò
' '
Adésetán
nigba
wo
lo
di
oníre
gbogbo
'
Ó ní igba lewé Orósè e tèmi.
Traducción:
Él aterrizó majestuosamente en otras personas cercan paredes
Sólo una luna es lejos más luminosa que todas las estrellas
Ellos eran que el Awo lanzó Ifá para Adésetán
Al llorar en necesidad de toda el IRE de vida
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió
Ahora. Adésetán cuando se hizo usted rico
Él respondió que cada parte de hojas del sesfunsefun es riqueza
Adésetán cuando usted afianzo a una esposa
Él respondió que una paloma masculina no vive una vida del soltero
Adésetán, cuando hizo usted se vuelve un padre
Él respondió que un palo siempre es bendito con niños
Adésetán, cuando hizo usted se vuelve un dueño de la casa
Él respondió que es de infancia que el caracol construye su propia casa separada
Adésetán, cuando hizo usted se vuelve el dueño de toda el IRE en la vida
Él respondió que esto dibujó la autoridad para afianzar toda el IRE en la vida
De sus 200 hojas de ORÒSÈ (es decir, él afianzará 200 tipos diferentes de IRE en su vida)
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Ifá dice que el cliente de quien este Odù se revela no debe perder esperanza en la vida. Su o
su éxito y logros en la vida son ilimitados. Él o ella serán ricas, él o ella afianzarán a un
esposo compatible, tenga muchos niños, haga una casa buena, figura la casa bonita de su o
su propio y está contento y contento con la vida.
11
Para un cliente hembra para quien Ogbè-Atè se revela, Ifá dice que ella necesita respetar a
su marido en todo momento y escuchar a lo que su marido le dice y mora en todo momento
por sus reglas y regulaciones. Ella debe mostrar preocupación para su marido y su bienestar
para vivir una vida matrimonial feliz y exitosa. En esto se hace, su propio lugar de honor se
asegurará.
Al contrario, si ella no tiene respeto para el marido o su familia, si ella no muestra
preocupación para su bienestar y se niega a ningún more por sus reglas y regulaciones, ella
se deshonrará fuera su casa matrimonial. En esto, Ogbè-Atè dice:
Gbó' t'oko
' '
T'oko
làá
gbó'
' '
Obìnrin tí yóó bósì
' kú
Níí rojú kokooko s'óko
' '
A pòsé
sààràsà
' '
'
A mó'ko
' ' lóyú itékí-itékí
'
Oko
a
sì
gbáa
lójú
' '
A sí kérù
' rè' síta
Obìnrin tí yóó bórò
' ' kú
Níí sowó
' ' ' welewele sóko
' '
A ní oko
ò
mi
kín
lo
wí
' '
A ní kín lo féé
' ' je' o
Àbí o féé
wè
' ' ' ni
Àbí o féé
' ' sùn ni
A rérìn-i
músé'
'
A téwó
méjèèjì gberegede
'
' ' ' '
Oko
a
sì
wùre fún-un
' '
Díá fún Ògé
Tíi 'saya ogbè-Atè'
Níjo' ti nlo' sílé oko
' ' àáro'
Wón
' ní kó sákáalè,
' ebo
' ' ní 'síse
'
Ó gbé'bo,
ó
rúbo
' '
'
Traducción:
Escuche a su marido
La instrucción del marido de uno merece la pena
Una mujer que se morirá infeliz
Ella es el que frunce el entrecejo a el marido
Ella le chifla
Ella mira a su marido con desprecio
Su marido le bofeteara su cara
Y la envía a empacar
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Una mujer que se morirá en prosperidad
Ella es el que retuerce sus manos en súplica a su marido
¿Dirá ella, "mi marido, qué dice usted?"
Ella pedirá lo que él desea comer
"¿le gustará tomar un baño?"
"¿preferirá usted tomar una siesta?"
Ella le dará una sonrisa
Ella la extenderá dos manos en respeto
Su marido orará entonces para ella y la bendecirá
Éstos eran la declaración de Ifá a ÒGÉ
La esposa de Ogbè-Atè
Cuando ella estaba cerca de casarse a su marido
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Ella cumplió.
ÒGÉ estaba a punto de empacar en la casa de su marido. El día allí la ceremonia estaba en
sus manos. Su marido a ser era Ogbè-Atè. Ella fue por la consultación de Ifá para
determinar cómo su estancia en la casa de Ogbè-Atè sería. La manifestación sobre estas
declaraciones de Ifá a ella en el día de consultación. Le aconsejaron que mostrara respeto y
humildad. Ella fue mandada para mostrar preocupación para el bienestar y bien siendo de
su marido. Le pidieron igualmente que respetara todas las relaciones de su marido para que
ella viviera alegremente en la casa de su marido. Le aconsejaron que ofreciera un sacrificio
con dos ratas, dos peces y un macho cabrío. Ella cumplió. Ella también realizó rituales a Ifá
con dos ratas y dos peces. Cuando ella movió a la casa de su marido, ella moró por todos el
consejo del Awo. Todos la amamos en la casa. Si había algo necesitado por esos que viven
en la casa. Si había alguna necesidad de esos que viven en la casa, todos reservamos lo de
uno propio para ella. Nadie deseó para ella esforzarse para algo porque ellos sabían era una
mujer respetuosa y honorable. Ella estaba Feliz y contenta. Muchas personas dieron su
dinero y le presentaron negocio lucrativo. Ella se hizo rica y exitosa. Ella estaba cantando y
bailando y dándoles alabanzas a su Awo, su marido y Olódùmarè:
Gbó' t'oko
' '
T'oko
làá
gbó'
' '
Obìnrin tí yóó bósì
' kú
Níí rojú kokooko s'óko
' '
A pòsé
' sààràsà
'
'
A mó'ko
' ' lóyú itékí-itékí
'
Oko
a
sì
gbáa
lójú
' '
A sí kérù
' rè' síta
Obìnrin tí yóó bórò
' ' kú
Níí sowó
welewele
sóko
'' '
' '
A ní oko
ò
mi
kín
lo
wí
' '
A ní kín lo féé
' ' je' o
Àbí o féé
wè
' ' ' ni
Àbí o féé
' ' sùn ni
A rérìn-i
músé'
'
A téwó
méjèèjì gberegede
'
' ' ' '
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Oko
' ' a sì wùre fún-un
Díá fún Ògé
Tíi 'saya ogbè-Atè'
Níjo' ti nlo' sílé oko
' ' àáro'
Wón
' ní kó sákáalè,
' ebo
' ' ní 'síse
'
Ó gbé'bo,
ó
rúbo
' '
'
Njé' Ògé ó dé o
Aya Ogbè-Atè'
E' wo' lé Ire
E' f'Òge só o
Traducción:
Escuche a su marido
La instrucción del marido de uno merece la pena
Una mujer que se morirá infeliz
Ella es el que frunce el entrecejo a él el marido
Ella le chifla
Ella mira a su marido con desprecio
Su marido bofeteara su cara
Y la envía a empacar
Una mujer que se morirá en prosperidad
Ella es el que retuerce sus manos en súplica a su marido
¿Dirá ella, "mi marido, qué dice usted?"
Ella pedirá lo que él desea comer
"¿le gustará tomar un baño?"
"¿preferirá usted tomar una siesta?"
Ella le dará una sonrisa
Ella la extenderá dos manos en respeto
Su marido orará entonces para ella y la bendecirá
Éstos eran la declaración de Ifá a ÒGÉ
La esposa de Ogbè-Atè
Cuando ella estaba cerca de casarse a su marido
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Ella cumplió.
Ahora, aquí viene Ògé
La esposa querida de Ogbe-Atè
Por favor busque un lugar cómodo
Y sitúese Ògé.
Ifá dice que el cliente hembra para quien este Odú se revela un puesto de oportunidad muy
buena de usar su carácter para ganar su marido y sus relaciones a su lado. Ellos legan todos
a ser proteger sus interés y cuidar de su bienestar si ella está de pie alrededor o no. Ella
debe mirar su carácter sin embargo, debe ser obediente a su marido y debe ser respetuoso a
sus relaciones.

422

12.
Ifá dice que prevé el IRE de prosperidad y la suerte buena por el cliente para quien este
Odù se revela. Ifá dice que no sólo que, cualquiera con que este cliente se asocia la o lo
beneficiará igualmente de esta suerte buena. Ellos quieren tener éxito juntos.
Ifá dice que el cliente necesita ofrecer sacrificio apropiado y realizar ritual a Ifá para él o
ella adquirir esta suerte buena y de prosperidad. En esto Ogbe-Atè dice:
Ilé tí mo bá wò'
Ìyen
' á di'lé owó
Ònà
' ti mo bá tò'
A di ònà èrò
Ilé ti mo bá rérìn-í
wò'
'
Taya, tomo
' ' ló máa bá won
' gbé'be
' 'o
Díá fún Amu-tábà-là
Ti nbe lógbérè ayé
Wón
' ní kó sákáalè,
' ebo
' '
' ' ní síse
Ó gbé'bo,
' ' ó rú'bo'
Traducción:
Cualquier casa en la que yo puse mi pie
Esa casa se volverá una casa de riquezas
Cualquier camino a través del que yo paso
Vuélvase una vía pública ocupada
Cualquier casa en la que yo entro con sonrisas
La tal casa se llenará de esposas y niños
Éstos eran la declaración que Ifá prescribió para AMU-TÁBÀ-LA
(él quién fuma tabaco para tener éxito)
Al experimentar la turbulencia de vida
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió.
AMU-TÁBÀ-LA estaba en problema profundos; él no tenía influencia; ningún dinero;
ninguna suerte buena, ningún medios bueno de vivir, ninguna prosperidad y ningún futuro.
Él tenía muchas personas que confiaron y creyeron en él. Sus fracasos estaban causando su
frustración del seguidor, desilusión y pesares. Cuando él ya no pudiera llevar la situación,
él fue por la consultación de Ifá.
El Awo le dijo a AMU-TÁBÀ-LA que él tenía un futuro luminoso. Ellos dijeron que él
tendría tanto éxito que su éxito contaría encima de todos sus seguidores. Ellos también le
dijeron que su suerte buena también afectará a sus seguidores y aquéllos que creyeron
positivamente en él. Le aconsejaron que ofreciera sacrificio con dos palomas blancas, dos
gallos y dinero. Le dijeron realice ritual a Ifá con dos ratas, dos peces y aceite de la palma.
Él cumplió. Le pidieron entonces que fumara tabaco mientras el ritual estaba siguiendo. Él
hizo.
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Desconocido a AMU-TÁBÀ-LA, todo sus espíritus guías estaban enamorados de humo del
tabaco y olor. El momento ellos percibieron el olor, ellos empezaron a atraer todos los otros
espíritus responsable donde él fue prosperidad y la suerte buena a él. Él lleva a los dos en
abundancia. No sólo esto, en cualquier parte él fue la prosperidad y la suerte buena lo
siguieron sobre el. Cualquier casa en la que él entró, la prosperidad y la suerte buena lo
siguieron allí. Cualquiera con el que él asoció se puso próspero y afortunado. Él estaba muy
contento y todas las personas cerca de él estaban igualmente contentas. Él estaba cantando
y estaba alabando su Awo y estrella:
Ilé tí mo bá wò'
Ìyen
' á di'lé owó
Ònà
' ti mo bá tò'
A di ònà èrò
Ilé ti mo bá rérìn-í
wò'
'
Taya, tomo
ló
máa
bá won
' '
' gbé'be
' 'o
Díá fún Amu-tábà-là
Ti nbe lógbérè ayé
Wón
' ní kó sákáalè,
' ebo
' '
' ' ní síse
Ó gbé'bo,
ó
rú'bo
' '
'
Njé' èfínfín-I tábà
Ifá n yo' lódì-lésò
' ' wáá b'áwo
Èfínfín-i tábà
Traducción:
Cualquier casa en la que yo puse mi pie
Esa casa se volverá una casa de riquezas
Cualquier camino que yo paso al comedero
Vuélvase una vía pública ocupada
Cualquier casa en la que yo entro con sonrisas
La tal casa se llenará de esposas y niños
Éstas eran las declaraciones para las que Ifá prescribió Amu-tábà-là
Al experimentar la turbulencia de la vida
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió.
Ahora, con humo del tabaco
La suerte buena está viniendo a mí de cada dirección
Con humo del tabaco.
Ifá dice que el cliente para quien este Odù se revela tendrá prosperidad y buena fortuna. Su
o su suerte afectará positivamente todos su o sus seguidores y bienhechores.
13
Ifá dice que el Babaláwo que lanzó a este Odù o un hombre para quien este Odù se lanza
debe estar prestando más atención a los interiores de actividades diarios su casa.
Él no debe dedicar toda su energía a ayudar a otros para resolver sus problemas al gasto de
su propio tiempo. Si él consagra algún tiempo para mirar sus propios asuntos de la casa, él
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tendrá más éxito en todas las otras cosas que él está haciendo. Él también ganará el respeto
y reconocimiento de otro alrededor de él.
Ifá también dice que un cliente hembra para quien este Odù se revela debe aconsejarse para
siempre consultar Ifá en el problema de su compañero futuro. Ella también debe darse el
IDÈ como una APÈTÈBÍ. Si esto no se hace, puede perseguir tres relaciones materiales
infructuosas que ella correría en el futuro después para la solución. En éstos, Ogbè-Atè
dice:
Omi í gbón
'
Pànkàrà á gbón
'
Pànkàrà kìí fé' k'ómi ó te' òun rí
B'ójúmó' bá mó'
A máa lé teretere lójú omi
Díá fún ìyè'
Tíí s'omo
' ' ' Olókun sèníadé
'
Níjó' ti nw'óko
ní yíyàn
' ' ìmòràn
'
Wón
' ní kó sákáalè,
' ebo
' ' ní síse
' '
Traducción:
El arroyo es sabio
la Jicara rota es igualmente sabia
La jicara rota no quiere el arroyo para sumergirla
Siempre que sea tiempo de la mañana
Las jícaras rotas flotarán cautelosamente en el agua del arroyo
Éstos eran la declaración para Ifá a ÌYÈ
Quién era una descendencia de OLÓKUN SÈNÍADÉ
Cuando ella estaba en busca de un marido ideal
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
ÌYÈ era un hija querida de OLÓKUN SÈNÍADÉ. Ella estaba a preparada bastante para el
matrimonio. Le aconsejaron por consiguiente ir y consultar Ifá en el asunto antes de tomar
una decisión final. Ella se negó, exigiendo que ella era sabia bastante para saber quién sería
su marido ideal. Todos recurren a ella para que ella cambiara su mente e ir por la
consultación de Ifá callo en orejas sordas. Los primeros ÌYÈ del marido se encontraron y se
casaron era ÀKÙKO (gallo). Ella descubrió pronto ese ÀKÙKO era un hombre muy
perezoso que creyó moviendo una vida de mendigo. Él no puede guardar trabajo estable. Él
prefirió mano de la forma viviente para hablar con voz hueca escogiendo insectos, migas y
sobrantes sobre si él no estuviera comprometido en sincero pordiosero. Todos los esfuerzos
de ÌYÈ por cambiar ÀKÙKO demostraron ser abortivos. Cansada del estilo de vida de
ÀKÙKO. ÌYÈ se canso pronto de esta relación y empaco fuera de casa de OFÍDERÉ'S
Un día, ÌYÈ entro en el mercado y se encontraron ÀRÒNÌ. Esto fue amor a primera vista.
Sin cautela o segundo pensamiento, ella decidió seguir ÀRÒNÌ a su casa como su esposa.
Aquéllos que la vieron cuando ella estaba siguiendo aquel extraño completo la advirtió
contra semejante acción. Ella les dijo simplemente que la atracción física de ÀRÒNÌ era
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bastante irresistible a ella. Ella dio prisa después inconcebiblemente. Ellos se dirigieron
dentro del bosque.
Desconocido sin embargo, a ella el ÀRÒNÌ era uno de más horroroso espíritu. Su cuerpo
entero consiste en sólo cabeza, cuello y troncos. Él tiene ningún miembro y ningún ojo. Al
venir al mercado, él pidió prestado los dos miembros anteriores del árbol de APA; él pidió
prestado los dos miembros posteriores del árbol de ÌRÓKÒ y pidió prestado los dos ojos
del árbol de ORIRO.
Cuando ellos alcanzaron que donde él pidió prestado sus miembros anteriores de APÁ
obligo a refugiarse en un árbol, él devolvió los miembros y ellos continuaron en su jornada.
ÀRÒNÌ no tenían ninguna mano de nuevo. A estas alturas. ÌYÈ quiso retroceder pero
ÀRÒNÌ no hizo eso. Cuando ellos alcanzaron donde ÀRÒNÌ pidió prestado los dos
miembros posteriores del árbol del Ìrókò. Él los devolvió. Eso era cuando ÌYÈ supo que
ella estaba en problema profundo. No había nada ella pudiera hacer pero para continuar
siguiéndolo desde que él estaba mirándola estrechamente, ÀRÒNÌ estaba rodando entonces
en la tierra para moverse como un barril. También, cuando ellos alcanzaron el punto que
donde él pidió prestado los dos ojos del Ìrókò, él le devolvió los ojos al dueño. Eso era
cuando ÌYÈ pudo escapar del ÀRÒNÌ. En una palabra, el tercer marido creyó pidiendo
prestado todo que él necesitó en su vida. Cuando ella llegó a casa, ella recordó el consejo
de Ifá que ella había ignorado hasta aquí. Ella estaba llena de pesares por sus acciones
impulsivas e irrazonables. Ella decidió seguir para la consultación de Ifá cómo hacer para
afianzar a un marido ideal para ella entonces.
Muy temprano por la mañana, ella se dirigió hacia la casa del Babaláwo. El Babaláwo
todavía estaba dormido. Ella despertó la casa entera. Ella se introdujo en y ella le dijo al
Babaláwo que ella quiso consultar Ifá en un problemas importante. El Babaláwo le pidió
que esperara. Él tomó su baño, instruyó a todos en su casa para hacerse limpieza. Ellos
fueron entonces por su oración de la mañana. Después de la oración, él llamó en su esposa
y estableció cualquier cosa era sus demandas, él hizo el mismo a todos sus niños antes de
llamar a ÌYÈ para llegar para la consultación de Ifá. Entretanto, mirando cómo el Awo
estaba cuidando de las necesidades de su casa, ÌYÈ se impresiono así que si un hombre
pudiera hacer esto, él podría cuidar de ella además de su casa. Allí y entonces, ÌYÈ tomo
una determinación para casarse con el Awo. Pero ese tiempo alrededor de, ella estaba
torcida en preguntarle de Ifá si era una decisión sabia o no.
Cuando el Awo estaba listo contestarle, ella también había tomado una determinación en
qué preguntarle a Ifá. Ella le preguntó calladamente a Ifá si los Awo fueran su hombre ideal
para matrimonio. Esto ella hizo sin permitir el Awo sabe qué pregunta ella había propuesto
a Ifá.
El Awo consultó Ifá entonces y Ogbè-Atè se reveló. El Awo le dijo que ella quiso saber si
un hombre ella se había encontrado recientemente sería ideal para ella casarse. El Awo
declaró más allá que el hombre era su marido ideal pero que ella debe darse el IDE primero
como una APETEBI y que ella debe ofrecer sacrificio de cuatro palomas, cuatro ratas,
cuatro peces, cuatro caracoles, manteca de cacao y dinero. Ella cumplió. Después de esto,
ella explicó al Awo qué pregunta que ella le había hecho a Ifá. Ella que insistió en casarse
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al Awo. El Awo estaba de acuerdo pero señaló que todo las formalidades políticas
necesarias deben cumplirse. Aquéllos se hicieron por ningún tiempo.
pronto, IYE se volvió una esposa orgullosa y madre de muchos niños. Ella estaba llena de
alegría y gratitud a Olódùmarè y su Awo:
Omi í gbón
'
Pànkàrà á gbón
'
Pànkàrà kìí fé' k'ómi ó te' òun rí
B'ójúmó' bá mó'
A máa lé teretere lójú omi
Díá fún ìyè'
Tíí s'omo
' ' ' Olókun sèníadé
'
Níjó' ti nw'óko
ní yíyàn
' ' ìmòràn
'
Kò pé,
kò
jìnà
'
E' wá bá ni ní wòwó
' ' Ire.
Traducción:
El arroyo es sabio
La jicara rota es igualmente sabia
La jicara rota no quiere el arroyo para sumergirla
Siempre que sea tiempo de la mañana
La jicara rota flotarán cautelosamente en el agua del arroyo
Éstas eran las declaraciones de Ifá a Ìyè
Quién era una descendencia de Olókun Sèníadé
Cuando ella estaba en busca de un marido ideal
Antes de largo, no demasiado lejos
Únanos en medio de Ira abundante.
14.
Ifá dice que el cliente para quien este Odú se lanza debe levantar todos los principios de Ifá
a EGÚNGÚN. Él o ella nunca deben abandonar las dos deidades. Él o ella también deben
propagarlos en todo momento.
Ifá también dice que en ninguna condición este abandono del cliente debe Ifá y Egungun
como resultado del problema. Frustración o desilusión. Una estrofa en Ogbè-Atè en apoyo
de estos estados de aserciones de esta manera:
Agbe ta páà, ó ròkun
Àlùkò ta páà, ó r'òsà
'
Áásèé
' ' màgàmàgà ò rile olórò
' ' ' ó' gbòn
' lo o
Díá fún Olóbà
mabèdú
' '
'
Omo
' ' Ayún kinni b'omo
' ' lenu
'
Èyí tó ko' ìsìn òpè
sile
' ' '
Tó lóun ò ní'Fá á se
' mó'
Wón
ní
kó
sákáalè
'
' ebo
' ' ní síse
' '
Ó gbé'bo,
' ' ó rúbo'
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Traducción:
Agbe (Touraco Musophagidae Azul) tomó un vuelo y se dirigió hacia el océano
ÀLÙKÒ (Touraco Musophagidae Castaño) tomó un vuelo y se dirigió hacia los mares altos
ÁÁSÈÉ no encontró la casa de una persona adinerada para volar
Éstas eran las declaraciones de Ifá al Oloba el Rey de Obá
Él quién encuentra refrigerios a alimentar a sus niños con
Cuando él abandonó el culto de Ifá
Y declaró que él no tendría nada que ver con Ifá
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió
Olóbà, el Rey de Obà era del linaje de Ifá y adoradores de Egúngún. Su negocio no estaba
moviendo cuando él había esperado. Por esta razón, él concluyó ese Ifá y Egúngún que él
había estado rindiéndose culto a no proporcionaron el apoyo necesario él esperó de ellos. Él
juró por consiguiente nunca rendirles culto de nuevo. Pero en cambio para la situación para
mejorar, se puso peor. Por consiguiente, él fue al grupo de Awo arriba expresado por la
consultación de Ifá.
Olóbà estaba informado que él había abandonado las dos deidades que habían estado dando
lo y su apoyo de la casa entero desde el principio. Había la necesidad por consiguiente por
él remontarse a ellos. También le dijeron que había negocio familiar tradicional que su
familia ha abandonado. Le aconsejaron igualmente que se remontara a su negocio. Le
pidieron entonces que ofreciera sacrificio con nueve gallos y dinero. Después de esto, él fue
a realizar rituales a Ifá y Egúngún. Él obedeció todo estos consejos.
Pronto, la condición de Olóbà cambió para el mejor. Su negocio mejoró, su salud mejoró, él
fue respetado favorablemente y fue adorado por sus asuntos. Él estaba lleno de alabanzas a
su Awo.
Agbe ta páà, ó ròkun
Àlùkò ta páà, ó r'òsà
'
Áásèé
màgàmàgà
ò rile olórò
''
' ' ' ó' gbòn
' lo o
Díá fún Olóbà
' ' mabèdú
'
Omo
Ayún
kinni
b'omo
' '
' ' lenu
'
Èyí tó ko' ìsìn òpè
' ' sile'
Tó lóun ò ní'Fá á se
' mó'
Wón
' ní kó sákáalè' ebo
' ' ní síse
' '
Ó gbé'bo,
ó
rúbo
' '
'
E' má mà jé'Fá
ó run
'
Egungun Olóbà
' '
Olújíde okún màko' Àpínni
E' má mà jé'Fa
ó run
'
Egungun olóbà
' '
E' má mà jé'Fá
ó run
'
Èyin
ò
mò
wípé
lójè-lójè
'
'
' ' ' ' ni gbogbo wa nílé e wa
E' má mà jé'Fá
ó run
'
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Egungun Olóbà
' '
E' má mà jé'Fá
ó run
'
Traducción:
Agbe tomó un vuelo y se dirigió hacia el océano
Àlùkò tomó un vuelo y se dirigieron hacia los mares altos
Áásèé no encontraron la casa de una persona adinerada para volar
Éstas eran las declaraciones de Ifá a Olóbà el Rey de Obà
Él quién encuentra refrigerios para alimentar a sus niños
Cuando él abandonó culto de Ifá
Y declaró que él no tendría nada que ver con Ifá
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió
No le permita a Ifá perecer
El Egúngún de lóbà
No le permita a Ifá perecer
Nosotros saludamos Olújíde, el poseedor de título del ÀPÍNNI,
No le permita a Ifá perecer
El Egúngún de Olóbà
No le permita a Ifá perecer
El Egúngún de Olóbà
¿No sabe usted que nosotros están todos los adoradores del ÒJÈ en nuestro linaje?
El Egúngún de Olóbà
No le permita a Ifá perecer
El Egúngún de Olóbà.
Ifá dice que no habrá abandonar al cliente para quien este Odù se revela. Ifá manda al
cliente para siempre sostener hacia Ifá y Egúngún. El cliente no debe permitir las dos
deidades para perecer.
15
Ifa dice que el cliente para quien este Odù se revela necesita ser iniciado para ser
confortable en la vida, no sólo esto, él o ella necesitan observar todas las advertencias como
recipiente en el Odù de el o ella.
Ifá también dice que los clientes deben poder evitar trampas comunes y poder usar su o su
inteligencia en todo momento. Él o ella no deben contradecir leyes simples de la sociedad y
aquéllos de naturaleza. En otras palabras, el cliente debe, después de ser iniciado, ser
reiniciado. Una estrofa en Ogbè-Atè apoyando esto los estados de aserciones que:
Ogbè wá tè' kára ó rò wá
Moggà, mo tè' ni ìrègún ifá
Día fún Òrúnmìlà
'
Baba yóó te' omo
' ' rè' n’ìfá
Wón
' ní kó sákáalè,
' ebo
' '
' ní síse
Ó gbébo.
ó
rúbo
' '
'
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Translación:
Ogbè, venga y sea iniciado para ser confortado
Para tomar una mano de Ifá y entonces es totalmente el iniciado es el orgullo que uno tiene
en Ifá
Éstas eran las declaraciones de Ifá para Òrúnmìlà
Cuando él planeó al iniciar a su niño
Òrúnmìlà fue aconsejado ofrecer sacrificio
Él cumplió.
Òrúnmìlà estaba a punto de iniciara su niño en Ifá. Él fue por consiguiente por la
consultación del Ifá. Él estaba informado que comenzando a su niño le traerían consuelo
definitivamente al niño. Le aconsejaron sin embargo que informara a su niño que
comenzándose en el Ifá es una cosa, pero considerando las advertencias y consejo de Ifá
como contuvo en su Odù es completamente otra cosa. Si una persona es iniciad que tal
persona tendrá los potenciales para ser grande.
Lo que asegurarán tal grandeza realmente son la habilidad de obedecer todas las ordenes
como contenida en el Odù de la persona, habilidad de evitar todos lo que se había prohibido
para él o su y la buena voluntad para ofrecer todos los sacrificios mayores como prescribió
en el Odù.
Òrúnmìlà fue aconsejado para instruir a su niño igualmente que la incapacidad para morar
por estos ordenes puede hacer al niño sufrir ceremonias de la iniciación sin tener algún
éxito o confort en la vida.
Todos éstos se relevaron al niño de Òrúnmìlà antes de la iniciación. También, al final de la
iniciación pero antes de que el niño dejara el IGBODU, le recordaron de todo lo hecho y no
hecho de ifá. Después de esto, él dejó el igbodu para casa. Él obedeció todas las ordenes de
Ifá y se volvió una persona muy exitosa en la vida:
Ogbè wáa tè' kára ó rò' wá
Mo gbà, mo tè' ni irègún ifá
Dia fún orunmila
'
Baba yóó te' omo
' ' rè n’ìfá
Wón
' ní kó sákáalè' ebo
' ' ni síse
' '
Ó gbé’bo,
ó
ru’bo
' '
'
Nígbàtí mo gbà
Baba à mi sì tè' mí
Àìlógbón
' ' nínú
Àìmèrò níkùn
Níí mú nií wo' igbodu léèmeta
'' '
Bí a bá te' ifá tán
Òrò
ló kù
' Òdàrà
'
' ' Èsù
Èése
fi kú, ifá?
' ti òrò
' ' Èsù
' Òdàrà
'
Bí á bá te' ifá tán
A kìí fi àjákù igbà á gun òpe
' '
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A kìí bé' ludò láì mòwè
' '
A kìí rí ikú nílè' ká torí bòó
''
A kìí fé' obìnrin Awo
A ò gbodò
' gba aya Ìsègùn
'
A ò gbodò
' mú obìnrin aborè
' ' wolé
' kélékélé
' ' ' ' lòó
' ' fé'
A ò gbodò
bá
obìnrin
ìmùlè
eni
sèké
'
'
'
Olúwo eni
' kìí bi’ni lórò
' ' ká sé
'
Koríko ti erin bá ti tè'
Kìí tún gbérí mó'
Orunmila
ló te' Akoda
'
'
Ó te' asèdá
'
Ó te' araba
Orunmila
Àgbònniregun
Olójo ìbón
'
'
'
Oun nìkan soso la ò mo' eni
' tó tèé
''
Njé' bí a bá tè' mí tán
Màá tún’ra mi tè'
Èèwò' ti a bá kà fún mi
Màá gbó'
Títè' la tè' mí
Màá tún’ra mi tè' o.
Translación:
Ogbè, venga y se iniciado para estar confortable
Para tomar una mano de ifá y estar totalmente iniciado es el orgullo que uno tiene en Ifá
Éstas eran las declaraciones de Ifá para Órùnmìlà
Cuando él planeó iniciar su niño
Òrúnmìlà fue aconsejado ofrecer sacrificio
Él cumplió
Cuando yo recibí una mano de Ifá
Mi padre efectuo la iniciación para mí
Falte de sabiduría
Falte de pensamiento profundo
Éstos son lo que compele a las personas ser comenzado repetidamente en tres ocasiones
Después de ser iniciado
El problema de Èsù Òdàrà necesita ser tomado en serio
¿Por qué debe darse a Èsù òdàrà la consideración extra?
después de ser iniciado
Nosotros no debemos acostumbrar una soga torcida estropeada a subir un árbol de la palma
Nosotros no debemos meternos en el río sin saber nadar
Nosotros no debemos tomar riesgo indebido que puede costar vida
Nosotros no debemos tener la esposa de un Awo
Nosotros no debemos coger a la esposa de un curandero
Nosotros no debemos tener conocimiento del canal ilícito de la esposa de un ritualista
Nosotros no debemos planear malo contra nuestro amigo con su esposa
Nosotros no debemos mentir a nuestro Olúwo
Cualquier materia que se había dirigido exhaustivamente
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Nosotros no debemos levantarlo de nuevo
Orunmila era la persona que inicio a AKODA
Él también inicio a ASEDA
Él inicio ARÀBÀ igualmente
Sólo Àgbònniregun orunmila
Era él quien nosotros no sabemos quién comenzó
Ahora, después de que yo había sido iniciado
Yo emprenderé otra misma iniciación ciertamente
Todos lo que era mis tabús
Yo los evitaré ciertamente
Yo había sido iniciado
Yo me rè-iniciare solo
Ifá dice el cliente para quien este Odù se revela necesita reiniciarse el o ella por
cumplimiento de directo de Ifá, ofreciendo todos los sacrificios prescritos y evitando todos
los tabús para garantizar éxito para él o ella. Sin esto, las necesidades del cliente no culpan
a nadie para su o sus fracasos en la vida.
16.
Ifá dice que este cliente nunca debe pensar mal, debe decir mal o debe hacer mal en su o su
vida, para que no él o ella se muera infeliz. Ifá dice que el cliente debe ser en todo
momento verídico.
Por otro lado, Ifá dice que quienquiera planea, dice o hace mal contra este cliente se morirá
infeliz ciertamente. Ifá dice que más pronto o después, Olódùmarè visitará su juicio y
venganza en una persona. En esto, Ifá dicen:
Bí iwájú ìkà bá dára láyé
Èyín ìká kò níí sunwòn
'
A kìí fi ìkà di erù
' kó gún gégé
Díá fún Òtító' inú
Omo
' ' òtìtè' afitèlè
' ' te’lè
' '
Traducción:
Si la fase inicial de una persona cruel es buena en su vida
El extremo del malo nunca será encantador
Nosotros no podemos comenzar nada con crueldad por él tener éxito en la vida
Éstas eran las declaraciones de Ifá a la Honestidad de Uno
La descendencia del quién pisó con cautela
El hombre honrado fue por la consultación de Ifá cuando él descubrió que todas las
personas honradas en el mundo estaban teniendo un problema o el otro mientras el malo, el
mentiroso, el ladrón, el asesino, el timo y todos aquéllos comprometieron en una forma de
vicio contra la sociedad o el otro estaba teniendo días del campo. El anterior era tan alguno
mientras el último estaba en la mayoría.
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Mientras los mentirosos eran que los ricos, honrados eran pobres. Mientras los timos
disfrutaron los materiales mundanos más buenos, los honrados apenas podrían hacer dos
extremos encontrarse. Mientras se temieron asesinos y ladrones y se respetaron, los
verdaderos fueron desairados y se relegaron al fondo. Por consiguiente, él honrado fue al
Awo la consultación del Ifá arriba expresada. él quiso saber si merecía la pena el problema
para continuar siendo verdadero y honrado. El Awo nunca le dijo que considerara lo que él
estaba dando testimonio de o estaba experimentando presentemente como el último. Le
aconsejaron que incluyera paciencia como parte de sus calidades. También le aconsejaron
que ofreciera dos palomas, dos gallinas y dinero como sacrificio. Él cumplió.
Antes de demasiado largo, el Honrado vio a muchos mentirosos a deshonrándose, él dio
testimonio de timos que se encarcelan, él comprendió tantos ladrones y los ímprobos eran
sumamente infelices, él vio a muchos asesinos a ejecutándose, él dio testimonio del malo a
desterrándose de la sociedad. En la palabra, el honrado comprendió en el futuro que todas
las personas ímprobas estaban viviendo vidas falsas meramente. Ellos nunca estaban
contentos. Ellos siempre se sentían inseguros.
Recíprocamente, el honrado comprendió que aquéllos que eran verdaderos y honrados no
podrían ser ricos, ellos estaban sin embargo contentos y satisficieron con el poco que ellos
tenían. Él los comprendieron que la acumulación de materiales mundanos de una manera
falsa no sumada a nada. Era la riqueza espiritual que trajo satisfacción eterna.
Bí iwájú ìkà bá dára láyé
Èyín ìká kò níí sunwòn
'
A kìí fi ìkà di erù kó gún gégé
' '
Díá fún Òtító' inú
Omo
' ' òtìtè' afitèlè
' ' te’lè
' '
Òlódùmarè ló ni ilè'
Òlódùmarè ló ni ìdájó'
Èsan
ni ti Olódùmarè
'
Oba yóó san-án fún Oníkálukú
Gégé
' ' bí isé
' ' owó
' ' o' won
'
Traducción:
Si la fase inicial de una persona cruel es buena en su vida
El extremo del malo nunca será encantador
Nosotros no podemos comenzar nada con crueldad por él tener éxito en la vida
Éstas eran las declaraciones de Ifa a la Honestidad de Uno
La descendencia de él quién pisó con cuatela
Olodùmarè es el dueño de la tierra
Olodùmarè es el dueño de juicio
La venganza es para Olodùmarè
El rey tocará a cada individuo
Según su o su obra hecha a mano
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Ifa dicen que si el cliente es honrado, él o ella tendrán paz de mente. Con paciencia, él o
ella heredaran el mundo. El cliente también será un testigo viviente a la caida de personas
desonestas.
Àború Àboyè
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B - LA IMPORTANCIA DE OGBÈ-COMIÓ
PARA ESOS NACIDO POR EL ODÙ DURANTE ITÈLÓDÙ O ÌKOSÈDÁYÉ
Ogbè-Atè los niños serían muy prósperos en la vida y podrían lograr los deseos de su
corazón, venga espeso o delgado. Pero para los niños Ogbè-Atè, es su deber estar
diciéndoles lo que ellos quieren volverse en la vida exactamente a su Orí, Ifá y Olòdùmarè
y se dará hacia ellos. Si ellos mantienen reticencia, ellos pueden vivir para sentir tal falta de
comunicación. Por consiguiente, los niños Ogbè-Atè deben estar seguros de exactamente lo
que ellos quieren en su mente y entonces exigen para él de Orí, Ifá y Olòdùmarè.
Como un adjunto a esto, los niños Ogbè-Atè tienen la capacidad de ser amos encima de sus
destinos. Ellos poseen la capacidad para controlar su mundo y los mundos de aquéllos con
éxito alrededor de ellos
los niños Ogbè-Atè también tienen la suerte para adquirir a los esposos buenos en la vida.
Estos esposos también reforzarán sus oportunidades de éxito. Ambos serán conocidos,
adorados y respetados por todas partes.
Para los niños Ogbè-Atè, si la situación a su base de la casa es difícil que ellos pueden
viajar fuera de base y si ellos hacen, ellos tendrán mucho éxito en su estancia. Ellos
volverán con más éxito y logro más allá de sus imaginaciones más salvajes. Mientras las
personas estaban esperando los niños Ogbè-Atè serán deshonrados o humillados, ellos
terminan poniéndose más exitosos, más cumplidos y más reconocidos.
El problema de los niños Ogbè-Atè son que no importa cómo duro ellos intentan hacer
bueno a las personas y hacerlos feliz y contento, aquéllos que ellos están ayudando todavía
irán detrás de a furtivo y los difamarán. Ogbè-Atè los niños sólo necesitan considere este
hecho como parte de los desafíos ellos necesitan enfrentar en la vida y por eso ignoran a sus
calumniadores y continuar haciendo bien. Aquéllos que calumnian a Ogbè-Atè pronto
vendrán a pagar su homenaje más pronto o después.
Es sumamente difícil para los niños Ogbè-Atè para determinar con certeza aquéllos que
auténticamente aman o fingen. Está sin embargo en su interés mas encontrar un medios de
reconocer a sus verdaderos amigos de las hordas de admiradores y fingidores o hipócritas
para saber quién para contar durante las tribulaciones.
Para Ogbè-Atè los niños, el más les desean mal, el más exitoso ellos se vuelven. Ellos más
que se humillan, más popular ellos se vuelven. Los espíritus guías y guardianes de los
niños Ogbè-Atè dan, capacidad de ponerse malo a bueno, perjudicar a las oportunidades,
desesperación a la fortuna y amenazas a las oportunidades.
los niños Ogbè-Atè, varones y hembras, son buenas en campos médicos y paramédico
como medicina, alimentando, la farmacia, fisioterapia, el herbalismo y así sucesivamente.
Ellos tienen la capacidad para traer alegría en las vidas de aquéllos que son físicamente,
mentalmente, psicológicamente y emocionalmente con problemas.
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los niños Ogbè-Atè nunca deben perder esperanza en la vida. No importa cómo duro o
dificultad que la situación pueda ser, ellos deben continuar esforzándose. Su éxito esta
definitivamente en su mano.
Para Ogbè-Atè los niños hembras, el más el respeto ellos otorgan a sus maridos el más
honorable que ella será. Todas las relaciones de sus maridos y sus maridos lucharán para
los derechos de Ogbè-Atè los niños hembras y asegura debidamente cualquier cosa
pertenece a ellos se da hacia ellos. Por consiguiente, las llaves a beatitud matrimonial para
Ogbè-Atè los niños hembras están a favor respeto de sus maridos y el (maridos) las
relaciones, obediencia, preocupación y amar en todo momento para su marido. Si ellas
hacen éstos, ellas podrán ganar la admiración, respeto y amor de su marido y las relaciones
a su lado.
Para los niños Ogbè-Atè, Ifá los manda ser moderado con el tabaco y compradores de licor.
Esto reforzará sus oportunidades de éxito. Así que haciendo, ellos tendrán mucho éxito y su
éxito contarán encima de a esos mismo.
los niños Ogbè-Atè tienen la tendencia de descuidar sus casas y entonces están cuidando el
bienestar de otros. Esto debe invertirse. Ellos siempre deben estar cuidando primero de sus
problemas de la casa y necesidades diarias antes de asistir a aquéllos de amigos y otros
forasteros.
Ogbè-Atè los niños siempre deben hacer bueno, ellos nunca deben quedar o deben hacer
mal, ellos nunca deben puerto los pensamientos malos, ellos deben evitar contradecir leyes
sociales y leyes morales.
C-AFILIADO IRÚNMOLÈ Y ÒRÌSÀ DE OGBÈ-ÌRETÈ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ifá
Orí
Èsù-Odàrà
Ègbè
Àjé
Egúngún

