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OLÓDÙMARÈ ƛ La Energía Universal Neutra, de aquí se crean Tres Grandes Seres, Olofin, Olofin Orun y Olókun. En el principio solo
existía un "Gas", una Energía Neutra dueña de los Principios Universales, de esa Energía se crea la Primera Potencia que es OLÓFIN, la
Primera Energía Conciente-Pensante, en ese proceso de manifestarse Olofin del aspecto inconciente de OLÓDÙMARÈ al aspecto
Conciente de OLÓFIN, con el arrastra a otro ser a manifestarse, y al desprenderse, digámoslo así, se genera otro Ser Divino, que es el
que conocemos con el nombre de OLOKUN. Por esto Olókun no es un Orisha, sino es considerado un Dios, casi a la par de OLOFIN.
OLÓFIN de tanto pensar, meditar, y sentirse solo en la inmensidad del vacío, decide hacer o emanar otra creación, llamada OLÓFIN
ÒRUN, que es el Universo. Con OLÓFIN ÒRUN se crean las Galaxias, las Estrellas, los Planetas, y dentro de ellos esta el Planeta Tierra.
Nota: Así se crean otras Tierras digámoslo así en todo el Universo, se replica o se repite el patrón de creación con sus peculiaridades,
así como hay estrellas gigantes con planetas gigantes, estrellas rojas, azules, etc, así planetas o Tierras con sus peculiaridades, en
atmosfera, especies de animales, de flora y fauna particulares.
De OLÓFIN ÒRUN sale OLORUN, que es el que vela el Universo, ve hacia las estrellas. También sale OLOFIN ELA, de esta sale la
inspiración y la sabiduría de IFA que se manifiesta en el ser de ORUNMILA. De ORUNMILA viene su Esposa ODU, de los dos como
binomio, como el Yin y el Yang vienen los Misterios de IFA, de la Sabiduría Universal, basado en el conocimiento de los 16 Principios
Universales de Olodumare. De estos 16, salen los 256 Odu o principio compuestos. El Fundamento de Orunmila y de Odu, o Igba Odu
(o Igba Iwa Odu) son como dos fundamentos de Polaridad masculino y femenino dentro de los Misterios de IFA. Dentro de la Tradición
de IFA del Linaje de baba Oduduwa se entrega los fundamentos de Orunmila, Igba Odu, el verdadero OLÓFIN, y la Ceremonia de
OLOFIN ELA.
De OLÓFIN ELA salen otras manifestaciones, una de ella es OLÓFIN ALA, que es el hijo mas pequeño de OLÓFIN, conocido en
occidente como Jesús el Cristo (Yeshua), llamado OLÓFIN ALA en la tradición Esotérica de Baba Oduduwa, el fue un hijo de
Merindilogun (16 Caracoles en el Oráculo), Jesús durante sus años perdidos viajo a Egipto, Persia, India, Tíbet, de esto hay diferentes
fuentes que se saben, Baba Oduduwa y Tata G. nos revelan que el también viajo a África, a la Tierra Yoruba, y Jesús (Yeshua) se
consagro en IFA, además de haber recibido otra iniciaciones de otras tradiciones africanas como las de Nganga, con los Secretos de los
Mpungu o Espiritus, Mpungu Ra o Potencias Espirituales, las 2575 Firmas Sagradas de los MPUNGU (Seres) y los DUDU (Energías).
Jesús en las catacumbas practicaba ritos egipcios, africanos y espirituales, dentro de eso ritos uno que paso secretamente a sus
discípulos fue el de la Bakinya (Baquiñamiento o Rayamiento) de la Tradición Fon antigua. Yeshua no es como lo pintan de
misericordioso, el por el sacrificio de sangre o Ebo Eyegbale que hizo consigo mismo, el reclamo que se hiciera otro equivalente al
suyo, por eso tanto derramamiento de sangre en esas tierras de ISAREL, y entre los Judíos, todavía están pagando con sangre, por la
sangre que derramo, esto es otro gran misterio.
