Patakies de Okana Melli
PATAKI:
GBETO NU KU DO KLA A. LA NUKU KA DO KLA A. MA LO NU NU VIVI NU WE NU ASO SE GBE
O. El ojo del cazador se fija en los animales salvajes. El ojo de los animales salvajes se fija en el
cazador. No es necesario dudar y dejar caer a la tierra la palabra de él(Oduduwa). Son los tres
Babalawo Iboru, Iboya, Ibosheshe consultaron a todos los monos que vinieron a la vida. Sus
piernas no les permitían moverse. Prueban en la tierra y no podían subir a los árboles. Ellos sé
reunieron y encontraron que la vida era mala: Es necesario, dijeron, que nos consultemos a fin de
mejorar nuestro destino. Y entraron en la casa de los tres sacerdotes: ellos no tenían que comer.
No tenemos trasero para sentarnos. Quedamos con nuestros órganos afuera. El sacerdote tomó su
Awo y dijo: vamos a ver, Y consultaron, y encontraron Okana Meji, y les pidió: dos pollos, todas las
frutas que encontraran, dos Calabazas, dos jarras pequeñas (AGOSU y AGOSA), dos ASE
HOHOSE; les harían un sacrificio que parecerían como hombres. Los monos sé regocijaron y cada
uno puso las frutas. Cuando sé acabó la recolección, le trajeron el producto a los OLUWOS. Y
éstos les hicieron el sacrificio a los monos, entonces dijeron: ahora, sé hace el sacrificio. Tomen
esta medicina, por quince días en sucesión. El decimosexto, será todo como sé espera que ocurra.
Los monos, todos felices tomaron la medicina. Ellos eran numerosos y lanzaron las frutas al
bosque, de manera que no quedara nada para los hombres. Estos, angustiado de la actitud nueva
de los monos, fueron a consultar a los tres OLUWOS. Y encontraron el mismo signo que los
monos. Se les pidió: dos pollos, dos Calabazas, y todo las frutas que puedan encontrar. Y este
sacrificio, dos personas lo cargaran.- Las dos calabazas, fueron picadas en 16 fragmentos donde
sé pusieron las frutas más sabrosas. Uno de los hombres debe poner uno de los fragmentos a
Oduduwa-JI (oeste) y esconderse por ahí. Otro debe llevar a Obatala-JI (Este) y esconderse. Un
tercero y un cuarto a VOVOLIVWE y a XU-JI (norte y sur). Quedaron doce fragmentos de
Calabazas. Uno de ellos debe quedar entre Oduduwa y Obatala, uno entre Obatala y
VOVOLIVWE, uno entre VOVOLIVWE y XU-JI, y entre XU-JI y Obatala. Quedaron ocho pedazos
de Calabazas: es necesario ponerlas simétricamente en el medio de todo esto. Y un hombre que
este escondido para que no lo vean. Ahora, les dijo a los monos que nunca dijeran a los hombres
que era lo que se les había hecho y que jamás sé paren en dos patas antes de los 16 días bajo
pena de un gran dolor. En su alegría de poderse levantar, los monos comienzan a caminar. Y van
al bosque. Y cuando veían a las personas, sé arrastraban. Y estaban quietos. Pronto no quedó
más que un día. Y, el decimosexto día, los monos entran todos juntos en el bosque, y encontraron
las Calabazas de los hombres, que contenían frutas. Y los hombres estaban invisibles detrás los
árboles. A este momento el mono Lwe llamó al mono Xa: dice: Xa!Caramba! ¡Vea lo que nuestros
Babalawos nos dieron! Todo va bien. ¡Ahora hay que comer, en nuestro bosque, y Xa sé regocijo, y
Kla, que llamó Tokla, que llamó Ziwo, que llamó todo a los otros monos: no queda más de un día
de espera, antes de poder levantarnos realmente, y ante todos! Y Xa sé paro. ¡Lwe igual, Xa dijo:
pero no, está bien, lo podríamos hacer! Y andar además es bello. Y todo los monos lo imitaron y
cantan: Dije que subiré mañana, Subiré mañana, Sí, subiré. Y los hombres miraron todo esto. Y
súbito, todos los hombres aparecieron: ¿Cómo es que Uds. hacen esto? Uds. tienen pelo y son
velludos, Uds. no son como nosotros. ¡Si Uds. sé vuelven como nosotros, es mejor que
regresemos al lado de Oduduwa! etc. Y los monos quedaron medios hombres, unos el trasero
apenas un proyecto, unos con la cara medio afeitada, Algunos con miembros apenas hechos y
similares a los hombres. Y todos empezaron a gritar: KLA WE! KLA WE! Es KLA (el que ofendió)! y
KLA contesto: Akla WE! Es Okana Meji!
PATAKI:
En esos días el Cielo (Oke) estaba muy cerca de la Tierra (Ile), ¿Cómo podría estar él techo y el
suelo tan juntos? En este momento no existían, como hoy, hombres grandes (hombres altos) en la
tierra. Todo los seres "humanos" eran enanos (Wo). Tierra y Cielo eran amigos. Fueron a cazar
juntos. Y siempre tomaban un animal, que compartían entonces. Cuando Tierra tenía que matar el
animal, le daba parte al Cielo, y viceversa. Un día, en el progreso de caza. Tierra mató un roedor
Gbeja (Emo o Jutia). El momento de la separación llego, partieron el animal en dos partes. Quedó
la cabeza. Tierra dijo: Yo soy mayor, tomo la cabeza. Y el Cielo dijo: Yo soy mayor y más grande
debo tomar la cabeza y no quiero hablar más de ello. Disputa. Cielo sé enojó. Se alejó de la Tierra.

Y es por eso que desde entonces esta así de alejado. Cuando Cielo sé retiro la tierra quedo seca
por falta de lluvia. Cuando Tierra era árida dejó de germinar, las mujeres embarazadas no podían
dar a luz niños. Los hombres fueron donde la tierra y le dijeron: para contentar a su amigo, vaya y
busque otra Jutia y désela entera a su amigo. Y Tierra mató a otra Gbeja, y les dijo a los pájaros
que sé la llevaran al cielo. Sólo, el Aklasu podía hacer este transporte. Antes de salir el pájaro pidió
que a su retorno le hicieran una casa en la tierra. El Aklasu transporta el Gbeja hasta que Cielo.
Antes de estar de vuelta, la lluvia cayo, pero este no le hicieron casa. Dijo entonces: no están
cumpliendo su promesa. Pero mis dos alas son suficientes para protegerme de la lluvia.- Esto es el
porque uno no ve al Aklasu cuando llueve.
PATAKI:
Shango vino al mundo bajo este signo. Al momento de venir al mundo él era solo un niño cobarde.
Él sé asustaba de un chivo que gemía, de un gallo que cantaba etc. Temblaba por nada. Entendió
que el no podía vivir así y fue a su sistema adivinatorio. Su Babalawo llamado Afeke. Descubrió el
signo Okana Meji y prescribió a Shango el sacrificio: doscientas una piedras de rayo(SO-KPE), un
saquito, dos chivas y Owo. Las piedras fueron puestas en el saquito que el OLUWO le dio a
Shango después del sacrificio. Esto constituye su fuerza. De hecho, Shango tenía estos objetos en
su posesión, sus ojos cambiaron de color, el valor que tiene, las personas huyeron a su
acercamiento. Cuando sé enoja, y sobre todo si uno lo provoca, mete las manos en la bolsa y lanza
sus piedras. Es así cómo sé volvió de carácter valeroso y recto de todo.
PATAKI:
Dice que era un Okuni muy caprichoso y despreocupado, que a cada rato se pedía Iku, porque
decía que estaba muy aburrido y cansado de estar mal de Iré y además, que todo cuanto hacía le
salía mal y también se sentía mal de Ariku y Arun con su Eleda, de los riñones y vientre y tanto
pidió Iku que Olodumare se lo iba a conceder, pero Elegua que lo supo, mandó a dicho Okuni a
Osode con Orunla, donde apareció Okana Meji, y le dijo que tenía una Eyo muy grande, mucho
Araye y mucho Ofo que a cada rato se pedía la muerte y Orunla lo aconsejó que no hiciera más
eso y que no Mamú Oti y le hizo Ebo. El Okuni hizo cuanto Orunla le había mandado y de este
modo vino la prosperidad de él, de su ile y de los suyos.
PATAKI:
Dice que habían Awo Mefa muy pobres y fueron a Osode para conseguir iré Aje. Se les marcó que
cogieran seis cacerolas y que salieran por la ciudad haciendo bullas y tocando muy alto. Entonces
los Awo lo hicieron y al ocurrir esto los Eguns Burukus que estaban escondidos salieron huyendo,
entonces por el ruido despertó toda la ciudad y a el Oba y dieron para prender a los Awo y así se
hizo. Sin embargo, después de ser juzgados los Awo por esto, se supo que la obra hecha por ellos
fue la salvación del pueblo. Visto esto el Oba de allí, nombro como premió a su obra, a cada uno
Oba de una tierra.
PATAKI:
Dice que el Akuko fue a una tierra a cantar y le dijeron que no fuera sin Orugbo para que no lo
vencieran y no lo hizo, sin embargo cantó y ganó a todos, pero envalentonado por el éxito,
comenzó a decir que no tenía contrarios, por lo que los Arayes lo querían Otokú, pero entonces
vino la Adié y le aviso y temeroso fue e hizo Ebo con Orunla. Hecho ya Ebo el Akuko fue para otras
ciudades más lejanas y cuando llegó se puso a cantar y al mismo tiempo que caía la lluvia de este
modo por la fuerza de Ebo que había hecho, venció a todos los contrarios.

Pataki de Ellioko Melli
PATAKI:
Cuando los hombres no tenían recipiente para recoger agua. Pensaron: nuestra mano no es
suficiente. ¿Cómo hacemos? Buscaron un madera hueca, pero era dura. Y el uso de hojas era
también inoportuno. Descorazonados, consultaron su sistema adivinatorio. Se les pedirá hacer un
sacrificio: ¿Pero que sacrificio? - preguntaron. Una azada, un pollo, una paloma, un Chivo. Se le
hizo a ellos el sacrificio, y dijo: vayan y tomen este sacrificio y lo ponen al lado del río, a veinticinco
metros al lado del agua. Entonces, excaven un agujero. Que el agujero sea correspondiente al

tamaño de un hombre. Y empezaron a medir la distancia para excavar el agujero. Y cantaron, en
afirmar su sorpresa: WE ZO MI OGBE ZO! DE MA DE KPOLI WE ZO MI OGBE ZO! YEKU WE ZO
MI OGBE ZO! Es que me dio esta orden, ¡Es el trabajo de la vida! Es KPOLI que me dio esta
orden, ¡Es el trabajo de la vida! Es YEKU que me dio esta orden, ¡Es el trabajo de la vida!
Excavaron el agujero, y cuando su profundidad podía contener a un hombre, encontraron otra
tierra, que encoló la azada. Es cómo YEKU permitió el descubrimiento de la arcilla. ¿Qué es esta
tierra? Preguntaron los hombres. Piensen un poco, y uno dijo: pongan un poco agua encima de la
arcilla. - Y ellos echaron agua y amasaron. Y volvieron con esta masa. Algunos pusieron la masa
en las paredes que se volvieron fuertes. Prepararon las cacerolas, unos cuencos, y era mejor que
buscar el agua con sus manos. Iban a explicarle lo que habían encontrado en el agujero: pero,
agregaron, pero no es muy fuerte.- Se les dijo: cada uno de ustedes traiga dos fajos de paja. Cada
uno me hará una olla muy hueca y me las traerán con dos Cauris. Y había que hacer la olla más
grande. Se designó un cuarto a cada uno: cada uno de ustedes tomara su cacerola.- Cada uno
tenía que marcar la suya. Se dijo que rompieran los lazos de los fajos de paja, para disponer de la
paja alrededor de la olla. Se encendió la paja. Y el fuego ario, y el fuego duró, los envió a todos de
regreso a sus casas y les dijo: vuelvan en tres días, éstos lo hicieron. El fuego se extinguió y se
refrescó las alfarerías. Y todo estaba bien cocinado, y, cuando las golpearon se dieron cuenta de lo
duro y buenas que estaban, eran duras y resistentes. Cada uno tomo su Jarra. Y estaban felices.
El agua quedó en las jarras. ELEGBARA preguntó: ¿Porque la olla y el agua no hacían sacrificio?.
Se castigó a la olla por no hacer su sacrificio a IFE. Es por eso que de vez en cuando se rompen. Y
los hombres, cantan: TALO KO E ÑA LOGBO O? O YE! OYE la KO a WA GBO? O YE! Ta LO KO E
nia LOGBO O? O YE! ¿Quién enseño a los hombres a ser ingeniosos? ¡YEKU!

Patakies de Oggunda Melli
PATAKI:
AGBALI WE NO FA DO IFE, BO ME NO KU. AGBIGBI WE NO FA DO GBE, BO ME NO KU. E KA
NU AGE, BO DO E WA SA VO, E TA WA DAGBE BA GBO DUDU: ADOGAÑU LEKPETE, GA
KOKLO, GBO. BO E GBE. AGBALI E NO FA DO FE, BO ME NO KU E O. OLOFIN E TU U LE NA
WA GBE BO ÑE LE A. AGE KA DO: E BLO AMLI-XO DOKPO NYE BO SO EMI DE ME, BO NA GA
DOKPO EMI, BO NU E DO TO GBE SO. BO E SE GA, BO DO E YI KPO AGBALI O, HWE E DO
HU-TO WULE, WE EMI SE GA DO. E MI KO HWI E YI KPO, BO E ÑI U-GBO. “AGBIGBI E NO FA
LE O, E DO ACO JI WE E MI SE GA DO NI”. E YI KPO, BO E YI KPO BO E NI NU-GBO. TO BI WA
KPELE, BO DO JI: “ ME E NO SO XOME, BO ALI MA DO XO LO U A LE, BO E NO HU NU DO
WEXO E, E MA ÑE SI TO ME A LO, E NA WA HU AXOSU”. BO E ÑE. BO SO XO TO, YI WA ÑI
GBE TO, BO FO ADOGANU LEKPELE FO HWE KOYI XO LU U. El Agbali (antílope) grito en IFE, y
las personas murieron. El Búho Agbigbi grita en esta vida, y las personas mueren. Se consultó este
signo para OSHA AGE, y sé le dijo hacer un sacrificio con: Ollas rotas, unas flechas, unos pájaros,
un Chivo. Y se negó a hacer su sacrificio. Agbali (el antílope) grito en IFE, y las personas mueren.
Olofin no sabe cómo cazarlo en su país. Age dijo: me deben hacer una casa redonda, me
encierran, y denme unas flechas, y yo reuniré a todo el país. Y Age lanza la flecha y les dijo a las
personas que fueran a mirar porque le di en el corazón al Agbali y lo mate. Uno fue a ver y
comprobó el hecho. Agbigbi el búho grito, y tiro su flecha y dijo de nuevo que fueran a ver porque le
había atravesado la garganta al animal, y así fue comprobado. Vino todo el país y dijo: Aquel que
sé encierra en una casa sin ventanas y lanza flechas sin ver y atina, también podría matar a Olofin.
Y lo mataron en su propia casa. Age no hizo el sacrificio y todo lo bueno que le hizo a los hombres
no fue reconocido. Al contrario, Elegbara sé hizo el cazador del país. El consultado hará el bien a
aquellos que le rodean, más no debe despilfarrar sus ganancias y debe hacer el sacrificio
necesario: Ollas rotas, un gallo, un Chivo, dieciséis flechas, un arco pequeño, un cuadrado de
madera.
PATAKI:
KPIITI! ME JI EKA SI? ESI DO OGUNDA KPO MEJI KPA JI. ¡Kpiiti! ¿Quién busca pelear? Está es
la gira de Ogun, el luchador contra Meji. Olofin tiene una hija, llamada Meji. Si sé propone un