D - LOS TABUS DE OGBÈ-ÌRETÈ
1.
No debe comer gallo (úselo para alimentar a Ifá)
2.
No debe usar paloma, Agbe, Àlùkò o Áásèé para nadie
3.
No debe usar conejillo de India
4.
No debe caminar descalzo
5.
Nunca debe comprometerse en la profesión de Herrero o Forjado
6.
Nunca debe usar pájaro Ògé para nada (especialmente niñas Ogbè-Atè)
7.
Nunca debe usar jícaras rotas para nada
8.
Nunca debe ser cruel y deshonesto
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E-POSIBLES NOMBRES PARA LOS NIÑOS DE OGBÈ-ÌRETÈ
Varones
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Erinfolami
Oláugbà
Ifábayé
Ifákìíté
Ifágbàmílà
Adésetán

Hembras
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Oláifá
Fásolá
Ifákémi
Iléowó
Awoníkèé
Òjèékúnlé
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OGBÈ-OSÉ
OGBÈ-SÉ
I I
II I
I I
II I
A-1
Ifá dice que prevé el IRE del apoyo de las Deidades para el cliente para quien este Odú se
lanza. Ifá dice que Ifá está sólidamente detrás de este cliente. Él o ella no deben desesperar.
Él o ella deben ser apoyarse y asegurar ese éxito en sus manos. Él o ella podrán vivir una
feliz y cumplida vida. En este Ogbè Se dice:
Ewure' gbopón lóri, ewuré' n difá
Diá fún Agogo Sékété
'
Tíí 'se elégbé léyin
Ope
'
' '
Wón
ní
kó
sákáalé
'
' ebo
' '
' ' ní síse
Ó gbé’bo
ó
rúbo
' '
'
Traducción:
La cabra llevó un cuenco de madera en su cabeza y estaba lanzando Ifá en consultación
Él Fue el Awo que lanzó Ifá para AGOGO SÉKÉTÉ
Quién era un brillante Partidario de Ifá
AGOGO SÉKÉTÉ fue aconsejado para ofrecer sacrificio
Él cumplió.
Agogo Sékété era el golpe de gong normalmente cuando saludaba a Ifá o cuando cantando
canciones de Ifá en ocasiones diferentes. Él fue entonces al Awo arriba expresado inquirir
sobre sus oportunidades de éxito en la vida.
El Awo informo a Agogo Sékété que él tendría éxito en su vida. Agogo Sékété también
estaba seguro que Ifá era consciente de todos los papeles estaban jugados por él (Agogo
Sékété) y por consiguiente, Ifá correspondería en tal modo. Le pidieron que ofreciera
sacrificio con un gallo y dinero. Él cumplió.
Desde ese tiempo, Agogo Sékété se volvió inseparable de Ifá. En muchas ocasiones, Ifá
mandará sus seguidores para ir y poner un gong al lado de su Ifá. Los seguidores cumplirán
entonces, esto es cómo Agogo Sékété se dio un lugar de honor además de Ifá. Allí no hubo
ninguna ocasión que Ifá a Agogo Sékété no estaba presente. Él estaba cantando entonces y
bailando y alabando Òrúnmìlà por apoyarlo:
Ewúré' gbópón lórí, ewúré' n da Fá
Diá fún Agogo Sékété
'
Tíi 'se elégbé léyin
Opé
'
' '
Wón
ní
kó
sákáalé,
'
' ebo
' ' ní síse
' '
Ó gbé’bo,
ó
rúbo
' '
'
Njé' Òrúnmìlà
ní yóó se
mi o
'
' elegbe léhin
'
Agogo Sékété
níí
se
elégbe
léyin
Opé.
'
'
'
' '
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Traducción:
La cabra llevó un cuenco de madera en su cabeza y estaba lanzando Ifá en consultación
Él fue el Awo que lanzó Ifá para Agogo Sékété
Quién era un partidario brillante de Ifá
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió
Ahora, Òrúnmìlà será mi propio pilar de apoyo
Agogo Sékété es un brillante partidario de Ifá.
Ifá dice que todos los esfuerzos del cliente deberán ser cosechados en pliegues
(multiplicados). Ifá dice que el cliente debe continuar siendo bueno y que su o sus esfuerzos
se reconocerán y se darán premios apropiados en él o ella.
2
Ifá dice que prevé el IRE de prosperidad para el cliente para quien este Odú se revela. Ifá
dice que aunque la situación no es presentemente cómoda, el cliente no debe desesperarse
como cada cosa trabajará finalmente por su o su favor. Ifá dice que con el sacrificio
apropiado y ritual a Ifá, el cliente tendrá curso para sonreír pronto. En esto, Ifá dice:
Bí a da Ogbè-Sé,
' ' á je'
Bi a da Ogbè-Sé,
' ' á mu
Osiká-leeeéká
eeyán ní n perí Ogbè-Sé
'
' ' níbi
Díá fún Òrúnmilá
'
Ifá n sunkún oun o lájé
Wón
' ní kó sákáalé' ebo
' ' ní síse
' '
O gbé’bo,
' ' ó rúbo
'
Traducción:
Si nosotros lanzáramos Ogbè-Sé (durante la consultación de Ifá), nosotros comeremos
Si nosotros lanzáramos Ogbè-Sé (durante la consultación de Ifá), nosotros beberemos
Sólo los malos hablan mal de Ogbè-Sé
Éstas eran las declaraciones de Ifá a Òrúnmìlà
Al llorar porque le faltó la riqueza
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió
Òrúnmìlà estaba trabajando para volverse una persona muy adinerada frenéticamente.
Todos sus esfuerzos no materializaron. Él era pobre e incapaz hacer dos encuentros finales.
Por consiguiente, él fue a sus estudiantes por la consultación de Ifá.
Él estaba seguro que él sería muy adinerado en su vida. Él también estaba seguro que él
habría de conseguir todo lo que él necesite en su vida barato y libremente. Él no necesita
poner mucha energía tambien en orden a ser éxitoso en su vida.
El Awo le aconsejó que ofreciera sacrificio con bastantes caracoles, comida y bebidas.
Todo sería cocinado y algunas personas invitadas a compartir en la fiesta. Después de esto,
él fue a realizar un ritual a Ifá con dos palomas, dos Guinea-aves y dinero. Él cumplió.
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Antes de que ese año terminara, Òrúnmìlà se había vuelto un hombre muy exitoso. Él era
muy adinerado. La mayoría de su riqueza vino a él en forma de regalos y sin los demasiado
ejercicios físicos. Él estaba lleno de felicidad y gratitud a Olòdùmarè por coronar sus
esfuerzos con semejante éxito rotundo.
Bía bá Ogbè.Sé,
' ' a je
Bí a Bá da Ogbè-Sé,
' ' a mu
Osika-léka
eeyan
ló n perí Ogbè-sé
'
' ' níbi
Diá fún Orúnmila
'
Ifá n sunkún oun o lájé
Wón
' ni kó sákáále,
' ebo
' ' ní síse
' '
Ó gbé’bo,
ó
rúbo
'
' '
Njé' iyán Ogbè-Sé
' ' kíí dí kókó
Sunmunu
'
E' jé' ká fayé Ifá sofé
' ' ' je' o
Sunmunu
'
Otí
' Ogbè-Sé
' ' kíí da
Sunmunu
'
E' jé' ká fayé Ifá sofé
' ' ' je' o
Sunmunu
'
Eran
Ogbè-Sé
'
' ' Kíí léegun
Sunmunu
'
E' jé' ká fayé Ifá sofé
' ' ' je' o
Sunmunu
'

'
'

'
'

'
'

'
'