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De OLÓFIN ÒRUN sale OSUN, que es Guardián y Vigía, es el que lleva toda la información de todo cuanto hace el ser humano hasta
OLÓFIN, lleva información de lo bueno y lo malo que hace el ser humano.
OLÓFIN decide crear y dar vida a otro Ser, que es OLOSI (el Dueño del Lado Izquierdo o el camino obscuro), esto dentro de este
Sistema Solar. Se crea a OLOSI como un Ser Bello, Perfecto, Omnipotente e Inmortal. OLOSI es enviado a la Tierra, esto fue en el
Tiempo de la Gran Obscuridad, en donde no había nada más que agua sobre el planeta, el planeta estaba cubierto de nubes, y había
volcanes debajo del agua y otros saliendo a la superficie del gran mar, emanando gases, ceniza. Había Gran Obscuridad en este
periodo (nubes de ceniza de los volcanes hacían que todo cielo se viera obscurecido en penumbras). Aquí Olosi se pervierte y comienza
a hacer que los volcanes estallen, que la Tierra entre en Caos, a hacer creaciones deformes, crear Demonios y una serie de cosas que
cansaron y colmaron la paciencia de OLOFIN, este decide acabar con OLOSI, pero no puede, porque OLOFIN lo creo inmortal, y decide
castigarlo enviándole Rayos y centellas sobre el, para perturbarlo, pero no le puede hacer nada. Olofin decide encerrarlo en el
Inframundo del Centro del Planeta Tierra, y el hace un Pacto con Olosi. (En este pacto el solo puede salir cada cierto ciclo grande de
tiempo, más o menos cada 12,000 años, que es cerca de la mitad de un Año Platónico de 25,920 años, una vuelta completa de la
presesión Equinoccial a la Eclíptica del Zodiaco.)
Olofin aprende de su error, y decide hacer otra creación, ya que es tiempo de hacer dar vida a la Tierra y crear seres, pero seres
Mortales. El Crea al primer ser Mortal, OBATALA.
Olofin en el Universo crea a los IRÚNMÒLE ÒRUN - Que son las Energías ƛ Conciencias Universales Puras, que cumplen distintas
acciones y funciones en el Universo, como la Creación, la Sustentación y la Destrucción o Transformación, ya que en realidad nada se
destruye sino que se transforma en otra forma o se descompone.
Uno de esos Irunmole Orun es IKU, o lo que vendría ser lo que se conoce como el Ángel de la Muerte o "Malakh ha-Mavet" en hebreo.
Lo que conocemos de la Tradición Judeo-Islámico-Cristiana por Ángeles y Arcángeles serian los IRÚNMÒLE ÒRUN. Esto es porque no
son seres que han pasado por la etapa humana como los Orishas, sino que han sido creados puros en otros planos de manifestación y
energía. La Tora hebrea menciona algunos de ellos como Gabriel, Rafael, etc. Hay otros escritos apócrifos que mencionan otros
Ángeles como el "Libro de Enokh". La parte profunda de este conocimiento de los Ángeles o Malakh viene de la Tradición Esotérica
hebrea conocida por la Kabbalah (que significa transmisión del conocimiento de labio a oído, de padre a hijo, y también se refiere a la
transmisión del conocimiento de los seres espirituales guías o "Magid" a los humanos, y de los Seres Superiores Angelicales a los
humanos.)
En la Biblia o la Tora hebrea en el libro de Génesis dice: En el Principio creo Dios los Cielos y la Tierra, que en hebreo dice "Bereshit
bara ELOHIM ve et ha-Shamayin ve et ha-Eretz", dice que en el Principio los ELOHIM crearon los Cielos y la Tierra, ese es el nombre de
Dios que da, ELOHIM, que en hebreo significa EL, los Dioses, ELOH es una referencia a Dios en femenino y "IM" es una terminación
para plural masculino, o sea hace referencia a las Fuerzas o Potencias Creadoras Universales, de Polaridad Masculina y Femenina,
como el Yin y el Yang del TAO Chino, las dos fuerzas, estos ELOHIM es lo que Correspondería con lo que Baba Oduduwa nos revela
sobre los IRÚNMÒLE ÒRUN ƛ Las Energías-Conciencias Universales que han creado usando la energía divina de OLODUMARE, la

Energía Universal Neutra.