marido, ella pide que luche contra ella primero. El que logre tumbarla sé casara con ella. Y cada
vez hace caer a sus pretendientes. El padre dice: ¿Cómo, mi muchacha va a quedarse, así sin
marido?. Apelare a las personas de Aja, de Ke, de Hu, de Ayo. Y los cuatro Obases, AJA-XOSU,
KE-XOSU, HU-XOSU, vinieron con sus gentes. AJA-XOSU empezó el forcejeo, y cayo él y todos
sus campesinos. Y KE-XOSU, HU-XOSU y AYO-XOSU sufrieron la misma suerte. Ogun sé entero
del asunto, y preguntó a Ayidegu: ¿Que es lo que debo hacer para vencer y casarme con esa
mujer? Se dijo: un gallo, Akassa, aceite de palma(Corojo), una Calabaza, una paloma, una cuerda
de pita AJRAKA, unos pedazos de tela.- Ogun busco todo esto. En la soga enhebra unas perlas,
unos pedazos de tela, unas plumas de palomas. Y logró el sacrificio, tomo el gallo, y puso unas
hojas bajo su ala. Le dio la soga a OGUN, que sé la amarro. Ogun, lleve el gallo a su casa y
mantenga la soga encima de Ud. Ogun salió y desafío a la muchacha. Y Meji y Ogun entran en
combate. Pero la soga de Ogun sé rompió y toco tierra, y Meji sé le enredo un pie y cayó.
¡Entonces el gallo comenzó a aletear las alas y canta: GBO GBO GBO GBO, OGUNDA MEJIIIIIIII!
Guda Meji: Ogun tiene a Meji su esposa. Y, desde entonces, los gallos cantan esta canción.
PATAKI:
Ogunda Meji fue a buscar a la OSHA NA, que no tenia trasero, y nadie quería casarse con ella
porque no podía tener hijos. En ese tiempo no veía de lejos. El no sabía si estaba solo o
acompañado. Consultó a su sistema adivinatorio en Ate, a fin de tener una predicción del futuro
más extensa, y encontró Ogunda Meji que pidió un pescado fresco a NA en sacrificio. Ahora NA
tenia una piscina con peces (TOGODO) en su casa. Se tomo su Calabaza, buscó un pez por todas
partes, y no encontró nada. Se dio cuenta de que al lado del hogar de NA, había una piscina llena
de peces, y comenzó a achicar el agua con su Calabaza para poner los peces en seco. NA, que
tenia una calabaza, protestó. Y replico: el Babalawo que consulte me mando un pez en sacrificio.
Es necesario que me calme.- NA exclamó: yo también, mi OLUWO ha demandado un pez, y no
podía sacarlo porque no tengo una Calabaza. contestó: espera un poco, cuando esta piscina este
seca, compartiremos los peces. Pero solo encontraron un solo pez. Y NA dijo: es mío; porque el
pez entero me pertenece. Es mío, replico , porque, sin mi Calabaza, no lo habrías visto. Discusión.
Cada uno ase por una punta el pez. En ese momento, Ogun había consultado su sistema
adivinatorio, y había hecho su sacrificio, y recibió un GUBASA(Machete) que el no dejaba nunca.
Y Ogun, el cazador, paso por la riña y oyó a NA . Y Ogun ajustó la disputa diciendo: NA, como
tienes el pez por la cola y por la cabeza, y cierren los dos sus ojos. Voy a arreglar esto.- Y Ogun,
con su Gubasa, partió el pez en dos. Entonces le dijo a NA: toma la cola para hacer el sacrificio
que te procurará tener NALGAS.- Y le dijo : toma el resto para que hagas sacrificio en honor a tu
cabeza.- Este sé hizo. La cola del pez vino a pegarse atrás de NA y le salieron las nalgas, este
sacrificio permite agacharse para dar nacimiento. Y la Cabeza sé sacrificó para que de aquí en
adelante pudiera ver más lejos y saber más del futuro. Por esto sé dice: GU DA AJA MEJI, Ogun sé
ha partido el pez en dos.
PATAKI:
O GBE NO GBLE NU ADOWE NO DO AZI WIWI. La vida no será mala para el consultado, si el
Adowe (El pica carne) pone huevos oscuros (Las plumas de carnes de la pica que LEKE-LEKE
sirven para ceremonias de Obatala, del que el color favorito es blanco. El huevo de este pájaro es
todo blanco. AGBOGBO NLA FO LAGA JIGI LE GA. Cuando Agbogbo vuela, uno oye el ruido de su
ala. Los dos Babalawos que consultaron su sistema adivinatorio para TELA, hijo del Oba, dio estos
dos nombres. REFRAN del mismo PATAKI: EYE NLA FO GBAYI, EYE NLA BA GBAYI, AGBOGBO
NI WALA, FO LAGA YIGI, LAGA JIGI LEGA; A DAwo FU TOLO, TI N’CAWO NLE IGBO WELE.
OTOLO JE, OTOLO MO, OTOLO FESE LESE; MOCO GU ODO WOLI MI EMIKE OKPA ODA. El
gran pájaro Agbogbo vuela con fuerza, con amplios gestos, el gran pájaro pasa con amplios
gestos, Agbogbo esta avergonzado por su tamaño, Él vuela pesadamente. Estos cuatro OLUWOS
consultaron a su sistema adivinatorio para TOLO, OLUWO del bosque de Wele. Y Tolo comió, Tolo
bebió, sé ha marchado con sus dos pies en alto; Le quedan veinte años Antes que regrese a su
bosque.
PATAKI:
El hijo del Oba de Ayo, llamado Tela, sé había dado empeñado. Queriendo casarse, tenía que pedir
prestado el dinero de la dote, y sé introdujo en prenda a su acreedor, hasta que en reembolso de
su trabajo en los campos pagaría el préstamo. Su acreedor le había hecho sufrir mucho. Viendo
que no podía pagar rápidamente su deuda. Invitó Tela a los pájaros Leke-Leke y Agbogbo, quiénes

eran Babalawos antes de ser pájaros: ¿Cómo debo hacer para pagar esta deuda y ser libre?. Los
Pájaros contestaron: debe hacer unos sacrificios y estos fueron hechos. Entonces los Pájaros
agregaron: hemos notado que realmente sufres. Pero el secreto de lo que te vamos a dar no sé lo
debes dar a ninguna persona, porque es felicidad y buenos augurios. Debes dar 2 chivas. Pero el
hijo del Oba no compró las dos chivas. Y volvió a los campos de su amo, trabajó la tierra, y
descubrió un agujero que contenía dinero. Tomo este. Rápidamente, preparó una comida buena,
compró alcohol, invitó sus amigos, y comenzó hablar de sus desgracias; tanto y de manera que dijo
el secreto de sus relaciones con los Pájaros. Y sus amigos deshicieron su paz. Y sé gasto todo lo
que consiguió con ellos. Y Agbogbo le dijo a Tela: Ud. descubrió nuestro secreto y nos puso en
peligro por su falta.
PATAKI:
Ogun Badagli era el jefe del ejército de Oduduwa. Con su ejército salió contra la ciudad de Igbo
(Nigeria actual). Esta expedición tenía por meta de tomar la ciudad y saquearla, y de darle el Botín
a Oduduwa. Ahora, ese día, Ogun Badagli entró en la ciudad, vio a una mujer que era muy bella.
Cuando iba a venirle la regla, el jefe del ejercito la poseyó. Era la muchacha del Oba de Igbo, y
quedo cautiva. Ahora debía devolverle a Oduduwa todo el botín. Pero Ogun Bagladi reservó a esta
mujer. Unos mensajeros fueron a buscar a Oduduwa, y ordenó al jefe de militar que trajera a la
muchacha. Y Oduduwa, él también, la encontró muy bella; y sé acostó con ella, y quedó a
maravillado. Ahora al momento de venirle su regla, nada de sangre vino, pero a la décima luna dio
nacimiento a un muchacho. Este niño era de dos colores, porque el jefe de guerra tenía la piel
oscura, y Oduduwa tenía la piel roja. El niño tenia la parte derecha negra y la izquierda roja. Y lo
llamaron Olayña.
PATAKI:
Eleguá estaba pescando con una vara y un cordel y no sacaba nada por falta de anzuelo, en eso
llega Ogún y le da un anzuelo. Eleguá cogió pescado y se lo quería llevar él solo, porque decía que
era suyo y Ogún también lo reclamaba y en la disputa llegó Obatala y enterado de la discordia por
el pescado, le dio una mitad a cada uno. Ebo: dos Eyele, vara de pescar con un anzuelo, dos
pescados, tres flechas.
PATAKI:
Olofin tenia presos a los Babalawos por mentirosos y Orunla hizo Ebo antes de ir a ver a Olofin con
huevos, bollos y gallinas, y por el camino se encontró tres mujeres y cada una le dijo una cosa en
parábola al llegar a casa de Olofin, éste le dijo que tenía a su hija enferma en otro cuarto y que no
podía partir que lo mirara, Orunla lo registro y descubrió que lo que el tenía era una cepa de
plátanos que no paría y además que el tenía a toda la gente presa y era la causa de la miseria
existente y que los soltaran, cuando ellos salieron le dieron las gracias a Orunla, pero éste les dijo
que se las dieran a las tres mujeres, Alaború, Alaboya, Alaboshishé.
PATAKI:
Hubo tiempo en que los viejos esperaban en las afueras del pueblo, en una loma a una deidad muy
vieja y no llegaba; y los muchachos se reían y les dijeron lo que faltaba para que llegara con
palabras y así ocurrió.
PATAKI:
Había un Rey que tenía un hijo enfermo y el Rey llamó a tres Babalawos para que lo registraran,
entre los Babalawos había uno más chico o un muchacho, en donde los mayores dijeron que no
había que hacer nada, pero el más chico afirmo que sí, que había que hacer y entonces le dieron
una galleta al muchacho.
PATAKI:
En una época remota había un monstruo que no dejaba dormir por las noches ni al mismo Olofin,
llegando a tal extremo que Olofin se decidió a citar a todos los cazadores, ofreciéndoles un premio,
que consistía en darle la mano de su hija al que lograra matarlo, todos se presentaron e hicieron
cuanto fue posible pero no lograron hacer nada, en vista de esto Olofin los encerró a todos para
que pagaran con su cabeza, en eso se presenta un carbonero que prometió matarlo, y en efecto
preparo sus flechas que eran tres, en cuanto sintió ruidos lanzó dos de sus flechas, después de
pronunciar su ceremonia el monstruo cayó muerto, al día siguiente se presentaron infinidad de
gentes diciendo que ellos fueron los que habían dado muerte, pero sin dar pruebas de su Verdad,
hasta que llegó el carbonero y dijo que él era el verdadero matador del monstruo, porque éste tenía

dentro dos flechas iguales a la que él traía. Desde ese momento comprobaron la verdad y fue
consagrado por Olofin y le concedió la mano de su hija. Así nació la autopsia.
PATAKI:
Hubo un tiempo en que todos los años había que darle una doncella a un monstruo, y llego un año
que le toco a la hija del rey, por lo que este promete la mano de su hija a quien lograra matar a ese
monstruo. Orula logra matarlo con dos flechas y se guarda una para su identificación y se casa con
la hija del rey.
PATAKI:
Dice Awo que en la casa de un Rey había dos Babalawo y un aprendiz y un día salió este Odun, y
los Babalawos dijeron que no había que hacer nada y el aprendiz dijo que sí que había que hacer y
no lo hicieron y a los tres días se murió el hijo del Rey. El Rey mandó a cortarle la cabeza a su hijo,
los pies y las manos y cocinó el cuerpo e hizo que los Babalawos comieran y al aprendiz le cocino
harina con corales adentro y cuando acabaron de comer, el Rey le enseño la cabeza, los pies y las
manos de su hijo a los Babalawos y los votó de su casa, al aprendiz le dio Ashe y lo hizo Awo de
Olofin.
PATAKI:
Dice Awo que Obatala hacía mucho tiempo que tenía que darle Obi meta a Eledá y no teniendo,
salió al monte y la mona lo estaba esperando por el camino que él tenía que pasar y en cuanto lo
vio le tiro los tres cocos. Obatala llamó a su ayudante el venado que llevaba el saco de su secreto y
la Jutía llevaba el bastón de mando, entonces Obatala preguntó a la mona su estado de Ire y le
contestó que en todo y por todo estará bien, entonces Obatala le echó Ashe a la mona, desde
entonces mejoró y es victorioso en todas sus empresas y es guerrero, la persona que le sale este
Odun tiene o va a tener un hijo es Omo de Ogún.

Patakies de Iroso Melli
PATAKI:
Fuego y Lluvia pelearon por una mujer. Los esfuerzos de uno y del otro quedaron en vano. La
discusión reinó entre ellos, cada uno aseguraba que triunfaría y que la mujer les pertenecería a uno
de ellos. Esta riña tomó tales proporciones que sé volvió pública. Entonces Olofin, que quería la
paz en su reino, los emplazó para que dejaran el escándalo. Se le dijo a la mujer también. Cada
uno expuso su caso y el Oba les dijo: dejen de disputar ustedes por nueve días. Porque en el
noveno día sabré a quien pertenece verdaderamente. Cada uno volvió a su hogar. Fuego hizo venir
a su OLUWO, INA KPIKPA (fuego rojo). La consulta fue Iroso Meji. El OLUWO le dijo que hiciera un
sacrificio para tener éxito en este conflicto. A este efecto debía procurar dos chivas, dos telas
negras, dos telas blancas, Owo. Pero Fuego no hizo el sacrificio. De su lado Lluvia hizo venir a su
OLUWO, OJO DUDU NIMIJE (yo que soy la Lluvia oscura). La consulta fue Iroso Meji de nuevo. El
Babalawo le pidió a Lluvia el mismo sacrificio. Lluvia hizo el sacrificio. Ahora, el hogar de Fuego era
distante de palacio de Oba como a 38 Km. El hogar de Lluvia era distante como a 32 Km. El
noveno día llego. Olofin emplaza la mujer al palacio. Fuego empieza desencadenado a tratar de
llegar al palacio con toda su fuerza. La Lluvia sé adelanta de su lado. De hecho, desde su consulta,
sé decoró la Lluvia de un material oscuro, oscurece la naturaleza es así. Cada uno avanzado de su
lado. Pero la Lluvia precedió al Fuego, que tenía manera de moverse más rápido y llego primero al
palacio. Unos momentos después de, el ruido del Fuego sé hizo oír. Entonces Lluvia reduplicó sus
esfuerzos, y aplaco al Fuego antes de que llegara el Oba. Así es cómo Lluvia tomó a la mujer. Y,
desde entonces, la Lluvia tiene más fuerza, y extinguió al Fuego. Canción de la muchacha deseada
por el Fuego y la Lluvia: El Fuego rojo esta desencadenado en furia. Porciones de lluvia al mismo
enojo. ¡Grande es mi gloria! ¡A mi corazón le gusta la lluvia!
PATAKI:
Dios que Awo muestra en el país de Ayo. Hay un mono grande llamado Ajasilwe (Ajasilo que tiene
un poco de Chimpancé) que sé parece a un hombre; camina en los miembros traseros, y su piel es
como carne de cerdo, con pelos dispersos. Tiene una cola pequeña, y sus manos tienen cuatro
dedos en cada una, ésta parece la razón por que Oduduwa lo escogió él para transmitirle los

conocimientos. Cuando cierra las manos a la manera de los guerreros, todos toman miedo.
Ajasilwe, sé crea como los otros animales antes que el hombre, era un cazador del bosque. Una
vez, en el curso de una cacería, lo encontró Oduduwa, que dijo: El animal, que tenia su corona,
transmita su conocimiento al hombre, y este hombre sé nombró Babalawo Awe, que fue el primer
Babalawo. Al principio, las consultas sé hacían con unas nueces de Palma (Ikines). Los otros
instrumentos de adivinación: Agumaga(Arara) o Ekuele, los inventó el Eshu, pero no sé revela
cómo. Aquí sé explica la evolución del hombre.
PATAKI:
Iroso Meji, Loso-Jime! Es el signo que encontró Awo, cuando estaba por venir a esta vida. Se
olvido su paño en IFE, y no podía volver porque no tenía luz. Sentimiento febril entonces. Tomó su
tablero y encontró Iroso Meji. El Fuego encontró el mismo signo cuando estaba ansioso de entrar
en esta vida, pues la Lluvia lo atormentaba. El Babalawo que consultó a Fuego sé llamaba Gegezo
(el Fuego grande). El signo encontrado le pidió: diecisiete bichos(insectos) diferentes, un Chivo y
una oveja. Se aceptó. El mismo signo le pidió a Fuego una oveja y un Chivo. Fuego sé negó: un
simple paño me protegerá mejor de la lluvia que un Chivo o que una oveja. Zofloñeñe(la
luciérnaga) encontró el mismo signo en consulta sobre Lluvia que extinguió al Fuego. Y cuando la
Lluvia extinguió al Fuego, Zofloñeñe no encontró nada que comer, porque es con el fuego que
ilumina su caza. El OLUWO le pidió el mismo sacrificio: una oveja y un Chivo. Cuando no tenía los
medios de hacer el sacrificio, imploró : no tengo nada, no sé dónde encontrarlo. Zofloñeñe estuvo
en la noche al lado de un río, cuando vio a Elegbara que buscaba agua. ¿Y allí no tenía luz, y
Elegbara exclama: ¿Cómo voy buscar agua si no tengo luz para llenar mi vasija de barro? Y le
preguntó al bicho: ¿No tienes luz? Y Zofloñeñe dijo sí. Elegbara agregó: enciéndete para encontrar
el agua y encontrare la forma de que hagas tu sacrificio.- ¡Zofloñeñe rápidamente obedeció!
Elegbara saco el agua, y Zofloñeñe lo acompañó con su luz hasta su casa, y sé acostó en la casa
de Elegbara. Al día siguiente, Elegbara le dio un Chivo y una oveja para hacer su sacrificio. Se
procuró los diecisiete insectos pedidos por su signo, al número del que Zofloñeñe había hecho su
sacrificio consiguió una oveja y un Chivo, y cumplió su sacrificio. Tomó a Zofloñeñe entonces dijo:
vaya lo más pronto posible a IFE, porque tiene una luz, y la primera hoja(Ewe) que encontrará, no
la tome, ni la segunda, ni la tercera... Pero tomará la quinta y me la traerá.- Esta hoja Kpaklesi
(Ologoncece), y sé la llevo . La lluvia cayo, pero no podía apagar el fuego, y buscó recompensar al
bicho. Ahora, Olofin, que tenía a una hija muy bonita, buscó a quien pudiera entregarla en
matrimonio. Ella sé negó a todo pretendiente. Zofloñeñe sé elevo un día bello, sé rindió al lado de
Olofin. Fuego, que también quería casarse con la muchacha, les acompaña también, los dos
pretendientes le dijeron a Olofin: vinimos para que su hija escogiera entre nosotros.- y como Fuego
comenzó a brillar, sé casaría con él y sé le negó al bicho. Olofin despidió a los dos pretendientes:
en nueve días de tiempo, dijo, volverán.- Olofin llamó a todo el mundo al noveno día, para
presentar el compromiso de su hija. Elegbara exclamo entonces: AGBO AFA KA ME JI TE KA SI?
¿Quién de los dos que sé consulto y no hizo su sacrificio?.- Alguien contestó: !Es el Fuego!Elegbara: ¿y quiere casarse con la hija de Olofin? !Jamás!.- y él envía un mensaje al cielo: La
mujer que Shango quería tener en la tierra, que el Fuego busca tomarla.- Shango entró en furia,
corta el cielo en cruz con sus relámpagos. ¡Qué es este Fuego! Es desde entonces que los
relámpagos son visibles. Shango sé preparó para descender en tierra. Todo el cielo sé volvió
negro. ¿Tomó fuego miedo? ¿Cómo va a tomar a mi esposa, si hace que la Lluvia comience a
caer? Corrió rápidamente a su Babalawo y le pregunto por qué el cielo sé extiende de lluvia, el
mismo día que él va a buscar a su esposa. Dijo : ¿Y el sacrificio que sé había prescrito a usted? Si
es así, dijo: voy a hacerlo inmediatamente.- ¡En absoluto! Respondió . Es pues el primero que lo
haga tomara esa mujer. Se salió primero, y sé fue a sentar en el portal de Olofin. Shango que
estaba invitado por Elegbara. ¡Fuego le tomó la salida por su torre y a golpe del tambor: AJUBA
GEGEZO! Y todo sé quemó en su transición, y las hojas más pequeñas que acompañaron su
Tambor. ¡Shango puso entonces de su parte: HUUUUUU! Y la lluvia cayo, si brutalmente, y la
Lluvia extinguió al Fuego. Y Shango llegó ante el palacio de Olofin, y sé quejó de haber Fuego y
rivalizar con él. Zofloñeñe apareció, y su fuego siempre iluminaba. Y cantó: AFETE ÑAU! ABLE
ÑAU! AFETE ÑAU! ABLE ÑAU! Mi fuego es blanco, Entonces de repente sé vuelve rojo. Olofin sé
defendió: mi muchacha quería casarse con Fuego. Para evitar toda riña aquí, he decidido que
ninguno de ustedes tendrá esta mujer. Y si, de aquí en adelante, el día que alguien quiera casarse
y la lluvia comenzara a caer deberá renunciar a ese matrimonio. Shango declaró: esto es debido al

Fuego porque dejé perder a esta mujer. De aquí en adelante lo extinguiré por todas partes y seré
su jefe.- Y esto será así hasta la eternidad. Y si llueve el día del matrimonio deberá posponerse el
matrimonio para otra fecha. ¡Olofin le dio un nombre a Zofloñeñe: ZO CI, ÑA ÑE ZO MO NO CI,
LOSO JIME! ¡Todo fuego sé MUERE, pero Zofloñeñe NUNCA SE EXTINGUIRA JAMAS, Loso
Jime!
PATAKI:
Dice que era una nación que le hacia falta un Oba allí, pero el Iworo de esa tierra tenía la
costumbre de probarlo antes de ser nombrado para saber o conocer si sabia defenderse para
poderlos gobernar a ellos. Lo sacaban a pasear y lo tiraban o lo empujaban en el jorojoro, que ya
estaba preparado de antemano, y claro que cuando caía ya era Otokú. Pero sucedió que Iroso tuvo
que dar un viaje pero antes de darlo fue a Orunla y éste le dijo que antes de ir hiciera Ebo (el de
arriba) y que cuando llevara Ebo pusiera éste en un jorojoro con todo lo que había hecho, heno,
Ou, akassa etc. Al llegar Iroso a dicha tierra al otro Odun, lo iban a nombrar Oba, pero lo probaron
al igual que los demás, saliendo ileso porque había realizado el Ebo y cayó en jorojoro sobre heno,
Ou etc., y por la akassa pudo salir. Tan pronto Iworo de allí lo vieron, lo llevaron e hicieron las
fiestas apropiadas y lo nombraron Oba de allí.