Traducción:
Si nosotros lanzáramos Ogbè-Sé, nosotros comeremos
Si nosotros lanzáramos Ogbè-Sé, nosotros beberemos
Sólo los malos hablan mal de Ogbè-Sé
Éstas eran las declaraciones de Ifá a Òrúnmìlà
Al llorar porque le faltó la riqueza
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió
El Machacado-ñame preparado para Ogbè-Sé esta sin los trozos
Con condimento
Permítanos disfrutar los regalos libres de Ifá
Con condimento
El licor preparado para Ogbè-Sé nunca es agrio
Con condimento
Permítanos disfrutar los regalos libres de Ifá
Con condimento
La carne preparada para Ogbè-Sé está sin los huesos
Con condimento
Permítanos disfrutar los regalos libres de Ifá
Con condimento
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Ifá dice que este cliente habrá de disfrutar su o su vida por completo. Él o ella serán
adineradas y las riquezas habrán de entrar en forma de regalos y signos de aprecio.
3
Ifá dice que prevé la IRE de éxito comercial por el cliente para quien este Odú se revela, Ifá
dice que el cliente tendrá éxito en negocio como cultivando, comerciando, tejiendo, tejer y
tal otro negocio que no incluya sobre viajes. Si el cliente piensa entrar en cultivos, debe
incluir cultivo de maíz.
Ifá también dice que el cliente debe tener mucho cuidado para que no él o ella compren
productos improductivos o inferiores en el mercado. Si esto fuese hecho, entonces con el
sacrificio apropiado, los productos habrán de volverse a ser un éxito comercial, fama y
riqueza al cliente. El cliente necesita realizar un sacrificio y efectuar un ritual a Obàtálá. En
estos Ifá dice:
Ojú ti n pón
kó'
' Awo, apónkú
'
Osi
ti
n
ta
Awo,
Atalá
ni
'
Bó bá pé' títí a ó feyin
ti
'
A ó foro
yíí
serín
rín
' '
''
A ó na ese
méjeeji
gboro-gboro
' '
' '
' '
Día fún Orisa-Nla
Oseeremagbo
'
'
Ti yóó lo' fi Aro' se
' akóra
' erú
Wón
' ní kó sákáále,
' ebo
' ' ní síse
' '
O gbé’bo,
ó
rúbo
' '
Traducción:
Los sufrimientos de un Awo no son para siempre
La pobreza de un Awo se volverá a prosperidad
Antes de demasiado tiempo nos reclinaremos en el vestíbulo del alivio
Y la risa sobre esta materia
Nosotros extenderemos nuestras dos piernas mientras estemos sentados
Éstas eran las declaraciones de Ifá a Orisa-nla-Oseeremagbo
Cuando fue a comprar un lisiado como su primer esclavo
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió.
Obàtálá (Oricha-nla-Oseeremagbo) quiso empezar una nueva empresa comercial. Por
consiguiente él quiso ir a Ejbo-mekún mercado para comprar a un esclavo que lo ayudaría
en sus actividades diarias hacia el éxito de la empresa comercial. Por consiguiente, él fue a
la casa de su amigo Òrúnmìlà por la consultación de Ifá.
Le dijeron que él tendría mucho éxito en sus planes y las tareas comerciales. Le pidieron
que comprara al primer esclavo que él viera en el mercado. Le dijeron que a través del
esclavo, él se haría muy rico y muy influyente. También le dijeron que su fama y
popularidad no tendrían ningún límite. Él fue advertido sin embargo que la situación
estaría muy áspera en la fase inicial pero que la penalidad no duraría demasiado mucho
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tiempo. Después de estos mensajes, Obàtálá fue aconsejado para ofrecer un sacrificio con
dos palomas blancas, dos gallinas y dinero.
(Para el cliente, él o ella también necesita realizar ritual a Obàtálá con caracoles, tiza nativa
y dinero). Él cumplió y se dirigió hacia el mercado de Ejigbo-mekun.
En el mercado, el primer esclavo que Obàtálá vio estaba coja. Él recordó los órdenes de Ifá
como pronunciado por Òrúnmìlà que él debe comprarle al primer esclavo que él viera. Él
compró al esclavo con pesar. Él solo estaba preguntándose cómo el esclavo traería a él la
riqueza prometida.
Este, no obstante sin embargo, llevó a su casa al esclavo. Obàtálá estuvo alimentándolo,
limpiándolo, bañándolo y llevarse al esclavo sobre el lugar a el era al que servia. La
pobreza de Obàtálá y los quehaceres diarios aumentaron en lugar de disminuir. Sin
embargo él aceptó su destino sin rencor.
Un día, el esclavo le preguntó a Obàtálá si o no él (Obàtálá ) tenía una granja de su
propiedad. Ese tiempo, Obàtálá había terminado solo cultivando maíz grande en la granja
lejos de su casa. Por consiguiente, Obàtálá respondió en el afirmativo. El esclavo le pidió
entonces a Obàtálá que lo llevara a la granja a vivir. Cuando Obàtálá oyó hablar de su
demanda del esclavo, él rechazó la súplica por dos razones principales: Uno, el esclavo era
un cojo, por consiguiente, él no podría encontrarlo conveniente para sobrevivir en su propia
granja, dos, Obàtálá se había acostumbrado al esclavo como un compañero y confidente.
Él no quiso extrañar el compañerismo del esclavo por consiguiente. El esclavo presurizó a
Obàtálá sin embargo para permitirle ir a la granja y que él era capaz de defenderse para él
sin problema. Después de muchos argumentos y deliberaciones, Obàtálá accedió a a su
demanda.
Desconocido para Obàtálá , el esclavo era un experto de trampa para pájaro.
Inmediatamente él llegó a la granja, él puso tantas trampas para los loros. Él cogió muchos,
quitando su cola de emplumas y los puso libre de nuevo. Antes de mucho tiempo, él tenía
tantas plumas de cola de loro en su posesión.
Un día, Obàtálá les dijo que había una ocasión importante que Olókun lo había invitado
(Obàtálá ) para asistir. El esclavo pidió para el tiempo cuando la ceremonia tendría lugar.
Le dijeron. El esclavo le pidió entonces a Obàtálá que viniera a verlo (esclavo) en la granja
dos días para fechar de la ceremonia. Obàtálá estaba de acuerdo en venir sin saber por qué
el esclavo había hecho esta demanda.
En la fecha fijada, Obàtálá se presentó con una corona bonita hecha con cola del loro. Él
estaba tan contento. Él expresó su sorpresa a la especialización de su esclavo entrampando
loros y tejiendo coronas bonitas con colas de los loros. Obàtálá prometió llevar la corona a
la ocasión de Olókun.
A la ceremonia, todos los Irúnmole y los dignatarios importantes inquirieron de Obàtálá
donde él había hecho tal corona bonita. Él dijo a ellos y ellos todos hicieron sus pedidos.
Obàtálá los cobró los precios exorbitantes y ellos todos estaban de acuerdo en pagar.
Obàtálá devolvió a su casa como un hombre feliz. Él narró su experiencia al esclavo. El
esclavo estaba igualmente contento que, por fin, él era útil a Obàtálá. El esclavo hizo que
todas las coronas pedidas y Obàtálá y el esclavo se pusieron adinerados. El esclavo recobró
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su libertad pero escogió permanecer para siempre con Obàtálá . Los dos vivieron felices y
cómodos.
Cuando Obàtálá recordó los mensajes de Ifá, él estaba cantando y bailando y sintiéndose
agradecido a Òrúnmìlà . Él prometió ofrecer una vez más el sacrificio, pero le dijeron que
todo lo que él necesitaba hacer era mostrarle gratitud a su Awo. Él lo hizo:
Ojú ti n pón
kó'
' Awo, apónkú
'
Osi
' ti n ta Awo, Atalá ni
Bó bá pé' títí a ó feyin
ti
'
A ó foro
rín
' ' yíí serín
''
A ó na ese
méjeeji
gboro-gboro
' '
' '
' '
Día fún Orisa-Nla
Oseeremagbo
'
'
Ti yóó lo' fi Aro' se
' akóra
' erú
Wón
ní
kó
sákáále,
ebo
'
' ' ' ní síse
' '
O gbé’bo,
' ' ó rúbo
'
Njé' Erú
' Ire ni o
' ti mo rá, Erú
Erú
' ti mo ra ó nsajé
'
Erú
ti
mo
ra
lo
la
mí
'
Erú
' ti mo ra, Erú Ire ni o
Traducción:
Los sufrimientos de un Awo no son para siempre
La pobreza de un Awo se volverá a prosperidad
Antes de demasiado tiempo nos reclinaremos en el vestíbulo del alivio
Y la risa sobre esta materia
Nosotros extenderemos nuestras dos piernas mientras estemos sentados
Éstas eran las declaraciones de Ifá a Orisa-nla-Oseeremagbo
Cuando fue a comprar un lisiado como su primer esclavo
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio.
Él cumplió
Ahora el esclavo quien yo compré es un esclavo bueno
El esclavo quien yo Compré está ganando dinero
El esclavo quien yo me compré es prosperidad
El esclavo quien yo compré es un esclavo bueno
Ifá dice que habrá causa para este cliente estar contento con su o su logro comercial. Él o
ella harán ganancias comerciales que las sorprenderán a el o ella. El éxito aumentara como
su o su césped agraciado.
4
Ifá dice que el trabajo presente que el cliente para quien Ogbè-Sé se revela es el trabajo
correcto él o ella están destinados para hacer o tener éxito. Él o ella no deben cambiar de
trabajos. allí no hay ninguna necesidad de dejar el trabajo desde dejar el trabajo puede
traerle más penalidad al cliente. Todos que él o ella necesitaron hacer son perseverar y
esperar para el mejor de Olòdùmarè. El cliente también puede cambiar de una situación a
otro en continuación del trabajo. Cualquier cosa en hecho, el trabajo no debe cambiarse.
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Ifá dice que la situación es una pena ahora, pero ese progreso está en camino. El cliente
necesita ofrecer sacrificio y realizar ritual a su o su Ori. En Todos éstos, Ifá dice:
Isé
' o
' ' Orí rán mni mo n se
Ona
' Edú
' rán mí ni mo n tò
Díá fún Agbónbúlá
'
Ti yóó gbóón
' ' ibú lówó
Wón
' ní kó sákáále,
' ebo
' '
' ' ní síse
O gbé’bo,
ó
rúbo
' '
Traducción:
Yo sigo el trabajo que mi Orí había escogido para mí
Yo emprendo la profesión que mi Ifá me había dicho que hiciera
Éstas eran las declaraciones de Ifá a AGBONBUKA
Quién agotará arroyos para lograr prosperidad
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió
AGBONBULA especializa agotando pozos, agujeros del taladro, arroyos, riachuelos y
lagos pequeños. Él había estado haciendo el trabajo para un largo sin éxito. Salvo algunas
ocasiones cuando él fue invitado venir y ayudar agotando el desagüe en una comunidad,
complejo o casa, él apenas consiguió a cualquiera interesado en sus servicios. Por esta
razón, él estaba contemplando cambiando su trabajo a pescar. Él razonó que él pudiera
coger bastante pez por alimentar y para la venta. Él fue por consiguiente al Awo arriba
expresado por la consultación de Ifá.
El Awo nunca le dijo a Agbónbúla que cambiara su trabajo. Ellos le dijeron que él tendría
éxito con el trabajo que él estaba haciendo presentemente y que él debe continuar haciendo
el trabajo. La prosperidad sacrificando con dos palomas blancas, dos Guinea-aves, dos
gallinas y dinero. También le pidieron que realizara ritual a Ifá con una gallina y dinero
mientras él estuviera realizando el ritual a su Ori con un ARO (Barbo). Él obedeció todo y
continuó con su trabajo.
En este periodo, la más mayor esposa del Obà de su comunidad estaba en uno de sus
rabietas para quien ella era bien conocida. En su humor sucio que pasó como resultado de
un argumento con su marido, ella agarró el cuervo más importante en la tierra y fue a tirarlo
en una albufera. La comunidad entera fue salvaje cuando ellos oyeron hablar de sus
noticias. Ellos le dieron 30 días por consiguiente al Obà para encontrar la corona o cara
que se depone con ignominia. El Obà hizo un anuncio entonces cualquiera que pudiera
recuperar la corona de la albufera se le dará la mitad de todas sus pertenencias mundanas.
Todos seguimos preguntándose cómo sería posible para cualquiera recuperar la corona.
Agbónbúla partió entonces en la asignación. Tres semanas después, Agbúnbúla secó la
albufera y recuperó la corona. El Obà dividió todos su propiedad también en dos y le dio
una parte a Agbónbúla. Él se volvió por consiguiente muy y popular. Él estaba cantando y
bailando y dándole alabanzas así a su Awo:
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Isé
' o
' ' Orí rán mni mo n se
Ona
' Edú
' rán mí ni mo n tò
Díá fún Agbónbúlá
'
Ti yóó gbóón
' ' ibú lówó
Wón
' ní kó sákáále,
' ebo
' '
' ' ní síse
O gbé’bo,
' ' ó rúbo
Ng Kasai
' gbón
' ibú u mi la
Ng Kasaí
' gbón
' ibú u mi lówó
Traducción.
Yo sigo el trabajo que mi Ori había escogido para mí
Yo emprendo la profesión que mi Ifá me había dicho que hiciera
Éstas eran las declaraciones de Ifá a Agbónbúla
Quién agotará arroyos para lograr prosperidad
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió
Yo no debo pero agoto mi arroyo para prosperar
Yo no debo pero agoto mi arroyo para adquirir riqueza
Ifá dice que con perseverancia, el cliente tendrá éxito adinerado enormemente.
5
Ifá dice que prevé el IRE de riqueza enorme por el cliente para quien este Odú se revela.
Ifá advierte sin embargo contra codicia. Ifá dice que el cliente debe aprender a hacer cosas
gradualmente. Él o ella nunca deben apresurarse con las cosas o no deben estar demasiado
ansiosos sobre su o su acumulación de riqueza. En esto, Ifá dice:
Bí a bá da Ogbè-Sé,
' ' a je'
Bi a bá da Ogbè-Sé
' ' a mu
Osika-leka
eeyan níí perí Ogbè-Sé
'
' ' níbi
Diá fún Òrúnmìlà
'
Wón
n
lo
s’ájo tó jin gbungbun-ungbun bí ojó
'
Diá fún Otalélégbeje Ero
Wón
' n lo' s’ajo to jin gbungbun-ungbun bí 'ojó'
Wón
' ní kí wón sákáále,
' ' ní síse
' ebo
' '
Òrúnmìlà
nikan
ní
nbe
léyin
tó
n tubo'
'
' '
Traducción:
Si nosotros lanzáramos Ogbè-Sé, nosotros comeremos
Si nosotros lanzáramos Ogbè-Sé, nosotros beberemos
Sólo los malos piensan mal de Ogbè-Sé
Éstas eran las declaraciones de Ifá a Òrúnmìlà
Al seguir una jornada muy largo-distante
Ellos declararon mismo a 1,460 viajeros
Al seguir una jornada muy largo-distante
Les aconsejaron que ofrecieran sacrificio
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Sólo Òrúnmìlà obedeció el consejo
Òrúnmìlà y 1,460 viajeros estaban siguiendo una jornada muy larga para llevar a cabo un
negocio. Ellos fueron por consiguiente a un grupo de Babaláwo por la consultación de Ifá
para determinar sus oportunidades comerciales allí mientras. Ellos eran todos asegurados
que sus oportunidades eran luminosas donde ellos fueran. Ellos fueron sin embargo
advertidos evitar estar ansiosos y hacer cosas gradualmente. Les aconsejaron que
ofrecieran sacrificio con dos palomas cada uno, dos Guinea-aves cada uno y dinero.
También les pidieron construir una escalera de mano para Èsù y realizar ritual a Èsù con un
gallo cada uno. Sólo Òrúnmìlà obedeció todos los órdenes de Ifá.
Cuando ellos alcanzaron sus destinos, ellos vieron riqueza en una materia inaudita. Ellos
todos empezaron a agarrar sin considerar advertencia de Ifá. Sólo Òrúnmìlà estaba usando
la escalera de mano Èsù Odara trajo para él (qué él había acostumbrado inicialmente como
parte de material del ritual a Èsù) para escoger la riqueza de la cima. Cuanto antes, los
1,460 viajeros habían hecho un agujero grande en la riqueza y ellos continuaron taladrando
la riqueza de la base. En una fase, las riquezas excavaron debajo y los 1,460 viajeros se
entramparon dentro. Ellos todos se murieron antes de que la ayuda pudiera localizarlos.
Sólo Òrúnmìlà sobrevivió.
Bí a bá da Ogbè-Sé,
' ' a je'
Bi a bá da Ogbè-Sé
' ' a mu
Osika-leka
eeyan níí perí Ogbè-Sé
'
' ' níbi
Diá fún Òrúnmìlà
'
Wón
' n lo s’ájo tó jin gbungbun-ungbun bí ojó
Diá fún Otalélégbeje Ero
Wón
' n lo' s’ajo to jin gbungbun-ungbun bí 'ojó'
Wón
' ní kí wón sákáále,
' ' ní síse
' ebo
' '
Òrúnmìlà
nikan
ní
nbe
léyin
tó
n tubo'
'
' '
Ko pe' ko jinna
E' wa bá ni ni wowó
' ' Iré
Translacion:
Si nosotros lanzáramos Ogbè-Sé, nosotros comeremos
Si nosotros lanzáramos Ogbè-Sé, nosotros beberemos
Sólo los malos piensan mal de Ogbè-Sé
Éstas eran las declaraciones de Ifá a Òrúnmìlà
When going on a very long-distant journey
Ellos declararon lo mismo a 1,460 viajeros
Al seguir una jornada muy largo-distante
Les aconsejaron que ofrecieran sacrificio
Sólo Òrúnmìlà obedeció el consejo
Antes de mucho tiempo, no demasiado lejos
Mírenos en medio de prosperidad
Ifá dice que el cliente para quien este Odú se revela debe evitar codicia para que a él o ella
no lo visiten calamidades en él o ella.
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6
Ifá dice que Ògún manda el camino de éxito y mismo-actualización para el cliente para
quien este Odú se revela. Ifá dice que el cliente necesita hacer un cambio de ambiente lo
más pronto posible para que él o ella logren éxito. Ifá también dice que este cliente necesita
ofrecer sacrificio y realizar ritual a Ògún. En estos Ifá dice:
Òrúnmìlà
lo di òkèrèkèrè
'
' ' ' ' '
Ifá mo lo di òkèrèkèrè
' ' ' ' '
Dia fun Òrúnmìlà
'
Baba n sawo
re’lu awon
'
' 'omo
' eku
Won ni ki baba sakaale' ebo
' ' ni sise
' '
O gbé’bo
' ' o rúbo
Traducción:
Òrúnmìlà dice que “es poco a poco”
Yo respondí que “Esto es de una manera gradual”
Éstas eran las declaraciones de Ifá a Òrúnmìlà
Al seguir una misión espiritual a la tierra de ratas
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió.
Òrúnmìlà quiso tener un cambio de ambiente. Él decidió que él debe irse de su situación
presente en busca de oportunidades mejores. Él fue por consiguiente por la consultación de
Ifá.
Él estaba informado que él lograría éxito comercial en su viaje y en su nuevo lugar de
morada. Le pidieron que ofreciera sacrificio con 16 caracoles y dinero. También le
aconsejaron que guardara dos palomas como animales domésticos en su jornada. Él
cumplió. Le dijeron que las palomas le dirían, cuando alcanzó su destino final.
Cuando él alcanzó la tierra de ratas, Òrúnmìlà estaba tan contento que habría ser muy fácil
para él estar consiguiendo ratas de tipos diferentes para realizar rituales a su Ifá. Él
entonces dijo su casa que el fue convencido que ellos habían alcanzado el destino final.
Por la tarde, las palomas se salieron de la bolsa donde Òrúnmìlà los guardó. Los pájaros se
pasearon alrededor y alrededor. Ellos volvieron y empezaron a cantar esto:
Orí o Ma yi dé ibi Orí ó jokó o o Òrúnmìlà
o
'
Orí o ma yi dé’bi Orí ó jikó o o Òrúnmìlà
o.
'
Traducción.
¡Su Orí no ha alcanzado su destino final, Oh Òrúnmìlà
!
'
¡Su Orí es todavía alcanzar su destino final, Oh Òrúnmìlà !
Òrúnmìlà estaba muy triste cuando él oyó hablar de esto. Pero no obstante, él informó su
casa que ellos tendrían que mover de nuevo desde que los pájaros había dicho que ellos no
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habían alcanzado su destino final todavía. La mañana siguiente, ellos partieron de nuevo en
su jornada.
Òrúnmìlà
ló di okerekere
' ' ' ' '
'
Ifá mo lo di okerekere
' ' ' ' '
Dia fún Òrúnmìlà
'
Baba n sawo
re’lu awon
'
' 'omo
' 'eja
Wón
' ni ki baba sákaale' ebo
' ' ni sise
' '
O gbe’bo
ó
rúbo
' '
'
Traducción:
Òrúnmìlà dice que, “es poco a poco”
Yo respondo que, “esto es de una manera gradual”
Éstas eran las declaraciones de Ifá a Òrúnmìlà
Cuando yendo en una misión espiritual a la tierra de peces
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió.
Òrúnmìlà dejó la tierra de ratas y se dirigió hacia la tierra de peces. Cuando él alcanzó
allí, él descubrió que este nuevo lugar era incluso mejor que el anterior. Viendo esto, él
supo para conseguir pesca para Ifá no propondría ningún problema en absoluto. Él dijo su
casa entonces que éste debe ser su lugar final de morada. Él consideró oyendo el veredicto
de las dos palomas como formalidad no más. Por la tarde, él soltó los dos pájaros. Como
de costumbre, ellos se pasearon alrededor y alrededor. Ellos volvieron en un comienzo a
cantar esto:
Orí o ma yi de’bi Orí o jokó o o Òrúnmìlà
o
'
Orí o ma yi de’bi Orí ó jokó o o Òrúnmìlà
o.
'
Su Orí no ha alcanzado su destino final, Oh Òrúnmìlà
'
Su Orí es todavía alcanzar su destino final, Oh Òrúnmìlà
.
'
Cuando Òrúnmìlà oyó esto de nuevo, él se sintió triste. Sin embargo él informó a todos en
su casa de la necesidad de mover todavía de nuevo. Ellos se molestaron. Algunos de ellos
estaban quejándose abiertamente que ellos no pudieran entender que ellos determinaran la
jornada que no tenía ningún destino específico. Ellos sin embargo se fueron la mañana
siguiente.
Òrúnmìlà
ló di òkèrèkèrè
'
' ' ' ' '
Ifá mo ló di òkèrèkèrè
' ' ' ' '
Diá fún Òrúnmìlà
'
Baba n sawo
re’lu awon
'
' 'omo
'
' 'eye
Wón
ní
kí
baba
sa’kaale.
ebo
'
' ' ' ní 'síse
'
O gbe’bo,
ó
rúbo.
' '
'
Traducción:
Òrúnmìlà dice que, “es poco a poco”
Yo respondo que, “esto es de una manera gradual”
Éstas eran las declaraciones de Ifá a Òrúnmìlà
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Al seguir una misión espiritual a la tierra de pájaros
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió.
Òrúnmìlà dejó la tierra de peces para el de pájaros. A su sorpresa, él observó que la tierra
de pájaros era más bonita que la de ratas y peces. Él se felicitó por consiguiente que él
había alcanzado ahora donde él iba ir. Todos su casa también esté contenta.
Por la tarde, él soltó las dos palomas para que estos pájaros confirmaran a él que él había
alcanzado su destino final. Los pájaros se pasearon alrededor y alrededor. Ellos volvieron y
empezaron cantar esto:
Orí o ma yi de’bi Orí ó jokó o o Òrúnmìlà
o
'
Orí o ma yi de’bi Orí ó jokó o o Òrúnmìlà
o
'
Traducción:
Su Orí no ha alcanzado su destino final, Oh Òrúnmìlà
Su Orí es todavía alcanzar su destino final, Oh Òrúnmìlà
Cuando algunos de los miembros de la casa de Òrúnmìlà oyeron hablar del veredicto de
estas palomas, ellos se negaron a continuar en la jornada bruscamente. Ellos hicieron por
consiguiente un poco caza para ellos y se establecieron en la tierra de pájaros. Òrúnmìlà
continuó con el resto de su casa con el corazón pesado.
Òrúnmìlà
ló di òkèrèkèrè
'
' ' ' ' '
Ifá mo ló òkèrèkèrè
' ' ' ' '
Díá fún Òrúnmìlà
'
Baba n sawo
re’lu awon
'
' 'omo
' eran
Wón
ní
kí
baba
sákaale,
ebo
'
' ' ' ní síse
' '
Ó gbe’bo,
' ' ó rúbo
'
Traducción:
Òrúnmìlà dice que” es poco a poco”
Yo respondo que, “esto es de una manera gradual”
Éstos eran la declaración de Ifá a Òrúnmìlà
Al seguir una misión espiritual a la tierra de animales
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió.
Cuando Òrúnmìlà llegó a la tierra de animales, él se encontró el lugar mejor que la tierra
de ratas, peces y pájaros. Aunque él estaba lleno de aprehensión que las palomas pudieran
rechazar la opción de la tierra de animales como el destino final, él, todos lo mismo, era
optimista que la tierra sería muy cómoda a él. Él creyó que él podría ser capaz de
conseguir todos los animales que él necesite para alimentar su Ifá con relativa facilidad en
esta tierra.
Por la tarde, Òrúnmìlà soltó las dos palomas. Ellos se pasearon alrededor y alrededor.
Ellos volvieron y empezaron a cantar esto:
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Orí o ma yi de’bi Orí ó jokó o o Òrúnmìlà
o
'
Orí o ma yi de’bi Orí ó jokó o o Òrúnmìlà
o
'
Traducción:
Su Orí no ha alcanzado su destino final, Oh Òrúnmìlà
'
Su Orí es todavía alcanzar su destino final, Oh Òrúnmìlà
'
En oír esto, algunos de los miembros de la casa de Òrúnmìlà escogieron a decir detrás en
la tierra de animales. Ellos le pidieron por consiguiente a Òrúnmìlà que continuara en su
jornada. Òrúnmìlà y los miembros restantes de su casa continuaron en la jornada la
mañana siguiente. Mientras yendo, todos estábamos con pesares y dolor.
Òrúnmìlà
lo di òkèrèkèrè
'
' ' ' ' '
Ifá mo ló di òkèrèkèrè
' ' ' ' '
Día fún Òrúnmìlà
'
Ifá n sawo
re’lú awon
'
' 'omo' eniyan
Wón
' ní kí baba sákaale,
' ' ní sise
' '
' ebo
O gbe’bo,
ó
rúbo.
' '
'
'

'

'

'

'
'

'

'
'

'
'

Traducción:
Òrúnmìlà dice que “es poco a poco”
Yo respondo que, “esto es de manera gradual”
Éstas eran las declaraciones de Ifá a Òrúnmìlà
Al seguir una misión espiritual a la tierra de Seres Humanos
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió.
Cuando Òrúnmìlà y su casa alcanzaron la tierra de Seres Humanos, ellos eran todos
jubiloso que ellos habían llegado a su destino final. Ellos lanzaron una fiesta. Todos ellos
eran felices y agradecidos a Olódùmare y Ifá. Ellos empezaron a erigir su edificio, Todos
ellos estaban celebrando su buena suerte cuando Òrúnmìlà soltó las dos palomas. Todos su
casa restante estaba de acuerdo eso de oír los pájaros era justo una formalidad no más como
los pájaros confirmaría que ellos deben estar quedarse en la comunidad de seres humanos.
Todos ellos estaban esperando tener noticias un veredicto favorables de las dos palomas
cuando las palomas se pasearon alrededor y redondo y sólo volvió para empezar cantando
eso:
Gbogbo oun tó n dán kó ni wúra o, Orúnmlia
o
'
Orí o yi de’bi Orí ó jokó o o, Òrúnmìlà
o
'
Traducción:
No todos lo que brilla es oro, Oh Òrúnmìlà
'
Su orí es todavía alcanzar su destino final, Oh Òrúnmìlà
.
'
Este último veredicto tenía un efecto devastador en todos los miembros de la casa de
Òrúnmìlà . Todos ellos concluyeron que el Orí de Òrúnmìlà dependía de una forma de
travesura u otro. Por consiguiente, ellos decidieron quedarse y situarse en la tierra de los
Seres Humanos y Òrúnmìlà continuo en su jornada rara. Todas las suplicas de Òrúnmìlà
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a su casa cayeron en orejas sordas. Por consiguiente, Òrúnmìlà
mañana siguiente y continuó en su jornada. Nadie lo siguió.