El misterio de los IRÚNMÒLE ÒRUN, es algo que se mantiene secreto, poco ha sido revelado por Baba Oduduwa, esto solo lo ha
revelado el, ya que el tiene todo ese verdadero conocimiento Esotérico de los Misterios de la Creación y el Universo.
IKU o el Ángel de la Muerte, Baba Oduduwa nos ha revelado que tiene 666 Aspectos Divinos diferentes, 333 positivos y 333 negativos.
IKU, es un ser o conciencia SEVERA, sin sentimientos, que su misión es quitar la vida de los Seres Humanos, animales y otras
creaciones en el universo. En "Egbe Odun Olofin", por la misión que tiene se le ha asignado uno de estos 666 aspectos de IKU para
que ayude, y cuando toma posesión de la materia, tiene que cubrirse el rostro de tela Negra, y nade lo puede ver a los ojos, el que lo
ve puede morir, así es la advertencia que Baba Oduduwa nos ha dado cuando este IRÚNMÒLE ÒRUN baja, yo personalmente lo he
visto como ha bebido vino, y lo que quedo del vino se volvió sangre coagulada y seca, yo mismo le serví el vino, esto se dio en una
ocasión, este ser te puede librar de la muerte, como lo ha hecho con gente que estaban a punto de morir de cáncer u otras cosas, y se
ha tramitado su intervención y accedió y se libro de la muerte la persona, en otras ocasiones viene a buscar "cabezas" para llevárselas.
Este Ser al único que le tiene respeto es a Baba Oduduwa. Así como este IRÚNMÒLE ÒRUN conocido por IKU, existen otros grandes
seres o energías-conciencias universales.
IRÚNMÒLE ÒRUN no es lo mismo que el IRÚNMÒLE, IRÚNMÒLE ÒRUN es superior.
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Hay otra Clase más Elevada de Poderes, y es el IRUNMÒLE NLÁ o el GRAN IRUNMÒLE, que este se Refiere a los Dioses, en esta clase
el más ELEVADO es OLÓFIN, luego viene OLÓKUN y luego esta OLÓFIN ÒRUN. Este detalle nos lo añadió en estos días el Emisario de
Baba Oduduwa, Tata G:.
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Existe una Esencia que ustedes conocen como OLODUMARE, que es la energía Pura del Universo, que ni es buena ni mala, la Energía
es NEUTRA. Todos los que hacen brujería toman de esa energía para hacer el mal, y todos los que hacen el bien toman de esa energía
para que funcione. De esa Energía Universal, se crea un Ser Solo, que es OLOFIN, y se convierte en un ser pensante y conciente. Y así
como el es un ser pensante y conciente, de esa transición de energía divina se desprende una energía, que tenia que limpiar y
purificar, y nace una energía-conciencia nueva, que es Olókun. Olókun es el Ser Mas Severo que hay, de esa energía que desprende
OLOFIN sale OLOKUN. Entonces OLOKUN esta al nivel de OLOFIN. Olókun tiene muy conciente a OLOFIN. Olókun es un Fenómeno, es
un misterio. Es como emanación de OLOFIN ƛ Dios, por eso mismo Olókun es un Dios y no un Orisha o Irunmole.
De OLOKUN, se manifiestan dos aspectos ÌRÀWÒ OLÓKUN (o ÌRÀWÒLÓKUN), y OLÓKUN AYÉ. ÌRÀWÒ OLÓKUN (o ÌRÀWÒLÓKUN),
hace referencia al Planeta de OLÓKUN, que es el que conocemos como NEPTUNO. También hay Estrellas de OLOKUN. OLÓKUN en la
enseñanza Esotérica de Baba Oduduwa no controla el Océano, sino que controla la Obscuridad y la profundidad del espacio universal.
OLÓKUN AYÉ, este es el que rige en este mundo o planeta, este rige las profundidades del Océano. Según Baba Oduduwa hay Siete
Manifestaciones de Olókun, y también en el Linaje de IFA de Baba Oduduwa hay 7 Fundamentos de Olókun diferentes que se
entregan, que corresponden a estos 7 aspectos de OLÓKUN AYÉ.