Patakies de Oshe Melli
PATAKI:
En este Pataki aparece el nombre de un OLUWO que interpretó su sistema adivinatorio a una
columna central de una casa llamada Aibada, en el país Nago. El poste era de cobre, y fue a
consultar a su Awo su padre. El mismo OLUWO interpretó su sistema adivinatorio a los habitantes
de Ibada. Y también interpretó a los habitantes de Olowu. Los Obases de Ibada y de Olowu era
amigos. El Oba de Ibada le dio a NDEE, una de sus hijas en matrimonio al Oba de Olowu. En esos
momentos, el Oba de Olowu salió en guerra contra el Oba de Gbobo. Un arroyo, que se había
desbordado, bloqueó el camino. Le dijo al arroyo que se secara para que le permitiera su paso y
que le regalaría lo más preciado para el, cuando haya ganado la guerra. Fue a la guerra y salió
victorioso. Y trajo un botín bueno, de cautivos, algunos animales y todas las riquezas de la ciudad
de Gbobo. Cuando regreso le dio al río, cumpliendo su promesa: Dieciséis ovejas, dieciséis Chivos,
dieciséis hombres, dieciséis mujeres, y tiró todo en el agua. El no mata a las victimas, solo las
lanzo al río. Al día siguiente, al alba, se vio, que el arroyo había rechazado todo y los tenia en las
orillas del río, pudriéndose. Porque no fue lo que el Oba había prometido. Había prometido: Dagbe
Nde Desnuda. Nde era el nombre de su esposa. La tierra se secó; No llovía más, las mujeres
embarazadas dejaron de dar nacimiento. Entonces el Oba de Olowu invitó al Babalawo de un país
lejano y pidió investigar la razón de todos los infortunios que cayeron en su estado. Después de la
consulta el sacerdote dijo: No ofreció lo que le había prometido al arroyo en sacrificio. Tiene que
darle a Nde. No era nada de animales ni de prisioneros de guerra. Para reparar el dolor, es
necesario ir y darle Nde. Ahora Nde estaba embarazada. Obligado a dejarla, el Oba de Olowu tiró a
Nde al arroyo.
Al día siguiente, Nde dio nacimiento en el arroyo a un muchacho. Entonces dio al muchacho en la
orilla del río, el no me prometió un hijo si no una mujer y le devolvió al muchacho. Ahora el Oba de
Ibada conoció lo que había ocurrido a Nde. Envió a decirle al Oba de Olowu que lo que había
hecho con Nde era inaceptable y se declaro la guerra. La guerra entre los dos Obases, duro treinta
y un años, y terminó con la victoria del Oba de Ibada, que rompió el país de Olowu. MULU
KULUCHE KULUCHE ONILE OSHUN EBO MAMULE ORUN LOMO LODE IKU OSHA OMI
ORISHA GUANIYE OKO ADFUN ORUNMILA KAFEREFUN OGUN, OSHUN Y ELEGUA OMO
LODE OLUO POPO.
Suyere: IKU EGUA INLE KOLEPO ARUN EGUA INLE KOLEPO OFO EGUA INLE KOLEPO.
EYO EGUA INLE KOLEPO. EWA INLE KOLEPO es la hija de Oroiña.
PATAKI:

Hubo un tiempo en que los hombres no querían considerar a las mujeres y eran tanto los
trastornos que esto tenia, que Olofin mando a que todos los reyes se reunieran con él, pero ellos
no fueron porque sabían que las mujeres se quejaban de ellos. Entonces Olofin reunió a las
mujeres para que lo ayudaran a buscar la forma de terminar con esa guerra entre los hombres y
las mujeres. Cuando los hombres tenían necesidad del auxilio de las mujeres por exigencias de su
naturaleza, las buscaban y ellas le servían con la idea de cobrarse las cosas que estos les hacían,
y los enfermaban diciéndoles impotentes o locos. Los muchachos que nacían eran de las mujeres
que eran las que los cuidaban y cuando ya estaban crecidos se prestaban a ponerles trampas y
robarlos a los hombres, así como otras cosas, que les ordenaban las mujeres para fastidiar a los
hombres. Viendo esto Olofin, mando a buscar a Orúmila y le pregunto a cerca de lo que sucedía
entre los hombres y las mujeres porque el tenia que saberlo. Orúmila le prometió terminar con ese
estado de cosas.Entonces Orúmila reunió a los hombres y les hizo saber que ante Olodumare,
hombres y mujeres eran todos iguales y que ninguno era superior al otro ni hombre ni mujer,
porque cada cual era necesario en su misión en la vida. Orúmila le informo a Olofin acerca de lo
que había tratado con los hombres y entonces Olofin le dijo que fuera a buscar a Oshun para que
ella lograra reunir a las mujeres para poner fin a esa situación, cuando Orúmila se reunió con
Oshun le informo a cerca de las pretensiones de Olofin y ella le pregunta: ¿Y que has hecho tú
para terminar con esa guerra?, Orúmila le dijo: Reuní a los hombres y te mande a buscar a ti por
mandato de Olofin para que lleves ante él a todos los hombres y mujeres. Oshun fue a ver a Olofin
quien le confirma que ese era su deseo y quería efectuar esa reunión para terminar con esa
guerra. Entonces, Oshun fue casa por casa, citando a todas las mujeres y preparo todos los
caminos y puso ambas cerca de las casas de los hombres para que estos fueran a quejarse ante
Olofin por el dolor que les hacia padecer la falta de aire por causa del ámbar. Cuando todos los
hombres estaban ante Olofin dándoles las quejas, Olofin le dijo: Ahí viene la dueña del ámbar.
Todos miraron para donde señalaba Olofin y vieron acercarse a Oshun, seguida por todas las
mujeres y cuando todos estaban reunidos, Olofin le indico a Oshun que les hablara. Oshun así lo
hizo y fue señalando las cosan malas que los Okunis les hacían a las mujeres y los que estas les
hacían a los Okunis. Entonces todos reconocieron sus respectivas faltas y se comprometieron a
tratarse bien en adelante. Después Oshun y Olofin les marcaron cinco rogaciones que ellos
hicieron y así se termino la guerra entre los Okuni y las obinis.
PATAKI: El camino de los pájaros.
Una vez, Olofin dio una fiesta a todos los pájaros y estaban todos preparándole para cantar y
divertirse. Entre ellos el loro y cuando este iba para la casa de Olofin, ya los demás pájaros que
se habían reunido, envidioso por los bellos coloren de su plumaje (el loro) habían ido a casa de un
brujo, donde este les dio un polvo para que se lo soplaran con el objeto de que este perdiera el
camino. Hicieron una emboscada y cuando el loro pasaba cerca de unos árboles, donde sus
enemigos estaban escondidos, estos le soplaron los polvos, cayéndole en la cabeza, quedándose
atontado y perdiendo la memoria, tomando por esta causa un camino equivocado. Al poco rato de
caminar se encontró con Elegua, que le pregunta lo que hacia por allí, entonces el loro le contó lo
ocurrido, posteriormente, Elegua se dirige con el loro a la fiesta y al pasar por un río, el agua
fresca que le cayo en la cabeza le quito los polvos que le habían echado, recuperando la memoria,
llegando a la fiesta bastante tarde. Entonces Elegua le cuenta a Olofin lo ocurrido, a lo que Olofin
sentencio: Ya que los bellos colores de tu plumaje despiertan la envidia, y hacen que te soplen
polvos, con esas mismas plumas combatirás las hechicerías de tus enemigos. TO EBAN ESHU.
PATAKI: Nacimiento de Yoko Osha
En OSHE Meji fue donde nació hacer santo, pero solo existían los Ikines consagrados, entonces
Orula dijo que con los Ikines no podía hacerse santo, diciéndole a Oshun que le pidiera el caracol a
Yemaya para poder salvar a su hijo que estaba en la tierra y debía entronizarse el espíritu de Osha
en la cabeza y ella accedió, pero reclamando que le dieran derecho sobre esa cabeza y así fue
como Oshun entrego a su hijo para salvarlo. Aquí nació la división de tareas de los Babalawos y los
Iyaloshas/ Babaloshas.
PATAKI:
Akoda el Adivino que gobierna el Alma y Odorogi el Adivino Causa del dolor fueron los que miraron
a Orúmila, cuando los Espíritus Malos del Mundo querían llevárselo a el. Estos le dijeron a Orúmila,
que el también tenia su "Oga" o Maestro, súper Espíritu guardián, y le dijeron que este no iba a

permitir que ellos se lo llevaran a el. Los Adivinos le dijeron que el tenia que ir a la casa de la
Bibijagua y allí hallaría, la respuesta a lo que tenia que hacer. Orúmila se dirigió a la casa de
Bibijagua y entro en la cueva, allí se encontró con un pájaro con manchas blancas que le dijo que
tenia que coger un Obi Kola blanco, y Orúmila siguió adentro de la casa y se encontró otro pájaro
que le dijo, tienes que coger Obi Kola rojo, y el siguió su camino, y se encontró otro pájaro que le
dijo, que tenia que coger Pimienta de Guinea, Jicotea, Babosa y que cogiera un Ota de allí mismo y
así con eso el podría triunfar sobre el enemigo. Orúmila cogió las cosas que le habían indicado, y
fue para su casa, allí se sentó ante el tablero, marco la figura de Oshe Meji, y recogió después de
terminar el rezo, un poco de Iyerosun o Afoshe y con esto se preparo un Inshe, y al cual se le
agrego la Jicotea hecha guisado, añadiéndole los dos tipos de Kolas, el Atare, la Babosa, y la
carne de jicotea y después de esto se lo comió, lo cual hizo que su materia estuviera preparada
para cuando los espíritus vinieran del otro mundo no se lo llevaran. Y así paso cuando los espíritus
malos vinieron a llevárselo, su Ángel Espíritu sé fajo con ellos y los venció.
PATAKI:
Orúmila un día viendo las gentes como se comportaban con él, en especial los Obas de los
diferentes pueblos a los cuales él había enseñado y viendo que ellos ya prácticamente lo querían
ignorar se dijo que iba a echar una lucha con todos ellos a ver quien sabia más . Él fue al pueblo de
Alara, y reto al Oba de allí, pasado el torneo el Oba de Alara que había perdido con él, se negó
después de esto a pagarle, pero Eshu vino en ayuda de Orúmila y acercándose a el le dijo: ¿Dime
Oba tu andas buscando problemas? El Oba asustado le dijo que no, y entonces Eshu le contesto
diciéndole, de la única manera que yo aplaco mi furia es que le pagues a Orúmila, con una Jutía,
un pescado, dos gallinas y mucho dinero. El Oba conociendo a Eshu, fue y pago, donde Eshu le
dijo, Ah, yo creía que tu querías darle la mala a Orúmila, pero veo que no, que tu pagas cuando
pierdes, y así lo dejo tranquilo. Orúmila fue al pueblo de Ekiti y allí hizo lo mismo donde Eshu volvió
nuevamente a la carga, y volvió a resolverle el problema a Orúmila. Así Orúmila llego al pueblo de
Ila y reto al Oba de allí que se llamaba Ajero, y volvió a hacer lo mismo. Así fue de pueblo en
pueblo, hasta que llego a encontrarse Un sacerdote el cual era el adivino del pueblo de Ilara, este
fue a verlo y reto a Orúmila con los caracoles, Orúmila al ver la ofensa de ese sacerdote hacia su
sistema adivinatorio le dijo. Como puedes tratar de tener un encuentro con el sistema adivinatorio,
cuando sabes que el caracol se te fue entregado por el sistema adivinatorio y es solamente para
saber la palabra del santo, Ojala Eshu que es el verdadero dueño del medilogun, no te oiga para
que no pagues caro tus errores y dicho esto se fue de allí. Orúmila no sabia que era Eshu el que lo
seguía a todas partes y que era el que hacia pagar a la gente cada vez que él ganaba, por lo cual
al Orúmila salir de la casa del sacerdote el se coló dentro y le dijo al sacerdote ¿Cómo tu te atreves
a desafiar ? Cuando tu sabes que nunca el caracol que yo les entregue a ustedes no fue con la
idea de que tu fueras adivino sino para nada más oír la palabra del santo, y viendo que tu falta es
muy grande, té quito el caracol de mi pertenencia y a todo aquel que saque este signo desde hoy
en adelante, le prohíbo que tire el caracol, como castigo al querer ser más grande .
PATAKI:
Había una vez un rico, que tenia a un negro trabajando de Esclavo y este le trabajaba en las
siembras del campo. Un día el hacendado, fue a ver como estaba la siembra, y se encontró, que el
negro estaba, tirando el Ekuele en el suelo, y él le recrimina que estuviera sin hacer las labores que
él le había mandado, por lo cual el negro le dijo, a el que esa era su religión, y que el lo único malo
que hacia era mirar el destino, a lo cual le dijo mira yo estoy viendo las tres mujeres del Rey y las
tres están embarazadas, pero si no hacen Ebo, se les pueden morir las criaturas. El dueño de la
hacienda al oír esto y saber que su esclavo nunca había visto a las mujeres del Rey, fue a ver al
Rey y él le contó lo que su esclavo decía y este le dijo que se lo llevara a su presencia. El negro
llega, y le dijo que él, quería que sus mujeres tuvieran esos hijos, entonces el Rey le dijo: Que les
hiciera Ebo lo cual él hizo, y las mujeres parieron sin problemas por lo cual el Rey lo nombro Awo
de la corte.