condensó sus cargas la

Òrúnmìlà lo di òkèrèkèrè
' ' ' ' '
Ifá mo lo di òkèrèkèrè
' ' ' ' '
Diá fún Òrúnmìlà
'
Baba n sawo
lo si ilú Ogún
'
Wón
' ni ki baba sakáale,
' ebo
' ' ni síse
' '
O gbe’bo,
ó
rúbo.
' '
'
Traducción:
Òrúnmìlà dice que, “es poco a poco”
Yo respondo que, “esto es de manera gradual”
Éstas eran las declaraciones de Ifá a Òrúnmìlà
Al seguir una jornada espiritual a la tierra de Ògún
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio.
Él cumplió.
Òrúnmìlà movió solo a la morada de Ògún. El lugar entero era espeso y desaliñado. Ògún
estaba pareciendo gastado también, su pelo era espeso y desalineado. Su bigote y barba
eran largas y sucias. Sus vestidos estaban en jirones. La misma vista de Ògún aplazó
Òrúnmìlà completamente. Él supo con toda seguridad que él no podría quedarse en esa
tierra. Por esta razón, él estaba bien seguro que cuando él soltó sus dos palomas, ellos le
dirían que no se quedara en ese ambiente inhóspito.
Por la tarde, Òrúnmìlà suelta su dos pájaro. Los pájaros se pasearon alrededor y redondo
y devolvió a Òrúnmìlà cantando esto:
Orí o ma yi de ibi Orí o joko o o Òrúnmìlà o
Orí o ma ma de’bi Ori o jokó o o Òrúnmìlà o
Traducción:
Su Orí ha alcanzado su destino final ahora, Oh Òrúnmìlà
Su Orí está ahora en su destino final, Oh Òrúnmìlà
Oyendo esto, Òrúnmìlà estalló en las lágrimas, Él lloró y lloró. Por fin, él se resignó a su
grasa y decidió hacer el uso mejor de la situación fea en la que él se encontró.
La mañana siguiente, Ògún se acerco a Òrúnmìlà y le pidió a Òrúnmìlà que ayudara a
darle (Ògún) una limpia afeitada. Òrúnmìlà lo hizo. Después de esto, Ògún pareció
presentable. Él salió para su casa.
Un rato corto después de, Ògún devolvió a Òrúnmìlà y le dijo (Òrúnmìlà ) que él, Ògún ,
había estado observando Òrúnmìlà desde el día anterior que él llegó. Él dijo que él
también oyó todo lo que Òrúnmìlà están refunfuñando en su llegada subsecuentemente. Él
sin embargo aseguro Òrúnmìlà que él había alcanzado simplemente el mejor lugar que él
podría desear ser en la vida. Ògún dijo que las tierras de ratas, peces, pájaros, animales y
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seres humanos no podrían ser comparadas con donde él estaba en ese momento. Él dijo que
él, Ògún , iba a asegurar que los seres humano estando en su propia tierra vendría y se
rendiría culto a Òrúnmìlà . Él, Ògún , les daría herramientas con las que ellos podrían
conquistar las ratas, peces, pájaros y animales, todos con el propósito de rendirle culto a
Òrúnmìlà y también para conseguir cosas con que a alimente su Ifá, para ganar dinero y a
aliméntelo. Òrúnmìlà agradeció Ògún sus gestos amables.
Enseguida, Òrúnmìlà se puso muy exitoso y muy popular a través de la ayuda de Ògún .
Todos los miembros de su casa que lo había abandonado hasta aquí volvieron con
disculpas. Él aceptó sus súplicas. Ellos estaban cantando y bailando y dándole alabanzas así
a Ifá y a Olodumare:
Òrúnmìlà
lo di òkèrèkèrè
'
' ' ' ' '
Ifá mo lo di òkèrèkèrè
' ' ' ' '
Día fún Òrúnmìlà
'
Ifá n sawo
relu awon
'
' omo
' ' eku
Orí o yi de’bi Orí o jojo o Òrúnmìlà
'
Òrúnmìlà
lo di òkèrèkèrè
'
' ' ' ' '
Ifá mo lo di òkèrèkèrè
' ' ' ' '
Día fún Òrúnmìlà
'
Ifá n sawo
relu awon
'
'
' omo
' ' eja
Orí o yo debi Orí o jójó o Òrúnmìlà
'
Òrúnmìlà
lo di òkèrèkèrè
'
' ' ' ' '
Ifá mo lo di òkèrèkèrè
' ' ' ' '
Día fún Òrúnmìlà
'
Ifá n sawo
relu omo
'
' ' eye
' '
Orí o yí de’bí Orí ó jójó o Òrúnmìlà
'
Òrúnmìlà
lo
di
òkèrèkèrè
'
' ' ' ' '
Ifá mo lo di òkèrèkèrè
' ' ' ' '
Día fún Òrúnmìlà
'
Ifá n sawo
relu omo
'
' ' eran
'
Orí o yí de’bi Orí o joko o Òrúnmìlà
'
Òrúnmìlà lo di okerékere
Ifá mo lo di okerékere
Díá fún Òrúnmìlà
'
Ifá n sawo
re’lu Eniyan
'
Orí o yi de’bi Orí jojo o Òrúnmìlà
'
Òrúnmìlà
lo di okerékere
'
' ' ' ' '
Ifá mo lo di okerékere
' ' ' ' '
Diá fún Òrúnmìlà
'
Ifá n sawo
re’lu Ògún
'
Orí ma ma debi Orí ó jokó o Òrúnmìlà
'
Ilú eku kó se
' é gbé
Ilú eja
' ko se
' é gbe
Ilú eye
' ' ko se
' é gbé
Ilú eran
ko
se
'
' é gbé
Ilú eeyán ko se
' é gbé
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Ilú Ògún n lo dún-un gbé o Òrúnmìlà
'
Traducción:
Òrúnmìlà dice que, “es poco a poco”
Yo respondo que, “esto es de una manera gradual”
Éstas eran las declaraciones de Ifá a Òrúnmìlà
Al seguir una jornada espiritual a la tierra de ratas
Su Orí no había alcanzado su destino final todavía, oh Òrúnmìlà
Òrúnmìlà dice que, “es poco a poco”
Yo respondo que, “esto es de una manera gradual”
Éstas eran las declaraciones de Ifá a Òrúnmìlà
Cuando yendo en una jornada espiritual a la tierra de los peces
Su Orí no alcanza su destino final todavía, oh Òrúnmìlà
Òrúnmìlà dice que” es poco a poco”
Yo respondo que, “esto es de una manera gradual”
Éstas eran las declaraciones de Ifá a Òrúnmìlà
Al seguir una jornada espiritual a la tierra de pájaros
Su Orí no alcanza su destino final todavía, oh Òrúnmìlà
Òrúnmìlà dice que” es poco a poco”
Yo respondo que, “esto es de una manera gradual”
Éstas eran las declaraciones de Ifá a Òrúnmìlà
Al seguir una jornada espiritual a la tierra de animales
Su Orí no alcanza su destino final todavía oh Òrúnmìlà
Òrúnmìlà dice que “es poco a poco”
Yo respondo que, “esto es de una manera gradual”
Éstas eran las declaraciones de Ifá a Òrúnmìlà
Al seguir una jornada espiritual a la tierra de Seres Humanos
Su Orí no alcanza su destino final todavía OH Òrúnmìlà
Òrúnmìlà dice que, “es poco a poco”
Yo respondo que, “esto es de una manera gradual”
Éstas eran las declaraciones de Ifá a Òrúnmìlà
Al seguir una jornada espiritual a la tierra de Ògún
Su Orí había alcanzado ahora aún su destino final, oh Òrúnmìlà
La tierra de ratas no es conveniente para vivir
La tierra de los peces no es conveniente para vivir
La tierra de pájaros no es conveniente para vivir
La tierra de animales no es conveniente para vivir
La tierra de seres humanos no es conveniente para vivir
La tierra de Ògún es el lugar conveniente por vivir
7
Ifá dice que el cliente para quien este Odú reveló no tiene autoridad con que para ordenar
cualquier respeto. Algo que él o ella dicen no se toma en serio, sobre todo por su o sus
relaciones.
Ifá dice que hay la necesidad por este cliente ofrecer todo el sacrificio necesario y realizar
ritual al espíritu de su o su antepasado paternal para que él o ella tengan el ASE. Es ellos y
'
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sólo entonces que él o ella pueden decir algo y pueden esperar otros para tomar su o sus
palabras con cualquier grado de gravedad. En, este Ogbè-Sé dice:
Keké lawo idi amu
Dia fun Egungun Abala
Ti n Sunkun oun o lase
' ' lenu
'
Won
' ni ki sakaale' ebo
' ' ni sise
' '
O gbe’bo
' ' o rubo
KEKE es el Awo de la base del olla de agua
Él era el Awo que lanzó Ifá para la mascarada de ABALA
Al llorar en lamento de su incapacidad para poseer ASE
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió.
La mascarada de ABALA normalmente salió con su regalía llena. Algo que él dijo a las
personas no se tomo en serio. Siempre que él orara para las personas, la oración nunca
llegaron a pasar. Si él les pidiera a las personas que no hicieran nada, él era que
simplemente ignoraba porque cualquier cosa que él dijera nunca fuera sostenida por
cualquier autoridad. Cansado de este tipo de existencia, él fue por la consultación de Ifá.
¿Podría él ejercer su autoridad en la vida? ¿Podría él decir algo para su discurso tener Ase?
¿Lo tomarían las personas en serio en la vida?
El Awo le pidió que guardara a su mente en reposo. Él estaba seguro que él tendría el Ase
y que algo que él dice vendría a pasar ciertamente. Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
con tres gallos y dinero. Después de esto, le pidieron que preparara -machacado-ñame y
sopa del jardín-huevo. Él fue a usar esto para propiciar los espíritus de sus antepasados
paternales. El primer trozo del -machacado-ñame, cubrió con la sopa del jardín-huevo
sería puesto en una esquina de su cuarto. Él fue a orar en esto y entonces pega una aguja
larga y entonces lo usa para tocar su lengua antes de hablar a las personas o antes de orar
para ellos. Él obedeció todos las Ordenes del Awo.
La próxima vez de la que él salió, él tocó su lengua con la aguja. Todos que él dijo a las
personas vino a pasar. Todos aquéllos para los que él oró consiguieron lo que ellos
quisieron. Las mujeres estériles se pusieron embarazadas. El enfermo se sanó. Los pobres
se hicieron ricos. La familia lo respetó y lo tomó más en serio que en la vida antes. Él
estaba cantando entonces y estaba alabando su Awo:
Keke lawo idi amu
Día fún Egungun Abalá
Ti n sunkun oun o lase
' ' lenu
'
Won
ni
ko
sakaale
ebo
ni
'
' ' ' sise
' '
O gbe’bo
' ' o rubo'
Nje' Ifá iwo lo pe o rera o
Iwo' lo pe o rera
Iwo' lo fewu
fabuke wo'
'
Iwo' lo pe o rera
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Traducción:
Keké es el Awo de la base de la olla de agua
Él era el Awo que lanzó Ifá para la mascarada de Abalá
Al llorar en lamento de su incapacidad para poseer Ase
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió
Ifá usted fue el que lo hizo posible para él presumir
Usted fue ciertamente el que lo hizo posible para él presumir
Usted fue el único que vistió al compañero jorobado
Usted fue el único que lo hizo posible para él presumir.
Ifá dice que la persona para quien este Odú se revela ordenará respeto y tendrá autoridad en
su o su vida.
8
Ifá dice que alguien muy cerca de este cliente está planeando su o su caída. Ifá dice que
semejante persona se pondrá para un bochorno.
Por otro lado, Ifá advierte que este cliente nunca debe planear tirar a cualquiera abajo u otro
él o ella serían el que se caería. En esto, Ifá dice:
Alawe' eko,
gún.unrun
'
' ' abeyin
Díá fún Araba
Ti won
' yoo fi joye e kowokowo
Wón
' ni ko sakáale,
' ebo
' ' ni sise
' '
O gbebo,
ó
rubo
'
' '
Traducción:
La rota parte de EKO comida con su áspero lomo
Él era el Awo que lanzó Ifá para el árbol de ARABA
Quien el adversario estaba planeando su caída
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió.
Arabá y IROKO árboles han sido durante mucho tiempo vecinos. Sin embargo, Irokó
nunca había sido cómodo con el árbol de Arabá durante un día lleno en su vida.
Consecuente en esto, Irokó había estado planeando cómo el árbol Araba sería tumbado por
cortadores de madera. Un día, Irokó fue a los molineros de la sierra y negoció con ellos
venir y reducir al árbol de Arabá para el uso como madera.
Durante la noche del mismo día. Arabá tenía un sueño malo donde él se vio rebanarse en
pedazos. Él fue por consiguiente al Awo arriba expresado por la consultación de Ifá.
El Awo le dijo a Arabá que él estaba en grave peligro. Arabá también fue dicho que su
vecino y amigo estaban planeando su muerte junto con otros. Arabá estaba sin embargo
seguro que él no se moriría y esa complot fallaría mientras el conspirador principal sería a
uno sufrir el destino de lo que él planeó contra Arabá. En el rey magos, Arabá fue
aconsejado para ofrecer sacrificio con un maduró cabrio, 200 agujas grandes, manteca de
cacao, KONJO y dinero. También le aconsejaron que realizara ritual a Èsù Odara con un
gallo, aceite de la palma y dinero. Araba obedeció todas las Ordenes del Awo.
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En día que Araba sería tumbado, los molineros de la sierra vinieron con hachas y machetes.
Ellos empezaron a cortar el árbol de Araba. Desgraciadamente para ellos, las 200 agujas
que Arabá había ofrecido como sacrificio se habían vuelto púas en su tronco y habían
estado haciéndolo imposible para los molineros de la sierra moverse cerca de él. Al mismo
tiempo, la manteca de cacao estaba haciéndolo resbaladizo mientras el árbol había crecido
poniéndose muy fuerte y difícil golpear. Pronto, los molineros de la sierra se frustraron.
Cuando ellos estaban discutiendo cada uno qué línea del nido de acción a tomar. Èsù
' Odara
aparecía a ellos en humano. Él los saludó. Ellos respondieron. Él preguntó lo que el
problema era entonces. Ellos narraron su dificultad para tirar el árbol de Araba. Ellos
preguntaron para el consejo de Èsù
' Odara les aconsejó que se olvidaran de
' Odara. Èsù
tumbar árbol de Araba. Él apuntó a el árbol de Iroko y los informó que Iroko era
definitivamente más fácilmente controlable. Los aserreros de los molineros vieron el
sentido en lo que él estaba diciendo. Ellos probaron sus manos en Irokó y antes de que el
gran Irokó fuera tumbado. Todos ellos agradecieron Èsù Òdàrà y todo el mundo se fue de
varias maneras.
Después de la salida de todos, Èsù Odara devolvió a Araba y lo informó que ese Iroko era
la persona que había estado planeando lo malo contra él. Èsù
' Odara lo informó estar
cantando y bailando como el peligro ha terminado. Irokó había segado la fruta de su
parcela. Araba estaba tan contento y agradecía a Èsù
' Odara, su Awo, Ifá y Olòdùmarè:
Alawe' eko
gun-unrun
' ' abeyin
'
Dia fun Araba
Ti won
' yoo fi joye a kowokowo
Won
' ni ki sakaale' ebo
' ' ni sise
' '
O gbe’bo
' ' o rubo'
Nje' kowokowo
Araba o wo mo'
Oju ti Iroko
Kowokowo
Kokukoku
Otosi
' o ku mo
Oju ti Oloro
' ' '
Koku-koku
La rota parte de EKO comida con su áspero lomo
Él era el Awo que lanzó Ifá el árbol de Arabá
Quien el adversario estaba planeando su caída
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió
Ahora, pueda él ser tumbado prematuramente
Araba ha escapado a la muerte intempestiva
Que una vergüenza para Iroko
pueda él ser tumbado prematuramente
pueda él ser muerto antes de su tiempo
Los pobres no se murieron de nuevo
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Que una vergüenza a el opulento
pueda él morirse antes de su tiempo.
Ifá dice que una persona rica no debe planear malo contra una persona pobre para que no
encare las consecuencias. En la misma vena, el cliente no debe conspirar con nadie contra
cualquier persona menos-privilegiada. Si él o ella hicieran, él o ella sentirán la acción. Por
otro lado, si cualquiera planea contra este cliente, o como resultado del hecho que el cliente
fue estorbado de una manera o el otro o que él o ella estaban en una posición desventajosa,
todos aquéllos que conspiran contra el cliente sentirán su acción.
9
Ifá dice que prevé el IRE de longevidad por el cliente para quien Ogbè-Sé se revela. Ifá
dice que el cliente podrá lograr todos su o los deseos de su corazón con tal de que él o ella
no muriera joven. Por consiguiente, Ifá dice que lo que es importante para este cliente es
ofrecer sacrificio para él o ella vivir mucho tiempo bastante para la realización de su o sus
sueños. Ifá dice que el cliente tiene el potencial para mantenerse en tierra mucho tiempo.
En éstos, Ogbè-Sé dice:
Ogbè seere
' ' ' ' niseke
'' '
Dia fun Akilawon
' Oke Apa
O nmoju ekun
sunrahun Ire gbogbo
'
Ebo' aiku ni won
' ni ko waa se
'
'
O gbe’bo
o
rubo
'
' '
Traducción:
OGBÈ SEERE NISEKE
Él era el AWO que lanzó Ifá para Akinlawon de Oke el pueblo de Apa
Al llorar en lamento de su incapacidad para adquirir algún Ire en su vida
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio para tener vida larga
Él cumplió.
Akinlawón estaba viviendo en pueblo de Oké-Apa. Él era pobre, él no tenía dinero, ninguna
granja ninguna ropa buena, ninguna esposa, ningún niño, ninguna casa propia. No había
nada de hecho, en forma de logro que podría atribuirse a su nombre. En la prudencia, él se
acercó el Awo arriba expresado para la consultación de Ifá.
El Awo lo aseguró que él habría ser capaz de adquirir todo el Ire en la vida. Todos lo que él
necesita hacer era ofrecer sacrificio para tener vida larga. El Awo dijo que su destino era
que él habría rogando lograr éxito después de que él había alcanzado su edad madura. Le
aconsejaron que ofreciera sacrificio con tres palomas, tres gallos y dinero. También le
pidieron ofrecerle ritual a su Orí con un gallo, nueces de kola, amargo-kolas, licor y dinero.
Él cumplió. Después de Esto él era esperanzado.
Arregle a la predicción del Awo, después de que Akinlawón alcanzó su edad madura, él
pudo adquirir algún dinero, él cambió sus vestidos andrajosos por nuevos. Después de esto,
él consiguió a un esposa bueno. la esposa le dio niños. Él y su familia construyeron una
casa propio y compró un caballo fino. Akinlawon vivió mucho tiempo y pudo disfrutar los
frutos de su labor.
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Ogbè seere
' ' ' ' niseke
'' '
Dia fun akilawon
' Oke-Apa
O nmoju ekun sunrahun Ire gbogbo
Ebo
' ' aikú ni won
' ni ko waa se
'
O gbe’bo
' ' o rubo'
Nje' Orí Akinlawon
'
' d’ota
' abi ko d’ota
Ogbè seere
' ' ' ' ni seke
'' '
Orí Akinlawon
' ma ma d’ota
'
Ko pe' Ko jinna
E' wa ba ni ni wowo Ire gbogbo
Traducción:
Ogbè Seere Niseke
Él era el Awo que lanzó Ifá para Akinlawón de Oké el pueblo de Apa
Al llorar en lamento de su incapacidad para adquirir algún Ire en su vida
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio para tener vida larga
Él cumplió
¿Ahora, se ha vuelto el Ori de Akinlawón a una piedra o no?
Ogbè el niseke de Seere
Akinlawon Ori se había vuelto ciertamente a una piedra
Antes de mucho tiempo, no demasiado lejos
Mírenos en medio de toda la Ira en la vida.
Ifá dice que el cliente vivirá mucho tiempo. Este es su o su potencialidad para vivir mucho
tiempo les traerá toda el Ire para la que él o ella pidieron. El cliente debe ejercer por
consiguiente paciencia y estar esperanzado en la vida.
10
Ifá dice había dos personas donde este Odú se revela quién necesitó ofrecer sacrificio
contra deformidad física. El primero necesita ofrecer sacrificio contra los problemas del
ojo. De hecho el sacrificio debe dirigirse hacia la prevención de ceguera total. La segunda
necesidad de ofrecer sacrificio contra los problemas de la pierna - es decir, para prevenir
estar lisiado. Los dos de ellos necesitan ofrecer sacrificio, realice rituales a Ifá y Obàtálá.
En éstos, Ifá dice:
Bi n o kúú
Ma jowere
Ma jowere
Díá fún Aro
A bú fún Afoju
'
Won
' ni ki awón mejeeji sákaale' ebo
' ' ni sise
' '
Wón
gbe’bo
wón
rúbo
'
'
' ' '
Traducción
Aun cuando se morirá
Yo me esforzaré
Yo pondré ciertamente a una lucha buena
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Éstas eran las declaraciones de Ifá al cojo
El mismo se declaró a la Persiana
Ellos dos fueron aconsejados para ofrecer sacrificio
Ellos cumplieron
Ambos el Cojo (Aro) y la Persiana (Afoju) estaba viviendo vidas duras. Ellos Encontraron
si difícil para emprender todos los quehaceres diarios como sus hábiles colegas.
Desgraciadamente para ellos, esta invalidez sólo de repente se desarrolló. Ellos nunca
nacieron inválido. Un día, los dos tomaron una determinación ir y consultar Ifá en sus
alimentos. Ellos fueron por consiguiente al Awo que declaró a ellos que la cosa más tonta
para cualquier persona sensata para hacer era que resignarse al destino siempre que hubiera
problema sin primero poner una lucha espiritosa contra el problema. Él también los aseguró
que sus problemas irían a ser provisionales, ellos deben estar sobre sus negocios respectivos
haciendo como si no hubiera ningún problema en absoluto. En otras palabras, ellos nunca
deben permitir a sus invalides pasarlos por debajo de forma alguna. También les
aconsejaron ofrecer sacrificio, cada uno con un macho cabrío, el aceite de la palma, 16
nueces del kola, 16 amargo-kolas, y dinero. Ellos también habían de realizar ritual a Ifá con
cuatro ratas, cuatro pescados, una gallina cada uno mientras ellos tenían que realizar un
ritual a Obàtálá con 16 caracoles, la tiza nativa suficiente y manteca de cacao cada uno.
Ellos tenían tomar parte de la manteca de cacao ya en de Obàtálá, frotar las partes afectado
diariamente muchas veces. Ellos cumplieron.
Pronto, Obàtálá, Ifá y Olodumare aseguraron que la Persiana recobró su vista mientras el
Cojo recobró sus miembros. Los dos estaban cantando, bailando y dándole alabanzas a
Olodumare por bendecirlos abundantemente.
Bí n o kuu
Ma jowere
Ma jowere
Díá fún Aro
A bú fun Afojú
Wón
' ni ki awón
' mejeeji sakaale' ebo
' ' nii sise
' '
Won
gbe’bon
won
rubo
'
' '
'
'
Ko pe ko jinna
'
E' wa ba ni ni aruse
' ogun
Traducción:
Aun cuando se morirá
Yo me esforzaré
Yo pondré ciertamente a una lucha buena
Éstas eran las declaraciones de Ifá al Cojo
Lo mismo se declaró a la Persiana
Ellos fueron aconsejados para ofrecer sacrificio
Ellos cumplieron
Antes de mucho tiempo, no demasiado lejos
Unámonos donde nosotros usamos el sacrificio a superar los problemas
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Ifá dice que los clientes superarán sus problemas. Ifá advierte igualmente que no importa
cómo serio cualquier problema puede ser, es imprudente para los clientes resignarse al
destino. Ellos deben esforzarse al buen fin. Cuando la ida está poniéndose más dura, ellos
deben endurecer a sus mentes también y deben continuar que la victoria está segura; la
victoria es más dulcemente.
11
Ifá dice que hay necesita ofrecer sacrificio contra enfermedad. Ifá dice que es aconsejable
para la familia entera participar ofreciendo este sacrificio. Si esto se hace, el espíritu malo
responsable por traer el alimento fallecerá.
Por otro lado, si la enfermedad ya hubiera pegado, el sacrificio incapacitará el espíritu
responsable para el alimento y lo mandará de la casa del cliente. En éstos, Ifá dice:
Ogbè seseese
'' '' '' '
Ogbè wowoowo
' ' ' '
Díá fún Gbure mokanleogún
'
Wón
' ni ki wón
' rubo' si laiku aa won
'
Won
' gbe’bo,
' ' won
' rubo'
Traducción:
OGBÈ SESEESE
OGBÈ WOWOOWO
Ellos eran los Awo que lanzaron Ifá para los 21 GBURE
Les aconsejaron que ofrecieran sacrificio para vivir mucho tiempo
Ellos cumplieron
Los 21 Gbure fueron aconsejados por el Awo arriba expresado para ofrecer sacrificio para
que ellos no se murieran prematuramente. Ellos se advirtieron particularmente contra
pestilencia. Les aconsejaron que ofrecieran un macho cabrío y 21 cáscaras de cowrie. Les
pidieron que usaran el cowrie descascara para frotar cada parte de su cuerpo
individualmente. Ellos cumplieron.
Inmediatamente después de que ellos hicieron esto, todas las pestes que destruyen otras
cosechas no tenían poder encima de ellos, ellos vivieron mucho tiempo y sobrevivirían
hasta el año siguiente cuando ellos tenían cosidos y re-cosechan las mies en formas más
grandes y más abundantes. Ellos estaban agradecidos al Awo y agradecidos a Olòdùmarè
por ahorrar sus vidas y protegerlos contra las dolencias.
Ogbè seseese
'' '' '' '
Ogbè wowoowo
' ' ' '
Díá fún Gbure mokanleogún
'
Wón
' ni ki wón
' rubo' si laiku aa won
'
Won
gbe’bo,
won
rù’bo
'
' '
'
'
Gbogbo iwoto-nsope
'' '
E' wa ba ni laiku kangiri
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Traducción:
Ogbè Seseese
Ogbè Wowoowo
Ellos eran los Awo que lanzaron Ifá el veintiuno Gbure
Les aconsejaron que ofrecieran sacrificio para vivir mucho tiempo
Ellos cumplieron
Todos los seguidores del sagrado Ifá
Unámonos donde nosotros disfrutemos vida larga
12
Ifá dice que prevé el IRE de muchos niños por la mujer o la esposa de un hombre para
quien Ogbè-Sé se revela durante la consultación de Ifá. Ifá dice que la mujer en cuestión
no dejará este mundo sin niños de ella propios. En esto, Ogbè-Sé dice:
Ogbè Sé
''
Ogbè ‘Se' teetee
'
Dia fun Adejoke
' '
Tii s’omo
' lode Ipo
' ' ' won
O feyinti
moju ekun
sungbere omo
'
'
' '
Won
ni
ko
sakaale,
ebo
ni
sise
' ' ' ' '
'
Ogbè’bo,
' ' o rubo'
Traducción:
OGBÈ SE
OGBÈ SE TEETEE
Ellos eran los Awo que lanzaron Ifá para Adejoke
Un ciudadano de pueblo de Ipo
Quién estaba llorando en lamento de su incapacidad para dar nacimiento a niños
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Ella cumplió
Adejoke ha estado casado durante muchos años. Ella nunca estaba embarazada por un día.
Ella aplicó toda la medicación sin ningún provecho. Por consiguiente, ella se acercó los dos
Awo arriba expresado para la consultación de Ifá: ¿podría ella dar a luz a sus propios niños
antes de que ella alcanzara su menopausia? ¿Abra para ella cumplir su sueño de dormir en
medio de sus propios niños en su vida?
El Awo Adejoke seguro que él el útero abriría y ella podría dar a luz a sus propios niños en
su vida. Le aconsejaron que ofreciera sacrificio con cuatro palomas, cuatro gallinas y
dinero. Después de esto, ella tenia que realizar un ritual a Ifá con ocho ratas, ocho peces y
dinero. Ella cumplió. Exacto a la predicción del Awo, dos meses después, Adejoke ya era
una mujer embarazada. Ella dio a luz a muchos niños en sucesión rápida. Ella estaba muy
contenta. Ella estaba cantando y estaba dándole alabanzas a su Awo:

461

Ogbè Sé
''
Ogbè ‘Se' teetee
'
Dia fun Adejoke
' '
Tii s’omo
won
' ' ' ' lode Ipo
O feyinti
moju ekun
sungbere omo
'
'
' '
Won
ni
ko
sakaale,
ebo
ni
sise
'
' ' ' '
'
Ogbè’bo,
' ' o rubo'
Adejoke
' ' o o yún-un sinú
O ó pon
' s’eyin
'
Ninú u jebutu
omo
lo o sun
'
'
Traducción:
Ogbè’ Se
Ogbè’ Se teetee
Ellos eran los Awo que lanzaron Ifá para Adejoke
Un ciudadano de pueblo de Ipo
Quién estaba llorando en lamento de su incapacidad para dar nacimiento a niños
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Ella cumplió
Adejoke usted se pone embarazada
Usted asegurara a los niños a su espalda
En medio de los niños habrá usted de dormir
Ifá dice que el cliente para quien este Odú se revela es aficionado a los niños. Ella no dejará
este mundo vacío-dado por lo que los niños estén comprometidos. Ifá dice que el cliente
sólo necesita ofrecer el sacrificio estar esperanzado en la vida.
13
Ifá dice que prevé IRE de muchos niños por una mujer estéril o la esposa de un hombre
para quien este Odú se revela. Ifá dice que la mujer debe hacer esto para participar en los
rituales durante la semana de Ifá que se hace cada cinco días. Así que haciendo, ella se
pondrá embarazada. Todos estos que son responsables para el asedio en su útero
desaparecerá y ella dará a luz a muchos niños. En este Ifá dice:
Oní I’Osé
' '
'
Kéni
' má má m’óse
' ' je' o
Díá fún Ajíbóse
' '
Omo
aborisa
' ' kile' lu gburugudu
' '
Nítorí omo
º '
Wón
' ní ko sákáale,
' ebo
' ' ní síse
' '
O gbé’bo,
ó
rúbo
' '
'
Traducción:
Hoy es Ifá (semana) día
No permita nadie saltar su observación de ritual
Éstas eran las declaraciones de Ifá a Ajíbose
Quién propició Òrìsà hasta excavar tierra dentro
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Todos porque ella estaba buscando para los niños
Ella cumplió
Ajíbóse tiene ningún niño de ella propio a pesar del hecho que ella había estado casada
varios años. Ella fue por consiguiente con un Awo prominente en su área por la
consultación de Ifá y la posible solución.
El Awo la aseguró que ella daría a luz a niño en su vida. Ella fue aconsejada ser paciente y
tener su fe en Ifá. También le aconsejaron que ofreciera sacrificio con cuatro palomas,
cuatro gallinas y dinero. Ella también necesitó realizar ritual a Ifá con ocho ratas, ocho
peces y dinero. Ella cumplió. Después de esto, le pidieron nunca faltara el alimento de Ifá
tambien con nuez de kola todos los días de Ifá que normalmente surge cada cinco días. Ella
cumplió igualmente con este consejo con determinación.
Pronto, Ella se puso embarazada. Ella dio a luz a muchos niños saludables en sucesión
rápida. Ella estaba muy contenta y muy agradecida.
Oní I’Osé
' '
'
Kéni
má
má m’óse
'
' ' je' o
Díá fún Ajíbóse
' '
Omo
' ' kile' lu gburugudu
' ' aborisa
Nítorí omo'
Wón
' ní ko sákáale,
' ebo
' ' ní síse
' '
O gbé’bo,
ó
rúbo
' '
'
Kó pé' ó, ko jinna
E' wa bá ni ní jebútu omo
' '
Traducción:
Hoy es día de Ifá
No permita nadie saltar su observación de ritual
Éstas eran las declaraciones de Ifá al ajíbose
Quién propició Òrìsà hasta excavar tierra dentro
Todo porque ella estaba buscando para los niños
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Ella cumplió
Antes de mucho tiempo, no demasiado lejos
Únanos en medio de muchos niños
Ifá dice que el cliente dará a luz a muchos niños en su vida. Ella siempre debe observar en
todo momento la semana de rituales de Ifá, aun después de que ella haya dado a luz a todos
los niños que ella quiso en su vida.
Ifá dice que sus niños serán sanos y obediente a ella.
14
Ifá dice que el cliente para quien este Odú se revela necesita ser advertido contra sentarse
en substancias letales sin cautela, sobre todo en su o su residencia de los suegros. Ifá
advierte que el cliente debe estar en absoluto muy atento todo el tiempo para prevenir
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dañarse o desfigurarse o hacerse niñera mimada para el cutis para el resto de su o su vida.
Esta advertencia es más pertinente en su o su pariente político “ la residencia. El puede
ponerse veneno, ácido o otras substancias molestas su o su asiento (al sentarse). El cliente
debe ser por consiguiente muy cauteloso, muy atento y muy cuidadoso cuando este en
medio de las personas, En esta advertencia. Ogbè’Sé dice:
Ibajé' d’ewa,
Awo Odíderé
'
' '
Díá fún Odíderé
' '
Tíí see
' aayo ní Iwo
Ebo
' ní ko wáá´se
'
' ' Ibajé' ni wón
O gbe’bo,
ó
rúbo
' '
'
Traducción:
Desfiguración que él volvió a belleza, el Awo de Odideré (Loro)
Él era el Awo que lanzó Ifá para Odide´re
Quién era el favorito en pueblo de Iwo
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio contra desfigurarse
Él cumplió.
Odíderé (loro) era el favorito de todos en pueblo de Iwó. Iwó era pueblo de la casa del
padre-en-ley de Odíderé. Él sabia como ser una persona muy inteligente, cómica, locuaz e
ingeniosa. No había nada que cualquiera pudiera hacer para perturbarlo. Él siempre estaba
animando a todos que estábamos en problema a seguir esforzándose y que el futuro sería
mejor que el periodo presente. Por estas razones, cualquier recolección en la casa del
Padre-en-ley de Odíderé que no lo incluyó fue considerada incompleta. Muchas personas
le pedirían sin fin. Odíderé también era el único confidente de su suegro.
Inicialmente, todos amamos y apreciamos el papel de estar jugado por Odídere. Después
sin embargo, envidie cosechar. Algunos no podrían ver ninguna razón por qué Odíderé
debe ser el único a quien todos y varios siempre amó ver en cada ocasión. Ellos no podrían
ver ninguna razón por qué él debe ser el único confidente de su suegro. Ellos no vieron
ninguna razón por la qué él debe llevarse como si él fuera el único que supo hablar, quién
podría hacer a las personas reírse, que pudo aconsejar y profesar solución a todos los
problemas y quién podría acostumbrar su ingenio ventaja de todos en la comunidad. Por
consiguiente, algunas personas planearon contra él que ellos prepararían una porción
poderosa pero peligrosa y se pondrían en el asiento de Odíderé para sentarse adelante en el
orden de estropear su cutis y estropear sus plumas de la cola bonitas. Ellos razonaron que el
complot, si con éxito llevara a cabo, pondría pagar la arrogancia de Odíderé
permanentemente. La trampa fue preparada, listos para el uso de la apropiada oportunidad.
Poco después de esto, un problema surgió en la casa de los suegros de Odíderé, los
conspiradores le aconsejaron a su suegro que invitara Odíderé en orden para ponderar
solución como de costumbre. Sin sospechar algo en absoluto, el suegro envió por Odídere.
Los conspiradores también, por otro lado, vio la situación como la oportunidad que ellos
habían estado esperando por la orden para tratar con Odíderé. Ellos introdujeron la
invención por consiguiente diestramente en el asiento favorito de Odíderé.
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Cuando Odideré llegó a la casa de sus suegros, los conspiradores ocuparon todos los
asientos disponibles, dejando uno que había estado abrumado con la invención Odíderé,
rápidamente. Sin sospechar cualquier obra del ave, Odíderé se sentó en el asiento. Después
de la discusión con su suegros, él dejó para su propia casa, todavía sin cualquier sospecha.
Unos días después, Odideré se despertó para averiguar que él estaba teniendo comezones en
sus nalgas y cola. Él rascó el área repetidamente. Poco después, las comezones se volvieron
a los salpullidos serosos mientras sus plumas de la cola estaban poniéndose rojas. Odídere
estalló en lágrimas cuando él vio esta transformación. Él encontró difícil salir en su
condición. Él estaba demasiado avergonzado.
Mientras lamentaba su dificultad, él recordó esto en lugar de resignarse al destino, él debe
solucionar por lo menos su problema. Para cada problema, las personas dicen hay una
solución. ¿Por consiguiente, él fue responsable de su dificultad presente? ¿Qué debe hacer
él para asegurar que su piel recobrara su color normal? Cómo iba él a superar la vergüenza
provocada por la casualidad?.
El Awo le dijo a Odideré que él consiguió el problema en la casa de su suegros. Él estaba
sin embargo seguro que él superaría el problema y que él estaría mejor apartado para él. Le
aconsejaron que ofreciera sacrificio con un macho cabrío y dinero. Él cumplió. Después de
esto, algunas medicinas se prepararon para que él usara tres veces diariamente. Él después
de siete días toda su piel había asumido una calidad de cachava. Su cola era roja pero estaba
trepando más de la cola de cualquier otro pájaro. Mientras todos éstos estaban pasando a
Odíderé, él estaba desprevenido. Él tuvo miedo de mirarse. Él convocó valor entonces para
ver cómo se estaba pareciendo. Él puso agua dentro de una cubeta, él se miraba dentro del
agua, pero él no estaba seguro de lo que él vio. Él decidió salir de su casa por el día.
Cuando las personas vieron Odíderé, todos exclamaron en maravilla a la transformación
increíble y belleza que se veía en Odíderé. Todo el mundo siguió mencionando su cola
como la cola más bonita que ellos habían visto alguna vez. Fuera de curiosidad le pidieron
a Odíderé que les dijera el secreto de su bonita e inaudita transformación. Todos lo que él
dijo era esta fue desfiguración que se volvió belleza. Desde ese día hasta del día hoy, la
cola de Odíderé es la cola más buscar-después de y más cara que cualquier pájaro tiene,
sobre todo para su tamaño,:
Ibajé' d’ewa,
Awo Odíderé
'
' '
Díá fún Odíderé
' '
Tíí see
' aayo ní Iwo
Ebo
' ní ko wáá´se
'
' ' Ibajé' ni wón
O gbe’bo,
' ' ó rúbo'
Ibaje' d’ewa,
awa o bá won
'
' kú mo'
Ibaje' déwa
gbogbo Awo
'
Traducción:
El desfiguración se ha vuelto a la belleza, el Awo de Odíderé,
Él era el Awo que lanzó Ifá para Odíderé
Quién era el favorito en pueblo de Iwó
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio contra desfigurarse
Él cumplió
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La desfiguración se ha vuelto a belleza, nosotros ya no morimos ninguna muerte de grupo
Permita todo el awo saber que el desfiguración se ha vuelto a belleza.
Ifá dice que el plan malo de personas envidiosas sumará a cero. Ifá aboga precaución y el
cuidado extremo donde este Odú es revelado.
Ifá también dice que en caso de que el cliente entró en esta trampa, él o ella
inadvertidamente debe ofrecer sacrificio apropiado. Después de esto, el cliente debe
descansar asegurado que esos otros alimentos a hasta ahora sufridos serán curados en
causado por las personas envidiosas.
En esta prudencia, el cliente debe tener no sólo cuidado con donde y lo en el que él o ella se
sientan, pero también su o sus pantalones y otras prendas interior.
la realidad simple que Ifá dice que el cliente estará libre mejor al final del día no les da la
licencia para ser descuidada o insensato. Él o ella no deben ser deliberadamente negligentes
en este problema. Eso sumará a empujar la suerte de uno demasiado lejos.
15
Ifá advierte a una persona adinerada e influyente contra estafas. Él no debe debido a su o su
edad, posicion, riqueza o conexión, timar a alguien debajo de su o su estado social o
económico. Si la persona hace esto, él o ella se humillarán. Ifá dice que si el cliente es la
persona estafada, él o ella deben tomar todos los medios legítimos para exigir su o su
derecho. Ifá dice que el culpable se pondrá para avergonzarse.
Por otro lado, el cliente también nunca debe estafar a otros si él o ella no quieren ser
deshonrados. En éstos, Ifá dice:
Afí adase
'
Afí alase
'
Afi owo ti baba a mi o se
' ri
Dïa fún Eera Godogbo
Ti n lo' ree yin’boru
' nile Olofín
' '
Won
ni
ko
sákkale,
ebo
ni
'
' ' ' sise
' '
O gbé’bo
' ' o rubo'
Traducción:
Excepto si yo hago algo sin autoridad
Excepto si yo no pago mi reverencia debida
Éstas eran las declaraciones de Ifá a Eera Godogbo (Hormiga Negra)
Al ir a lanzar Ifá para Olófin
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió.
Había un problema serio en el dominio de Olófin. El problema desafió todas las soluciones
conocidas. Como resultado de esto, Olófin envió para Eera Godogbo para consultar Ifá.
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Antes de la salida de Eera Godogbo, y como la práctica usual entre Babaláwo, él fue a su
propio Awo por la consultación de Ifá para determinar cómo sería su estancia en el Palacio
de Olófin.
El Awo informo a Eera Godogbo que él tendría éxito resolviendo los problemas de Olófin.
Ellos advirtieron eso sin embargo al final de todos esto. Olófin puede renegar en su
promesa a Eera Godogbo: Ellos dijeron que Olófin le deberían Eera Godogbo pero se
negarían a pagar, El Awo dijo que si esto pasara, Eera Godogbo debe usar todos los medios
legítimos para coleccionar su dinero de Olófin. Eera Godogbo fue aconsejado para ofrecer
sacrificio con tres gallos y dinero. Él cumplió y se dirigió hacia el lugar de Olófin.
En el lugar de Olófin. Eera Godogbo preparó muchos curas de Ifá para Olófin. Eera
Godogbo estuvo en un cuarto en el palacio de Olófin como era la práctica por esos días. Le
pidieron quedarse y supervisar el progreso de lo que él había hecho y había asegurado que
todos los problemas fueron aliviados antes de que él pudiera devolver a su base de la casa.
Eera Godogbo estaba de acuerdo. Olófin prometió pagarle 50 bolsas de Cowries si todos
los problemas fueran resueltos..
Pronto, Eera Godogbo tuvo éxito resolviendo todos estos problemas. Todos en el palacio de
Olófin estábamos contentos y llenos de alabanzas para Eera Godogbo. Ellos todos dijeron
que a pesar de su estatura pequeña, él había tenido éxito donde todo el otro Awo había
fallado. Con esto, Eera Godogbo empaco sus pertenencias y fue a Olófin para pedirle que
cumplirá su (Olófin) promesa de pagarle 50 bolsas de Cowries.
Sorprendentemente, Olófin se negó a pagar bruscamente. Él dijo que aquellos que eran más
grande, más fuerte y más influyente que Eera Godogbo no pudiera tomar el dinero de él Por
esta razón, Eera Godogbo se sentía muy abatido. Él no podría creer que cualquiera del
estado de Olófin, la clasificación jerárquica más alta Obà en tierra, podría hacer esto a él, a
un Babaláwo. Eera Godogbo decidió decir por detrás de Olófin para ver la razón y tener un
cambio de mente entonces.
Después de esperar por varios meses, sin cualquier contestación positiva de Olófin, Eera
Godogbo decidió poner el consejo de su Awo en uso. Esa tarde, él pagó reverencia a sus
antepasados y a todos sus tutores. Él oró para la ayuda y llamó en Òrúnmìlà y Olòdùmarè
para permitirle tener éxito. Después de narrar todos lo que había estado pasando, él buscó la
autoridad de sus padres, su enseñanza de Ifá, Òrúnmìlà y Olòdùmarè clavando con
tachuelas a Olófin, él fue a dormir.
Muy temprano la mañana siguiente, un pensamiento ocurrió a él bajo tratar con Olófin
Mientras la corte de Olófin estaba por completo en sesión. Eera Godogbo entró y pidió la
indulgencia de todos los presentes para escuchar lo que él tenía que decir. Todos ellos lo
hicieron. Él narró toda su experiencia entonces en el palacio de Olófin a todos los presente;
él les dijo cómo él fue invitado por Olófin cuando él estaba teniendo problemas, cómo él
pudo resolver los problemas a través de la ayuda de Ifá cómo Olófin prometió pagarle 50
bolsas de Cowries, cómo Olófin había renegado, en la promesa, cómo él se había esperado
varios meses para que Olófin cumpliera la promesa sin éxito
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Después de narrar esta historia, todos los ojos se volvieron a las direcciones de Olófin en
consternación. Muchas Expresiones de descrédito. Algunos expresaron susto y desilusión.
Olófin estaba tan avergonzado de él que él enterró su cabeza en vergüenza. Olófin
simplemente entró en su más profundo cámara y sacó las 50 bolsas de Cowries y se los dio
a Eera Godogbo. Esto no obstante sin embargo, la impresión era indeleble en las mentes de
todos aquellos presente de que día. Olófin vivió con la humillación para el resto de su vida.
Afí adase
'
Afí alase
'
Afi owo ti baba a mi o se
' ri
Dïa fún Eera Godogbo
Ti n lo' ree yin’boru
' nile Olofín
' '
Won
ni
ko
sákkale,
ebo
ni
'
' ' ' sise
' '
O gbé’bo
' ' o rubo'
Kíkéré ti mo kéré
Lo se
' fe' yàn mí je'
Kíkéré ni mo kéré
Ifa inú ù mi ò kéré
Traducción:
Excepto si yo hago algo sin autoridad
Excepto si yo no pago mi reverencia debida
Éstas eran las declaraciones de Ifá a para Godogbo
Al ir a lanzar Ifá para Olófin
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió
Es porque usted me ve como una persona pequeña
Eso es por qué usted quiere estafarme
Incluso el pensamiento yo soy pequeño
Mi conocimiento de Ifá está lejos de ser pequeño
Ifá dice que el cliente podrá superar aquellos que planearon estafarlo o su porque ellos son
superiores al cliente de una manera o el otro.
16
Ifá dice que hay una mujer donde este Odú se revela quién había estado teniendo abortos
constantes. Ifá dice que ella era el arquitecto de sus infortunios. Ifá dice que ella había sido
falsía. En cualquier tiempo ella volvería a embarazarse, ella saldría de nuevo y haría el
amor a otros hombres. Inmediatamente fuera esto hecho, ella tendría un aborto. Este
desarrollo había estado dándole noches desveladas a su marido.
Ifá dice, también que la mujer en cuestión pensó que ella es perfecta en su acto adúltero. Ifá
dice que ella está engañándose que tantas personas son conscientes de sus desmanes. Ella
debe detener inmediatamente o arriesgarse a tener un puntapié para fuera de su casa
matrimonial. En esto, Ifá dice:
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Àwòdì òkè ò mò' pé ará ilè' n wo òun o
Dia fún Efunradetoun
'
Èyí ti yóó lóyún sínù
Ti yóó maa f’okó boyún inú re' jé'
Wón
' '
' ebo
' ' ni sise
' ní ko sakaalè,
Traducción:
El halcón recorriendo es desprevenido que es estado observando por aquellos en la tierra
Ésta era declaración de Ifá a Efunradetoun
Quién estaba embarazada
Quién habría a través de su aborto de causa de acto adúltero para ella
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Efunradetoun era una mujer muy bonita. Ella había encontrado difícil concebir. Pero
desgraciadamente, antes de que el embarazo desarrollara a tres meses, ella tendría un
aborto. Su marido y su familia estaban angustiadas encima de la casualidad. Un día que
Efunradetoun fue por la consultación de Ifá.
Ella se advirtió contra el adulterio. Le dijeron que sus problemas eran causados por ella
misma. Ellos le dijeron que si ella detuviera su adulterio, ella daría a luz a los niños.
También le dijeron que muchas personas eran conscientes de su falsía. Le aconsejaron
detener y ofrecer una cabra, cuatro ratas, cuatro peces y dinero como sacrificio. Ella ignoró
el Awo simplemente.
Un día, aquéllos que eran consciente de sus malas conductas informaron a la familia de su
marido. Ellos pusieron una trampa para ella y ellos la cogieron en el acto. Le mandaron
rápidamente de su casa matrimonial. Todos sus suplicas se cayeron en orejas sordas.
Àwòdì òkè ò mò' pé ará ilè' n wo òun o
Dia fún Efunradetoun
'
Èyí ti yóó lóyún sínù
Ti yóó maa f’okó boyún inú re' jé'
Wón
' '
' ebo
' ' ni sise
' ní ko sakaalè,
Ó koti
s’ebo
' ogboyin
' '
' '
Efúnrádétóún
ò¡
'
Àwòdì òkè ò mò pé ará ilè' n wò òun o
Efúnrádétóún
o¡
'
Traducción:
El halcón recorriendo es desprevenido que es estado observando por aquéllos en la tierra.
Ésta era la declaración de Ifá a Efunradetoun
Quién estaba embarazada
Quién habría a través de su aborto de causa de acto adúltero para ella
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Ella ignoró el consejo simplemente
Mire, Efunradetoun
Los halcones recorriendo son desprevenidos que es estado Obs. por aquéllos en la tierra
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¡Efunradetoun, que una piedad!
Àború Àboyè
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B-IMPORTANCIA DE OGBÈ SE
'
PARA ESOS NACIDO POR ESTE ODU DURANTE INTELODU O IKOSEDAYE
Por naturaleza, los niños Ogbè Se
' son luchadores duros, ellos no aceptan derrota
fácilmente. Ellos siguen esforzándose hasta el final. Como suerte lo tendría ellos
normalmente son apoyados por las Deidades y en el extremo, ellos logran éxito. Como
resultado de su naturaleza de nunca rendirse, ellos logran su lo que su corazón ha deseado
donde muchos que otros habían fallado.
Los niños de Ogbè-Se
' son buenos en negocios sedentarios como cultivar, comerciando,
tejiendo, tejiendo trabajos de piel y así sucesivamente. Ellos nunca deben comprometerse
en cualquier negocio que traiga consigo viajando extensos como manejar, arte de vender,
pilotear y así sucesivamente. Ellos también deben evitar pasar de contrabando.
Los niños de Ogbè-sé
' nunca deben cambiar sus trabajos sin la consultación de Ifá. No está
en su interés mejor estar cambiando de un trabajo a otro. Esto les traerá sólo penalidad y
desilusión. Si había cualquier problema con su profesión en una situación, ellos pueden
pasar a otra situación pero en continuación del mismo trabajo.
Los niños de Ogbè-Sé
' nunca deben tener prisa en tener éxito en la vida. Ellos nunca deben
estar ansiosos en su adquisición de riqueza. Esto sólo puede llevar al desastre y pesares.
Ógún aclarará el camino de éxito para los niños de Ogbè-Se.
' Si ellos tienen su edificio
personal que es aconsejable para ellos erigir un brillo para Ògún en la casa. Esto les traerá
éxito
Ellos vivirán mucho tiempo, tendrán muchos niños y serán influyente entre sus compañeros
y en la comunidad. Ellos deben tener sin embargo cuidado con personas envidiosas, Ellos
deben tener cuidado extra en su casa de los suegros para evitar dañarle, Ellos siempre deben
estar en vela de donde ellos se sentarán adelante, ellos deben cuidar de sus pantalones y
otras prendas interiores.
Ellos también deben tener cuidado extra de ellos. Ellos deben tener cuidado con de algo que
puede causar ceguedad o puede convertirlos en el cojo. Éste es un problema muy serio para
los niños de Ogbè-Se.
' Para abreviar los niños de Ogbè-Se
' necesitan tener cuidado constante
de su salud para evitar ser derribados por cualquier alimento.
Los niños de Ogbè-Sé
' nunca deben estafar a otros. Ellos nunca deben usar sus posiciones,
edad conexión de estado social o riqueza para privar otros de lo que legítimamente
pertenece a ellos. Si ellos hacen, ellos se deshonrarán y se humillarán. Por otro lado, si
cualquiera intenta estafarlos, la persona vivirá para sentir tal acción. Todos los medios
legítimos deben aplicarse incluyendo acción legal, para corregir tal mal. El culpable se
humillará.
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Ifá prohíbe fornicación y adulterio sobre todo para los niños de Ogbè-Se
' hembras. Si ellas
hacen esto será imposible para ellas tener un parto seguro. Ellas estarán propensas a tener
abortos. Ellas también deben resistirse el riesgo de ser sacadas de sus casas matrimoniales.
Los Ogbè-Se
' niños varones y hembras son consecuente inteligente, cómicos, comprensivos
ingeniosos y personas guapas. Ellos tienen capacidad para forjar delante donde otros se
habían retirado. Ellos nunca aceptan derrota en cualquier situación. Eso es por qué siempre
ellos tienen éxito. Su éxito siempre es más dulcemente que aquéllos otros.
Los niños de Ogbè-Se
' son grandes hablador. Sus mujeres regañan continuamente. Ellos no
se olvidan de cosas fácilmente. Sus mujeres disfrutan chismografías al costo de otros.
C-AFILIADO IRUNMOLE Y ORISA DE OGBÈ OSE
1. Ifá
2. Orí
3. ' Èsù-Òdàrà
'
4. Ògún
5. Egungun
6.' Obàtálá
D-TABUS DE OGBÈ OSE
'
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

NUNCA debe COMER CABRAS
NUNCA debe COMER EKO (Solidificó harina de maíz)
NUNCA debe USAR LORO O SUS PLUMAS PARA ALGO
NUNCA debe ESTAFAR OTROS
NUNCA debe COMPROMETER EN FORNICACION O ADULTERIO
NUNCA debe ESTAR CAMBIANDO TRABAJOS (sin la consultación extensa)
NUNCA debe USAR HALCON O SUS PLUMA PARA ALGO

E-POSIBLES NOMBRES PARA LOS NIÑOS DE OGBÈ-OSE
VARONES
1. IFAGBEMI
2. AWOLEKE
3. AKINGLAWON
HEMBRAS
1. ADEJOKE
2. IBAJEDEWA
3. IFASEGBE
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Ogbe-Òfún
Ogbe Foun F'oloun.
II I
I I
II I
I I
Ifá dice que prevé el IRE de éxito y logro para el cliente para quien este Odù se revela. Ifá
promete ayudar al cliente alzar su o su carga pesada. Ifá dice que el cliente habrá
constantemente ser ayudado en todas su o sus tareas en la vida. En esto, Ifá dice:
Mo sípá,
mo yanngede
'
Día fún Òrúnmìlà
'
Ifá máa gbèrù
' u tiè' d'órí
Wón
ní
kí
sákáalè,
'
' ebo
' ' ní síse
' '
Ó gbé'bo,
ó rúbo.
'
'
Traducción:
"Yo levanto mis brazos y tomo un paseo majestuoso."
Él era el Awo que lanzó Ifá para el Òrúnmìlà
Cuando él iba a llevar a cabo su misión
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió.
Òrúnmìlà puso para él, una misión detallada que él llevaría a cabo. Debido a la enormidad
de esta misión, él decidió ir por la consultación de Ifá: ¿podría él lograr su misión? lo haría
él en el momento correcto? ¿Lograría el resultado deseado? Òrúnmìlà ofreció sacrificio con
dos Guinea-aves, dos gallos y dinero. También le aconsejaron que realizara ritual a Ifá con
una Guinea-ave, aceite de la palma y dinero. Él cumplió.
Pronto, él pudo lograr su misión en el momento apropiado. La misión también tenía el
resultado deseado. Muchas personas estaban sorprendidas de la velocidad con la que
Òrúnmìlà lograron su misión.
Por consiguiente, ellos se lo acercaron por ayuda. Él ayudó a todos aquéllos que vinieron a
él. Ellos estaban todos felices. Ellos estaban todos alabando Òrúnmìlà por la ayuda que les
dio.
Mo sípá,
mo yanngede
'
Día fún Òrúnmìlà
'
Ifá máa gbèrù
' u tiè' d'órí
Wón
ní
kí
sákáalè,
'
' 'ebo' ní síse
' '
Ó gbé'bo,
ó rúbo'
'
Njé' mo sípá,
mo yanngede
'
Òrúnmìlà
pèlé
'
' '
Ifá bá mi gbé erú
' u temí d'órí
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Traducción:
"Yo levanto mis brazos y tomo un paseo majestuoso."
Él era el Awo que lanzó Ifá para el Òrúnmìlà
Cuando él iba a llevar a cabo su misión
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió.
Ahora, yo levanto mis brazos y tomo un paseo majestuoso
Mi Suplica va a Òrúnmìlà
Por favor ayúdeme a lograr mi misión.
Ifá dice que el cliente para quien este Odù se revela abra ser ayudado en el logro exitoso de
esto o su misión en la vida. Ifá dice que este cliente no será defraudado o será abandonado
por Ifá. No importa cómo pesado su o su carga puede ser, Ifá ayudará llevándolo.
2.
Ifá dice que prevé el IRE de riqueza para el cliente para quien este Odù se revela. Ifá dice
que este cliente será bueno en comercio pequeño, dirección del Supermercado, cultivo y
arte de vender. Él o ella también son buenas en el área de multiplicación o reproducción de
género y servicios; como fotocopiar máquinas, venta, servicio o arriendo. Él o ella serán
favorablemente respetados y cumplirán en estos campos. En esto, Ifá dice:
Ogbe fún ningín-ningín
Díá fún Agbado
Ti n roko àlerò lódún
Wón
' ní kí sákáalè,
' ebo
' ' ní síse
' '
Ó gbé'bo,
ó
rúbo
'
'
Traducción:
Ogbe es blanco y brillante
Él era el Awo que lanzó Ifá para el ÀGBÀDO (maíz)
Al entrar en la granja para la plantación del año
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió.
ÀGBÀDO deseaba ir a la granja para estar bajo la tierra durante tres meses. Al ir, él no
tenía ningún niño, él no tenía ninguna tela. Él iba completamente. Él fue entonces al Awo
arriba expresado determinar eso que su éxito y las oportunidades de logros habrian ser.
ÀGBÀDO was assured that his success chances were bright. Él tendría muchos niños y
muchos vestidos. Le aconsejaron que ofreciera sacrificio con dos palomas, dos gallinas y
dinero. Él cumplió.
Antes de que el año corriente terminara, ÀGBÀDO tenían varios niños y vestidos de varios
tamaños y texturas. Él estaba por consiguiente jubiloso de su suerte y éxito.
Ogbe fún ningín-ningín
Díá fún Agbado
Ti n roko àlerò lódún
'
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Wón
' ní kó sákáalè' ebo
' ' ní síse
' '
Ó gbé'bo,
ó
rúbo.
' '
'
Ìgbà tódún
dun
'
Kílàgbàdo wá mú bò'
Igba omo
' '
Lagbàdo wa mú bò'
Igba omo
' '
Ìgbà tódún
dun
'
Kínlàgbàdo wa dá bò'
Igba aso
''
Làgbàdo wa dá bò'
Igba aso
''

'