Conectado con OLÓKUN AYÉ, esta OLOSA, que es Apetecí (esclava y sirvienta) de Olókun. Olókun es un Ser Divino muy Severo, de
mucho respeto, por eso en rituales a Olókun pueden perder la vida algunas personas si no son llevados a cabo con estricto respeto, y
cuidando todos los detalles. Repetimos que Olókun NO ES ORISHA, ni es un EGUN, ni Irunmole Orun o Irunmole, OLOKUN es un Dios,
una emanación Divina que se dio su surgimiento cuando OLOFIN se manifestó desde la energía universal de Olodumare.
De OLOFIN también ha habido otras manifestaciones creadas, como la de JEHOVA o YEHOVA, esta no se ha puesto en el diagrama,
pero tenemos algo de información que se nos ha dado.
Esto nos enseña el espíritu Fon de Tata G:.
"YEHOVA es como un aspecto, como te puedo decir, viene siendo, y no ofendo, pero viene siendo como la escoria, o lo que queda o
dejo cuando se transforma del Gran Ser Inconciente - OLODUMARE al GRAN SER CONCIENTE - OLOFIN ORUN, deja una "Estela" que
se forma y crea otro Dios, este fue YEHOVA (Jehová)."
No es como OLOKUN, ya que Olókun es mas Divino, en comparación. Esa fuerza si es otro SER, YEHOVA. Vendría a ser una Energía
Universal, algo más o menos como un IRUNMOLE ORUN de otro nivel más alto.
Nota: Esta Manifestación de YEHOVA también es SEVERA, así lo vemos en los escritos de la Biblia en el viejo testamento.
BABA ODUDUWA es un hijo de OLOFIN, el fue una encarnación especial hace 20,000 años atrás, el fue hijo de Merindilogun (16
caracoles) en el Oráculo. El es un Olofin Aye, dueño de los Secretos de este Mundo, ese es su titulo divino.
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IRUNMOLE es la energía (o Esencia Arquetípica) que da surgimiento al Orisha en este sistema solar y en otros del universo, podríamos
decirle así.
Esto hace que puedan darse el fenómeno de los Orishas en otras partes del universo, basado en el principio del IRUNMOLE, por
ejemplo, el Irunmole Ogun o la Energía de Ogun (en principio generador o arquetípico) da surgimiento que se engendre ese tipo de
Orisha Ogun en diferentes lugares del Universo, y mejor digo múltiples Tierras del Universo. Cada uno de estos Orishas Ogun, con sus
peculiaridades, de acuerdo al lugar de la Galaxia o del Universo que se produzcan.
Ejemplo: persona llamada Ogun que fue consagrada a OSHA, OGUN se elevo y fue convertido en ORISHA, y el IRUNMOLE OGUN que
es la energía que provoca que se manifieste un tipo de Orisha como Ogun, cada uno es un aspecto diferente.
El Irunmole Ogun se manifiesta en otro planeta en el universo, con una manifestación particular para esa parte del universo, en ese
planeta particular donde se manifiesta.
Ogun representa la fuerza bruta, la energía para trabajar, luchar, quitar obstáculos, vencer las situaciones dificiles.
Nota: el IRUNMOLE seria el principio de energía formadora. También Baba Oduduwa y Oshun nos han dicho que primero surgió el Odu
(o principio de conciencia-energía universal particular) y luego da surgimiento al IRUNMOLE, al ORISHA. Esto es algo muy profundo y
de mucha trascendencia.
) ,c c)- - son las Energias - Conciencias Universales, estos son mas elevados que los IRÚNMÒLE regulares, a estos
pertenece IKU - Irunmole Orun que rige la muerte, tambien conocido como el Angel de la Muerte. Hay una serie de Arcángeles
conocidos en la Kabbalah hebrea que están dentro de estos IRÚNMÒLE ÒRUN. Los Cabalistas antiguos tenían conocimiento de estos,
con otros términos en su lenguaje.