Patakies de Obbara Melli

PATAKI: MI MA DEJI DO NONU WU GBEDE O. Nunca le des confianza a ninguna mujer.
Male(el musulmán) eran amigos. El Male le dijo un día a el sistema adivinatorio: voy a hacer algo
importante. Voy a conseguirme una mujer embarazada. La instalaré en mi casa. Y no tendrá
contacto con los hombres antes de dar nacimiento. Si la criatura es una niña, seré muy feliz, y la
guardare en total inocencia. Y esa será mi mujer, porque soy muy celoso y no confió en ninguna
mujer. Y fue a comprar la mujer embarazada. La trajo y ella dio nacimiento a una muchacha. -Estoy
muy feliz dijo-, pero pensó: ¿Ahora cómo hago para evitar que los ojos de los hombres, que la
mayor parte de ellos son malignos, no la vean? Decide construir una habitación secreta en el
interior de su casa, y allí instala a la madre y la muchacha. Y así, ningún hombre sabrá que tengo
dos mujeres. La muchacha pequeña empieza a caminar, y crece. Cuando tiene diez años, la madre
se va de la habitación secreta, y queda sola.
Ella tiene todo lo que quiere ahí, comida, lujos, etc. Sin embargo, el sistema adivinatorio que sabe
todo, lleva la cuenta de la edad de la niña. Un día, sabiendo , que la niña debía ya ser grande, va a
casa de su amigo, el Male, y lo saluda. Y le pregunta: ¿Musulmán compraste a una mujer
embarazada y tuvo que dar nacimiento a una muchacha?. Ya debe estar creció?. ¿Y nunca a visto
a un hombre? El Oba de nuestro país, Olofin, no la conoce y yo tampoco. El Musulmán se hace el
loco y le cambia el tema. Se dice a sí mismo: Es necesario que trate de verla. Se consulta con los
Ikines y encuentra Obara Meji, y dijo: procura 1 caja de caudales, Akassa, un gallo, aceite de
Palma y sé le ofrece a Elegbara. Entonces al alba, tienes que entrar en la caja, toma la llave, y
enciérrate, cuando sea el momento propicio. ¡ prepara todo lo le pidieron en la consulta, y va al
Male: ¡SALAMALEKU! Le dijo ; y el Male dijo: ¡ALEKUMASALA! de nuevo dijo: ¡KALAFI! Y la
respuesta del Male: ¡LAAFIA!.- y entro en la casa Male y dijo: voy a salir a una jornada. Te enviaré,
con mi mujer preferida, una caja de dinero. Pero hay algo dentro que los ojos de los hombres
nunca deben ver. Mi esposa, la llevará, y será necesario que la pongas en un lugar que ningún
hombre la pueda ver. ¿Cómo?! Le dijo el Musulmán, estamos entre amigos? ¿Cuándo usted va a
salir? - En tres días. Y estaré de vuelta en tres meses. - Bien- contestó el Male. El tercer día,
temprano en la mañana, se encierra en la caja. Entonces Elegbara, tomo la apariencia de la
mujer , y lleva la caja al Male, y dijo: mi marido me envío con esto y lo recogerá a su retorno.
El Male llama a su esposa para cargar la caja, pero era tan pesada que él debía ayudarla. Juntos,
la llevan al cuarto secreto. Entonces el Male ve a la muchacha por primera vez. Y cierran las
puertas de nuevo y dejan a la muchacha sola. Pasado un tiempo, abre la caja y sale, y ve a la
muchacha. La saluda. Y dijo: ¿Usted que está aquí, sabe quien soy? La muchacha contesta no.
ríe, y empieza a divertirse con la muchacha hasta que finalmente, sé acuesta con ella y le hace el
amor. Luego le pidió a la muchacha por agua caliente y sé bañan. La mujer le ofrece comida y no
come Obi Kola y ella sé da cuenta y le pregunta: ¿Porque no comes Obi, y cuales eran las comidas
qué comía?. contesta: frijoles, pero con picante. Carne ahumada, pescado ahumado.- La
muchacha al tercer día, resolvió no poner picante en el plato . Entonces sé volvió a acostar con
ella. Las comidas son preparadas de aquí en adelante con picante. Se le dijo de nuevo a la
muchacha que no comía chivo. Y finalmente la muchacha queda embarazada. Y Male no
sospechaba nada. Como al tercer mes acabada su supuesta jornada, Se le dijo a la muchacha: si
el Male habla a usted de esto, nunca me nombre. Y, al final del tercer mes, entra en su caja.
Elegbara toma la apariencia de la mujer , y va al Male: mi marido acaba de llegar de su jornada. Le
pide que le devuelva su caja. Vendrá a verlo cuando tome un descanso.- Entonces transporta la
caja a casa . Seis meses después, el Male decide ir a acostarse con la muchacha. Y cuando la ve
la ve con él estomago hinchado, y pide las explicaciones a la muchacha. Contesto que: pensé que
todos los estómagos deben volverse come el mío. ¿Yo no sé lo que tengo ahí? El Male corrió a
decirle toda su historia a Olofin, que el mismo sé sorprendió, y recomendó esperar a que pariera.
El día del parto llego; y la muchacha con sufrimiento. El niño, saliendo pregunta por el nombre de
su padre. (como un hecho curioso, cuando el parto es difícil la parturienta debe nombrar el nombre
del padre para que sea más fácil)y ella gemía, pero nadie entendía lo que decía: la muchacha
estaba quieta y gemía. Entonces se llamó a el sistema adivinatorio por consejo. Y aparece Obara
Meji. Pidió en sacrificio la pierna de un antílope o venado, para hacer el sacrificio. La pierna sé
corta en siete, entonces sé cocinan los pedazos. Y sé ordena llevar un pedazo a Oduduwa y a
Olofin, y a ellos sé le dice que es que sé lo envía, y que es necesario para la mujer de Male, y la
mujer , y el último a la parturienta. La mujer recibe la carne, y el nombre es pronunciado por ella.
¿Que dice? ¿Awo? ¿Es bueno él? Awo? ¿Awo? Y contesta: sí, Awo, es él, Awo: !Es Awo que sé lo

envía! ¡Ah!, Es Awo.- Y, cuando pronuncia el nombre de Awo, el niño, sale completamente. Y este
niño es el retrato de su padre. El Male sé sorprende por las circunstancias de este nacimiento. El
niño que nació pronuncio el nombre de Awo. Es parecido a el. El Male lleva su queja ante el Olofin.
Este encuentra todo muy natural, y el musulmán con rugidos, persiste en acusar a Awo, su amigo.
Un día, Awo emplaza a todo el pueblo, y al musulmán. Y les dijo a todos: Estoy apelando a Uds. La
mujer del musulmán dio luz a un niño, y quiero que alguno de Uds. la busque y la traiga.- Y la
mujer vino. Awo, cuenta entonces todo su secreto, y explica que no es justo guardar en estas
condiciones a una mujer, y esto solo lo puede hacer Olofin. Toda mujer, concluyó, si le cierra con
cuarenta candados y cuarenta puertas, al final encontrara un hombre. Esto pasa por no tener
confianza, cosa que a las mujeres no sé les puede dar ni un secreto porque al final sé descubrirá.
Sacrificio, el consultante hace un muñeco con tierra de barro o en arcilla, a la imagen de un
hombre. Lo pone en una caja de caudales pequeña con unos pelos y recortes de uñas, y rodea la
caja con tela y lo lleva a un árbol de Iroko para evitar las miles de ingratitudes que le reservan las
mujeres en el futuro.
PATAKI:
HWELEXO NO ZO KIKE YI ZU A; KU DO BO, AZO DO BO! El parasol no puede estar abierto para
entrar en unos arbustos; !Que la muerte sé replegué (que la enfermedad sé replegué)! En el
momento que parasol y la bandera(Asia) trataban de descender a la tierra, fueron a Awo a
preguntar si serian felices en la vida. Obara Meji apareció, e Awo pidió en sacrificio al quitasol, que
sé negó a hacer. Hizo lo mismo con la bandera y este si lo hizo. Sin embargo, el quitasol, al
negarse, había dicho: sé que una vez en el mundo, Yo siempre estaré sobre las cabezas de los
jefes y Obases.- A lo que Awo contestó: todavía, creo que la bandera tendrá un cuarto más alto,
porque hizo su sacrificio. Vinieron los dos al mundo. Y llegaron al principio de una guerra. Cuando
salió al campo, el Oba del país hizo abrir encima de su cabeza el quitasol, y la bandera la aventaja.
La guerra tuvo mal éxito al Oba, que huye al bosque. A la entrada de este bosque, uno inclino el
estandarte o la bandera, que pasó sin desórdenes. Pero nadie puede entrar en un bosque con un
Quitasol, hay que cerrarlo, y así el Oba lo tiro al piso. Del otro lugar del bosque, la bandera
apareció limpia como a la entrada; pero el quitasol era todo lágrimas. Desde entonces, el quitasol
no juega a un papel histórico para los Obases y jefes, mientras la bandera representa su papel
permanentemente: uno en el cuarto en el medio de la corte, o en las casas de los OSHA, y cuando
el Oba sale a la guerra, camina encima de las cabezas. Todas las naciones lo adoptaron. Pero
papel que juega el Quitasol ahora es solo por su equivocación. El consultado no debe creerse
demasiado, y por sobre todo no proclame su superioridad.
PATAKI:
El agua de un pozo estrecho, no sé tomará con una olla grande. Si la apertura es demasiado
estrecha por el volumen de olla, uno toma el agua en un Calabaza que pueda entrar en el hueco.
Este REFRAN representa el nombre de Babalawo que interpretó Awo al pájaro AGBOGBO. Este
pájaro era muy malo. Llevaba en su cabeza un pequeño ataúd. En la casa donde entró, dejo este
ataúd, estaba seguro de llevarse uno de sus habitantes rápidamente. Un día, Agbogbo fue a Awo, e
Awo dijo: lo conozco, porque lleva su ataúd en su cabeza. Canción de AGBOGBO OLI KOLO MO
DE, AGBOGBO! A WA NA? N’WA E, N’WA, AGBOGBO! OLO KOLO MO DE, AGBOGBO!,, ¡Soy
yo, con un ataúd en la cabeza, Agbogbo! ¿- Verdaderamente, tu vienes? ¡- Sí, yo, Agbogbo, soy yo!
¿- Verdaderamente, tu vienes? ¡- Sí, yo, Agbogbo, soy yo! Nadie sé atreve a hacer el ridículo,
porque es un jefe entre los pájaros.
PATAKI:
Aquí fue donde los Musulmanes descendieron a la tierra en la tierra de Awo. Awo tenía muchos de
campos, y su cosecha tenia comida abundante. Cuando sé dirigía a sus campos él sé dio cuenta
que unos ladrones estaban operando en sus tierras e informo a Elegbara, a quien le pidió consejo
para coger a los ladrones y este le pidió un chivo y tres pedazos de madera que sé ha usado para
encender fuego. Una vez que suministró estos objetos, Elegbara ordenó a Awo que fuera y lo
siguiera a su campo. Fueron juntos, y sé dieron cuenta que los Musulmanes estaban bajando por
una cuerda desde el cielo a la tierra que era el campo de Awo. Al darse cuenta de esto Elewa puso
las maderas y las prendió con fuego al final de la soga, pero solamente 13 de los Musulmanes
fueron los que sé salvaron. Y hubo un pánico grande entre ellos. Estos trece hombres fueron los
que propagaron la religión musulmana. ¡En su emoción tenían que gritar: SALAMA KE KU!(KEKU,
soga) que, en su mente, significa: Awo corto la soga del Salam de los musulmanes de hoy.

Pataki de Oddi Melli
PATAKI: El niño en el vientre le habla a su madre
Awo estaba en el vientre de su madre. Ella iba a buscar leña para hacer fuego, cuando oyó una
voz: !madre! Te diré un secreto: y no debes repetirlo. Entonces la madre dio vuelta y buscó detrás
ella. Pero no vio a nadie. Entonces la voz le dijo: soy yo, su hijo, que le habla a usted. Le advierto
que en dieciséis Ud. me dará a luz. Ahora, ese día, habrá una guerra en nuestra ciudad, y mi padre
será asesinado por el enemigo. Usted, mi madre, será tomada como cautiva, y nos separarán a
nosotros. Al día siguiente en la mañana, el niño despertó a su madre y dijo: Quedan quince días
ahora. Y así despertó a su madre todas las mañanas. Pero al decimosexto día, le dijo a su madre:
Este es el día. Al mismo momento un ataque sé produjo contra el pueblo. Su padre fue muerto. La
madre dio a luz al niño. Entonces los enemigos entraron en el pueblo, y tomaron a la mujer en
cautividad. Un hombre tomo el recién nacido, y lo sacó de su hogar e Awo comenzó hacer
recuperaciones milagrosas.
Cuando alguien estaba enfermo, el niño, después de haber preguntado el nombre de la
enfermedad, indicaba las hojas que eran necesarias para sanarla. Como la persona enferma
pagaba, el hombre que había retenido a Awo ganaba dinero. Algún de tiempo después de la
guerra, este hombre fue a encontrase con el Oba Olofin y dijo: En la guerra después del ataque,
pasamos por una casa, oí a un niño. Lo tomé en mi hogar, y percibí con el tiempo que era
milagroso. Sanando a todo el mundo que lo necesitaba y así percibí ingresos y siempre tuve éxito.
Olofin pregunto: Es eso verdad? Y, el hombre afirmo que era cierto, agregó Olofin: Y si es
verdaderamente tan milagroso, lo tomare conmigo. Así cuando alguien sé enfermaba llamaba al
niño o cuando querían hacer alguna empresa importante. El niño creció. Cuando ya era
adolescente, OLOFIN le asignó una ciudad, y sé volvió Oba. Sus milagros aumentaron. Todos los
sufridos iban a verlo. Su fortuna aumentó: tenía muchas mujeres, sirvientes, y todo lo necesario
para un hombre. También quería tener a unos esclavos, y envío por cazadores o compradores.
Porque era el momento de celebrar el FANUWIWA(Ceremonia anual de Awo). Y, entre los esclavos
que trajeron, estaba, sin saberlo, su madre. Las mujeres de Awo la pusieron a cargo de moler. Y la
madre de Awo donde estaba, comenzó a cantar, una canción triste: ¿Awo, ODI MEJI, usted sé
acuerda de mi? Awo oyó la canción, e hizo llamar al cantante: ¿Ud. sabe que canción esta
cantando?. Y la madre contesto: ¿Pero no es usted, el que predijo su nacimiento? Me dijo que al
decimosexto día lo pondría en el mundo, y que su madre, el día que usted naciera, seria cautiva.Está bien es usted mi madre, le dijo Awo, y ordenó que la lavaran. Le ofreció un asiento
(AKPAKPO), telas, una tela blanca para cubrir su cabeza. Entonces tomo una chiva, y la inmolo en
el cuarto de su madre. Y la mujer vivió feliz con su hijo.

Patakies de Baba Elliogbe
PATAKI:
Alguien dijo: mis Ojos son buenos. Otro dijo: mi CABEZA es buena. Cuando Ojos y CABEZA
vinieron al mundo, Ojos era el mayor y CABEZA el menor. Un día su padre, el creador de todas las
cosas, lleno una Calabaza de carne de AGBO y de PASTA roja hecha con el aceite de palma(Epo)
y la envolvió en una preciosa tela de seda. La segunda Calabaza la lleno de oro, dinero, y algunas
perlas preciosas. Entonces la cubrió con arena y después con trapos sucios.
Entonces invitó a sus dos hijos, para que escogieran una Calabaza cada uno a su voluntad. Ojos
escogió la Calabaza rodeada con la bella seda y CABEZA prefirió la otra. Ojos abrió la Calabaza y
encontró la carne y la pasta e invito a sus amigos a comer juntos. CABEZA desempaquetó su
Calabaza, y, después de abierta, encontró arena. ¿Cómo Papá pudo ponerme arena en esta
Calabaza? ¿No puso nada de comida que pueda comer?, ¿Que le daría a mi hermano? ¿Este es

el trato que me da mi padre? !¡Sin embargo debe haber algo bueno! ¡No obstante voy a guardarla!
Y la llevó lejos con esmero a su casa. Una vez en la casa, CABEZA intrigado, sé preguntó si la
Calabaza solamente contenía arena, la abrió de nuevo, y encontró bajo la arena el dinero;
entonces el oro bajo el dinero; y bajo el oro algunas perlas preciosas. Y dijo: ¡Mi Calabaza vale
infinitamente más que la de mi hermano! Y Cabeza sé volvió rico. ¡Algún tiempo después el
Creador, llamó a sus niños a preguntarles: Eh, Pues! ¿Qué han encontrado en sus Calabazas?
Ojos contesto: yo, el mayor, encontré la carne de carnero y la pasta de Epo. Respondió Cabeza: en
mi Calabaza, hay todo lo que representa la riqueza.
Entonces su padre dijo: Ojos, eres demasiado ávido. La vista de la belleza te atrajo, y querías
tenerla. Cabeza, que reflexiono, supo que la Calabaza estaba rodeada de trapos, pero que en el
interior estaba escondida una riqueza. Cabeza de aquí en adelante será el mayor, y tu ojos serás
su segundo. De aquí en adelante la Cabeza sé nombrará primero. Desde entonces, cuando uno
tiene suerte, sé dice: mi Cabeza es buena y nunca se dice: mis ojos son buenos. Canción: TA-CE
DOKPO WE NO WA NU, BO TA YI VO. OLI GBO GE, GBO GE, GBO GE! OLI EE!....OLI TA
DOKPO, O GBO GE, GBO GE, GBO GE! Tengo una solo Cabeza que piensa, Y vinieron diez
cabezas más. Mi cabeza es fuerte y pensante, ¡Oh! Cabeza. Tengo una sola cabeza, ¡Pero fuerte y
pensante! REFRAN. GBETO WE WELE WE GA: Dos personas toman su defensa.
PATAKI:
EJIOGBE tenía a una mujer que le dio dos gemelos en su primera maternidad. Dos meses
después de este nacimiento, la madre tuvo relaciones con otro hombre que quería tomar todo lo
posible y quedarse con la mujer. Ella determinó por consejo de su seductor de poner un veneno
que podría matar a su marido. Y que se lo pusiera en su comida. El día después, ella preparó la
comida. Al momento de colocar la salsa envenenada, ella le dijo al marido que fuera al campo. Esta
hizo dos porciones, que vertió en dos recipientes diferentes de salsa. En el primer rocío, el veneno,
que estaba destinado al marido. Así reservaba el segundo para ella, y lo aseguro en otro lugar. El
marido volvió y dijo que tenia hambre, esta le indicó el lugar donde estaba el recipiente con la salsa
envenena (Akassa). Ahora, en el momento en que ella envenenó la salsa, Zisu, el mayor de los
gemelos, sé había dado cuenta del hecho.
La mujer salió afuera y el marido entró a tomar el recipiente. Zisu entonces sé paro y le dijo a su
padre: la salsa ha sido envenenada por mi madre, y agregó: que estaba obligado a denunciar el
hecho, de manera que nadie diga en el país que por culpa de él, el infortunio entro en su familia.
Indicó entonces a su padre cual era la salsa comestible, y el padre cambió los dos recipientes. Y, al
momento del cambio, el segundo niño, llamado SAGBO, sé dio cuenta del hecho. En ese momento
la madre volvió del jardín, y entró a comer. SAGBO, el segundo gemelo, sé paro y dijo lo que
pasaba. ¡Y la mujer llama a todo el mundo y grito: ! Mi marido quiere envenenarme etc.- Los
vecinos sé reunieron y la mujer habló bastante. El caso fue ante OLOFIN. El marido estaba
emplazado. Le preguntó, el Oba sobre los hechos que decía su esposa, y le ordeno que trajera a
sus niños, aunque eran de dos meses de edad para aparecer ante palacio para hacer justicia.
OLOFIN ordenó la subida de los niños, y que contestaran las preguntas y que estuvieran ellos
calmados.
Zisu fue interrogado primero y dijo que su madre le había puesto la salsa envenenada a su padre.
Más, tuvo en consideración el nacimiento de él y el de su hermano, y no le gustaba un infortunio en
la casa; si su viejo padre muere cuando apenas tenían dos meses, eso seria una pena muy
grande. Está es, dijo, la razón que determino decirle el hecho a mi padre. El segundo niño, declaró
que su padre había envenenado la salsa de su madre. Después de haber comido la salsa
comestible, el padre, con la intención de matar a su esposa, tenía que cambiar las dos salsas. Si
por casualidad su mamá hubiera muerto, alguien habría dicho que su nacimiento llevó el infortunio
a la casa. OLOFIN, le dijo al padre de los gemelos que ellos son lo prohibidos por dos pueblos. Se
llamaran de aquí en adelante: OBEJI.
Si el consultado es víctima de cualquier trampa, tendrá tiempo para desbaratarla.
PATAKI:
Una vez, Awo era un personaje de color rojo. Osogbo IKU Obatala, en un día, ordenó a la Muerte
traer la cabeza de todas las personas que la piel fueran roja. Entonces, Awo para evitar este
infortunio para sus personas queridas y a toda su familia, e hizo una consulta. Y EJIOGBE
OSOGBO IKU apareció, que le recomendó, un sacrificio compuesto de Dagbla Hoza(Granada),
tierra con agua, dos Chivos, dos gallinas, dos palomas, dos pedazos de tela. Y toda la familia de