Traducción:
Ogbe es blanco y brillante
Él era el Awo que lanzó Ifá para el ÀGBÀDO (maíz)
Al entrar en la granja para la plantación del año
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió.
Cuando el año corriente termino
Qué ÀGBÀDO trajo a espaldas
Doscientos niños
Era qué ÀGBÀDO trajo a espaldas
Cuando el año corriente termino
Qué ÀGBÀDO trajo a espaldas
Doscientos vestidos
Era qué ÀGBÀDO trajo a espaldas
Doscientos vestidos.
Ifá dice que la persona para quien este Odù se revela no volverá de su o su estancia fuera de
su morada vacío. Él o ella adquirirán su o los deseos de su corazón. El cliente sólo necesita
estar trabajando duro, paciente, esperanzado y piadoso.
3.
Ifá dice que el cliente para quien este Odù se revela adquirirá todos lo que él o ella están
aspirando lograr en la vida. Él o ella sólo necesitan ofrecer sacrificio apropiado y ser
piadoso. Él o ella deben estar pidiendo exactamente lo que él o ella quieren o esperan ser en
la vida y esto habrá de darles hacia él o ella. On this, Ogbe-Ofun says:
Mo rúu kéré
Ó dá kéré
Díá fún Ìyá Àjìjà
Ó n mójú ekún
sùnráhùn Ire gbogbo
'
Wón
ní
kó
sákáalè,
'
' ebo
' ' ní síse
' '
Ó gbé'bo,
' ' ó rúbo'
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Traducción:
Yo ofrecí un poco el sacrificio
Esto Manifestó de una manera pequeña
Él era que el Awo lanzó Ifá para ÌYÁ ÀJÌJÀ
Al llorar en lamento de su incapacidad para afianzar algún IRE en la vida
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Ella cumplió.
ÌYÁ ÀJÌJÀ estaba viviendo en una condición desesperada: ella no tenía ningún esposo,
ningún niño, ningún dinero, ninguna granja, ninguna casa, ningún caballo, ninguna salud
buena - de hecho, nada de el valor mencionando. Ella fue por consiguiente al Awo arriba
expresado por la consultación de Ifá.
El Awo le aseguró a ella conseguir toda la IRE en este mundo. Él le dijo que aunque la
situación estaba patética en ese momento material, sus deseos habrán de dar curso a las
riquezas. Ella tendría éxito en vestíbulo de sus tareas en la vida. Le aconsejaron que
ofreciera sacrificio. Le dijeron sin embargo que los materiales ideales para el sacrificio
eran: una cabra y dinero para el sacrificio; una cabra y dinero para el ritual a Ifá. Le dijeron
que si ella no pudiera permitirse el lujo de esto, ella puede usar dos gallinas. La
manifestación del sacrificio no sería como cumplir como cuando se usaron cabras.
Determinado para tener éxito, ella salió en busca de dinero, le vendió ropa restante y usó
los beneficios para comprar dos cabras. Se realizaron el sacrificio y ritual para ella y le
aconsejaron que fuera piadosa y esperanzada. Después de esto, ella devolvió a su morada,
lleno de expectativas.
Unos días después de esto, una familia tomó preferencia a ella. La familia se acercó a su
familia. Viendo esto, ÌYÁ ÀJÌJÀ entraron en la oración y poco después, la boda tuvo lugar.
Ella empezó a orar para el embarazo y ella lo consiguió. Ella oró para la entrega segura y
ella entregó segura. Ella oró para riqueza y ella lo consiguió. Ella oró para un caballo y ella
lo consiguió. Ella oró para salud buena y ella lo consiguió. Ella oró para la vida larga y ella
lo consiguió. Ella oró para felicidad y ella lo consiguió. De hecho, ella consiguió todo lo
que ella quiso en su vida. Ella estaba jubilosa y alabando Olódùmarè. Ella también estaba
orando para otras personas y ellos también estaban consiguiendo los deseos de su corazón.
Mo rúu kéré
Ó dá kéré
Díá fún Ìyá Àjìjà
Ó n mójú ekún
sùnráhùn Ire gbogbo
'
Wón
' ní kó sákáalè,
' ebo
' ' ní síse
' '
Ó gbé'bo,
ó
rúbo
' '
'
Njé' oko
' ' ló wù é' o, wólò
Gbinrin
Ìyá Àjìjà mo wóle'
Gbinrin
Omo
' ' ló wù é' o, wólè'
Gbinrin
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Ìyá Àjìjà mo wólè'
Gbinrin
Ajé ló wù é o, wólè'
Gbinrin
Ìyá Àjìjà mo wólè'
Gbinrin
Ilé ló mù é' o, wólè'
Gbinrin
Ìyá Àjìjà mo wólè'
Gbinrin
Esin ló wù é' o, wólè'
Gbinrin
Ìyá Àjìjà mó wole'
Gbinrin
Ire gbogbo ló wù é' o, wólè'
Gbinrin
Ìyá Àjìjà mo wólè'
Gbinrin
Traducción:
Yo ofrecí un poco el sacrificio
Manifestó de una manera pequeña
Él era que el Awo lanzó Ifá para ÌYÁ ÀJÌJÀ
Al llorar en lamento de su incapacidad para afianzar algún IRE en la vida
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Ella cumplió
Ahora, si usted ama tener un marido, se arrodilla y ora
Gbinrin
Ìyá Àjìjà, yo por favor estoy en mis rodillas ore para mí
Gbinrin
Si usted ama llevar a los niños, se arrodilla y ora
Gbinrin
Ìyá Àjìjà, yo estoy en mis rodillas, por favor ore para mí
Gbinrin
Si usted ama tener riquezas, se arrodilla y ora
Gbinrin
Ìyá Àjìjà, yo estoy en mis rodillas, por favor ore para mí
Gbinrin
Si usted ama tener una casa, se arrodilla y ora
Gbinrin
Ìyá Àjìjà, yo estoy en mis rodillas, por favor ore para mí
Gbinrin
Si usted ama tener un caballo, se arrodilla y ora
Gbinrin
Ìyá Àjìjà, yo estoy en mis rodillas, por favor ore para mí
Gbinrin
Si usted ama tener toda el IRe en la vida, se arrodilla y ora
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Gbinrin
Ìyá Àjìjà, Yo estoy en mis rodillas, por favor ore para mí
Gbinrin
Ifá dice que este cliente podrá adquirir toda el IRE en la vida con tal de que él o ella este
trabajando duro, esperanzado y piadoso.
4.
Ifá dice que breve el IRE de prosperidad por el cliente para quien este Odù se revela. Ifá
dice que no hay ningún aspecto de su o su vida no tendrá éxito. Ifá dice que con sacrificio
apropiado, el cliente tendrá curso para sonreír y agradecer a lo largo de su o su vida. En este
aspecto, Ogbe-Ofun dice:
Mariwo towófún-towófún
' '
' '
Mariwo tesèfún-tesèfún
' '
' '
Mariwo tagbede-gbédé fún sèru-sèru
'' ''
Díá fún Òpe
Èlùjù
' ' '
Ti n mójú ekún
sùnráhùn Ire gbogbo
'
Wón
ní
kó
sákáalè,
'
' ebo
' ' ní síse
' '
Ó gbé'bo,
ó
rúbo
.
' '
'
Traducción:
Un recientemente palma-fronda del brote está blanca en la punta
Un recientemente palma-fronda del brote está blanca en la base
Un recientemente palma-fronda del brote es blanca en el medio
Éstas eran las declaraciones de Ifá al ÒPE-ÈLÙJÙ
Al llorar en lamento de su incapacidad para afianzar todo el IRE
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió.
Òpe
no era como grande, grueso, fuerte y
' ' Èlùjù estaba preguntándose por qué él también
'
ordenando como otros árboles. Cualquier ves el estaba
recordando su estatura él se sentía
triste. Él fue por consiguiente al Awo arriba expresado por la consultación de Ifá.
Él quiso saber si él también sería útil en su vida. Él también quiso saber que si era posible
para él crecer más grueso, más fuerte, más alto y más imponiendo simplemente como otros
árboles.
Ellos los Awo informaron a Òpe
' ' 'Èlùjù que con su estatura presente, él se volvería el árbol
más importante en el bosque. Él estaba seguro que ninguna parte de su cuerpo sería inútil.
Le dijeron que toda el IRE lo seguiría para la punta basar. También le aconsejaron que
ofreciera sacrificio con dos palomas, cuatro nueces del kola, cuatro kola amargos y dinero.
También le pidieron que realizara ritual a Ifá con dos gallinas. Él cumplió.
Pronto, cada parte de' Òpe
' ' Èlùjùse puso útil a la humanidad. Su raíz es buena para el
combustible y medicina; su corteza es útil para la medicina herbaria; su tronco es bueno
para cubrir, haciendo puentes pequeños y para combustible; sus semillas por hacer aceite de
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la palma, aceite de grano de palma, jabón y combustible; su jugo para el palma-vino,
ginebra y otro alcohol. El grano santo, conocido como IKIN, para la consultación de Ifá. De
hecho, ninguna parte es una pérdida. Esto hizo Òpe Èlùjù para ser muy feliz y contento
como el árbol más útil creado por Olódùmarè.
Mariwo towófún-towófún
' '
' '
Mariwo tesèfún-tesèfún
' '
' '
Mariwo tagbede-gbédé fún sèru-sèru
'' ''
Díá fún Òpe
Èlùjù
' ' '
Ti n mójú ekún
sùnráhùn Ire gbogbo
'
Wón
' ní kó sákáalè,
' ebo
' ' ní síse
' '
Ó gbé'bo,
ó
rúbo.
' '
'
Kò pé,
' kò jìnnà
Ire gbogbo wá ya dé tùrtúru
Njé' lára òpè
' ' ni Ire wà
Lára òpè
' ' ni're gbogbo ó wá
Traducción:
Un recientemente palma-fronda del brote está blanca en la punta
Un recientemente palma-fronda del brote está blanca en la base
Un recientemente palma-fronda del brote es blanca en el medio
Éstas eran las declaraciones de Ifá al Òpe-Èlùjù
' ' '
Al llorar en lamento de su incapacidad para afianzar toda el IRE
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió.
Antes de largo, no demasiado lejos
Toda el Ire vino atropándose en abundancia
Mire, el IRE reside con Òpè
' '
De hecho, toda el IRE reside con Òpè
' '
Ifá dice que el cliente poseerá toda el IRE en su o su vida. No habrá ningún aspecto de su o
sus esfuerzos que no tendrán éxito.
5.
Ifá dice que este cliente se conocerá por todas partes. No hay en ninguna parte que la
influencia de este cliente no extenderá. Él o ella tendrán muchos seguidores en cada rincón
y esquina de su o su mundo. Él o ella también serán muy influyentes en todas o su tareas.
En esto, Ifá dice:
Baba Hálá-holo
Baba Hálá-holo
Àwa ò mà mo' ibi tójú Ifá wá o
Baba Hálá-holo
Díá fún Òrúnmìlà
'
Baba n tòrun
bò' wá sílé Ayé
'
Wón
ní
kó
sákáalè,
'
' ebo
' ' ní síse
' '
Ó gbé'bo,
' ' ó rúbo'
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Traducción:
Baba HÁLÁ-HOLO
Baba HÀLÀ-HOLO
Nosotros no sabemos donde Ifá había puesto sus ojos (bosquecillos)
Baba HÀLÀ-HOLO
Éstas eran las declaraciones de Ifá a Òrúnmìlà
Al venir del cielo a Tierra
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió.
Òrúnmìlà estaba viniendo del cielo a Tierra. Él quiso determinar cómo exitoso y popular él
sería mientras en la tierra. Él fue por consiguiente por la consultación de Ifá. ¿Sería él
aceptable a todos en Tierra? ¿Cómo aceptable estaría Ifá en tierra? ¿Ordenarían él y su
religión al seguidor envíe a lo largo del mundo? Él estaba seguro que Ifá se volverían una
religión universal mientras él sería aceptado por todos y varios. Algunos de sus seguidores
podrían aceptarlo abiertamente mientras un porcentaje grande de esto que los seguidores
recibirían en secreto a él y a su religión. Le aconsejaron que ofreciera sacrificio con
palomas, cuatro Guinea-aves, ocho ratas, ocho peces, cuatro patos, aceite de la palma y
dinero. Él cumplió y se dirigió hacia tierra.
Mientras en tierra, él se puso muy exitoso. Su predicación se acepto universalmente.
Ifá encontró estaba en todas las esquinas del mundo. Òrúnmìlà se pusieron muy felices que
él pudiera lograr aceptabilidad universal. Él estaba cantando así y bailando y dando ellos
alabanzas a Olódùmarè y a su Awo.
Baba Hálá-holo
Baba Hálá-holo
Àwa ò mà mo' ibi tójú Ifá wá o
Baba Hálá-holo
Díá fún Òrúnmìlà
'
Baba n tòrun
bò' wá sílé Ayé
'
Wón
ní
kó
sákáalè,
'
' ebo
' ' ní síse
' '
Ó gbé'bo,
' ' ó rúbo'
Baba Hálá-holo
Baba Hálá-holo
Gbogbo ayé lojú Ifá wà o
Baba Hálá-holo
Òòsà
' tó fi gbogbo ayé se
' Orórì i rè' pátápátá
Baba Hálá-holo
Traducción:
Baba Hálá-holo
Baba Hálá-holo
Nosotros no sabemos donde Ifá había puesto sus ojos (bosquecillos)
Baba Hálá-holo
Éstas eran las declaraciones de Ifá a Òrúnmìlà
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Al venir del cielo a Tierra
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió.
Behold, Baba Hálá-holo
Baba Hálá-holo
Los ojos (bosquecillos) de Ifá está encima del mundo
Baba Hálá-holo
La Deidad hizo qué el mundo entero su bosquecillo
Baba Hálá-holo
Ifá dice que el cliente ganará aceptabilidad universal en todos su o sus tareas. Por
consiguiente, hay necesidad por él o ella trabajar difícil para lograr éxito y prominencia.
6.
Ifá dice que eso prevé el IRE de esposo y niños por el cliente para quien este Odù se revela.
Ifá dice que el cliente dará a luz a tantos niños a la magnitud que él o ella estarán cansadas
de dar nacimiento de nuevo. Todos que él o ella necesitan hacer son destinar sacrificio y
realizar ritual al Òrìsà-Nla. En esto, Ogbe-ofun
dice:
'
Òsùpa
kan àtàrí, ojó
'
' ' yè'
Díá fún Olófin
' '
Omo
amùgba
igbin sòrun
' '
''
Èyí tó f'èyìn
tì mójú ekún
sùnráhùn t'omo
'
'
' '
Wón ní kó sákáalè,
ebo
ní
síse
' ' ' ' '
Ó gbé'bo,
' ' ó rúbo'
Traducción:
La luna llena ha alcanzado su más luminoso, anunciando un nuevo día,
Ésta era la declaración de Ifá a Olófin
Él quién usó doscientos caracoles para realizar ritual (a Obàtálá)
Al llorar en lamento de su incapacidad para tener niños
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió.
Olófin estaba muy triste, que como el ocupante del trono más importante en tierra, él no
tenía ningún problema. Todas sus esposas eran incapaces de llevar a los niños para él. Por
consiguiente, él convocó su Awo para la consultación de Ifá; ¿podría él tener sus propios
niños pronto? ¿Dejaría atrás él a un heredero cuándo él se muriera? ¿Era posible para él
asegurar la continuidad de su propia cadena de linaje teniendo sus propios niños en la vida?
El Awo lo aseguró que él daría a luz a muchos niños en su vida. Le aconsejaron sin
embargo que ofreciera sacrificio con dos gallinas, cuatro ratas, cuatro peces y dinero.
También le aconsejaron que ofreciera sacrificio con dos gallinas, cuatro ratas, cuatro peces
y dinero. También le pidieron que realizara ritual a Obàtálá con 200 caracoles. Él cumplió.
Las cáscaras de los caracoles eran encadenadas con un cordón y colgados dentro del
bosquecillo de Obàtálá. Estos caracoles estaban sirviendo como un recordatorio constante a
Obàtálá que Olófin estaba pidiéndoles a sus propios niños. Obàtálá le dio entonces a
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cambio doscientos niños. Olófin estaba lleno de alegría por esto. Él estaba cantando,
bailando y alabando su Awo y Olódùmarè:
Òsùpa
kan àtàrí, ojó
'
' ' yè'
Díá fún Olófin
' '
Omo
amùgba
igbin sòrun
' '
''
Èyí tó f'èyìn
tì mójú ekún
sùnráhùn t'omo
'
'
' '
Wón ní kó sákáalè,
ebo
ní
' ' ' síse
' '
Ó gbé'bo,
' ' ó rúbo'
Mo ti mú'gba igbin s'òrun-ùn
mi ná o
' '
Bó bá d'ìwòyí àjòdún
'
Igba aya, kàsàì
' bá mi kúnlè,
' berere
' ' '
Mo ti mú'gba igbin s'òrun
ùn
mi ná o
' '
Bó' bá d'ìwòyí àjòdún
'
Igba omo,
kàsàì
bá
mi kúnlè,
' '
'
' berere
' ' '
Traducción:
La luna llena ha alcanzado su más luminoso, anunciando un nuevo día,
Ésta era la declaración de Ifá a Olófin
Él quién usó doscientos caracoles para realizar ritual (a Obàtálá)
Al llorar en lamento de su incapacidad para tener niños
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió.
Yo ya he acostumbrado 200 caracoles a realizar ritual
Por este tiempo el próximo año
Yo soy que las 200 esposas seguras se arrodillarán conmigo en oraciones apreciativas
Yo ya he acostumbrado 200 caracoles a realizar ritual
Por este tiempo el próximo año
Yo soy que los 200 niños seguros se arrodillarán conmigo en oraciones apreciativas
Ifá dice que el cliente tendrá muchos niños en su o su vida. Él o ella también tendrán
muchos seguidores en su o su carrera profesional escogida.
7.
Ifá dice que prevé el IRE de vida larga por un cliente masculino. Él siempre debe tomar sus
sueños serio. Él no debe hablar en broma con su vida. Ifá dice que el cliente se protegerá
contra la muerte. Esta muerte está viniendo del cielo. No tiene ninguna mano humana en él.
Sin embargo, con sacrificio apropiado, el cliente escapará muerte. En esto, Ifá dice:
Okàa bàbà níí jóná faka-fiki
Díá fún Olófà-Età
' ' '
Omo
ar'ágbádá
nlá rúbo' nítorí ikú
' '
Wón ní kó sákáalè,
' ebo
' ' ní síse
' '
Ó gbé'bo,
ó
rúbo
' '
'
Traducción:
Un Guinea-maíz es esto qué quema con humo negro
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Él era ese Awo para que lanzó Ifá a OLÓFÀ-ETÀ
Él quién usó un AGBÁDÁ grandes para ofrecer al sacrificio a proteger fuera de la muerte
inoportuna
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió.
Un día, OLÓFÀ-ETÀ durmió y encontró él adornó de la cabeza al dedo del pie con tela
blanca. Él vio a muchas personas que se lamentan en una mano mientras algunos de sus
parientes del largo-muerto y amigos estaban jubiloso y dándolo la bienvenida en su medio.
El arreglo entero se parecía una boda en una mano y UNA ceremonia fúnebre adelante el
otro. El sueño asustó Olófà-Età. Él convocó el Awo por consiguiente arriba expresado para
la consultación de Ifá. ¿Cuál fue la importancia de este sueño más bien confundiendo?
¿Estaba él seguro? El Babaláwo informó Olófà-Età que él había tenido simplemente un
sueño recientemente. Él estaba informado que el sueño tenía grave importancia que debe
prestarse sugerencia y atención. También le aconsejaron que tomara sus sueños
tremendamente en todo momento cuando él tenía un regalo de ser prevenido de cualquiera
impidiendo el peligro a través de sus sueños. Le aconsejaron por consiguiente que ofreciera
sacrificio con uno maduró carnero, un juego completo de ágbádá túnica corriente y dinero.
El carnero se ofreció como reemplazo para Olófà-Età mientras el vestido se ofreció como
evidencia que el dueño era la persona real que recurrió a las Deidades para agradar de
repuesto su vida. Él cumplió.
Inmediatamente después del sacrificio, todo el AJOGUN que rodeó Olófà-Età para llevarse
su vida dispersada de él. Èsù Òdàrà ordeno nunca volvieran hasta nuevo aviso. Eso era
cómo Olófà-Età pudo guardar fuera de todos los espíritus malos con carnero y ágbádá la
túnica Corriente.
Okàa bàbà níí jóná faka-fiki
'
Díá fún Olófà-Età
' ' '
Omo
' ' ar'ágbádá nlá rúbo' nítorí ikú
Wón ní kó sákáalè,
' ebo
' ' ní síse
' '
Ó gbé'bo,
ó
rúbo
' '
'
Kò pé,
' kò jìnnà
E' wá bá ni láìkú kangiri
Traducción:
Un Guinea-maíz es él qué quema con humo negro
Él era ese Awo para que lanzó Ifá a OLÓFÀ-ETÀ
Él quién usó un AGBÁDÁ grandes para ofrecer al sacrificio a proteger fuera de la muerte
inoportuna
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió
Antes de largo, no demasiado lejos
Unanos donde nosotros disfrutamos vida larga
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Ifá dice que el cliente no se permitirá morirse joven. Si este Odù se lanza para una mujer,
esta estrofa está refiriéndose a su marido, padre, su hermano o un hombre muy cerca de
ella.
8.
Ifá dice que prevé el IRE de victoria más de cuatro AJOGUN (adversarios) - la Muerte,
Aflicciones, Pérdida y litigaciones para el cliente para quien este Odù se revela. Ifá dice
que el cliente no debe tomar riesgos indebidos y al mismo tiempo nunca debe tener miedo
de Muerte, Aflicciones, Pérdida y litigaciones. Ifá dice que protegerá al cliente contra todo
el Ajogun arriba expresado. En esto, Ogbe-Ofun dice:
Olúwowo jìwowo
Díá fún Ikú
A bù fún Èèrù
''
Díá fún Òrúnmìlà
'
Ifá n be níròogun
òtá
'
Ifá jí, Ifá n fojoojúmó' kiminú Ajogun
Wón ní kó sákáalè,
' ebo
' ' ní síse
' '
Ó gbé'bo,
ó
rúbo
' '
'
Traducción:
Olúwowo jìwowo
Él era el Awo lanzó Ifá para IKÚ (Muerte)
Y reveló mismo al ÈÈRÙ (Miedo)
Él también lanzó Ifá para Òrúnmìlà
Cuando en medio de los enemigos
Cuando él estaba en miedo constante de AJOGUN
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió.
(IKÚ) muerte y (ÈÈRÙ) el Miedo sea los enemigos principales de Òrúnmìlà. En su guerra
implacable contra el Òrúnmìlà, ellos los servicios de (ÀRÙN) las Aflicciones, (EJÓ) la
litigación y (ÒFÒ) la pérdida para superar éstos (AJOGUN) Òrúnmìlà fueron a su Awo por
la consultación de Ifá. Él estaba informado que para ser victorioso en su guerra contra los
cuatro Ajogun - IKÚ, ÀRÙN, EJÒ y ÒFÒ (Muerte, Aflicciones, Litigaciones y Pérdida), él
debe ofrecer al sacrificio permitir conquistar (ÈÈRÙ) el Miedo. Él estaba seguro que con
(ÈÈRÙ) el Miedo fuera de la manera, la victoria era cierta. Le aconsejaron por consiguiente
que ofreciera sacrificio con uno maduró macho cabrío y doscientos caracoles. Las cáscaras
de los caracoles serían atadas alrededor de una vara con un cordónl. Al ir a poner el
material del sacrificio en el (Èsù ÒDÀRÀ) la urna, el personal se pegaría contra la tierra
para que las cáscaras del caracol estuvieran haciendo sonidos fuertes. Òrúnmìlà
obedecieron todo estos consejos.
En el día que el sacrificio fue ofrecido, los caracoles estaban alejados de sus cáscaras y
cocinados como sopa. Todos presente que día compartió comiendo la comida. Como
instruyó, las cáscaras se ataron alrededor de una vara con cordón. Cuando Òrúnmìlà estaba
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llevando los materiales del sacrificio a la urna del Èsù, él estaba estampando (timbrar) la
vara contra la tierra y estaba cantando así:
Olúwowo jì
O di jì olúwowo
Nbá rí Èrù ma tèé
''
Olúwowo jì
O di jì Olúwowo
Translation:
Olúwowo jì
O di jì Olúwowo
Yo deseo que yo viera Èèrù
' ' (Miedo) para mí para aplastar
Olúwowo jì
O di jì Olúwowo
Cuando el Òrúnmìlà estaba cantando esta canción y estaba estampando la vara contra la
tierra, el sonido producido era muy aterrando. Desconocido Òrúnmìlà sin embargo, ÈÈRÙ
era correcto detrás de él donde el sacrificio estaba siendo ofreciendo. Cuando ÈÈRÙ oyeron
esto, él se asustó y confundió cuando él ya no pudiera llevar el sonido y canción, él también
taconeo (toco sus talones). También sin saber Òrúnmìlà el hecho era que estos AJOGUN
estaban esperando por él en la urna de Èsù Òdàrà .
En su manera Èsù Òdàrà urna, el Òrúnmìlà estaba estampando la vara furiosamente en la
tierra y cantando así:
Olúwowo jì
Ó di jì Olúwowo
Nbá rí Èrù ma tèé
''
Olúwowo jì
Ó di jì Olúwowo
Nba rí Àrùn ma tèé
''
Olúwowo jì
Ó di jì Olúwowo
Nbá rí Èjó ma tèé
''
Olúwowo jì
Ó di jì Olúwowo
Nbá rí Òfò ma tèé
''
Olúwowo jì
Ó di jì Olúwowo
Translation:
Olúwowo jì
Ó di jì Olúwowo
Si yo veo Ikú (Muerte), yo lo aplastaré
Olúwowo jì
Ó di jì Olúwowo
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Si yo veo ÀRÙN (Aflicción), yo lo aplastaré
Olúwowo jì
Ó di jì Olúwowo
Yo deseo ver EJÓ (Litigaciones) para mí para destruir
Olúwowo jì
Ó di jì Olúwowo
Es mi deseo de ver Òfò (Pérdida) para mí para aplastar
Olúwowo jì
Ó di jì Olúwowo
Cuando los cuatro AJOGUN oyó que el sonido de los caracoles descascarados y la canción,
ellos estuvieron asustados igualmente. Desgraciadamente para ellos, ÈÈRÙ (Miedo) agregó
a su confusión y miedo. Para estar en el lado seguro, los cinco de ellos tomaron a sus
talones.
Cuando Òrúnmìlà alcanzo la urna de Èsù Òdàrà, ninguno de ellos sería encontrado en
cualquier parte. Òrúnmìlà rezo y solicitaron el apoyo de Èsù Òdàrà. Òrúnmìlà también puso
la vara para la urna de Èsù Òdàrà. Cualquier tiempo que el AJOGUN devolvió a la urna de
Èsù Òdàrà para planear cómo atacar a Òrúnmìlà que Èsù Òdàrà les recordarían esto
Òrúnmìlà no pueden ser heridos por ellos. Eso era cómo el Òrúnmìlà pudo superar a sus
adversario. Bailando y cantando, él estaba alabando igualmente así su Awo y Olódùmarè:
Olùwowo jì wowo
Díá fún Ikú
A bù fùn Èèru
' '
Díá fún Òrúnmìlà
'
Ti nbe' níràngun òtá
'
Ifá jí, Ifá nfojoojúmó' kominú
Ajogun
' '
'
Wón
ní
kó
sákáalè,
ebo
ní
síse
' ' '
' '
'
Ó gbé'bo,
' ' ó rúbo'
Njé' Olúwowo jì
Ó di jì, Olúwowo
Nbá rí Ikú na tèé
''
Olúwowo jì
Ó di jì, Olúwowo
Nbá rí Arun ma tèé
''
Olúwowo jì
Ó di jì, Olúwowo
Nbá r'Éjó
' ' ma tèé
''
Olúwowo jì
Ó di jì, Olúwowo
Nbá r'Ofò ma tèé
''
Olúwowo jì
Ó di jì, Olúwowo
Èrò Ìpo, èrò Òfà
'
E wá bá ní lárùúsé
' ' ogun
At'Ikú, Àt'Èèrù
won
' ò lè rì bá jà
'
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Traducción:
Olúwowo jìwowo
Él era el Awo que lanzó Ifá para IKÚ (Muerte)
Y reveló mismo para el ÈÈRÙ (Miedo)
Él también lanzó Ifá para Òrúnmìlà
Cuando en medio de los enemigos
Cuando él estaba en miedo constante de AJOGUN
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió
Now, Olúwowo jì
Ó dijì Olúwowo
Si yo veo IKÚ, yo lo aplastaré
Olúwowo jì
Ó di jì Olúwowo
Si yo veo ÀRÙN, yo lo aplastaré
Olúwowo ji
Ó di jì Olúwowo
Yo deseo ver EJÓ para mí destruir
Olúwowo ji
Ó di jì Olúwowo
Es mi deseo de ver ÒFÒ para mí aplastar
Olúwowo ji
Ó di jì Olúwowo
Viajeros a Ìpo y pueblos de Òfà
Unanos donde nosotros ofrecemos al sacrificio superar a los enemigos
IKÚ y ÈÈRÙ no tienen poder encima de nosotros.
Ifá dice que para que este cliente superado la Muerte, Aflicciones, Litigaciones y Pérdida,
todos que él o ella necesitan vencer el miedo. No hay nada para él o ella temer excepto el
Miedo. Él o ella deben ser intrépidas, listas, modestas y calculadas. Él o ella deben evitar
tomar riesgos indebidos sin embargo.
9
Ifá dice que el cliente Mujer a quien este Odù se revela debe, como una materia por
supuesto, casarse a un sacerdote de Ifá o alguien que ha pasado por la ceremonia de Ìtèlódù.
Si su marido no lo tiene hecho, que entonces él debe hacer el Ìtèlódù antes del matrimonio.
Si él no puede hacerlo, esto automáticamente significa que él no puede casarse con la
mujer.
Por otro lado, si la mujer hubiera estado casada antes de la revelación de Odù, el marido
debe ser iniciado. Si el marido se rehúsa a ir por esta iniciación, él corre el riesgo de
encontrarse con una muerte intempestiva si él continúa casándose con esta mujer.
Es cierto que un hombre no iniciado no puede casarse con esta mujer. La mujer en cuestión
también se advierte contra la infidelidad, para que ella también no se encuentre con una
muerte intempestiva.
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'

Ifá dice que la mujer en cuestión tampoco tiene sangre real fluyendo a través de sus venas o
ella aclama de un muy exitoso y favorablemente respetó casa. Ella debe ser sometida a un
ritual especial también para salvar su vida. En todo ésto, Ogbe-Ofun dice:
Ìkarahun igbin sunwòn
díè
'
' ju agogo ide' lo
Díá fún Èrenìwà
Tíí' se' omo
' Olókun' Sèníadé
Níjó
ní yíyàn
' ti n wóko
' ' ìmòràn
'
Wón
ní
kó
sákáalè,
ebo
'
' ' ' ní' síse
'
Ó gbé'bo,
Ó
rúbo
' '
'
Traducción:
Una cáscara de caracol es un poco más útil que un gong de latón
Ésa era la declaración de Ifá a ÈRENÌWÀ
Quién era una descendencia de Olókun-Sèníadé
Cuando en busca de un marido ideal
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Ella cumplió.
ÈRENÌWÀ estaba preparada bastante para el mercado del matrimonio. Desde el principio,
cualquiera que ella propusiera terminó muriendo misteriosamente.
Por esta razón, todos estaban huyendo de ella. Este retroceso no obstante, Èrenìwà estaba
determina a casarse. Ella no quiso casarse simplemente con cualquiera pero a alguien sin
que será su marido ideal. Ella fue por consiguiente a un Babaláwo por la consultación de
Ifá para determinar lo que sus oportunidades habrían ser en su esfuerzo.
El Babaláwo la informó que ella podría afianzar a un esposo ideal. Ella se advirtió sin
embargo contra infidelidad en todos sus compromisos. Ella también estaba informada que
dos personas ya estaban mirándola y una de las personas era responsable por la muerte
intempestiva de su aspirante anterior. Ella estaba sin embargo segura que la persona habría
ser identificada y sus poderes neutralizados. Le aconsejaron que ofreciera un sacrificio con
uno gallo maduró, aceite de palma, cuatro nueces del kola, ocho kola amargos y dinero.
Ella también tiene que realizar un ritual al Èsù Òdàrà con un gallo, aceite de palma, cuatro
nueces del kola y dinero. Ella cumplió. Después de esto, ella estaba ansiosa esperando lo
que Ifá hizo para ella.
Bíbé
' ' Ogbè
' orí kò jinná
Atelese
' ' ' ni ò hu'run 'hèùhèù
'
Díá fún Ikú
A bù fún' Èèrù
'
Wón
n' ló reé 'fé Èrenìwà
'
Tíí' 'somo Olókun 'Sèníadé
Wón
ní kí wón
sákáalè,
'
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Èèrù
nìkan
ní
nbe
léyìn
ti
n
sebo.
''
' '
''
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Traducción:
La cicatriz de cabeza desunida no puede sanar (sólo lleva a la muerte)
El piso del pie no puede crecer pelo
Éstas eran las declaraciones de Ifá a IKÚ (Muerte)
El mismo se reveló a ÈÈRÙ (Miedo)
Al ir a buscar la mano de Èrenìwà (en matrimonio)
La hija de Olókun Sèníadé
Ellos eran dos que pidieron ofrecer sacrificio
Sólo ÈÈRÙ ofrecio el sacrificio.
IKÚ (Muerte) y ÈÈRÙ (Miedo) fue al Awo arriba expresado por determinar sus
oportunidades de en la vida afianzar la mano de Èrenìwà en matrimonio. Los dos eran
conscientes que la señora en cuestión era una hija de Olódùmarè. Por esta razón, ellos los
dos supieron los beneficios que ellos podrían derivar de su matrimonio con Èreniwà.
El Awo aconsejó a los dos para ofrecer sacrificio si ellos alguna vez desean casarse con
ella. Los materiales del sacrificio eran un gallo cada uno, una gallina cada uno y dinero.
IKÚ creyo insultó eso con su poderío, cualquiera podría pedirle en la vida que ofreciera
sacrificio antes de casarse a cualquier mujer. Él nunca juró ofrecer tal sacrificio.
Sin embargo, en el caso de Èèrù él cumplió con el consejo del Awo.
Èrò-ò-yà-sùn
'
Díá fún Èrò
Tí nlo
' Ìlú òkèèrè
Wón
ní kí wón
rúbo
'
'
' nítorí ikú' sínnsínní
'
Traducción:
ÈRÒ-Ò.YÀ-SÙN
Él era Awo que lanzó Ifá para un grupo de viajeros
Al ir a un pueblo distante lejos
Les aconsejaron que ofrecieran sacrificio contra la muerte del mal gusto
Cuando IKÚ (Muerte) se negó a ofrecer sacrificio para ser el ganador orgulloso de
Èrenìwà, él se resolvió para matar a cualquiera él sospechó a tener algún interés casándose
con ella. Por esta razón por consiguiente, no mas admiradores estaban tambien golpeados
muertos por IKÚ debido a Èrenìwà.
Un grupo de viajeros estaba siguiendo negocio al pueblo donde Èrenìwà vivía. Ellos fueron
por consiguiente con un Babaláwo para determinar cómo exitoso su negocio estaría en este
pueblo.
El Awo les dijo que ellos no tenían ningún problema con su negocio, pero que ellos
necesitaron ofrecer cada uno al sacrificio de un macho cabrío contra la muerte de pacotilla.
Todos ellos consideraron lo del Babaláwo un timo. Ellos se negaron a ofrecer el sacrificio.
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En su destino, Todos ellos estaban llevando a cabo sus varios negocios y haciendo
ganancias grandes. En el último día de su estancia en este pueblo, ellos vieron Èrenìwà.
Todos ellos estaban admirando la belleza llamativa y haciendo comentarios favorables.
Uno de ellos mencionó esto
"éste es el tipo de mujer que yo quiero como esposa". Desgraciadamente para ellos, IKÚ
estaba cerca y él oyó este comentario. IKÚ se enfadó ingobernablemente porque él pensó
que los viajeros estaban planeando arrebatar a Èrenìwà lejos de él. Fuera de celos y
encoleriza, IKÚ golpeó a todos los viajeros a muerte. Había caos y pandemónium. El
mercado entero rompió en desorden.
Olúwowo jìwo
Díá fún' Èèrù-biri
Igbódù
'
Omo
apa-lóólóó
wogun
' '
'' '' '
' oba
Wón
ní kó rúbo
'
' nítorí Ikú
Ó gbé'bo,
Ó
rúbo
' '
'
Traducción:
OLÚWOWO JÌWO
Él era el Awo lanzó ÈÈRÙ-BÌRÌ de Ifá (Miedo) cuando él era
Dentro del IGBÓDÙ (durante su iniciación)
Él quién calladamente y inmóvilmente guarda fuera del peligro y muerte
Le aconsejaron que ofreciera contra IKÚ (Muerte)
ÉL CUMPLIO.
Después de la muerte de los viajeros, IKÚ decidió matar ÈÈRÙ también para eliminar a
todos sus rivales. Él arregló la muerte de ÈÈRÙ por consiguiente durante los próximos siete
días.
Una semana hasta el momento, ÈÈRÙ durmiendo y tenían un sueño malo. Este sueño le dio
preocupación.
Por consiguiente, él fue a OLÚWOWO-JÌWO, su Babaláwo para la consultación de Ifá. El
Awo le dijo que él estaba planeando casarse con esta mujer. Él le dijo dos de ellos estaban
esforzándose casarse a esta mujer y que su rival es infinitamente más fuerte que él. el
ÈÈRÙ estaba informado que que él debe someterse la ceremonia del ÌTÈLÓDÙ
inmediatamente para evitar ser eliminado como otros rivales habían sido eliminados.
También le dijeron que los ÈRENÌWÀ también deben volverse un APÈTÈBÍ si ella
quisiera evitar etiquetarse mata-maridos. Los dos estaban de acuerdo, y en esa misma
noche, la ceremonia del ÌTÈLÓDÙ comenzó. La ceremonia duró durante siete días.
En el día final en el IGBÓDÙ, él fue informado ir a casa y tallar su imagen con árbol de
ORÚRÙ. Él estaría cambiando su lugar durmiendo durante siete días. La imagen sería
cubierta con su tapete durante los siete días. En el séptimo día, la imagen sería puesta
dentro de la urna de Èsù Òdàrà . Él obedeció todo.
(En el primer día que el cliente habría ser instruido para poner la imagen del árbol de
ORÚRÙ en su cama, el cliente debe ofrecer sacrificio con un macho cabrío, y dinero
mientras él debe realizar ritual a Ifá con 16 ratas, 16 peces, 16 nueces del kola, 16 amargo490