Nota: el IRUNMOLE sería el principio de energía formadora. También Baba Odúdùwá y Oshun nos han dicho que primero surgió el Odù
(o principio de conciencia-energía universal particular) y luego da surgimiento al IRUNMOLE, al ORISHA. Esto es algo muy profundo y
de mucha trascendencia.
)- ,c  
Hay otra Clase más Elevada de Poderes, y es el IRUNMÒLE NLÁ o el GRAN IRUNMÒLE, que este se Refiere a los Dioses, en esta clase
el más ELEVADO es OLÓFIN, luego viene OLÓKUN y luego esta OLÓFIN ÒRUN. Este detalle nos lo añadió en estos días el Emisario de
Baba Oduduwa, Tata G:.
5#$)- , 6 5#$)78*7
Existe lo que se conoce como los 200 IRUNMOLE Misericordiosos de la Derecha y los 200 IRUNMOLE Severos de la Izquierda, mas
OKAN IRUNMOLE, o el Corazón de los IRUNMOLE, que es IRUNMOLE OSHUN, que representa la síntesis o los dos aspectos, el
Misericordioso y el Severo, por eso es la central, y nos dan los 401 IRUNMOLE. Así estos 401 IRUNMOLE dan surgimiento a los 401
ORISHAS en este Sistema Solar, en este Mundo nuestro. Esto se repite en todas partes del Universo.
Baba Oduduwa nos ha dicho que hay muchas mas civilizaciones en el universo, unas mas atrasadas tecnológicamente hablando, y
otras mas avanzadas, pero perversas, aun mucho mas que nosotros en este estado actual de evolución de la humanidad Terrestre.
ESHU (ÈSÚ) es el Severo Justiciero Divino, es la Conciencia del Espíritu de la Naturaleza, y tiene infinidad de manifestaciones en el
Universo, baba Oduduwa nos dice de que en cada Estrella o Sol hay una particular manifestación de Eshu para ese punto del Universo.
Así también en este mundo hay diferentes manifestaciones de Eshu, como Eshu Ina (Eshu del Fuego), Eshu Okun (del mar), Eshu Odo
(del rio), Eshu Irawo (de la Estrella), además de los que se conocen tradicionalmente como Eshu Laroye, Eshu Olona, Eshu Anya (del
tambor), etc.
Los IKU (Muertos), Egun (Espíritus Guías) y Egungun (Ancestros de Sangre) y los vivos o los Seres Humanos (ÈNÌÀ) en sus ciclos de
evolución con el proceso de re-encarnación van elevándose de nivel espiritual. Solo ciertos humanos llegan a ser Orishas, esto se da
cada ciclo de un año Platónico de 25,920 años. Baba Oduduwa vino hace 20,000 cuando fue la ultima oleada de los 401 Orishas que se
elevaron de lo humano a lo Divino, el primero de ellos fue OGUN, y la 401 de ellos fue Oshun Ibu Kole, la "Iyami Aje", la que salvo al
mundo.
Esto que estoy compartiendo es para tratar de poner más luz sobre este tópico, mientras ya llega más enseñanza de Baba Oduduwa y
Tata G:. que nos siga dando sobre este tópico. Así que algunas cosas son de mi entendimiento sobre esto, en base de las enseñanzas
dadas por Baba Oduduwa y Tata G:., hay cosas que aclarar con ellos, para poder entender mejor este proceso del Árbol de la Creación
o Camino de cómo se crea la naturaleza Universal divina, ONA IYA ILE.
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¡Ogbó, ató, àsúre, Ìwòrìwòfún. OLÓFIN á gbà é, BABA ODÙDÚWÀ á gbà é, ÒRÚNMÌLÀ ÈLÀ á gbà é!
Orígenes de la Tradición de IFÁ antes de Òrúnmìlà y Òòsha hace 20,000 años: Òrúnmìlà y Odúdùwá y sus comienzos.
Enseñanza de TATA G:. (Égún emisario espiritual de Baba Odúdùwá para ÈGBÈ ÓDÙN OLÓFIN ƛ La Familia del Secreto de OLOFIN)
Esta información en una conversación que tuvimos con el Espíritu de Tata G: para aclarar ciertos puntos más a detalle sobre de los
orignes de Òòsha e Ifá, Enseñanza de Sabado 3 de Julio del 2010, en Mexico.