Awo, sé lavó con el agua de Cinima. Al día siguiente, la Muerte sé presentó ante ellos. Estaban
todos negros. Es en está forma cómo la familia de Awo escapó de la matanza de IKU, mandada
por Obatala.
PATAKI:
NU MASO ATE NA DO YA NU ME: Una cosa pequeña podría hacerse muy grande. TITIGOTI, el
pájaro pequeño hablador con las plumas grises, declaró un día a AJINAKU el elefante que lo
derrotaría en un combate singular. ¿AJINAKU sé asombra: Que? ¿Tan pequeño como eres? ¡Nada
puedes contra mí! ¡Sí! Dijo TITIGOTI al elefante que le pegare y lo derrotare. Pero AJINAKU
comenzó reírse, y sé negó a ir a combate. TITIGOTI fue por unas piedras rojas[ze], las pulverizo
con agua e hizo una crema que sé aprecia a sangre. Vertió este producto en una Calabaza
pequeña en forma de botella (ATAKUGWE). Con una tiza(EFUN) mezclada en agua, hizo una
pasta que vertió en otra botella pequeña. Finalmente, amasó carbón en agua, y vertió el oscuro
líquido en una tercera botella pequeña. El Oba de país sé llamaba Oduduwa. Oduduwa, Se
acompañó de todos los animales del bosque, a ver cómo TITIGOTI pelearía con AJINAKU. Y el
pájaro pequeño gris desafío a AJINAKU y le dijo: estoy bien. ¡Vamos a combatir! Y TITIGOTI, con
sus tres botellas pequeñas, sé subió en la cabeza del elefante, que comenzó reír y este lanzó sus
colmillos para cogerlo. Pero TITIGOTI hizo piruetas abruptas y el elefante no podía encontrarlo; y
TITIGOTI sé escondió en la oreja de AJINAKU, que le hizo cosquillas. Pero sé poso también el
pájaro en sus ojos.
Entonces AJINAKU sé volvió nervioso ya que no podía agarrar al pájaro. TITIGOTI rápidamente,
vertió el liquido rojo en la cima de cabeza. Y voló hacia Oduduwa, y le pidió enviar a un médico
para que examinara a AJINAKU, y este dijo: tiene una lesión sangrienta en la cabeza. AJINAKU
comenzó reírse. ¡Oduduwa le preguntó que sé acercara, y este vio la sangre: estás avergonzado!
¿Cómo usted permitió estar en un estado tal por un pájaro tan pequeño? ¡- AJINAKU lloró, porque
no sentía ningún dolor: era falso! - Y tocó su cabeza con su trompa que sé mancho toda de rojo.
Entonces el enojo toma a AJINAKU. Y decidió matar a TITIGOTI y este hacía acrobacia en la
cabeza del elefante. ¡Déjame alcanzarte! Oduduwa le miró la cara: ¡Que vergüenza! Y todos los
animales miraban. TITIGOTI exclamó súbito: AJINAKU, si no pones atención, ahora, te voy a
romper la cabeza, y tu cerebro saldrá.- ¡Nunca! Dijo AJINAKU. Y redoblo la lucha. En ese
momento, TITIGOTI vertió la Calabaza de agua blanquecina en la cabeza de AJINAKU, y Oduduwa
lo miro, AJINAKU quería continuar la lucha no obstante, enviaron que alguien viera su cabeza.
El cerebro estaba fuera. Y Oduduwa llamo a AJINAKU y vio la pasta blanca en su cabeza, y
AJINAKU, paso su trompa por su cabeza, y vino manchada de blanco. Y entro en furia y protesto
que no-tenia ningún dolor. En su excitación sé negó a permitir que TITIGOTI volviera a su hogar;
juró matarlo ya. TITIGOTI le dijo: cuando quiera, y Dijo: es sólo un niño, no es bueno cuando
piensa. AJINAKU tomo la lucha, sin ser hábil para alcanzar al rápido pájaro que vuelve otra vez a
su cabeza. Después de un momento TITIGOTI decidió verter el negro liquido en la frente del
elefante. Entonces fue a verlo Oduduwa, y dijo: Ya esta bueno. No puede continuar así. Y TITIGOTI
dijo: No lucho con una persona agonizante. Y todos vieron el líquido oscuro y pastoso que caía de
la frente de AJINAKU. Y AJINAKU pensó que sé me moría. Estaba demasiado avergonzado. Y sé
martilleo la cabeza contra los árboles hasta que sé mato. Por esto sé dice que las pequeñas cosas
pequeñas pueden volverse grandes. Canto: TITIGOTI I MA SO ATE BO HU AJINAKU N BU
AGBANGBA!... AGETE, AGETE, DU DO AGETE! N BU AGBANGBA! AGETE! TITIGOTI tiene que
matar AJINAKU Tengo que matar algo grande como la ¡Tierra! ¡Alegría, alegría, el signo dijo que
tendría alegría! Tengo que matar algo grande como la ¡Tierra! ¡Alegría!
PATAKI:
Hay en la albufera(Lago), una planta pequeña flotante que sé nombra AFUTU(Ashibata). Ahora,
AFUTU nunca tuvo hijos. Quedaba sola en la superficie del agua. Estaba marchando para atrás
siempre. Ladeando de sufrimiento, fue a buscar al OLUWO ALUFI para consultar su destino y le
dijo de sus dolores y sufrimiento que eran en extremo pesados. Este le mandó los elementos del
sacrificio. AFUTU lo hizo. Después del sacrificio comenzó ver a sus niños. Tomo hilo y sé los asió
su cuerpo, y así constituyó una madeja con ellos. Esto es porqué, cuando uno tira de un
AFUTU(Ashibata) del agua, viene un hilo largo y es difícil sacarla y nunca sé voltea. CANCIÓN DE
AFUTU: Mi sacrificio tuvo éxito. ¡Bien! Si el viento quiere voltearme mis niños me tiran y me
sostienen.
PATAKI:

AQUÍ PELEAN TRES CAMINOS: TIERRA, PLAZA Y AGUA, PORQUE LOS TRES DESEABAN
SER EL PRIMERO, POR LO QUE NACIÓ LA DISCUSIÓN ENTRE ELLOS Y EL AJA (el PERRO)
QUE LOS OYÓ, LES DIJO: " USTEDES PELEAN POR GUSTO, PORQUE NINGUNO PUEDE
JAMAS SER EL PRIMERO, PORQUE LOS TRES TIENEN EL MISMO DERECHO POR LO QUE
DEBEN DE VIVIR UNIDOS. ELLOS AL OÍRLO, LE DIJERON: PUES EXPLÍQUENOS MEJOR. EL
PERRO LES DIJO: LOS TRES TIENEN EL MISMO DERECHO PORQUE SI EL AGUA NO CAE
SOBRE LA TIERRA, ESTA NO PRODUCE Y ENTONCES NO HABRÍA NADA QUE VENDER EN
LA PLAZA. SI NO HUBIERA TIERRA EL AGUA NO PODRÍA CAER SOBRE LA MISMA PARA QUE
PRODUZCA. SI NO HAY PLAZA NO SE PUEDEN VENDER LOS FRUTOS PRODUCTOS DE LA
TIERRA Y DEL AGUA QUE LA FERTILIZA. ASÍ LOS TRES CAMINOS QUEDARON CONFORMES
Y CONVENCIDOS. LA TIERRA LE DIJO AL PERRO: "POR MUY LEJOS QUE TU VAYAS NUNCA
TÉ PERDERAS. LA PLAZA LE DIJO: " CUANDO NO TENGAS NADA QUE COMER, VEN A MÍ,
AUNQUE SEA UN HUESO ENCONTRARAS. EL AGUA LE DIJO: " SI CAES AL AGUA NUNCA TE
AHOGARAS. Y ASÍ TODOS FUERON AMIGOS DEL PERRO.

Patakies de Osa Melli
PATAKI:
OSA MEJI BESE KPO AGBO KPA WE DO NU; BESE TO E WU GA AGBO TO. La rana hizo una
apuesta con el carnero. Que la rana era más fuerte que el carnero. La hija de Olofin, Oba de IFE,
llamada HWEDEU. BESE y AGBO querían tenerla por mujer. Pero el Oba les dijo: les daré a mi
muchacha al primero que me traiga paja para cubrir la hendidura pequeña que está en mi corte. Es
necesario que este trabajo sea hecho al tercer día. ¡AGBO exclamo: muy bien! ¡Es
verdaderamente demasiado fácil! Bese es demasiado pequeño para llevar toda esa carga, voy a
ser el primero.- ¡Bese exclamó: No llegará él! Yo seré el primero. Bese fue a ver a Awo y preguntó:
¿Cómo triunfare en esta prueba? Awo descubrió Osa Meji y recomendó: BESE, en manera de
sacrificio, debe traer tres Bolívares. Bese lo hizo. Awo sé quedo con 1,50 y le devolvió el resto a
Bese: Bese, con esta suma, prepara una comida e invita a sus hermanos a comer. Porque sus
hermanos deben ayudarlo en este negocio. Bese obedeció a Awo. Al curso de la fiesta, les expuso
a sus hermanos la meta de esta reunión. Sus hermanos contestaron: !No sé asuste! Le daremos
una mano. Al día fijado AGBO fue a Bese y dijo: ¿Está usted allí? Tengo que buscar algo en la casa
que sé me quedo. ¡Y una rana que contestó: Entendido! AGBO, preparó su salida, paso por la
puerta de Bese y grito: ¿Está usted allí? ¡Yo estoy en camino! Una voz contestó: Si yo estoy aquí.
Y AGBO siguió su camino, con su paja en la Cabeza. Al cabo de unos minutos de marcha,
exclamó: !Bese! ¡Y un hermano de Bese, que estaba al lado del camino, contestó: KPAAAA!
AGBO, sé sorprendió y cree que su competidor le esta ganando, y redoblo su esfuerzo. Un poco
más allá, llamó de nuevo: !Bese! Y otro! KPAAAA! Contestó. Angustiado, precipitó su marcha. Pero
un poco más tarde, cuando oyó de nuevo a Bese, el KPAAAA. Estaba sin respiración de correr y
llamó de nuevo: Bese: ¡KPAAAA! Y una vez más, a las puertas de la ciudad, llamo a Bese: !
KPAAAA! Entró en la ciudad, penetró en la corte de Oba. Y allí encontró los montones de paja que
los hermanos de su rival habían puesto antes de su salida. De rencor AGBO golpeo su cabeza
contra la tierra y sé mato. Y las personas dijeron: La rana tiene una confrontación con el carnero.
La rana es más fuerte que el carnero. Se termina la historia diciendo: OSA MEJI BESE HU SO MA
MO HWI DO JA. La rana mata al carnero sin cuchillo.
PATAKI:
Había en IFE, dos hombres. Uno, AWA DAGBE AWANA HWIDE, (Aquel que hace bien, tendrá la
fruta) era Babalawo; el otro, AWA ÑANRA AWANU HWIDE, (Aquel que hace dolor, tendrá la fruta
del dolor) era granjero. El Babalawo vivía en la cima de la ciudad, y cada día iba a la mansión de
Olofin a consultar Awo. Cuando cruzaba la ciudad los niños corrían ante él pidiéndole comida y
dinero y él sé los daba. Cuando los niños lo llamaban él era feliz y así sucedía todos los días.
Ahora el granjero tenía celos del renombre del Babalawo en la ciudad y decide matarlo. No podría
matarlo, sin preparar algo, le prometió una comida. A este efecto comenzó cocinar unos frijoles,
buscó unas hojas de árbol de la banana, y cogió una víbora viva, y la encerró con los frijoles y el

reptil en las hojas de árbol de la banana. Entonces sé lo mando al Babalawo. Y este puso el
paquete en su saco. Ahora, ese día, el granjero, su esposa y sus niños fueron a los campos. Los
niños, como de costumbre, fueron al pueblo corriendo, cuando pasaba el OLUWO. Y le preguntan:
¿Que tiene bueno para nosotros hoy? Y saco el paquete que su padre había enviado al Babalawo.
Súbito la víbora saltó a la cara del niño y lo mordió. Y mordió al segundo hermano también y al
tercero también, y los tres niños murieron. A su retorno el padre y la madre oyeron los gritos.
Estaban desprevenidos de que sus niños sé habían muerto, y alguien les dijo que sus hijos
estaban muertos y que había sido el Babalawo. Y el padre va a casa de Olofin y le dice el cuento y
traen al Babalawo encadenado y con fuerte escolta, y entonces ante Olofin el Babalawo dice:
Primero que me desaten, pues no soy un criminal, y segundo pregúntenle al campesino, si no fue
el que me mando la víbora para matarme a mí. Entonces Olofin, como el campesino no quería
hablar le cayeron a golpes, hasta que hablo. Y dijo Olofin: Por culpable será sacrificado a Eshu.
PATAKI:
!OSA MEJI! OSHA SI HU JE NUKO, HO KO WA SA TO. VODUSI HUJENUKO. El tambor está en la
corte de OSHA. VODU-SI-HU-JE-NUKO la mujer del águila. Y ella fue jalada por el Osha por
primera vez(conquistada). El águila quería saber con que Osha bailaba su mujer para las
ceremonias habituales(HU-HWE, HU-KPAME). Una vez que tuvo la información precisa sé fue a un
árbol a vigilar a su esposa. El OSHA salió del convento para ir al lado del río en búsqueda del agua
de la purificación. Y la mujer del águila entró en la cabeza del Osha otra vez. Otra vez ellos
bailaron rítmicamente. El águila parado en su rama y alejado su esposa vio todo. Y el Osha huyó al
darse cuenta que el águila estaba ahí, y se fue a su casa. Y el OSHA, ese día, tuvo una gran
vergüenza. Entonces el OSHA comenzó trazar una segunda conquista de la mujer del águila con
sus amigos. Y el OSHA buscaba tener éxito. El águila se informó de nuevo para saber cuando iba
hacerse la ceremonia de nuevo. Al día fijado se emperchó de nuevo en el mismo árbol. El OSHA se
apareció de nuevo al lado del río. Y a su retorno, el águila toma a su esposa. Y el Osha trato varias
veces de llamar la atención de la esposa del Águila, y todos sé mofaban de el, hasta que fue a
mirarse con Awo y le dijo que buscara dos horquillas para que sé montara el águila, y así lo hizo y
cuando salió a otra ceremonia, el Osha y la mujer y el águila quería abochornarlo de nuevo y este
cogió las horquillas y lo mato a bastonazos. Y así el Osha sé quedo con la mujer del águila.
PATAKI:
SEGBO BA TE NU WUTU BI, BO NA TO WA JE TO. El gran Oduduwa tuvo que buscar acomodar
cada parte del cuerpo pero NA (vagína), la encontró de último. Oduduwa, cuando tenía que crear a
las mujeres, preguntó dónde pondría los órganos de su sexo, que sé llamaban KOTO Y los instaló
en el lugar de las orejas. ¿Pero entonces, dónde pondrá las orejas? Las transfirió al sitio de la
nariz, pero no sé podía respirar. Las alojó en los sobacos, y no estaba ninguno satisfecho: lo que
sufriría de aquí en adelante si una mujer levanta el brazo ¡Imposible! Elegbara, que no tenía sexo
en ese tiempo, fue a ver a Awo y lo consultó: Oduduwa, dijo, hice varias tentativas, sin ningún éxito.
Ahora dígame: ¿Dónde va a poner esta cosa? Por último, Oduduwa dispuso que bajo el sobaco, y
su olor ofendió a la nariz. Es necesario encontrar un sitio mejor. Y Elegbara encontró Osa Meji, que
pidió dos bananas y un AKOTO(pequeña olla) en sacrificio. Y sé le ofreció a MINONA el sacrificio,
que comió la segunda banana, por esto el hambre sexual viene a los hombres más rápidamente
que a las mujeres. Y MINONA pronunció estas palabras: la solución que busca es muy simple. Es
entre las piernas que es necesario alojar la cosa. Así sé hizo. Y Oduduwa encontró la solución
excelente. Y el primer banano sé le dejó a los hombres. Elegbara dijo: esta bien el sacrificio que sé
hizo, yo me quedare con el banano y así lo usare de aquí en adelante. Es gracias a Elegbara que
la cosa de las mujeres ha encontrado su sitio. Na, encontró por fin su sitio entre las dos piernas de
la mujer y partida en dos.
PATAKI:
El hombre no debería resbalar en el barro del pantano, si tiene un bastón (AHLAKPO) en la mano.
El padre de cazador sé murió. El cazador no tenia Cauris. Y no podía hacer la ceremonia del
entierro de su padre. Antes no sé enterraban a los muertos como ahora. Se ponían cuatro palos y
una madera arriba y sé quemaban los cadáveres para evitar la descomposición y no oliera mal. Y
sé quemaban por tres lunas. Entretanto, los padres del muerto procuraban buscar bastantes Cauris
para celebrar con dignidad su ceremonia de entierro. Ahora el cazador no tiene en ninguna parte
amigos, porque a cada ceremonia de entierro el solo iba a comer. Y ahora, tiene que celebrar la
ceremonia del entierro de su padre. Empieza a quemar a su padre. Por tres lunas menos siete