kola, aceite de la palma, licor y dinero. Por qué ÈÈRÙ no fue pedido ofrecer este sacrificio
que todo se había hecho dentro del IGBÓDU. Pero para el cliente que no puede proceder
inmediatamente al IGBÓDÙ, deben realizarse el sacrificio y rituales urgentemente).
En el séptimo día que el árbol de ORÚRÙ había estado en lugar de la cama de ÈÈRÙ, su
rival y enemigo (IKÚ) calladamente caminó y repartió un soplo mortal en la imagen de
ORÚRÙ, pensando que él había eliminado ÈÈRÙ. A propósito, ÈÈRÙ le vio entrando y
salir (ÈÈRÙ) la casa pero se quedó callado, todavía y inmóvil. El día siguiente, el ÈÈRÙ se
vio de nuevo fuera. IKÚ era sorprendido pero Èsù Òdàrà le dijo que él no podía golpear a
una persona dos veces. Eso era cómo los ÈÈRÙ sobrevivían el ataque de su IKÚ enemigo.
Después, unos meses ÈÈRÙ se volvió el marido orgulloso de ÈRENÌWÀ, la hija de
Olódùmarè.
Ìkarahun igbin sunwòn
díè
'
' ju agogo ide' lo
Díá fún Èrenìwà
Tíí' se' omo
' Olókun' Sèníadé
Níjó
ti
n
wóko
ní yíyàn
'
' ' ìmòràn
'
Wón
ní kó sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Ó gbé'bo,
Ó
rúbo
' '
'
Bíbé
' ' Ogbè
' orí kò jinná
Atelese
ni
ò hu'run 'hèùhèù
' ' '
'
Díá fún Ikú
A bù fún' Èèrù
'
Wón
n
ló
'
' reé 'fé Èrenìwà
Tíí' 'somo Olókun 'Sèníadé
Wón
ní kí wón
sákáalè,
'
'
' ' ebo
' ní' síse
'
nìkan ní nbe
' Èèrù
'
' ' léyìn ti n' 'sebo.
Èrò-ò-yà-sùn
'
Díá fún Èrò
Tí nlo
' Ìlú òkèèrè
Wón
ní kí wón
rúbo
'
'
' nítorí ikú' sínnsínní
'
Olúwowo jìwo
Díá fún' Èèrù-biri
Igbódù
'
' Omo
' apa-lóólóó
' ' ' ' wogun
'
' oba
Wón
ní
kó
rúbo
nítorí
Ikú
'
'
Ó gbé'bo,
' ' Ó rúbo
'
Kò pé,
kò
jìnnà
'
' E wá bá ni ní wòwó
' ' Ire
Áwòrán ni Ikú pa
Ikú ò maa p'Èèrù
''
Traducción:
Una cáscara del caracol es un poco más útil que un gong de latón
Ése era las declaraciones de Ifá a Èrenìwà
Quién era una descendencia de Olókun-Sèníadé
Cuando en busca de un marido ideal
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
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Ella cumplió
La cicatriz de una cabeza desunida no puede sanar
El piso del pie no puede crecer pelo
Éstas eran las declaraciones de Ifá a Ikú (Muerte)
El mismo se reveló a Èèrù (Miedo)
Al ir a buscar la mano de Èrenìwà
La hija de Olókun Sèníadé
Ellos dos fueron pididos a ofrecer sacrificio
Onlu Èèrù ofrecio el sacrificio
Èrò-ò-yà-sùn
Él era el Awo que lanzó Ifá para un grupo de viajeros
Al ir a un pueblo distante lejos
Les aconsejaron que ofrecieran sacrificio contra la muerte de pacotilla
Olúwowo - jìwo
Él era el Awo que lanzó Ifá para el Èèrú-bírí (Miedo) dentro del Igbódù
Él quién era calladamente e inmóvilmente protegido fuera del peligro y muerte
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio contra Ikú (Muerte)
Él cumplió.
Antes de largo, no demasiado lejos
Únanos en medio del IRE abundante
Es sólo una imagen que IKÚ (Muerte) mató
Ikú (Muerte) no puede matar Èèrù (Miedo)
Es sabio para el cliente, varón o hembra, para obedecer todos estas ordenes en su o su
interés. Cualquier cosa puede llevar a la pérdida de vida o el peligro serio no puede tomarse
ligeramente.
10
Ifá advierte a un hombre nunca a agarrar la esposa de otro hombre. Si ya había hecho así, él
debe devolverle la mujer urgentemente al dueño. Esto está para evitar dolor mismoinfligido y tribulaciones.
Ifá también advierte que una mujer para que este Odù es revelado debe desistir de
infidelidad para evitar aflicción. Ella no debe considerar riquezas, estado social o clasificar
cambiando de una casa matrimonial a otra. Si ella hace, ella lo sentirá. Si ella ya hubiera
hecho así, ella debe buscar todos los medios aceptables para devolver a su original la casa
matrimonial. En esto, Ifá dice:
Mo' sáa' lólòpá
'
Mo gbée tán, mi ò m'esè
' ' ' e' re o
Alárèékojá
won
ò
mejó
'
'
' ' alè
' ilé é dá
Díá fún Ogbe
Ti yóó gbé obìnrin Ofun ' lo ilé Ìrànjé
Wón
ní kó sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Traducción:
Yo lo golpeé con un palo
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Después de recogerlo, yo no puedo identificar su huella en la tierra
El transeúntes es no es competente ni conocedor bastante
Para juzgar encima de las materias de la tierra
Éstas eran las declaraciones de Ifá a Ogbe
Cuando él cogió a la esposa de Ofun y lo de su ella ÌRÀNJÉ
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Ofun era un hombre muy honorable en la sociedad. Él había hecho muchas cosas nobles
para su comunidad que hizo a sus personas trátelo con respeto y reverencia.
Desgraciadamente, sin embargo, él se casó a una mujer promiscua. Este hecho no obstante,
Ofun estaba profundamente enamorado de su esposa. Él la consideró como parte de sus
propiedades.
Ogbe era por otro lado un muy mas rico. Él tuvo favorablemente éxito en muchos esfuerzos
comerciales. Él también se respetó en la sociedad. Desgraciadamente él siempre estaba
saliendo con las mujeres de otras personas. Un día, él se encontró a la esposa de Ofun a una
ocasión y mostró interés en ella. La mujer reciprocó en gusto de la misma manera. Antes de
largo, la relación ilícita desarrolló en una aventura amorosa completa. La esposa de Ofun
prometió abandonar la casa de su marido y empacar a la casa de Ogbe. Ogbe estaba de
acuerdo en casarse a la mujer en secreto. Él dijo sin embargo que él iría y la escondería al
Ìrànjé donde nadie sabría donde ella estaba. Ellos dos aceptaban este plan.
Cuando el asunto confidencial estaba progresando, muchas personas vinieron a saber sobre
eso. Aquéllos que auténticamente amaron Ogbe lo advirtieron contra él a ningún provecho.
En el final, los dejaron solos. Ellos se negaron a tener algo que ya ver con él.
Brevemente después de esto, Ogbe y la esposa de Ofun ejecutaron su plan. Ogbe tomó a su
amante ilícito a Irànjé a esconderla. Ofun que había sido hasta aquí desprevenido de este
plan empezó a buscar a su esposa por todas partes. Ofun quiso a toda costa a su esposa. Él
probó todo que él supo pero no podría encontrar a su esposa.
Entretanto, todos el imperio de negocio de Ogbe se derrumbó inmediatamente después de
que él tomó a esta mujer en Irànjé. Esto era porque muchas personas se negaron a tener
algo que ver con Ogbe y su negocio no atrajo cualquier patrocinio por esta razón; y en parte
porque Orí se opuso vehementemente al tal desmán. Para evitar etiquetarse un fracaso, él se
acercó a algunos prestamistas de dinero para pedir prestado dinero. Ellos hicieron a las
proporciones exorbitantes. Él inyectó el dinero en su negocio pero el dinero bajó el desagüe
simplemente. También le convencieron que Ofun tenía una mano definitivamente en sus
infortunios.
Cuando el tiempo arreglado para el reembolso del préstamo expiro, él no consiguió dinero.
Los prestamistas de dinero presionaron en él por completo su propio lado del negocio.
Algunos de ellos tomaron su granja mientras otros tomaron parte de su intereses
comerciales. Todavía, la deuda siguió montando debido a la proporción de interés alto.
Incapaz llevar este problema ya, él se acercó el Awo arriba expresado para la consultación
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de Ifá: ¿podría él pagar todas sus deudas atrás? ¿Habría su levantamiento comercial de
nuevo a? ¿Podría él superar los planes malos de Ofun?
El Awo le dijo a Ogbe que todos sus problemas fueron causados por el mismo. Ellos le
dijeron que nadie era responsable para sus infortunios pero él, Ogbe, él. Ellos lo informaron
que él debe ir y debe devolver todas las propiedades en su custodia que él había adquirido
fraudulentamente. Ellos dijeron que así que haciendo, sus problemas resolverían y su
negocio subiría de nuevo. También le aconsejaron ir y entregar a la esposa de otra persona
que él había escondido donde justo al marido. Ésa era la única manera que él podría tener
paz de mente en su vida. Le aconsejaron que ofreciera sacrificio con cuatro gallos, cuatro
Guinea-aves y dinero después de esto.
Él estaba disculpándose con Èsù Òdàrà realizando ritual al Èsù con uno maduró macho
cabrío, aceite de palma, ocho nueces del kola, ocho amargo-kola, y dinero. Él también
estaba disculpándose a Ifá con uno madura cabra, cuatro ratas, cuatro peces, ocho nueces
del kola, ocho amargo-kola, aceite de la palma y dinero. Él cumplió al instante. El día
siguiente, él entregó a la esposa de ofun al dueño con muchas protestas de la mujer. Ofun
era sorprendido que fuera Ogbe que agarro a su esposa. No obstante, los ofun bendijo y
perdono Ogbe.
Unos días después de esto, el negocio de Ogbe recogió. Él hizo pronto más dinero que en la
vida de antes. Él pudo pagar sus deudas, él tenía más intereses comerciales, más granjas,
propiedades más conseguidas, más casas, más caballos y mujeres más legítimas que le
dieron más niños. Así, él pudo resolver sus problemas causados por el mismo. Él estaba
cantando, bailando y dándole alabanzas a su Awo:
Mo' sáa' lólòpá
'
Mo gbée tán, mi ò m'esè
' ' ' e' re o
Alárèékojá
won
ò
mejó
'
'
' ' alè
' ilé é dá
Díá fún Ogbe
Ti yóó gbé obìnrin Ofun ' lo ilé Ìrànjé
Wón
ní kó sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Ó gbé'bo,
' ' Ó rúbo
'
Wón
ní Ogbe o ò foun f'ólóun
'
Kí àwìn ó lè baà tàn 'l'órùn 're
Ogbe o ò foun f'ólóun
Kò pé,
' kó jìnnà
E
wá
bá ni ní' jèbútú Ire gbogbo
'
Traducción:
Yo lo golpeé con un palo
Después de escogerlo, yo no puedo identificar su huella en la tierra
El transeúntes es competente ni conocedor bastante para juzgar encima de las materias de la
tierra
Éstas eran las declaraciones de Ifá a Ogbe
Cuando él cogió a la esposa de Ofun y la escondió en Ìrànjé
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Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió
Ellos le dijeron a Ogbe que devolviera a otras personas lo de ellos
Para que el infortunio partiera de usted
Ogbe, retorno las propiedades de otras personas a ellos
Antes de largo, no demasiado lejos
Mírenos en medio de toda el IRE.
El cliente para quien este odu se revela, varón o hembra deben asegurar que él o ella
desisten atrás fraudulentamente albergando las pertenencias de otras personas. Esta actitud
puede deletrear la sentencia de este cliente si él o ella no hicieron este consejo.
11
Ifá dice que no está en el interés mejor de este cliente hacerle una materia de hábito estar
acomodando a extraños o los visitantes casuales en su o su casa. Él o ella deben investigar
propiamente antes de permitir a cualquiera para desviarse en su o su casa. El fracaso para
considerar esta advertencia puede llevar para grabar en persona y el daño emocional y
infortunio para el cliente. En esto, Ifá dice:
Gbèfun-gbèfun Awo Ikó
'
Díá fún Ikó
'
Ti n' lòó
' wò
' sile' Orún
Wón
ní kó sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Ó gbé'bo,
Ó
rúbo
' '
'
Traducción:
GBÈFUN-GBÈFUN el Awo de IKÓ (tos)
Él era el Awo que lanzó Ifá para IKÓ (tos)
Al ir a alojar en ORÙN (Cuello) la casa
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió.
De vez en cuando, sobre todo durante las estaciones frías, IKÓ dejaba su morada y
condensaba en la casa de otras personas para residir algún día. Cualquiera que era
infortunado bastante para albergar IKÓ sentía tal acción para un largo después de la salida.
Algunas personas crecerían delgadas, otras sería financieramente y físicamente arruinado
mientras todavía algunos otros pueden perder sus vidas en total. Por alrededor de ese
tiempo, IKÓ fue a su Awo arriba expresado determinar si su estancia propuesta en la casa
de ORÙN valdría la pena a él (IKÓ).
El Awo le aconsejó que ofreciera sacrificio con tres palomas, tres gallos y dinero si él
quisiera llevar a cabo su misión con éxito. IKÓ cumplió. Unos días después de, él envió el
signo de su llegada inminente a la casa de ORÙN. Él informó ORÙN que él, IKÓ estaba
viniendo a quedarse algún día en la casa de ORÙN. Cuando ORÙN oyó hablar de esto, él
fue a su Awo por la consultación de Ifá:
Sègudu-Sègèdè
'
' ' ' Awo' Orún
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Díá fún' Orún
Níjó
' tó máa gba Ikó
' sílé
Wón
ní kó sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Wón
ní
kó
má
gba
àlejò
rara
'
Traducción:
SÈGUDU-SÈGÈDÈ el Awo de ORÙN (Cuello)
Él era el Awo que lanzó Ifá para ORÙN (Cuello)
Cuando él quiso albergar Ikó (tos)
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él también se advirtió contra acomodar a cualquier visitante.
El Awo le dijo a ORÙN que el estaba a punto de recibir a un visitante. Él no debe
permitirle al visitante quedarse en su casa porque la tal hospitalidad puede llevar a molestia
seria. También le aconsejaron que ofreciera sacrificio con tres palomas, tres gallos y dinero.
ORÙN le dijo al Babaláwo que aunque el Awo era una persona muy competente, él (Awo)
era no obstante un timador y un ladrón. ÒFUN dijo que el Awo para privarlo de su ganado
como allí no era necesidad por semejante sacrificio. Él dijo que acomodar a un visitante era
un acto noble. Había premio bueno por consiguiente, para él si él albergara a los visitantes
en su casa-más así cuando él puede un hallazgo del día él también en su posición mientras
otros podrían necesitar proporcionar el alojamiento. Él atacó fuera de la casa de Awo en
enojo.
Unos días después de, IKÓ llegó a la casa de ORÙN en esta fuerza por completo. ORÙN se
enfrentó con el momento más molesto de su vida. Él tenía ningún resto, ningún consuelo y
ningún tiempo para hacer su trabajo de nuevo. Él deseó y le pidió a IKÓ que dejara su casa
a ningún provecho. Él recordó entonces
Lo que su Awo le había dicho a su sumo pesar:
Gbèfun-gbèfun Awo Ikó
'
Díá fún Ikó
'
Ti n' lòó
' wò
' sile' Orún
Wón
ní kó sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Ó gbé'bo,
Ó
rúbo
' '
'
Sègudu-Sègèdè
'
' ' ' Awo' Orún
Díá fún' Orún
Níjó
' tó máa gba Ikó
' sílé
Wón
ní
kó
sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Wón
ní
kó
má
gba
àlejò
rara
'
Ó pe Awo lékèé
Ó pe Èsù
lólè
'
Ìpín àìsebo,
''
' ègbà àìtèrù
E
ò
rifa
Awo
kì. Ifá' 'se o.
'
Traducción:
Gbèfun-gbèfun el Awo de Ikó (tos)
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Él era el Awo que lanzó Ifá para Ikó (tos)
Al ir a alojar en Òrún (Cuello) la casa
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió.
Sègudu-sègdèdè el Awo de Orùn
Él era el Awo que lanzó Ifá para Orùn
Cuando él quiso albergar Ikó
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él también se advirtió contra acomodar a cualquier visitante.
Él marcó con hierro al Awo un timador
Él llamó a Èsù Òdàrà un ladrón
La consecuencia de la negativa para considerar lo advertido y la consecuencia de la
negativa para ofrecer sacrificio
Imagine cómo las predicciones de Ifá habían venido a pasar.
Ifá dice que no es sabio para el cliente para quien este Odù se revela para albergar al
visitante al periodo cuando Ifá se lanza.
12
Ifá advierte a dos amigos contra infligir daño corporal en nosotros debido al conflicto
encima de dinero. Los dos deben evitar llevar a cabo negocio entre sí para evitar uno dañar
el otro. Ellos también deben evitar prestamos de dinero o comprar / vendiendo a crédito
para otros. En éstos, Ifá dice:
Ogbè funfun' èyin' Òsà
Díá fún Ajé
Ó n ' lòó
' bá ojú' Òré
' ' jé
Wón
ní
kó
sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Traducción:
El Ogbe blanco por el otro lado del mar
Él era el Awo lanzó Ifá para AJÉ (Dios de riqueza)
Al ir a estropear el ojo del ÒRÉ (Amistad)
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
AJÉ y ÒRÉ habían sido queridos amigos de la juventud. AJÉ era muy adinerado. Él
sostuvo varios títulos de todas las partes del mundo. La mayoría de las personas se le rindió
culto a el. Por otro lado, ÒRÉ su amigo era ningún rico ni pobre. Ellos habían sido
inseparables amigos de varios años.
Un día. ÒRÉ fue a AJÉ para pedir prestado algún dinero para llevar a cabo algún negocio.
AJÉ repartió el dinero con la comprensión que se pagaría en un momento específico.
Cuando el tiempo vino, ÒRÉ no podrían reintegrar el dinero debido a las circunstancias
más allá de su mando. ÒRÉ fue a AJÉ para explicar su (ÒRÉ) la condición. Él (ÒRÉ)
imploro para más tiempo a compensar el préstamo. Esto fue dado.
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Cuando el periodo extendido expiró, AJÉ empezó a enviar muchas personas a la casa de
ÒRÉ por lo menos tres veces al día, para recordar a ÒRÉ que él (AJÉ) necesitaba el dinero
malamente. ÒRÉ era muy defraudado porque él se sentía que AJÉ ha de entender y apreciar
su condición presente. ÒRÉ le envió personas entonces a AJÉ para explicar la situación de
cosas a AJÉ y rogar por más tiempo. AJÉ respondió sin embargo que el dinero debe
pagarse inmediatamente. AJÉ declaró que el truco a siendo jugado por ÒRÉ era nada más
que una parcela sucia para evitar pago. AJÉ juró que él cobraría el dinero por todos los
medios y a toda costa.
AJÉ estaba muy angustiado que ÒRÉ no quisiera pagar su (AJÉ) dinero. Él fue por
consiguiente al Awo arriba expresado determinar la manera mejor de coleccionar su dinero.
El Awo nunca le dijo que forzara en dinero colectivo de alguien. Él no debe comprometer
en cualquier trato comercial con cualquiera, él no debe prestar dinero de las personas. Si él
ya hubiera hecho así, él debe ser paciente. Él nunca debe ponerse enfadado en cualquier
problema que involucra dinero. El Awo le aconsejó que ofreciera tres palomas, tres gallinas
y dinero como sacrificio. Él tenia que realizar ritual a Èsù Òdàrà con un gallo y aceite de
palma. AJÉ simplemente caminó fuera del la casa de Awo sin ofrecer el sacrificio prescrito.
Él bajó directamente a la casa de ÒRÉ para una demostración seria.
AJÉ se encontró ÒRÉ delante de (ÒRÉ) la casa, él empezó a llover expletivo en él, AJÉ
llamó su ÒRÉ amigo un timador, ladrón, un hombre perezoso y un hombre del pelafustán
que quiso engañarlo de su (AJÉ) duro-ganó dinero. Cuando el ÒRÉ estaba a punto de
explicar a AJÉ para tomar su (AJÉ) duro-ganó dinero. Cuando ÒRÉ estaba a punto de
explicar a AJÉ para tomarlo fácil con él, AJÉ en su enojo desenfrenado sin embargo que
ÒRÉ quiso defenderse con él. AJÉ levantó su el palo para caminar, lo apuntó al ÒRÉ de
una manera amenazante. Desgraciadamente para AJÉ, el extremo puntiagudo del palo
ambulante agujereó a través del ojo izquierdo de ÒRÉ. Sangre y el agua chorreó fuera. El
enojo de AJÉ menguó inmediatamente después de esto. ÒRÉ se cayo y estaban
retorciéndose en dolor. Todos alrededor de estaba culpando AJÉ de su acto malo. Ellos
estaban diciendo que después de todo ellos eran amigos. AJÉ fue forzado para cuidar de
ÒRÉ. AJÉ perdió todo los respetos en su comunidad. Todos siguieron apuntando a él y
mostrándoselo a otras personas que no eran consciente de la casualidad que la persona que
estaba yendo con AJÉ que consentido el ojo de su amigo, ÒRÉ. AJÉ recordó lo que su Awo
le dijo a su pesar eterno. AJÉ probó todo que él supo rembolsar su imagen, todos a ningún
provecho.
Ogbè funfun' èyin' Òsà
Díá fún Ajé
Ó n ' lòó
' bá ojú' Òré
' ' jé
Wón
ní kó sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Ó koti
ògbonhin
sébo
' ' '
' '
Èrò Ìpo, èrò' Òfà
Eni tó gbé'bo
' ' ní 'bè, kó' 'sebo
' o
Traducción:
El Ogbe blanco por el otro lado del Mar
Él era que el Awo lanzó Ifá para Ajé
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Al ir a estropear el ojo del Òré
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él se negó a cumplir
Viajeros al Ìpo y Òfà
Permita aquéllos que fueron aconsejados para ofrecer sacrificio cumplir.
Ifá dice que el cliente para quien este Odù se revela nunca debe poner demasiado énfasis en
riqueza material o dinero. Él o ella deben tener cuidado con de argumento innecesario y el
enojo desenfrenado cuando viene al problema de dinero. Ellos sólo pueden llevar a la
consecuencia desagradable para el cliente.
13
Ifá dice que prevé el IRE de riqueza por el cliente para quien este Odù se revela. Ifá
advierte sin embargo esto hay necesidad por la cautela por parte de este cliente para evitar
la situación donde él o ella buscarán el dinero al que puede llevar su o su muerte.
El cliente debe tener cuidado con asesinos contratados, incendiarios y gamberros (Brutos)
que ansían la manera a ideal él o su soplo mortal debido a dinero. El cliente debe pisar por
consiguiente suavemente en su o su búsqueda para dinero. Él o ella no deben estar
demasiado desesperadas. Él o ella también deben seguir el depositar procedimientos y
nunca debe ser demasiado impaciente su o su oferta para adquirir riqueza. En esto, Ifá dice:
Ooro' tééré
' ' ' èyìnkìlé Agúnwà
Díá fún Agúnwà
A bù fún Amí
Wón
' ' jo n 'f'ekún sùnráhùn Ajé' suurusu
'
Wón
ní kí àwon méjèèjì sákáalè,
'
' ebo
' ní' 'síse
Agúnwà nìkan ní nbe
' ' léyìn ti 'nsebo
' '
Traducción:
Los OORO delgados obligan a refugiarse en un árbol por el traspatio de Agúnwà
Él era el Awo que lanzó Ifá para Agúnwà
Él también reveló el mismo al Amí
Cuando ellos los dos estaban lamentando su incapacidad para adquirir Dinero.
Ellos eran dos aconsejados para ofrecer sacrificio
Sólo Agúnwà cumplió con el el consejo de Awo.
Amí y Agúnwà eran ambos queridos amigos. Ellos habían sido amigos de la juventud.
Ellos amaba a cada uno amorosamente. Desgraciadamente, ellos dos eran pobres. Ellos no
hicieron dinero para adquirir las cosas materiales de vida. Esto hizo a ambos por este hecho
muy triste.
Un día, ambos se resolvieron para acercarse el Awo arriba expresado para la consultación
de Ifá: ¿Serían ellos adinerados y exitosos en sus vidas? ¿Podrían ellos construir una casa,
tenga esposas de su opción, adquieran caballos, tenga vestidos fluidos grandes y ser
reconocidos en su comunidad?
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El Awo les aconsejó que guardaran tranquilos. Él nunca les pidió que estuvieran en
demasiada prisa para adquirir riqueza. Él les dijo que ese éxito era a mano para ellos. Él
avisó sin embargo que si ellos estuvieran demasiado desesperados para adquirir riqueza,
ellos podrían terminar por lamentar la riqueza adquirida. El Awo les aconsejó igualmente a
los dos amigos que ofrecieran sacrificio con nueve ratas cada uno. Ellos tenían que tomar
una rata por día a la urna de Èsù Òdàrà durante nueve días consecutivos. Cada uno de ellos
tenia que orar para riqueza dentro de la urna de Èsù Òdàrà y sus oraciones habrían ser
contestarían:
El Amí y Agúnwà dejaron al Babaláwo. Agúnwà hizo para realizar el ritual como
aconsejado por el Awo. Agúnwà era de la opinión que él no tenía nada que perder pero
nueve ratas si a esto no se contestaban sus oraciones. Él explicó que él había perdido hasta
aquí más que esas ratas antes; él había perdido cuenta en el número de tiempos que sus
cabras y ganado se murieron o fueron matados por lluvia o diluvio. En los ojos de Amí, no
había ningún punto obedeciendo tal consejo ridículo. Él razonó eso en lugar de ir a perder
valioso tiempo en urna del Èsù, tal periodo que busca su comida diaria podría gastarse
mejor. Por consiguiente, él se negó a cumplir bruscamente con el consejo del Awo. Amí no
le dijo sin embargo a su amigo que él nunca obedecería el orden del Babaláwo.
El día siguiente, Agúnwà compró una rata y se dirigió hacia la urna de Èsù Òdàrà . Dentro
de la urna, él pagó homenaje Èsù Òdàrà con reverencia adecuadamente merecida. Después
de esto, él puso la rata respetuosamente delante del Èsù y oró para riqueza.
En el camino a casa de Agúnwà, él oyó una voz que lo llamaba, él volvió atrás sólo para
ver el Èsù Òdàrà él que lleva una bolsa de dinero (Una bolsa de dinero contiene 20,000
Cowries). Èsù puso la bolsa suavemente en la cabeza de Agúnwà y oraron para Agúnwà.
Este acto se repitió a lo largo del noveno día que Agúnwà tomó las ratas de Èsù Òdàrà . Al
final de los nueve días, Agúnwà era nueve bolsas de dinero (180,00 Cowries) más rico. Él
estaba muy contento. Inmediatamente después de esto, él se puso muy famoso. Él adquirió
muchas propiedades y invirtió en muchas venturas comerciales.
Cuando Amí vio esta transformación súbita de césped agraciarse, la pobreza a riqueza y de
la oscuridad a popularidad, él llamó en su amigo para la explicación. Su amigo estaba
sorprendido que Amí pudiera estar haciéndole tal pregunta desde que ambos supieron
realizar el ritual juntos y ser juntos adinerado. Cuando a Amí le dijo a Agúnwà que él
(Amí) no realizó el ritual al Èsù como prescrito por el Awo, Agúnwà fue defraudado. Él
(Agúnwà) le instó a su amigo que procediera inmediatamente a la urna del Èsù y realizar el
sacrificio durante nueve días como instruyeron.
Amí pensó dentro de él que él no pudiera esperar por nueve días antes de volverse un
hombre rico cuando su amigo que Agúnwà ya estaba nadando en riqueza. Él compró nueve
ratas por consiguiente del dinero dado a él por su amigo (Agúnwà) y se dirigió hacia la urna
de Èsù Òdàrà. Dentro de la urna de Amí nueve ratas dio a Èsù Òdàrà y el Èsù dicho para
asegurarse que él consiguió sus propias nueve bolsas de dinero que mismo día o si no, sería
vergüenza en Èsù Òdàrà. Amí dejo la urna. En su camino a casa, Amí oyo una voz que lo
llamaba. Él retrocedió y vio Èsù Òdàrà que lleva entonces de repente nueve bolsas de