Baba Odúdùwá nació entre un antiguo grupo que se llamaban los ARON de la parte central de África. Esto fue hace 20,000 años atrás,
cuando también estaba comenzando la civilización Egipcia, según nos ha enseñado Baba Odúdùwá con anterioridad. Odúdùwá fue
atrapado por el ejército egipcio y estuvo como esclavo, luego paso a ser esclavo guerrero, sirviendo en el ejército Egipcio. El estuvo
con Ògún dentro del Ejercito Egipcio. Odúdùwá se hizo famoso como guerrero, en uno de sus viajes, Odúdùwá descubre la Piedra
Sagrada de OLOFIN, que fue un meteorito que cayó en África con grandes Poderes, esa experiencia lo cambio para toda su vida en
formas inimaginables. Esta Piedra de Olófin está todavía en África en un Lugar secreto, al igual que otro meteorito que cayó, que fue el
de OLOSI, que está en otra área, y es una piedra también de Poder. Luego de esto al tiempo, Odúdùwá se libera de su esclavitud, y se
va con otros amigos, entre ellos OGUN, viajan hacia el Oriente de África, luego van en dirección del Este de África, ellos estaban
buscando una Tierra Prometida, y Odúdùwá ya tenía 16 Discípulos que lo acompañaban, que era Ògún y los 15 Omo Obàtálá (que
tenían esencia de Obàtálá), ellos llegan al área de la actual OYO, y allí se establecen. Odúdùwá con la ayuda de su amigo Ògún,
establecen el Reino Yoruba, y cada uno de los 16 Ancianos funda un reino, así que fueron 16 Reinos dentro del Reino Yoruba, cada
uno de los 16 se volvieron reyes. Odúdùwá con el conocimiento que traía se autoconsagra y desarrolla la consagración de Òòsha, y
comienza a inicia gente en Òòsha, entre ellos inicio a OGUN. Ògún cuando muere se convirtió en el Primer Òrìsà (Orisha) de esta
oleada de Orishas de la Luz. Hubo un decreto Divino de Dios (OLOFIN) de la creación de 400 Seres humanos que se Divinizarían
correspondiendo a 400 Fuerzas Divinas (IRÚNMÒLE). Si la persona tenia la iniciación y había logrado el merito divino, al desaparecer
de este mundo, se volvía una potencia o Deidad que se llamo con el término ORISHA. Orisha significa que es una Conciencia abierta a
lo Divino. Así los que tenían la iniciación, y conocían del secreto, de esos cuando iban desapareciendo se fueron convirtiendo en
Orishas y tienen un orden de aparición, desde Ògún que fue el primero, hasta Oya que fue la número 400, y luego llego una extra que
fue Oshun Ibu Kole, la que salvo al Mundo, esta también fue una Ìyáàmi Aje, y fue la Apetebi de Òrúnmìlà. De esos 400 serian 200 del
lado Misericordioso y 200 del Lado de la Severidad. Oshun es neutral tiene los dos aspectos. Llegaron a ser 401 Orishas. Òrúnmìlà se
llamaba originalmente ÓDÚ, el nació en un área cerca del actual territorio llamado Nigeria. El nació hablando, era un ser prodigio. Ódú
se le da el titulo de Òrúnmìlà, o Testigo de la Creación. Ódú recibió una transmisión de una antigua tradición llamada IFÁ. IFÁ ya
existía por cierto tiempo antes, como de unos 1,000 años antes. Ifá era parte de un grupo nómada, que después de un tiempo se
establecieron en el área de la actual IFE (ILE IFE en NIGERIA actual). IFA era una tradición de Sabiduría. Òrúnmìlà recibe esta
tradición de Ifá, esta tradición conservaba conocimientos de Proverbios, Magia, OFO ASHE (Encantamiento del Poder del Verbo), y otra
seria de conocimientos. Ódú (Òrúnmìlà) conoce del sistema Oracular del ÒÒSHA, el usa este conocimiento y el conocimiento de IFÁ y
crea un sistema Oracular, y se autoconsagra y se hace AWO (Adivino) y pasa esta consagración a otros y esparce la tradición de IFÁ de
su Linaje y con lo que el añadió. Òrúnmìlà fue el que hizo famoso a Ifá. Òrúnmìlà se hizo famoso como AWO, como Adivino de IFÁ.