días. ¡Pero no tenia Cauris! Inteligente decide salir a cazar. Y, en su camino, ve un río de aguas
oscuras. En la otra orilla ve animales numerosos. ¿Cuándo este río aclarará para poder pasar? Se
sienta a pensar bajo un KPEJRETI(un árbol). Cansando, terminó por dormirse. Y en su sueño, oye
una voz que dijo: !!Párese!. Más arriba del río. Allí puede matar muchos animales.- Y estas
palabras fueron repetidas constantemente. Finalmente sé despierta, y oye las mismas palabras de
nuevo. Mira sobre de su cabeza, y entre las ramas del KPEJRETI: Nada, no hay nadie. Entonces el
árbol dijo: Soy yo el árbol que hablo con Ud. Le dije que sé levantara pues del otro lado del río hay
muchos animales.- ¿Cómo, exclama el cazador, como es posible que un árbol hable? Oye bien,
responde el árbol.- ¡Pero el agua de este río es tan oscura! No puedo darme cuenta de su
profundidad.- No es hondo en absoluto. Realmente, para Ud. asegurarse córteme unas ramas para
que vaya midiendo la profundidad. Actuó así, y cruza el río. A su llegada en el banco opuesto, el sol
está en el cenit.
Es la hora en que todos los animales están en calma. Los apunta con su arco(DA), y las
flechas(GA), y mata a tres o cuatro. Y volvió a cruzar el río y sé refugio de nuevo bajo el árbol, y le
dijo guárdeme la caza aquí que voy a buscar unos ayudantes para que lleven los animales a mi
casa. Y el árbol dijo: Deme las entrañas de los animales pues a mí me gustan y abre los animales y
le pone las entrañas encima del árbol. Entonces, con sus transporta el botín. Empieza a celebrar la
ceremonia del entierro de su padre. Y cada uno lo felicita por la celebración bien hecha. A unos
pocos días la madre de leñador sé murió. El leñador no tenia medios de hacer el entierro. Como
haré para enterrar a mi madre. Él también, empieza a quemar el cuerpo. Por dos lunas y media.
Quedan más de quince días. El Leñador afila su hacha, y va a buscar más madera para la
hoguera. Camina, marcha, y llega al lado del río de las aguas oscuras. ¡El río (carácter masculino
aquí) habla: Leñador! ¡Contesta: Que hace! Busca madera de calefacción. Vaya al árbol aquel que
le dará muy buena madera, pero dijo el leñador: Mi hacha es muy pequeña para este árbol. Así
poco a poco le va dando al árbol y va haciendo pequeños fajos. Y vende todo la madera por mil
cien Cauris. Encantado, y así puede hacer la ceremonia de su madre y todos quedaron muy
felices. ¿Pero porque el río actúo así? Aquí. Antes del episodio de cazador, todo los animales
anualmente dejan sus hijos en el río. Cuando el cazador paso e hizo la matanza, todos los
animales huyeron del río y así este perdió su tributo. Y así la naturaleza cobra lo que sé le hace
mal. KPEJELEKU E DO: MI NA DE DO NU TO. TO KA DO: EMI DE DO NI O, DO TO NA JE WE.:
El KPEJELEKU dijo: Voy decirle a todos el secreto del río. El río dijo: Si dices mi secreto, todas sus
raíces saldrán pero sé secaran y solo el árbol quedara (Seco). Que el consultado debe guardar los
secretos y ser discreto.
PATAKI:
XE WA ADA MO NE XO AVO KA FU(AVO KA FU): Tela enhebrada de algodón. Un pájaro furioso,
nunca pica el algodón. (Los pájaros no sé alimentan de algodón). Cuando JIHWEYEHWE creó el
mundo, el primer árbol que sé plantó fue el Algodón. Una vez plantado, el árbol dio su fruto, y la
fruta abrió para dar el algodón. Dios confió la guarda a los pájaros, pero los pájaros, vieron que la
fruta era sabrosa. Dijeron: Estas frutas deben ser buenas para comer. Ahora tenemos hambre.
¿Vamos a quedarnos con hambre viendo esta fruta ahí? Dios emplazó a los dieciséis Awo y dijo:
Tengo que confiar la guarda del algodón a los pájaros, de manera que lo protejan. Pero dijo:
Comen de las frutas. De aquí en adelante, quisiera confiárselos a Uds. Pero los Awo Mejis le dicen
no a la proposición. Entre todos los Awo, Osa Meji era el último. Aunque el más pequeño, fue ante
su padre, Dios, y él dijo: Mi padre; soy su hijo. Todo lo que Ud. pida yo lo haré. Y, mientras volvía a
su hogar, Osa Meji pensó de nuevo: Esto será imposible para mí, y le dije a mi padre que lo
lograría. Es necesario que yo haga esto.- Y consultó Awo, Awo contestó que llegaría fácilmente a
sostener su promesa.
Es necesario que invite a su amigo Oye la araña(YEGEDEDE). Osa Meji corrió a su amigo, y Oye
dijo: No sé asuste, estoy con usted. Osa Meji le expuso su problema: Mi padre me confío el
Algodón. ¿Cómo me ayudaría a protegerlo contra los pájaros? Oye le dijo: Muéstreme el Algodón.Entonces, Oye fue por sus amigos e hilaron alrededor del Algodón. Al día siguiente en la mañana,
temprano, Osa Meji fue a los arbustos, vio a los pájaros que habían sido capturados y los metió en
un saco, fue a casa de su padre y le dijo: !Mire padre!. Lo que le traje y saco los pájaros y sé los
entrego, así cumplo mi palabra. Y Dios felicitó a Osa Meji y sé volvió amo de la tierra, al momento
que Dios le dio la Tierra a Osa Meji, el OSHA Sakpata no existía. Vino al mundo bajo la signo
Ojuani Meji. El consultado tendrá éxito en su existencia. Sus enemigos no podrán nada contra él.

PATAKI:
Él invalido de las piernas no sabia como manejar un rifle: Y su amigo ciego le enseñaba a disparar
cuando iban a cazar. Cuando él invalido vio un animal, y le disparaba nunca fallaba y así lo mato y
fue a buscar su presa. Un día, él invalido, fue a ver a un Babalawo y le pregunta: ¿Qué debo hacer
para poder pararme? El Babalawo dijo: Es necesario un sacrificio a Awo.- Y le pidió al paralítico:
Dieciséis palos, dieciséis palomas y ciento sesenta y cinco monedas y se hizo. Un tiempo poco
después fue el ciego, a buscar al Babalawo y le pregunta: ¿Que debo hacer para recuperar la
vista? El Babalawo dijo: Es necesario hacer un sacrificio a Awo.- El consultado aceptó y el
sacerdote le pidió: Dieciséis palos, dieciséis palomas y ciento sesenta y cinco centavos. Y el ciego
lo trajo. Una vez el sacrificio cumplido, los palos fueron devueltos a los consultados, para que les
sirvieran de almohadas. Y volvieron a cazar. Él invalido, vio un antílope, le dijo al ciego que portaba
el rifle: Es un antílope vamos a cazarlo. Volvieron a la cabaña que habían hecho en el bosque y
que les servia de resguardo durante sus cacerías. El antílope fue llevado a la cabaña, dijo el ciego:
Este animal es muy grande, antes de cortarlo todo, voy a asar sus entrañas y las voy a comer.
Agrego pimienta, y me servirán de aperitivo, antes del resto de la carne. Ahora, él invalido vío saltar
un sapo. Él lo capturo y lo mató, lo hizo tostar, y lo condimentó con especias abundantemente y sé
lo presento al ciego. El ciego tomó el sapo en su mano, y sé llevó a su boca, y comenzó tirar con
fuerza. Y de tirar, y de tirar. Finalmente, tiró un muslo. ¡Con el traqueteo la salsa de pimiento y la
sal cayeron en sus los ojos y sé quemo ¡Y así recupero la vista! Lo primero que vio fue el sapo en
su mano y como pensó que lo que estaba comiendo eran las entrañas del antílope, sé molesto
tanto que tomo los chicotes y le cayo a palos al invalido, y le dio tanto y tanto que este sé paro y
salió corriendo.
PATAKI:
El nudo llega al pie y termina, el camino llega hasta la roca y ahí termina, este fue el verso de Awo
sacado a Yewere cuando él le daba latigazos a Ijegbe y a Ejegbo. Los Babalawos le dijeron a
Yewere que no les diera más a ellos, y él dijo que seguiría dándoles, y siguió dándoles. Cuando
Yewere regreso a su casa, se encontró a toda la familia enferma, y tirados en el suelo. Él fue a
verse con los Awoses, y estos le marcaron Ebo, y así lo hizo. Después de haber hecho el Ebo, él
fue a ver a los dos esclavos y les dijo: Que no les pegaría más, ya que eran los que cuando él les
pegaba, les pedían a la muerte y a la enfermedad, que eran los que estaban visitando su casa, y
así fue como pudo quitarse el mal de encima.
PATAKI:
Yo despierto y veo a la tiñosa sobre el muro de la caza del cazador. Yo despierto y veo el mono
sagrado el cual esta haciendo Liwa-Liwa. Él dice que la muerte, la cual iba a visitar la casa del
Babalawo, y no puede llegar, porque Eshu e Awo se lo impiden.
PATAKI:
El algodón y el surco fueron a verse con Awo, porque estaban pasando mucho trabajo con Awo,
porque estaban pasando muchos trabajos y necesidades; Orunla les dijo que tenían que hacer Ebo
con dos Eyeles, 7 agujas, ceniza, algodón y Owo. Ellos lo hicieron así lo hicieron, y el algodón
comenzó a prosperar. Sus enemigos quisieron atrasarlos y fueron a ver al agua, para que lloviera
poco, pero al cabo del tiempo viendo que el algodón seguía prosperando estos fueron a ver al Sol.
Este no hizo nada de lo que le pidieron, y entonces su maldad los llevo a ver, a los pájaros. Los
pájaros se prestaron a esto, pero como Ou, había hecho Ebo con agujas y le empezaron salir
espinas en su tallo, cuando los pájaros vinieron a picarlo, salieron todos arañados y sangrando, y
así fue como el algodón pudo prosperar y mantenerse hasta el día de hoy.
PATAKI:
Oke estaba muy perdido y fue a casa de Orula y este le dijo que tenia que hacer Ebo encontró
trabajo con Kodiworo, que era el rey del pueblo y este le dio un terreno para sembrar. Al tiempo de
las siembras de Oke llegaron hacer las mejores del reino, a tal extremo que el propio rey, mandaba
mensajeros a que le robaran la siembra. Oke cansado de que lo robaran los mejores productos de
su granja, y a punto de verse en la ruina, fue verse con Orula otra vez, le dijo que le diera a Eshu:
Eku, Eja, Agbado, y se fuera con eso tranquilo, que él iba a coger al ladrón. Efectivamente Eshu se
escondió y vio que el que robaba era el propio rey. El se lo contó a Oke y cuando el rey manda un
mensaje a Oke de que fuera a verlo, Oke se escondió y al poco tiempo vio cuando el rey le estaba
robando, el lo apreso y el rey por no verse abochornado le dio su corona.

PATAKI:
Obatala Madre de Shango estaba en muy mala situación, hasta que decidió verse con Orula. Este
la consultó y le dijo que tenia que hacerse Ebo con Sorgo y que después de hacerlo fuera a casa
de su hijo, pero que por el camino iba a encontrar tres pruebas, que no dijera nada y siguiera
adelante. Shango que era el hijo de Obatala era el Rey en la tierra de Oyo, pero como no sabía
nada de lo que le estaba sucediendo a su madre, pues pensaba que, ella estaba bien. Por este
tiempo a Shango se le perdió su caballo blanco, y había mandado a buscarlo por todo el reino sin
poder encontrarlo. Obatala salió al camino y cuando hubo recorrido un largo trecho, se encontró
con un carbonero que era Eshu disfrazado, este le dijo que lo ayudara a cargar el saco de carbón a
su cabeza, y cuando Obatala lo ayudó quedo toda tiznada, ella mira la forma como se le había
puesto la ropa, fue a protestar, pero se acordó de lo que había dicho Orula y se callo y siguió su
camino.
Al rato de caminar se encontró nuevamente con Eshu, que esta vez estaba disfrazado de vendedor
de Epo, este la llamo y le dijo viejita ayúdame a ponerme esta canasta en la cabeza, y cuando
Obatala lo fue a ayudar, la canasta se viro y la mancho con Epo, ella se acordó de lo que le dijo
Orula y no protestó. Continuo caminando y ya cambiada de la ropa que llevaba, se encontró un
caballo y este al ver el millo que llevaba bajo el brazo le fue siguiendo para comerse el millo, tanto
la siguió que llegaron cerca del Palacio de Shango y cuando los soldados que buscaban el caballo,
vieron que este la seguía la apresaron creyendo que lo había robado y junto con el caballo la
llevaron a Palacio. Al llegar a Palacio ante la presencia de Shango que estaba sentado en su trono
este al verla se levantó del trono y se le tiro a los pies rindiéndole Moforibale, los soldados que no
sabían nada trataron de matarla pensado que ella le había hecho alguna brujería, pero este se
interpuso y les dijo, Kule ante la presencia de mi Madre y entonces los soldados dándose cuenta
se tiraron a los pies de Obatala, pidiéndole perdón, a lo cual ella les dijo que ellos no tenían la
culpa de eso y Shango le dijo Madre quédese a vivir conmigo y entonces le mando a fabricar una
casa y le dio de todo lo que ella necesitaba y mucho más. Desde ese tiempo es que se le puso al
collar de Shango que era todo rojo cuentas blancas simbolizando el hecho aquí expuesto.
PATAKI:
Orula llego una vez a un pueblo y empezó a consultar a mucha gente y esto le llamó la atención el
Rey y este mandó a investigar que quien era el adivino. Los consejeros del Rey fueron y
averiguaron que se trataba de Orula el más grande adivino o sea el Patriarca de Awo. Cuando
estos le comunicaron la noticia al Rey este dijo que lo trajeran que él quería que le adivinaran algo
y con la misma cogió 6 Obis, 6 Eyeles, 6 Adíes y 6 Ishus y puso a cada uno en distintas canastas y
las escondió en un cuarto. Al llegar Orula este le dijo que lo consultara y así lo hizo, y le dijo que se
avecinaba una gran guerra y tenia que hacer Ebo, el Rey le dijo que cual Ebo necesitaba y Orula le
replicó que hiciera Ebo con los mismos que tenía en las canasta, el Rey le dijo que él no iba a
hacer nada de lo que él decía porque era un farsante y Orula se fue. Al tiempo el Rey recibió
confidencias de que otro Rey lo iba a atacar y se asustó notablemente ya que la otra parte era
bastante poderosa y entonces la esposa del Rey que había visto el registro que Orula le había
hecho, le recordó lo que el adivino le había dicho, entonces fue de inmediato a verse con Orula y
este le dijo que ahora el Ebo era el doble de lo que había marcado, este corrió y hizo el Ebo y a los
tres días el Rey de la otra nación pensando también que se trataba de un enemigo poderoso le
mandó un mensaje diciéndole que él lo que quería era vivieran en paz ambos pueblos y así
vivieron sin problemas, a lo que el Rey mandó anunciar por todo el Reino que si el era el Rey
también en su reino había otro Rey que se llamaba Orula, Rey de todos los Babalawos.

Patakies de Ofun Melli
PATAKI:
Obatala tenia una hija que era curiosa y a la que no dejaba salir sola de la casa y siempre la tenia
bien vestida de blanco. Y un Obatala salió de compras y la niña abrió la puerta y salió a caminar
por la ciudad, cuando quiso regresar no pudo encontrar el camino y se perdió. Obatala regreso de
sus compras, notó la ausencia, se puso a llorar y mando a sus criados a buscarla. La niña se

encontraba cerca de una mina de carbón, y en la misma había muchos hombres trabajando, y
cuando ellos salieron de allí, estaban manchados de negro y mancharon a la niña, tornándose
negra. Los criados que pasaron por ahí la vieron, pero no la reconocieron y regresaron. Ella no les
dijo nada porque quería ver el interior de la mina. La niña entra y sé cayo en hueco perdiéndose.
PATAKI:
Fu ñi gagbo, novito Woli ka ñi ga sa. Axosu we je hu, bo si fia to ha. Ofun es un jefe grande, Woli su
hermano, es un jefe pequeño. Si dos Obases se embarcan en una canoa, ninguno de los dos
quiere achicarla. Un Oba escogió a dos hombres para nombrarlos jefes. Una vez que las
ceremonias se hicieron, que duraron tres meses, ellos hicieron una gira y visitar a los otros jefes y
a sus amigos. Alquilaron por consiguiente una canoa. Por tratarse de jefes nuevos, el Oba les dio,
por su conducta, una canoa. La canoa hizo agua. Uno de ellos le dijo al otro: Achica el agua - No,
soy un jefe. Es un trabajo de sirviente. Yo también, soy jefe. No achicaré. Entretanto, la canoa se
llenó, tanto que se fue al fondo. Y los dos jefes nuevos murieron ahogados. Es desde ese tiempo
que los Obases, cuando nombran un jefe, se les da inmediatamente unos sirvientes.
PATAKI:
Nacen los cascabeles. Había una princesa que a todos los pretendientes le pedía lo imposible y
nadie podía obtener su mano en matrimonio, y así fueron a casa de Orunla e Awo se intereso en
ella y dijo: Voy a ir a visitarla y le pediré la mano; ella como sabia que Orunla no mataba, esta le
pidió 20 cabezas de muerto; después se consiguió a Iku y le ofreció un regalo(Ariku Babawa ella
Orunla lo fawo) que es un palo que lleva 9 cascabeles que es el mismo que se usa en la ceremonia
de Baño de Ofun. Orunla se escondió detrás de una loma y cuando paso Iku con la bolsa llena de
muertos, Orunla le tiro el palo con los cascabeles, y como esta nunca había oído ese sonido se
asusto y tiro la bolsa, así Orunla recogió las 20 cabezas del saco y se las llevo a la princesa. Aquí
la persona pide lo imposible a una pareja, tanto el hombre como la mujer. Hay que tocarse la
barriga y se sopla para fuera.
PATAKI:
Ofun un día salió a caminar por otras tierras y en su recorrido llego a la tierra de Babá. Como hacia
tiempo que no comía, llego con un hambre terrible. Allí se encontró con un criador de Eure Dun
Dun(chivas negras) y le pidió una, pero el criador le dijo que no podía dársela porque aquellas
Eures eran de Babá. Ofun no creyó lo que le dijo el criador y se marchó, escondiéndose hasta que
llegara la noche, que es cuando mejor se roba. Llegada la noche se dirigió al criadero de Eures y
se robó una de las mejores Eures de Babá, precisamente una que le había ofrecido a Orúnmila. Al
siguiente día, Babá fue a buscar su Eure y no la encontró. Llamo al criador y le preguntó y éste le
contó lo que había pasado. Babá se quedo indeciso y pensó. Yo no creo que Ofun haya hecho eso,
porque él respeta mi casa. Orunmila le dio un poco de Iyefa y le dijo: Cuando Ud. llegue a su casa,
sople esto para arriba y diga: Adida omi mofé teni oké Eure mi. Cuando Babá dijo estas palabras
tan pronto dio unos pasos se encontró con las huellas de Ofun y dijo: Estas huellas no son de este
territorio, y el acto mandó a buscar a Ofun .
Este llegó el pie de Babá, y mintiéndole le dijo: Yo agarré una, pero nunca pensando que era de
Ud., como su hábito es blanco, pensé que repudiaba el color negro. Entonces, Babá miro para su
barriga e inmediatamente le dio una descomposición de vientre a Ofun. Yo cree lo blanco y lo
negro, dijo Babá, y tengo derecho a saber los dos caminos para rogar por el que coja por el camino
oscuro Así que para que tu no te equivoques más, desde hoy padecerás del estómago, para que
no hables mentiras y no cojas lo que no es tuyo. Yo Babá, desde hoy, comeré Eure Fun Fun y
cuando se me vaya a dar. Y a partir de este momento, todas mis Eures Dun Dun, se las regalo a
Orunmila, por ser el que descubriera quien me robó la Euro mía.