dinero el golpe las nueve bolsas de dinero, conteniendo 180,000 Cowries, en la cabeza de
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Amí. Amí se desmayaron inmediatamente. Él se cayó, con las nueve bolsas de dinero que
cubre su cara. Él se murió brevemente después. Todos los que vieron a Amí donde él estaba
con las nueve bolsas de dinero que cubrían su cara se preguntaban cómo el dinero pudiera
matarlo cuando lo del que ellos normalmente oyeron hablar era personas que fueron
matadas a través de pobreza.
Ooro' tééré
' ' ' èyìnkìlé Agúnwà
Díá fún Agúnwà
A bù fún Amí
Wón
' ' jo n 'f'ekún sùnráhùn Ajé' suurusu
'
Wón
ní
kí
àwon
méjèèjì
sákáalè,
ebo
'
'
' ní' 'síse
Agúnwà nìkan ní nbe
léyìn
ti
nsebo
' '
'' '
Agúnwàá 'deni àjíkí
Agúnwàá 'deni àpésìn
Kò pé, kò jìnnà
Ire Ajé wá ya dé tùrtúru
Òsì
' ló pa ará Ìyókù
Owó ló pa Amí ní tie
' o
Traducción:
Los OORO delgados obligan a refugiarse en un árbol por el traspatio de Agúnwà
Él era el Awo que lanzó Ifá para Agúnwà
Él también reveló el mismo al Amí
Cuando ellos dos estaban lamentando su incapacidad para adquirir Dinero.
Ellos eran dos aconsejados para ofrecer sacrificio
Sólo Agúnwà cumplió con el consejo de Awo.
Agúnwà se puso próspero
Agúnwà se veneró personalidad favorablemente
El IRE de riqueza entró abundantemente
Mientras la pobreza mató a otras personas
Era dinero que mató Amí en su propio caso.
Ifá dice que el cliente para quien este Odù se revela debe ser paciente. Él o ella deben
seguir su o su búsqueda para la riqueza y afluencia con respeto y cortesía. Si esto se hace,
las salvará lo o la agonía de dolor mismo-infligido o desastre.
Ifá dice que el cliente nunca debe acostumbrar el éxito de otras personas o logros a calibrar
su o su propio nivel de logro en la vida. Esto les permitirá le o que eviten incurrir en la ira
de Èsù Òdàrà al que puede llevar su o su muerte barata.
14
Ifá advierte a dos personas contra perseguir dinero y otros lucros materiales a toda costa. Ifá
dice que las dos personas no deben tener prisa para adquirir riqueza. Ifá también dice que
ellos necesitan proteger sus vidas primero, ir despacio y estar esperanzado. Como
considerar riqueza de, se garantiza que ambos serían adinerados. Ellos apenas necesitan
evitar una situación donde se encontrará con muerte intempestiva en su persecución de
riqueza. En éstos, Ogbe-Ofun dice:
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Kínni onígbá yìí ntà
' Sé kí nnàgà kí nwòó
Díá fún Kánjúolá
'
Díá fún Amí
Àwon
méjèèjì nmójú' ekun sùn ráhùn ajé' suurusu
'
'
Wón
ní kí wón
sákáalè,
'
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Traducción:
Que que la venta del comerciante
Permítame tomar una ojeada a él
Ésta era la declaración de Ifá a Kánjúolá
El mismo se declaró al AMÍ
Los dos estaban lamentando su incapacidad para adquirir dinero
Ellos eran que los dos aconsejaron para ofrecer sacrificio.
KÁJÚOLÁ y AMÍ eran amigos del Patrón. Ambos eran pobres. Ellos estaban buscando
dinero desesperadamente. Ellos hacen ningún considere cualquier medios, legal y ilegal,
para buscar dinero impropio. Ellos probaron todos los medios y fallaron. Por consiguiente,
ellos fueron a un Babaláwo por la consultación de Ifá.
El Awo los informó que no importa lo que ellos hicieran, el éxito era garantizado. Ellos
fueron aconsejados sin embargo nunca para estar demasiado desesperado en su oferta de
adquirir riqueza. Les pidieron que ofrecieran sacrificio para evitar usar sus manos para
matar a otras. Cada uno de ellos tenia a ofrecer sacrificio con dos gallos y dinero. Cada uno
de ellos también tenia que realizar ritual a Ifá con cuatro ratas, cuatro peces, 16 nueces del
kola, 16 amargo-kola, ginebra y dinero. Ellos ignoraron al Babaláwo simplemente. Ellos lo
llamaron ladrón y un timador.
Ellos siguieron su demanda para riqueza con vigor. Ellos comprometieron robando,
mintiendo, extorsión y así sucesivamente. Ellos formaron muchas bandas de bandoleros
encabezadas por ellos. Un día que la banda de Kánjúolá siguió funcionamiento. Ellos
pusieron emboscadas para las personas y los relevaron de sus propiedades ganado
merecidamente. En el mismo día, Amí tomo su propia banda en funcionamiento. Ellos
cruzaron el camino del grupo de Kánjúolá. Desconocido a ellos, una lucha seria sucedió.
Ambos Amí y Kánjúolá fueron asesinados en la lucha. Eso era cómo los dos perdieron sus
vidas en su persecución inmoderada de dinero.
Kínni onígbá yìí ntà
' Sé kí nnàgà kí nwòó
Díá fún Kánjúolá
'
Díá fún Amí
Àwon
méjèèjì nmójú' ekun sùn ráhùn ajé' suurusu
'
'
Wón
ní
kí
wón
sákáalè,
ebo
ní
síse
'
'
' ' '
' '
Wón pe Awo l´kèé
Wón
pe 'Èsù lólè
'
Wón
wo ònà' òrun yànyàn bí' eni ti eni ti ò níí kú
'
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Kò pé
' kò jìnnà
Ikú pa Kánjúolá
'
Ikú pa Amí
Traducción:
Que la venta del comerciante
Permítame tomar una ojeada a él
Ésta era la declaración de Ifá a Kánjúolá
El mismo se declaró al AMÍ
Los dos estaban lamentando su incapacidad para adquirir dinero
Ellos eran que los dos aconsejaron para ofrecer sacrificio.
Ellos llamaron el Awo un timador
Ellos etiquetaron Èsù Òdàrà un ladrón
El mirada al cielo como si les gustara nunca la muerte
Antes de largo, no la muerte demasiado lejana cogió Kánjúolá lejos
La muerte elimino a Amí
Ifá dice que no permitirá al cliente para quien este Odù se revela para morirse barato. Hay
la necesidad por consiguiente por el cliente obedecer todas las ordenes de Ifá en su o su
mejor interés.
15
Ifá advierte a una mujer embarazada contra ir al mercado hasta que ella sin peligro entregue
el bebé. Si la mujer en cuestión es un comerciante, ella o debe cambiar su línea de negocio
o pide a alguien más estar haciendo el negocio en su nombre hasta que ella entregue. Esto
está para evitar perder el embarazo junto con todos su negocio.
Esta mujer puede estar atractivo en peinador (peluquero),moda, diseñador, negocio del
teléfono, enseñanza y cualquier otro negocio que dará su tiempo para tener bastante reposo
de cama. Todo lo que ella necesita salvar su embarazo y la preocupación de negocio es:
sacrificio ofreciendo. Rituales realizando Èsù Òdàrà y teniendo bastante reposo de cama
con desistir de ir al mercado. En estos Ifá dice:
' Sewele
' ' ' ' 'sèwú
Sèwú
''
' Sewele
' ' '
Díá fún' Òsùnfúnnléyò
'
' '
Tíí' s'aya Àgbònnrègún
'
Èyí tí nlo
Èjìgbòmekùn
' s'ójà
'
'
Wón
ní
kó
sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Wón
ní
kó
sì
má
ló
'
'
Translation:
SEWELE SÈWÚ
SÈWÚ SEWELE
Ellos eran los Awo que lanzaron Ifá para Òsúnfúnnléyò
La esposa de Àgbònnìrègún
Al ir al mercado del Èjìgbòmekùn
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Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
También le pidieron que no fuera
Òsúnfúnnléyò era la esposa de Òrúnmìlà. Ella era una comerciante grande. Ella estaba
comerciando en animales domésticos, ganado, aceite de la palma y otros producto de la
granja. desgraciadamente, ella no tenía ningún problema. Muchos sacrificios fueron
ofrecidos, muchos rituales fueron realizados antes de que ella volviera a estar embarazada.
Un día, mientras ella todavía estaba embarazada, ella quiso tomar su macho cabrío, perro y
barril de aceite de palma para la venta en el mercado. Ella fue a algunos de los aprendices
de su marido por determinar sus oportunidades de éxito en el mercado. El Awo le dijo que
mientras ella todavía estaba en el estado de embarazo, ella nunca debe ir al mercado como
sus espíritus guías estaban contra tal. Le aconsejaron que esperara hasta que ella fuera
aliviarse seguramente antes de que ella pudiera aventurarse en el mercado. Le pidieron
ofrecer sacrificio con un macho cabrío, un perro, un barril de aceite de palma y dinero.
Ellos dijeron que después de esto, ella debe quedarse casa. Òsúnfúnnléyò maltrato a los dos
Awo durante varias horas, llamándolos todas las clases de nombres antes de que ella
atacara fuera de su casa. Ella se dirigió inmediatamente hacia el mercado.
En su camino al mercado, ella estaba pensando sobre lo que el Awo le dijo. Ella dijo que
los Awo mencionan todos que ella estaba tomando al mercado para la venta y le pidió que
los ofreciera como sacrificio. Ella concluyó que ellos deben de haber visto los artículos y
ellos estaban planeando relevarla de sus propiedades fraudulentamente. Ella se sentía
justificada por insultarlos. Mientras ella todavía estaba pensando sobre esto, la soga del
perro que ella estaba sosteniendo se rompió y el perro corrió lejos, mientras intentando
seguir el perro. El macho cabrío jalo y se libero eso hizo perder su equilibrio. El barril de
aceite de palma que ella estaba llevando se cayó y el barril entero irrumpió en pedazos. Ella
se cayó, de frente adelante y empezó a sangrar inmediatamente. Antes de que ella llegara a
casa, ella tenía un aborto. Ella recordó la advertencia de los dos Awo entonces. Ella sintió
ignorando su consejo en la vida. Después de esto, ella se desmayó. Ellos la llevaron a su
casa.
Él se dio tratamiento intensivo. Ella vendió sus propiedades a todos para cuidar de ella
antes de que ella fuera totalmente curada.
' Sewele
' ' ' ' 'sèwú
Sèwú
''
' Sewele
' ' '
Díá fún' Òsùnfúnnléyò
'
' '
Tíí' s'aya Àgbònnrègún
'
Èyí tí nlo
Èjìgbòmekùn
' s'ójà
'
'
Wón
ní
kó
sákáalè,
'
' ' ebo
' ní' síse
'
Wón
ní
kó
sì
má
ló
'
'
Ó kotí
ògbònyin' s'ébo
'
' '
Njé
sewele
sèwú
' '' ' ' ''
' Sèwú
'
' Sewele
' ' '
Àjá já
' Sewele
' ' ' ' 'sèwú
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' Sèwú
'
' Sewele
' ' '
Èran
já
'
' Sewele
' ' ' ' 'sèwú
Sèwú
''
' Sewele
' ' '
Èpo 'fó
' Sewele
' ' ' ' 'sèwú
' Sèwú
'
' Sewele
' ' '
Òyún' 'sé
' Sewele
' ' ' ' 'sèwú
Sèwú
''
' Sewele
' ' '
Traducción:
Sewele Sèwú
Sèwú Sewele
Ellos eran los Awo que lanzaron Ifá para Òsùnfúnnléyò
La esposa de Àgbònniregun
Al ir al mercado del Èjìbònmekùn
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
También le pidieron que no fuera
Ella se negó a considerar la advertencia de Ifá
Ahora Sewele Sèwú
Sèwú Sewele
El perro rompió perdido y corrió lejos
Sewele Sèwú
Sèwú Sewele
El macho cabrío rompió perdido y corrió lejos
Sewele Sèwú
Sèwú Sewele
El barril de aceite de palma se rompió
Sewele Sèwú
Sèwú Sewele
El embarazo bajó (ella tenía un aborto)
Sewele Sèwú
Sèwú Sewele
Ifá dice que está en el interés mejor de la mujer embarazada para quién este Odù se revela
para obedecer Ifá que advierte a ella. Ningún sacrificio o encanto enlatan el desastre aquí
excepto ella desiste de ir al mercado.
16
Ifá advierte a una mujer embarazada para ofrecer sacrificio urgentemente para tener una
entrega segura. El marido de esta mujer debe proteger a su esposa y el todavía para nacer de
nuevo bebé la muerte: la esposa debe protegerse contra el nacido muerto. Ningún encanto o
dispositivo pueden hacer esto excepto el sacrificio apropiado.
Ifá dice que el marido de la mujer en cuestión no cree en sacrificio. Él preferiría confiar en
esta especialización, sus medios, o encantos asegurando más bien que su esposa y el bebé
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todavía-a-ser-nacido están seguros. Esto no debe estar para las consecuencias de ignorar el
consejo ofrecer sacrificio son demasiado graves. En éstos, el Òfún de Ogbe dice:
Àtàrí' okó
' ni ò ní mùdùmùdù nínu
Díá fún Abíábá
Tíí' s'Obìnrin' Òsányìn
Díá fún' Òsányìn
Wón
ní kó rúbo
'
' fún Abíábà aya' re
Nítorí ikú' sínnsínní
Traducción:
La cabeza de una azada no tiene ningún cerebro dentro
Ésta era la declaración de Ifá a Abíábà
La esposa de ÒSÁNYÌN
El mismo también se declaró a Òsányìn
Quién fue pedido ofrecer sacrificio para Abìábà su esposa
Para evitar muerte de mal gusto.
ÒSÁNYÌN era originalmente el esclavo de Òrúnmìlà. Òsányìn demostró su valor sin
embargo como un botánico competente. No había ninguna hierba, hojas, raíz o corteza que
Òsányìn no supiera sus usos. Poco después, él enseñó este arte a Òrúnmìlà. Por
consiguiente, en apreciación Òrúnmìlà dio su libertad a Òsányìn y lo hizo (Òsányìn) su
compañero comercial. Los dos empezaron a trabajar juntos y era una sociedad muy exitosa.
Poco después, Òsányìn fue a esposa por medio de ayuda de Òrúnmìlà. La esposa se nombró
Abíábà. Ella era una mujer muy bonita. Todo los gastos de la boda fueron llevados por
Òrúnmìlà. La familia de Abíábà entregó Abìábà a Òrúnmìlà que a su vez la entregó al
Òsányìn. Antes de largo, Abíábà se puso embarazada.
Un día, Abíábà durmió y tenía un sueño malo. Ella narró su experiencia a su marido.
Después de esto, ella fue a Òrúnmìlà por la consultación de Ifá. Òrúnmìlà le dijo entonces ir
y traerle su marido. Ella hizo. Òrúnmìlà dijo a Òsányìn ofrecer sacrificio en nombre de su
esposa para que se protegieran la esposa y el bebé todavía-a-ser-nacido sobre todo contra la
muerte intempestiva, durante el periodo obrero a través de siete días después de la entrega.
Cuando los Òsányìn oyeron hablar de esto, él aseguró a Òrúnmìlà que no había ningún
problema. Él exigió que como botánico cumplido y un experto del desigual en los usos y
aplicaciones de hierbas, hojas, raíces y ladridos, él podría salvar a su esposa contra
cualquier peligro inminente.
Òrúnmìlà le dijo sin embargo que ninguna hierba o encantos pudieran apartar este peligro
excepto el sacrificio. Eso era cuando los Òsányìn dijeron Òrúnmìlà que él (Òrúnmìlà)
estaba padeciendo gran incompetencia. Òsányìn dijo que Òrúnmìlà era incapaz de hacer
algo con éxito sin primero referirse a él el Òsányìn. Òsányìn dijo que el caso de su esposa
sería un caso de la prueba para mostrar Òrúnmìlà que no había nadie tan competente como
él (Òsányìn) en el área de proteger a las personas contra la muerte intempestiva. Todas las
suplicas de Òrúnmìlà para Òsányìn cambiara su mente cáigase en orejas sordas. En lugar
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de escuchar, Òsányìn estaba haciendo para por todas partes alardear que el mundo entero
vería cómo se deshonrarían Òrúnmìlà cuando su (Òsányìn) la esposa entregara
seguramente. Òsányìn empezo a aplicar todas las clases de medicaciones y encantos de la
protección en Abíábà.
En la tarde que Abíábà entró en labor, ella entregó muy fácilmente y sin cualquier
problema. el Òsányìn estaba tan orgulloso de sus logros. No satisfecho con este logro,
Òsányìn prometo que deben ponerse Òrúnmìlà para avergonzar dando falsa profecía.
La mañana siguiente, Òsányìn llamo muchos tambores juntos y se dirigieron hacia la casa
de Òrúnmìlà. Cuando ellos estaban delante de la casa de Òrúnmìlà, él (Òsányìn) empezó a
cantar así:
Èyí o ó' se ni o' se;' Òrúnmìlà
Èyí o ó' se ni o' se
Abìábà ó bí lalé
' àná o
Èyí o ó' se ni o' se
Ó ti bí ná
Èyí o ó' se ni o' se
Ó 'f'omo
' náà b'ókùnrin
'
Èyí o ó' se ni o' se
Yègèdè ojú tì' ó
Èyí o ó' se ni o' se
Ò báà p'okùn' so
Èyí o ó' se ni o' se
Ò báà sì kó sí kànga
Èyí o ó' se ni o' se
Ò báà sì kó sí kànga
Èyí o ó' se ni o' se
Traducción:
Usted puede hacer cualquier cosa que le gusta, Oh Òrúnmìlà
Usted es libre hacer cualquier cosa que le gusta
Abìábà dio nacimiento ayer igual
Usted es libre hacer cualquier cosa que le gusta
Ella había sido entregada seguramente
Usted puede hacer cualquier cosa que le gusta
Ella dio a luz a un muchacho del bebé fuerte
Usted puede hacer cualquier cosa que le gusta
Avergüence en usted
Usted puede hacer cualquier cosa que le gusta
Usted puede ir y puede colgar
Usted puede hacer cualquier cosa que le gusta
Usted puede saltar en un bien
Usted es libre hacer cualquier cosa que le gusta
Usted puede saltar en un bien
Usted es libre hacer cualquier cosa que le gusta
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Mientras cantando esta canción, todos alrededor de estaba aclamando Òsányìn. Algunos lo
llevaron el hombro alto mientras otros abuchearon a Òrúnmìlà. Todavía algunos otros
estaban tirando los vestidos de Òrúnmìlà. Cuando Òrúnmìlà quiso hablar, la muchedumbre
lo gritó abajo. Él rápidamente cerro su boca. Òrúnmìlà se apresuraron dentro de su cuarto,
cerro de golpe la puerta cerrada y estallo en las lágrimas.
Unos meses después, Èsù Òdàrà vino a visitar a Òrúnmìlà y se encontraron su amigo
llorando. los Òrúnmìlà explicaron que todo pasó a Èsù Òdàrà. Èsù Òdàrà aconsejo a
Òrúnmìlà para ya no llorar desde que él, Òrúnmìlà, había hecho todo posible apartar el
desastre.
En la tarde de ese mismo día, Abìábà desarrolló algunas complicaciones del recién nacido.
Òsányìn fue llamado para ayudar. Òsányìn intento su mejor, pero unos momentos después,
Abìábà murió. Òsányìn estaba lleno de dolor. Él lloró de esa tarde a la mañana siguiente.
Òsányìn estaba lleno de pesares.
Como si eso no fuera bastante, temprano en la mañana siguiente, Èsù Òdàrà llamo el
mismo juego de tambores juntos y se dirigieron hacia la casa de Òsányìn. Delante de la
casa de Òsányìn, los Èsù Òdàrà empezó a cantar así:
Èyí o ó' se ni o' se' Òsányìn
Èyí o ó' se ni o' se
Abìábà ó kú l'alé
' àná o
Èyí o ó' se ni o' se
Ó ti kú ná
Èyí o ó' se ni o' se
Yègèdè ojú tì' ó
Èyí o ó' se ni o' se
Ò báà p'okùn so
Èyí o ó' se ni o' se
Ò báà sì kó sí kànga
Èyí o ó' se ni o' se
Traducción:
Usted puede hacer cualquier cosa que le gusta, Oh Òsányìn
Usted es libre hacer cualquier cosa que le gusta
Abìábà se murió ayer igual
Usted es libre hacer cualquier cosa que le gusta
Ella ya está muerta
Usted puede hacer cualquier cosa que le gusta
Usted puede ir y puede colgar
Usted puede hacer cualquier cosa que le gusta
Usted puede saltar en un bien
Usted es libre hacer cualquier cosa que le gusta
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Eso era cómo Òsányìn se humillo como resultado de ofrecer el sacrificio. Él también perdió
a su esposa en el proceso. Él estaba a favor lleno de pesares por sus acciones. Él dijo que
eso lo tenía conocido que sería esto terrible, él tendría que haber ofrecido el sacrificio.
Àtàrí' okó
' ni ò ní mùdùmùdù nínu
Díá fún Abíábá
Tíí' s'Obìnrin' Òsányìn
Díá fún' Òsányìn
Wón
ní kó rúbo
'
' fún Abíábà aya' re
Nítorí ikú' sínnsínní
' Òsányìn ní òun ò 'l'ébo
' ' ó rú
Njé
eyí
o
ó
se
ni
o
se
'
'
' ' Òrúnmìlà
Èyí o ó' se ni o' se
Abìábà ó bí l'alé àná o
Èyí o ó' se ni o' se
Èyí o ó' se ni o' se, Òsányìn
Èyí o ó' se ni o' se
Abìábà ó kú l'alé
' àná o
Èyí o ó' se ni o' se
Traducción:
La cabeza de una azada no tiene ningún cerebro dentro
Ésta era la declaración de Ifá a Abìábà
La esposa de Òsányìn
El mismo también se declaró al Òsányìn
Quién fue pedido ofrecer sacrificio para Abìábà su esposa
Para evitar muerte de mal gusto
Òsányìn dijo que él no ofrecería ningún sacrificio
Ahora, usted puede hacer cualquier cosa que le gusta, Òrúnmìlà,
Usted puede hacer cualquier cosa que le gusta
Abìábà dio nacimiento ayer igual
Usted es libre hacer cualquier cosa que le gusta
Usted puede hacer cualquier cosa que le gusta, Oh Òsányìn
Usted puede hacer cualquier cosa que le gusta
Abìábà se murió ayer igual
Usted es libre hacer cualquier cosa que le gusta.
Ifá dice que el cliente para quien este Odù se revela no debe esperar por la consecuencia
desagradable para pasar a él o ella a través de la negativa ofrecer sacrificio. Con sacrificio
apropiado como prescribió anteriormente, pueden apartarse peligro y desastre seguramente.
Àború Àboyè.
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B-IMPORTANCIA DE OGBE-OFUN
PARA ESOS NACIDO POR EL ODÙ DURANTE EL ÌTÈLÓDÙ O ÌKOSÈDÁYÉ
Para los niños Ogbe-Ofun, la ayuda de Orí, Ifá y Olódùmarè en el cumplimiento de sus
varios as benéficas tareas es garantizado. No importa cómo de sus peso (carga, agobio)
puede ser, las Deidades lo iluminan por el camino fácil. Ellos lograrán sus misiones a los
periodos apropiados.
Los niños Ogbe-Òfun sobresalen en áreas semejantes al comercio, dirección de
supermercado, cultivo y servicios de multiplicación como fotocopiar, ventas de las
máquinas, reparaciones, abastecimientos y operaciones, video y máquina de operación de
audio casettes, venta, servicio o rentas. Ellos también son expertos en el manejo y
manipulación de estos equipo.
Estos niños, varones y hembras, necesitan estar diciendo a a Olódùmarè, Orí ,Irúnmolè y
Òrìsà lo que exactamente ellos y habrá ser hacia ellos. Tener éxito, ellos deben exigir para
lo que ellos quieren de las Deidades y confiar para bueno mientras trabajando hacia los
deseos de su corazón.
Los niños Ogbe-Òfun, varones y hembras, también tienen la capacidad de tener éxito en
todos los aspectos de sus esfuerzos. Ésta es una calidad rara. Es por consiguiente uno de los
factores que distinguen para los niños Ogbe-Òfun, esta calidad debe tomados en serio sin
embargo como estos son capaces de hacer reyes y reinas entre humanidad. Como un
adjunto a esto, su popularidad, influencia y prestigio extenderán a cada parte del mundo si
sus únicas calidades eran propiamente y cuidadosamente alentadas. Ellos habrán ser
universalmente aceptados.
Para Ogbe-Òfun los niños hembras, ellos deben casarse con Babaláwo o alguien que había
pasado por la ceremonia del Ìtèlódù. Ninguna persona ordinaria puede casarse con ellas. La
tendencia para el hombre a perder su vida prematuramente es alta si él no ha sido iniciado.
Los niños Ogbe-Òfun deben estar tomando sus sueños muy seriamente como tantas cosas
sobre la felicidad y ellos se revelará a ellos en sus sueños antes de que a ellos le pasen. Éste
también es un regalo de naturaleza que debe tomarse en serio para el beneficio de niños
Ogbe-Òfun.
El más gran enemigo de niños Ogbe-Òfun no es Muerte, Aflicción, Pérdida o Litigación.
Más bien es el Miedo. Si los niños de Ogbe-Òfun pueden superar Miedo en sus vidas, ellos
habrán conquistado a todos los enemigos. Ellos no deben abrigar Miedo en todas sus tareas
en la vida. Ese es donde el secreto de su éxito deposita - la audacia y determinación para
tener éxito.
Ogbe-Òfun los niños masculinos no deben tener cualquier forma de asunto extramarital en
sus vidas. Por otro lado, su compañera nunca debe permitir seducirse por otros hombres. El
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resultado de tal relación puede ser sólo desastroso. Ningún beneficioso puede salir en la
vida de esto.
Ogbe-Òfun niños varones y hembras, no debe albergar a las personas demasiado mucho
tiempo en su casa. Ellos no deben estar acomodando a extraños y visitantes casuales en sus
casas como el resultado no será favorable a ellos. Si ellos deben acomodar a cualquiera en
absoluto, las investigaciones apropiadas deben llevarse a cabo antes de que se haga
finalmente. Incluso a eso, el periodo no debe ser demasiado largo. No importa cómo duro
ellos intentan satisfacer a su invitado, el invitado les pagará por la espalda con ingratitud y
calumnia.
Los niños Ogbe-Òfun deben tener cuidado con de enfermedades de la garganta y pulmones.
Estas dolencias incluyen tos, tuberculosis, pulmonía, bocio, laringitis y otras enfermedades
relacionadas.
Los niños Ogbe-Òfun nunca deben reñir encima del dinero, sobre todo con sus amigos.
Esto puede conducirlo a padecer en persona y daño psicológico en cada persona. Puede
romper su relación para siempre. Además, se garantiza riqueza para todos los niños OgbeÒfun. Por consiguiente, ellos no deben estar desesperados en su oferta para adquirir
riqueza. Esto es más así cuando considerado el hecho que ellos pueden terminar perdiendo
sus vidas cuando el dinero había sido en el futuro adquirido, por eso el fracaso a disfrutar el
dinero ellos han adquirido. Ellos nunca deben tener prisa. Ellos deben esperar por su tiempo
que llegará definitivamente a lo mas momento apropiado.
Para Ogbe-Òfun niños hembras, siempre que ellos estén embarazadas, ellas nunca deben ir
al mercado hasta que ellos se entreguen alegremente sus bebés. Esto es necesario para que
ellos salven sus embarazos. Más allá todavía, ellos deben ofrecer sacrificio apropiado para
asegurar entrega segura para la madre y el niño. Esto prevendrá cualquier acontecimiento
desagradable durante el proceso de entrega para madre y niño. Ellos nunca deben confiar en
su competencia o encantos como éstos son seguros fallos para ellos. Sólo sacrificio y
oraciones asegurarán la seguridad de madre y niño.
C-AFILIADO IRÙNMOLÈ Y ÒRISA DE OGBE-OFUN.
•
•
•
•
•
•

Orí
Ifá
Èsù Òdàrà
Obàtálá
Ajé
Òrìsà Oko.

D-TABUS DE Ogbe-OFUN.
1. nunca debe coger a las esposas de otras personas (para los varones)
2. nunca debe comprometer en actividades del extramaritales
3. nunca debe albergar a los visitantes y extraños sin la investigación apropiada
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4. nunca debe estar saliendo por la noche
5. nunca debe usar escoba hecha de las palma-frondas para barrer o palma-frondas
quemarlas
6. nunca debe tener prisa tener éxito en la vida
7. nunca debe ir al mercado durante el embarazo (para las hembras)
8. nunca debe estar comiendo caracoles (pero puede ofrecerlo como sacrificio)
9. nunca debe caminar desnudo de pie
10. nunca deba comer Guinea-maíz

E-POSIBLES NOMBRES PARA los NIÑOS Ogbe-OFUN.
Varónes.
• Ifágbayé
• Ifátìmíléyìn
• Fágbémilékè
Hembras.
• Òpèkí
• Fádàánú
• Fágbèmí
• Omowùmí.

Fin.
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