Baba Odúdùwá vivía en su reino en Oyo, y Òrúnmìlà estaba en IFE, los dos se conocieron, y compartieron enseñanzas. Òrúnmìlà inicia
en Ifá a Odúdùwá, y Òrúnmìlà se convierte en el primer AWONI, Adivino del Rey. El fue el Awoni de Baba Odúdùwá. Ellos dos caminan
juntos. Antes de Baba Odúdùwá, ya existía la adoración a Orishas de un ciclo previo, como era el caso de ESHU. Baba Odúdùwá nos
conto hace tiempo, que los orígenes o vestigios de la Tradición de Òòsha venían de hace 50,000 años atrás. Baba Odúdùwá nos conto
que para ese tiempo, Olókun andaba como un Dios caminando sobre este Planeta Tierra. Yo le pregunte a Tata G:. de cómo esto fue
posible, y Tata G dijo que OLOKUN se materializo en este mundo, ya que el siendo un tipo de ƠIRÚNMÒLE NLAơ (GRAN IRUNMOLE) el
tenia poder divino, y hizo esto, y se manifestó como figura humana de color AZUL. Después de un tiempo el decidió esparcir su esencia
en el Océano, y así se fue a morar a las profundidades del Océano, el es OLOKUN AYE, la manifestación de Olókun en este Planeta.
Baba Odúdùwá y Tata G nos han dicho que Olókun no es Égún (espíritu) ni Orisha, el es como un Dios, lo que Tata G:. llama como un
IRÚNMÒLE NLA. OLOKUN se desprendió de Olófin cuando este surgió y se manifestó de entre la energía universal neutral de
Olódùmarè. Por esoOlokun esta casi a la par con Olófin. Faltan mas detalles por indagar y preguntar sobre esto, que lo seguiremos
haciendo con Baba Odudwa y su emisario Tata G. Esperamos esto contribuya al entendimiento de los misterios de estas Tradiciones
Yorubas. Awo IFALENU de ÈGBÈ ÓDÙN OLÓFIN ƛ La Familia del Secreto de OLÓFIN
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Ahora en la era astrologica de Acuario viene la ascensión del Astral del Ser Humano, cuando llegue el 2012.
En 2012 viene la época de la iluminación, donde van a llegar los Grandes seres que van a renovar las creencias, la gente que vienen a
renovar la Fe, y la gente que viene a hacer trabajo por los demás. Así como viene lo bueno, tambien viene lo negativo, vienen los 108
Espectros (del mal), que vienen de las 108 Estrellas Obscuras que hay en este Universo. Esos 108 Espectros representan cada uno a
una de esas 108 Estrellas obscuras. Existen Estrellas Obscuras como la Estrella que hay en Sirio, son 108 Estrellas obscuras que NO
PRODUCEN LUZ. Son estrellas pero su Luz es Negra (digamoslo asi). De cada una de esas estrellas van a venir estos 108 Seres y se
van a manifestar aquí. En el año 2012 se Rompe el PACTO de OLOFIN, el Ser de luz, con el Ser de Obscuridad, que es OLOSI, al
romperse el Pacto, se rompe el Sello Espiritual que mantiene a los seres que comúnmente se conocen como Demonios fuera de este
planeta. Así como vienen los seres de luz, también vienen los seres de obscuridad (del inframundo). El Pacto dice, que ningún ser de
Obscuridad, no pueden bajar a la tierra y hacer bien o mal, solo pueden influenciar a las personas para que estas lo hagan (hagan el
Bien o el Mal). Estos 108 seres encarnados, se van a caracterizar en su horóscopo, porque esas estrellas negras van a influenciar en su
nacimiento.