Patakies de Ojuani Melli
PATAKI:
Ojuani Meji, sé metamorfosea en Sakpata. Ojuani Meji hizo matar a los hijos de Oduduwa quienes
estaban al lado de su padre, allí arriba en el cielo(Aga). Estaba muy violento, mató a hombres, los
pájaros, y atacó maliciosamente a todo ser vivo. Bravo con él, Oduduwa lo cazó y lo envió a la

tierra, y Ojuani Meji descendió a la tierra. En la tierra sé transforma en Sakpata, por orden de
Oduduwa probablemente. Y sé volvió la tierra en donde nosotros vivimos. Esto es porque cuando
alguien quiere llamarlo, sé toma un poco de tierra y sé la traga(Ritual de llamada para Shango: Uno
levanta el índice derecho y luego sé dobla hacia la tierra y sé invoca de la siguiente manera: SO
DE ATA DOKPO HU E JE MI! Si Shango lanza una sola gota de lluvia yo seré muerto por un rayo.
Ojuani Meji, llega del cielo a Dasa, en el país Mahi; esto es porque su nombre es Sakpata Dasanu.
PATAKI:
!WELE MEJI! La Guinea(Sonu) y el leopardo(Kpo) son dos amigos. Un día Kpo le dijo a Sonu:
¿Quiero saber donde esta tu hogar? Sonu contesta: Nada es más fácil. Algo de tiempo después,
Sonu y Kpo sé encontraron en el curso de un camino. Kpo le dijo a Sonu: Sonu amigo, quiero
aprovecharme de esta ocasión para acompañarlo y conocer su casa.- Y los dos tomaron la
dirección de la casa de Sonu. Cuando lo visitó, Kpo sé regresa después de haberlo visitado. Sonu
comienza a pensar: !Kpo vino a ver mi hogar!. No confío en él. Busca el infortunio de su vecino. Por
consiguiente, voy a consultar Awo, para saber si viene o no con intenciones buenas.- Y Sonu
consulta Awo. Ojuani Meji sé presenta, y dijo: Es necesario que envíes por un racimo de palma y
una tela moteada que la deberás llevar en el momento apropiado. Deberá hacer este sacrificio,
además deberá de cambiar de casas.- Y, cuando el racimo verde de palma este listo para
recogerlo, Ojuani Meji agrega: Ahora, vas a envolver este racimo en la tela, y lo extenderás como si
alguien estuviese dormido ahí y entonces Ud. sé acostara normalmente, pero en otra parte. Esa
noche, Sonu sé quedo en el tejado de una casa. Al curso de la noche, Kpo llega. Se introduce en la
alcoba de Sonu, esto será fácil pues lo agarrare dormido. Le dio un golpe a la tela y esto despertó
a Sonu. Pero las púas del racimo de palma sé incrustaron en sus patas y en sus ancas. Tiro de las
espinas que quedaron en su carne, y su sangre comenzó a fluir. Lame sus lesiones y su sangre
con fuerza. Lame su anca, tanto y de manera que sus heridas agrandan. Lame tan fuerte que pone
su corazón al desnudo. En este momento sé cae en la tierra y muere. ¡Desde lo alto de su tejado,
Sonu, que ha sé escapado, exclama: E JE U CANANANANANA! ¡Kpo esta en la tumba de las
púas! Así, gracias a la ayuda de Awo, Sonu sé libro de su enemigo.
PATAKI:
TA (A) TI KPO LI KPA WE SI AHWA DA, TA (A) TI HWA NA HU LI WA. Variación: TA(A) TI KWA NA
HU LI HWA El árbol Ta y los miles(LI) se declararon la guerra. Las personas del árbol de Ta son
más fuertes que los miles. (TA significa cabeza, y la Cabeza sé come a miles). Li siempre prometía
de salir en guerra contra Ta. Ta terminó por estar asustado, y fue a consultar a Awo: Aquí, Miles me
promete la guerra. ¡Pero Miles son muy numerosos, y estoy sólo! ¿Cómo escapo a esta guerra?
Ojuani Meji sé presentó, y recomendó a Ta la fabricación del sacrificio siguiente: Toma a algunos
de tus propios niños, es decir tus ramas, y prepara unos morteros y unos pilones que te harán falta
en siete días; entonces, al séptimo día los llevaras a la casa de tu padre. Y ahora en el séptimo día,
las legiones de Miles atacan. Fueron primero todos a la casa del padre de Ta, pensando que ahí
estaba su enemigo. Ahora, los morteros y los pilones esperaron a las muchedumbres de Miles; Ta y
sus niños los aplastaron. Y todos los demás huyeron despavoridos. Y es así como este árbol triunfo
sobre sus enemigos, y canto la siguiente canción: TA-TI HWA E WU LI HWA TO EGBE. O OJUANI
MEJI! AHWA TOWE JA WE NA WU ME TO! Atati tiene que aplastar a los miles en la guerra de hoy.
¡Ojuani Meji! Su guerra siempre será una victoria. El consultado triunfará sobre sus si hace los
sacrificios prescritos.
PATAKI:
Existen dos especies de Sakpata: Sakpata salvaje, llamado Zuxolu, Oba del Bosque; y Sakpata
doméstico, llamado Je-Xolu, Oba de las perlas. Je-Xolu poseía doscientos caballos, doscientas
vacas, doscientas Guineas, doscientas palomas, doscientos gallos y gallinas, doscientos Chivos,
doscientos perros, doscientos gatos, doscientos cerdos. Estaba entre aquellos en celibato. Todo
estos animales que tenia empezaron a reproducirse. Pero Ojuani Meji, vino a la tierra, y sé les
prohibió, por un Babalawo que consultó, la matanza de los animales. Unos días después de esta
consulta, un desconocido en el curso de la noche. En inteligente astucia, lo obliga a darle un pollo y
lo mata. Entonces, otro desconocido sé presentó, y mató un Chivo. Entonces un tercero, y mató un
cerdo. Al cuarto visitante pidió una Vaca; entonces un caballo. Y así desapareció un animal de cada
clase, hasta la Guinea. ¡Al momento que sexto visitante apareció, comenzó gritar uno de los
animales: quieren matarme! ¡Quieren matarme! Y todos los otros animales también gritaron. Al día
siguiente, los animales sé reunieron en un lugar separado. ¡Y cada clase notó que faltaba uno de

cada especie: Ha! !Nuestro dueño quiere matarnos a todos! Ahora, en este tiempo, Zuxolu no tenia
nada propio, solo tenia las oraciones que le hacia a Oduduwa, que le pedía bendiciones y
posesiones.
Y, ese día, paso por el lugar donde los animales estaban reunidos y les lanzo hierbas y maíz para
que comieran. Los animales, viendo esto empezaron a seguir a Zuxolu hasta la puerta de su casa.
Ahora Zuxolu tenía solamente una Guinea viva que estaba destinada a un sacrificio. De manera
que él evita que sé confundieran las Guineas nuevas con la que ya tenia en la casa, tomo jabón de
tierra y mezclo esto con hollín y pinto la Guinea de negro. Sin embargo, el animal entró en la casa
de Zuxolu, viendo las hierbas y las semillas de maíz. Una vez que todos los animales entraron,
Zuxolu cerro la puerta y barrio todo de manera que nadie sé diera cuenta que había animales allí.
En la tarde de este día, Jexolu, fue a ver sus animales, y comenzó gritar: ¿Dónde estarán todos
mis animales? Y al día siguiente, buscó su huella por todas partes, y fue a buscar a Zuxolu. Lo
saludó, y dijo: Desde ayer, todos mis animales desaparecieron, ¿Los has visto por alguna parte?
No, contestó el otro. Solo tengo esta guinea aquí. Ahora todos los animales, detrás la puerta,
oyeron las palabras, y reconocieron la voz de su amo. Pero no sé atrevieron a soplar palabra, de
miedo de ser muertos. Es así como Zuxolu lo poseyó todo, y Jexolu sé quedo sin nada. Éstos es
porqué, cuando la viruela o enfermedades contagiosas entran en una casa, es necesario inmolar
animales y permitir fluir su sangre a la tierra. Si uno actúa así, la enfermedad no sé expandirá en la
casa y en el país.
PATAKI:
ZO CE, KESE TO MO NO CI. El fuego sé apaga, pero el fuego(la luz tiene una cola) de KESE que
no muere jamás. El que este bajo este signo, tiene obviamente, influencias naturales para repeler a
sus enemigos. Evitará la pobreza y la miseria, con tal de que haga sus sacrificios. Fuego tenía una
guerra con la Lluvia. El Sol también tenía una guerra la con Lluvia y el Loro también. Los tres
acordaron un día luchar contra la Lluvia. El día que empezó la lucha eran tres contra uno. Y la
Lluvia empezó a caer. Sol no podía alumbrar el Fuego sé apago. Sólo al Loro no le paso nada, y
sus plumas rojas guardaron su destello rojo. Y quedó ganador. Esto es el porque desde entonces
las plumas rojas del Loro son señal de victoria. Aquí la canción que Awo le dirigió a este signo
como Oba de Ife. O LU IEBE LOBI INA, O LU IEBE LOBI OLU, O LU IEBE LOBI EKO; OJO KIILO
KO KPA INA EKO. El Oba grande venció el Fuego, el Oba grande venció al Sol, el Oba grande no
venció al Kese La lluvia no puede extinguir la luz de la cola del Loro africano llamado Kese.
Prohibido. Prohíbe Ojuani Meji a su OMOFA evitar la Guinea (SONU-ETU) y, de una manera
general, todas las comidas de los OSHA Sakpata, notablemente el NU MIMO, rejas del plato; el
vino de Palma, debido a Obatala; el Millo, el sorgo(KEKEWOKU); El ELEFANTE, el caballo, debido
a Obatala; el leopardo, el XLA, el Agbali, el gallo. Prohibió casarse con una "mujer" de Sakpata
(Sakpata), bañarse en el mar, de llevar telas moteadas KLEKU, de estar cerca de objetos de más
de dos colores.

Patakies de Ellila Melli
PATAKI:
TURUKPE; WA TO SISA MO NO HWE DO FA JI.
Turukpe; el río esta cubierto extensivamente de hierbas.
El consultante tendrá el bien y el mal.
ENI OBI NI N’KPO ENI; OTULU MEJI; NI NKPO MEJI; JE NI N’NKPO ENI: A LO DAwo FU
ABI MKU. ABI MAKU KPO, OTURUKPO MEJI YE ENI NI BI NI O NI KOKE. OLU BA, O KE OLU
BO, O BI OMO LAYIKU. OKE GBAI OKE! OTURUKPO WO TOBI OMO LAYIKU. GBAI, GBAI
OKE!
OKE GBAI! AKPA OTA OKA, GBAI OKE! ¡OKE GBAI!.
Aquel que tiene un niño lo lleva en su espalda; Otulu(Otrupo) hizo a dos niños; Otulu cargo a dos
niños; pensó que una persona podría llevar a dos niños; Son cuatro los Babalawos que consultan,

a ABI-MAKU (hice a un niño y este niño no morirá). Abi-Maku, tal es el nombre de la montaña.
Oturukpo Meji, es su pensamiento que ha creado la montaña. Abi-Maku hizo un sacrificio, la
montaña hizo un sacrificio y tiene un niño que no morirá jamás. ¡Inmutable montaña! Oturukpo, es
usted que engendra este niño, que nunca sé morirá. ¡Inmutable! ¡Inmutable montaña! ¡El odio no
puede nada contra usted, montaña inmutable! ¡Inmutable montaña! Cuando sé ve este signo
habrán muchos niños muertos (Abiku). Por consiguiente, sé hace un sacrificio para tener un
vástago que viva, que será fuerte y negro, y que vivirá (simbolismo de la montaña); perderá dos
gemelos, que volverán a la tierra y que avivaran el cuerpo de este niño. Por otra parte, El
consultado y la madre de los gemelos, tendrá dolores en la región lumbar, recibirá el consejo de
ofrendar un sacrificio compuesto de dos jarras, de dinero y de Telas de colores negro, blanco y
rojo. Un Omiero medicina es preparada por el sacerdote en las jarras; el consultado y su esposa
lo guardaran y les servirá para abluciones casi a diario.
PATAKI:
Awo vino a la tierra con sus mensajeros: Elegbara, Minona y Abi, que están bajo sus órdenes, a
diferencia de Gbaadu. Creado por Oduduwa, Awo vino del cielo, y encontró en la tierra los árboles,
las plantas, los animales, los pájaros y las piedras. Y consultó para ellos. Más, los hombres no
existían, solamente prototipos de hombres. Llamados Koto, parecidos a los monos.Awo vino de
Ayo, y transmitió todo sus secretos a este ejemplar extraño. Así, cuando Oduduwa creo a los
hombres, Koto transmitió a ellos la torre de esta ciencia que recibió de Awo: Conocimiento de
todas las cosas. Koto sabia como comunicarse con todas las especies del mundo. Pero olvidó el
árbol llamado Kotoble (Wugo); y fueron los mismos hombres que le dieron el nombre a este árbol.
Pataki:
Otrupo consulto Awo, al tiempo que Awo era miserable. Awo tomo su Kpoli y pregunto ¿Cómo
podía encontrar la felicidad para su vida? En aquel tiempo Olofin no le gustaba Awo. Y su Kpoli
dijo: un Chivo, una Calabaza, todas las frutas redondas que pueda encontrar. Una vez hecho el
sacrificio, sé debe llevar a su madre, y decirle: Ve, mi madre, no he hecho nada en esta vida, no
tengo alegría. Y al Oba de país no le caigo bien. Se me dijo que del Oba depende mi felicidad en
esta vida. Pero Awo contestó: Que malo; mi madre no está aquí. Tendré que caminar
durante semanas para poder reunirme con ella. ¿Cómo podré hacer este sacrificio? Elegbara
intervino: Deme algo y yo traeré a su madre con Ud.- ¿Qué usted quiere? Elegbara pidió un gallo y
algo de dulces. Awo sé los dio. Elegbara en la noche, fue a ver a la madre de Awo y dijo: Su niño
sé murió hace quince días, y Ud. es la persona que debe celebrar la ceremonia de entierro.- Y la
madre grito: !Oh!, ¿Cómo paso esto? Soy vieja para esta jornada- Elegbara dijo: Deme algo y yo
arreglo esto.- ¿Qué usted quiere? La madre tenía una chiva que tenía doce cuernos en la
Cabeza(los doce primeros Odus). Y Elegbara miró la chiva: Si me la da, Yo la llevaría al lado de su
hijo.- Ella rehusó: La chiva no es mía: Pertenece a la Vida (Oduduwa). Y él me la confió a mí. Soy
la responsable.- Si no quiere dármela, es inútil pedirme ayuda. Entonces, agárrala, si no esta todo
perdido. Y Elegbara tomó la chiva y la mató. La sangre que salía de la chiva era fuego. Y el fuego
sé extendió por todos lados cubriendo también a Elewa. Elegbara encontró este asunto muy
misterioso y fue a consultar Awo. Otrupo Meji salió de nuevo, e Awo le dijo a Elegbara que tomara
los intestinos de la chiva para hacer un sacrificio. Este sé hizo.
Elegbara dejo el sacrificio en el camino y entro. Ahora en esa época, Elegbara no tenía cabeza. Y
tomó la Cabeza de chiva, y la puso en una Olla de barro y la hizo cocinar. ¡Pero no sé cocinaba!
Avivaba el fuego, y la Cabeza quedaba intacta. Vano en sus esfuerzos, consumió durante días
madera. Decidió entonces sacar a la madre de Awo. Y también decidió sacar la Cabeza y la carne
de chiva y llevarla al país de Olofin. Y vertió ahí el agua que estaba en la Olla para cocinar la
Cabeza, y preparó unas ramas del arbusto redondo de Deza, para poner en su hombro. Entonces
cubrió con esto la Olla, del que la base estaba negra por el fuego. Puso el arbusto en la base de la
Olla. Y el arbusto sé volvió su cuello y la Olla su Cabeza. Elegbara percibió sorprendente que tenía
una Cabeza y que sé puso fuerte. Rápidamente, sacó a la madre por medios mágicos, y canto:
Llevé a cabo magia en el camino, ¡Y le adquirí una Cabeza! Salí sin Cabeza a una jornada, Y
vuelvo a la casa con una Cabeza.
Y aquí Awo tampoco tenia cabeza, gracias al Ebo que hizo su madre Na, llevándole las frutas a