Cuando OLOFIN ORUN (Dios), crea al Ser Inmortal llamado OLOSI (que entre los verdaderos Kabalistas hebreos llaman SAMAEL, otros
lo relacionan con el personaje de LUCIFER), que era un ser muy hermoso, y no lo puede matar porque Olofin lo creo inmortal, Olofin lo
creo de su propia Esencia. Olosi fue encargado de la Tierra, pero el se creyó mas, y comenzó a crear seres deformes, fenómenos, y lo
que ustedes llaman ahora como demonios, y Olofin Orun al ver lo que habia echo Olosi, Olofin lo castiga y le envia reayos para
castigarlo, pero como es inmortal no puede moriri y decide encerrarlo. Pero para poderlo encerrar, Olofin hizo Pacto con el, vamos a
hacer un reino, que es la Tierra. Sobre la tierra va a dominar el Ser Humano por su sapiencia. En ese tiempo se hizo un pacto entre
todas las razas, que eran los primates, el ser humano por su sapiencia, las aves que iban a dominar el cielo, en este pacto se dijeron,
yo voy a respetar tu terreno y tu vas a respetar los míos. También se pacto con Olokun, en donde dice que Olokun respetara los
dominios del ser humano, y los seres humanos respetaran los dominios de Olokun y sus criaturas marinas. Ahora viene esta época
actual, en donde el ser humano esta abarcando más de lo que se le había marcado.
Olofin encadena a OLOSI y le dice, tú vas a poder regresar cada 12,000 años, o cada ciclo de obscuridad o cada ciclo de luz. Cuando
termine el ciclo de Obscuridad y comience el ciclo de luz, tu vas a poder regresar, cuando se rompe el ciclo de luz y comienza el ciclo
de obscuridad, tu vas a poder regresar y hacer lo que te de la gana, pero dentro de todo eso, el tiempo que tu estés dentro no vas a
hacer nada, solo los 108 Espectros o seres que representan los 108 estrellas oscuras puedes influenciar a los seres.
Los que estudian astrología, no saben utilizar todas las estrellas para leer el destino de la gente, solo usan algunos IRAWOS (objetos
celestes, como planetas y estrellas). Las influencias de estas estrellas negras van influencias sobre el nacimiento de las encarnaciones
de estos 108 seres, que van a encarnar a los 108 Espectros del Mal.
Ahora viene el tiempo en que el ser humano ha roto ese pacto por sus acciones contra la naturaleza, ha invadido los mares, ha
desequilibrado la naturaleza, se ha metido en otros dominios que no le pertenecen.
OLOSI cayó en el continente Africano (alli fue encadenado). ¿Sabes donde se encuentra Olosi?, el esta en el centro de África, en una
cueva, y cuando tu entras te encuentras en la cueva con su figura en piedra, que es un figura de una persona bella y hermosa, pero
por la noche se transforma en una persona con orejas puntiagudas, ojos grandes, y en su cuerpo tiene serpientes. Su representación
es la Mosca o la Mariposa negra. El Señor de las Moscas es otro demonio que tiene a su cargo una Legión de lo que nosotros
asociamos con la palabra Demonios, el se llama "Leyo".
Nota: Ahora en el 2012 comienza la Batalla o Guerra Santa entra las Fuerzas de luz y las Fuerzas de la Obscuridad representadas por
los 108 Espectros, esta guerra de fuerzas se da cada 12,000 años aproximadamente. Por que se rompe el Sello Magico Divino que
mantiene a OLOSI y a los 108 Espectros fuera de accion directa sobre la Tierra. Esto es algo que poco se sabe, ya que no sucede con
frecuencia, es en los cambios de ciclo de 12,000 años que es liberado OLOSI. Como nos han dicho, la guerra santa no es de balas y
misiles, sino de poderes, de Magia. Dicen que podria durar hasta 100 años. Esto es parte de las Profecias y el conocimiento secreto que
Baba Oduduwa y los Orishas estan revelando, ya Oshun tambien hablo sobre esto cuando bajo. Pues tambien se va a incrementar los
poderes espirituales en el ser humano, unos se haran aliados del bien y otros del mal.