Olofin (este tomo una Papaya y la abrió y así le nació la cabeza a Awo). Es por este signo es que
los niños vienen al mundo de cabeza. Awo sé volvió sabio, gracias a su madre Na Taxonumeto, y
a su chiva, que no era otra sino el sol. Es el fuego de la chiva misteriosa que vio Elegbara. Y es
porqué Elegbara posee la Cabeza de esta chiva que logró por actos un tanto extraños. Aquí
Elegbara tuvo una Cabeza, gracias a Otrupo, que gobierna el embarazo y todo lo que es redondo.
El que tiene este signo debe hacer sacrificio, si no tendrá una vida desafortunada. Su madre jugará
a un Rol eminente en su vida.
PATAKI: Donde Shango comió Owunko.
Hubo un tiempo en que Agbo era el mejor servidor de Shango, pero un día comenzó a conspirar
contra él, aliándose al Owunko y a la Eure. El día que Agbo decidió rebelase contra Shango,
Owunko y la Eure puestos de acuerdo, le escondieron las armas a Shango y consiguieron filosos
tarros para Agbo. Entonces Agbo reto a Shango a un combate y marcho para un descampado que
había en las afueras del pueblo y allí lo espero, la Eure se quedo cerca de allí cuidando unos tarros
de repuesto por si Agbo lo necesitaba y el Owunko también se escondió por si el Agbo llegaba a
necesitar ayuda.
Cuando Shango recibió el reto de su esclavo, fue a buscar sus armas y grande su sorpresa al ver
que todas habían sido robadas, solo le quedaba un bate de ácana que hacia tiempo no usaba. Ante
esto fue a mirarse con Orula, quien le vio este
Awo y le marco rogación: Akukó Meji, el bate de ácana, Eku, Ejá, Epo, Oñi, ámala Ailá, Owo mefa.
Que los Akukos, uno era para Eshu y el otro para él. Después de hecho el Ebo, Shango marco con
el bate al combate con Agbo. Ambos se enfrentaron en aquel descampado de la llanura Yabú, la
lucha fue sangrienta y en los primeros lance, ninguno de los combatientes cedía terreno pero en
una embestida violenta Agbo derribo a Shango, dejándolo muy maltrecho, pero Shango
reuniendo fuerzas, le asesto a Agbo un tremendo batazo que le rompieron los tarros, huyendo
herido para el bosque.
A1 llegar Agbo a donde estaba escondido Owunko, le dijo: Ve a donde esta la Eure, y tráeme
rápidamente los Tarros de repuesto, para perseguir a Shango y acabar con él. En esto, Eshu, que
lo había oído todo, y que gracias a que estaba de parte de Shango, con su magia espeso al
descampado, cerrando los caminos del mismo y así el Owunko se perdió al no encontrar el camino
para llegar donde estaba la Eure con el recado de Agbo y al poco tiempo se encontró con Eshu
y Shango. Cuando Eshu vio el Owunko, le dijo a Shango: Este te traiciono junto con Agbo, así que
cómetelo, y te servirá de medicina. Shango de un toletazo lo derribo y quitándole el sable que
llevaba, le corto la cabeza, bebiéndose la sangre el y
Eshu. Después de esto Shango se sintió fuerte y con nuevos bríos y ya en poder del sable que le
había robado al Owunko, salió al encuentro de Agbo.
Poco después Agbo se encontró con Shango, quien estaba animoso, fuerte y amenazador con un
sable en su mano y en la otra el bate con la piel y el frontal del Owunko, y tembló de miedo al
comprender la suerte corrida por el Owunko, pero no obstante se lanzo al combate y del primer
pase Shango lo degolló y se lo comió y sentencio: Mientras el mundo sea mundo, yo y mis hijos
seguiremos comiendo Agbo, pero esto no impidiera en caso necesario comer Owunko, que era
su Oge (medicina) y que no se comía a la Eure por consideración a su padre Obatala, por ser el
animal preferido del mismo y que, además, en honor de Otrupon Meji, cada vez que este visitara su
reino, tenia sumo placer en comer Owunko con él.
Notas: En este Awo es donde Eshu visita la tierra de Shango.
PATAKI: La enfermedad de Obatalá.
Obatalá dijo: Para saber si Shango me quiere, este tiene que demostrármelo. Al poco tiempo
Obatala se enfermo muy grave y corrió la noticia de que se había Otokú y fueron muy sorprendidos
y, se lo dijeron a Shango, donde este fue para fuera de la casa y observo como estaba la
naturaleza y como estaba de la forma habitual, es decir; como de costumbre, entro en la casa y
mando que le prepararan bastante ámala ila, y comió muy bien. Después salió para la casa
de Obatalá entrando hasta, el fondo y cuando llego hasta el lecho de Obatalá, se puso a tronar
bárbaramente, donde Obatalá, que estaba acostado se asusto y brinco. Shango le dice: Papá, me

habían dicho que usted estaba Otokú y de la sorpresa que recibí hizo esto. Entonces, Obatalá le
dijo: Ahora sé, cuanto tu me quieres.
PATAKI: Él hizo la adivinación para EGHRUN. La más bella de las aves del Cielo.
OLOGBON OLOGBON CHORO OLOGBON. UFAA YEYE CHORO AYE. ODAFA FUN EGHERUN.
ABUFUN
UGUN. (El sabio adora el conocimiento. El zorro practica la caza). Estos fueron los nombres de los
Awoses que hicieron la adivinación para Egherun, cuando iba a casarse con el Aura. Las aves más
hermosas, le habían declarado su amor pero
ella las rechazó a todas. Ugun comenzó a preguntarse como una bella mujer, rechazaba a todos
los galanes. Él decidió llevar una estrategia para lograr que ella cayera en sus alas. Él fue al
bosque y busco unos hermosos frutos, los cuales coloco a un lado del camino. Se escondió y se
puso a velar sus frutas. Egheun por su parte no podía resistir la tentación de comer frutas cuando
las veía. Ese día, ella había ido al mercado y al pasar vio los bellos frutos de palma al lado del
camino y no pudo resistir la tentación de comer algunos de ellos. Después de comer algunos tomo
otros para llevárselos, cuando ya iba a partir Ugun salió de su escondite y la acuso de robar su
propiedad, delito este que implicaba la muerte. Ella comenzó a pedirle a Ugun el que rehusó todas
las ofertas que ella le hacia. Ella ofreció dinero, pero él lo rehusó. Desesperada ella le pregunto
¿Qué es lo que tu quieres, para no acusarme? (Ella pensaba en la indignidad y el riesgo de ser
condenada a muerte por los ancianos). Él le contesta que lo único que él podía aceptar era que ella
se casara con él. Ella así lo hizo. Pero él insistió en que ella tenia que ir a su casa enseguida.
Ella no tuvo otra opción que aceptar, ella no más que pensar en el bochorno de que la bella,
orgullosa e indomable Egherun se hubiera casado finalmente con el feo Ugun. Habiendo pasado
varias noches sin dormir. Decidió ir a ver a Orúmila, él le vio este Awo y le dijo que hiciera Ebo con
2 gallos. Los cuales ella trajo de inmediato. Uno fue abierto por el medio y ofrecido en sacrificio en
un cruce de caminos. Se le dijo que ella misma tenia que depositar el Ebo, y se ocultara luego a
vigilar el gallo. Ugun había salido en busca de comida. El no podía dominar los deseos de comer
carne muerta. Al pasar por el lugar y ver el gallo él comenzó a comer hasta saciarse y tomo los
restos para llevárselos a su mujer. Momento en el que Egherun salió, para acusarlo de ladrón.
Ugun le dijo que nadie podía acusar a un hombre de robar a su esposa. Ella contesta que eso no
era valido, pues ella no era su pareja todavía y que aun así eso tendría que ser probado ante el
gran consejo de ancianos. Ella insistió que ella no había hecho el sacrificio en cruce de caminos
para él, lo que significaba que la había robado. Comprendiendo Ugun que estaba perdido, pregunto
que tenia que hacer para pagar la deuda y ella le contesto que solo tenia que dejar de exigir que
fuera su esposa, ya que se lo había impuesto bajo coacción. Ugun no tuvo más remedio que
aceptar lo propuesto por la mujer. Desde entonces decimos: MÍI OMOM IGBATII EGHERUN DO
UGUN. MII OMOM IGBATII EGHERUN KO UGUN. (Nadie supo cuando Egherun se caso con
Ugun. Tampoco se sabe cuando ella lo abandona. Cuando este Odu le sale a una persona le
diremos que ella se casara con alguien bajo coacción. Pero que esta unión no durara, si ella
obedece a Orula.

Patakies de Metanla Melli
PATAKI:
AJINAKU, el elefante, antes fue un animal pequeño. Él deseaba con todas sus fuerzas ser grande.
Y fue a buscar un BABALAWO DE NOMBRE Ceke Ceke La Allo. Ika Meji sé presentó, y el
sacrificio fue: Una cesta llena de caracoles(Babosas), cuatro chivas, cuatro morteros para pilar
granos. Y era necesario dárselo a Oduduwa. AJINAKU, siguió sus prescripciones, y el Orisha
recibió estos objetos y los cubrió con una tela grande y oró por ocho días. Y, el octavo día.
AJINAKU sé volvió grande y pesado como lo vemos hoy. (Creación de los Animales).
PATAKI:
DE TI DE JI DO GBA U BO GLO KU. FA HWI WE MI KPE ZO! HE MI SYESYE MA GA! , La palma
de Raphia pone su confianza en el pantano (y así vivió), y escapa así a la muerte. ¡Awo, es mi

apoyo! ¡Protégeme, haz que para que Yo viva! El Oba del Haoussa (el Serki) vino al mundo bajo el
signo de Ika Meji ¿Como los de Haoussa podrían tener un Oba? Y van a buscar un Babalawo, y
le hacen la pregunta: ¿Cómo podríamos encontrar un Oba bueno y que mantenga la paz? Ika Meji
sé presentó, y prescribió el sacrificio siguiente: Dieciséis cuernos de cualquier animal, dieciséis
jaulas repletas de pollos, dieciséis ovejas, dieciséis cestos repletos de palomas, dieciséis cestos
llenos de Etus, dieciséis sacos llenos de Cauris.
Los Haoussa lo hicieron. Entre los objetos que le trajeron al Babalawo, este les devolvió los
cuernos a los del pueblo. Los Haoussa le dijeron al sacerdote que sé hiciera cargo de la
entronización del Oba. El sacerdote toma dos cuernos y sé los puso al candidato nuevo. De
repente Elegbara apareció y sopló en los dos cuernos, que se fijaron en la cabeza del Oba. Y
desde entonces sé llama al Oba: USA XOLU KO U ZO, es decir: el Oba del Haoussa lleva unos
cuernos.
PATAKI:
Orula tenia a su mujer en estado y esta se antojo de comer maní. Orula por complacerla va a las
granjas de Olofin y le roba el maní, pero al salir fue visto por el Owunko, el Agbo, la Eure, etc., los
que le dicen: Miren el honrado de Orula como le roba a Olofin. Entonces Orula al verse
descubierto, y para evitar que Olofin se enterara, se va a donde este y le dice: Papá, en el
monte están fomentando una revolución contra usted, donde ya casi tienen de su parte a todos los
habitantes del bosque. Olofin le responde: Vaya enseguida y córtele la cabeza a todos los
cabecillas y déselas a los santos. Entonces, Orula los cita y coge prisioneros y los pone en un lugar
a parte y en el momento de ir a matarlos, los amarra por la boca para que no pudieran hablar así
defenderse y acusarlo a el. Desde entonces, cada vez que se sacrifican animales de cuatro patas a
los santos, se les amarra la boca. Así Orula se salvo de sus enemigos bailando con la cabeza de
todos(Ogbe Yona).
PATAKI:
Había una mujer muy rica, pero muy ruin principalmente con la comida, cuando llegaba alguna
visita a su casa, tapaba la comida, aunque la visita fuera de familiares. Cuando ella terminaba de
comer con tal de que la gente no le comiera, la botaba a la basura. Por esta causa, todos los días
amanecía con la barriga hinchada. En una ocasión un familiar suyo fue al Ile de Orula y este le dijo:
Esta señora familiar suyo tiene que gastar mucho dinero en comida y darle durante cinco días a
todo el que vaya a su casa, y si en estos días no va nadie, que llame a sus vecinos y les reparta.
Cuando la Obini se entero de esto, dijo que no y que Orula era muy malo. Entonces Oshun se
entero de lo que sucedía y fue a pedirle comida a dicha Obini y esta se la negó. Oshun se disfrazo
de vendedora y volvió a aquella casa a proponerle a dicha señora, preguntándole ella para que
cosa era y Oshun le dijo: Son para comer. La señora le pregunto el precio y esta le contesto: Ocho
pesos. Entonces se formo la discusión donde la señora dice: Son muy caras. Entonces Oshun
comenzó a tirarle las Eleguedes(calabazas) por la barriga y le formo con cada una un tumor que
cada día se iba hinchando, hasta que la mujer se convirtió en un monstruo. Viéndose en ese
estado la Obini, fue a mirase con Orula, y este le vio este Awo y le mando a decirle que no fueron
las Eleguedes que la habían puesto así, sino la comida que ella negaba y botaba todos los días,
por cuya razón ella no podía comer. Cuando le dijeron el recado ella dijo que eso era mentira, pero
tan mal se puso que mando a verse por tercera vez a verse con Orula este le volvió a mandar a
decir lo mismo, que tenia que gastar bastante dinero durante cinco días, para que la gente comiera
bastante, y así se le bajara la hinchazón de la barriga. Así lo hizo esta vez y cuando se puso
bastante bien, ella fue personalmente a casa de Orula, dándole las gracias, pero este le dijo:
Todavía usted no ha terminado, tiene que darle de comer a Oshun cinco veces distintas. La Obini
se fue y se lo dijo a la gente y estos le dijeron que no podía ser, que Orula estaba equivocado, pero
como la Obini no acababa de ponerse bien del todo, no le quedo más remedio que Orugbo a
Oshun cinco veces y con cinco adanes. Y así fue como le volvió la salud a dicha Obini.

Patakies de Merinla Melli

PATAKI:
En su nacimiento XLA sufrió hambre. Y no podía comer los animales. Un día, contempló su vida y
dijo: los otros tienen todo lo necesario, y no tengo nada. ¿Qué le tengo Yo que hacer a Oduduwa?:
Toma diez Cauris, y ve a encontrar Awo: “ Desde mi nacimiento, no tengo nada comer”. ¿Podría
hacer algo por mí? Awo tomo su KPOLI, encontró IWORI MEJI, y dijo procura unos ganchos de
hierro(pudieran ser anzuelos), dos pollos, un chivo, diez Cauris, y sacrifica. Se negó XLA: ¿cómo?
¿No tengo nada comer, y lo que hace es pedirme algo? ¡Si tuviera un chivo, no habría venido a
verlo! XLA siguió su camino, encontró los ganchos.
En su camino por la pradera él vio dos chivos, y sé dio cuenta que el dueño estaba ausente. XLA le
gusto los dos Chivos para él, y miró a la derecha y hacia la izquierda, y tomo los dos animales. Y
comenzó a cantar: Iré a GBODO, (¡QUE SE REPITA!) Yo AJANU XLA. Iré a GBOBO. !Hay tantos
animales, a GBODO!. Yo, XLA, iré a GBODO. Y sé devolvió con los dos chivos. Y sé los rindió a
Awo con dos pollos, diez Cauris, y los ganchos de hierro. E Awo toma su ofrenda, e hizo el
sacrificio, y le dio los ganchos a Xla. XLA sé contento con sus ganchos(garras. Awo los
había puesto en la tierra, excepto que él sé los puso en los dedos. XLA sé fue a dormir en la noche.
Al día siguiente, sé despertó: Cada gancho lo tenia fijado a la piel de los dedos. Y XLA fue
rápidamente al bosque. Encontró AGBALI, el antílope, su amigo de juego, que no sabia de la
historia de sus garras. Llamó AGBALI, y en el curso del juego, paso sus garras por la garganta.
Agbali debatió y gritó: CEEVO!. Qué es lo que usted me hace a mí!. ¡Y XLA exclamó: KA WOOOMEJI! ¡Consulte WOLI MEJI! ¡AGBALI exclamó: CEEEVO! CEEEVO!.- ¡y XLA aúllo: KA WOOOLI
MEJI! En este signo es que XLA empieza a comer. Y desde este día es que AGBALI repite en el
bosque: CEEEVO!.CEEEVO!.. WOLI MEJI es el signo bajo el cual XLA vino al mundo Apenas,
tuvo hambre. Fue a ver Awo, por llamado a consulta. Salió este signo. Awo prescribió un sacrificio.
¿Le pidió a XLA: tres gallos y tres Calabazas. En esto consistía el sacrificio. XLA procuró todo esto,
y sé le dijo que no fallara en hacer las tres ofrendas(sacrificios personales) distintas. En la
mañana, solo sé fue a los arbustos a dejar el primer sacrificio y si encontraba algún animal, no
debía tocarlo. Al llegar a los arbustos, XLA vio un elefante muerto. Dijo: ¿Cómo? Me dijo que no
toque nada en mi camino. Pero tengo hambre. Ahora ELEGBARA, que estaba exactamente en los
arbustos, dijo Ud. no puede tocar ese animal, y obedece las órdenes de Awo. XLA dejo el elefante
y siguió. Al medio día fue a llevar su segundo sacrificio y vio un carnero muerto, y Elegbara le dijo
también no tocar y así lo hizo. En la tarde paso el tercer sacrificio, y encontró un antílope muerto.
ELEGBARA le dijo: siéntase usted y coma con alegría.- Se sentó y comió. ELEGBARA
dijo entonces: de aquí en adelante, nunca más tendrá hambre. Y, desde este tiempo, XLA no sufre
hambre. ¡REFRAN: WOLI MEJI! ¡DAGBE MA ÑO WA nu GBETO. WOLI MEJI! El no es bueno
para regresarle favores a otras personas.
PATAKI: Este es el signo que les apareció a XLA y al hombre.
El XLA lo encontró en el bosque, y su OLUWO le dijo que ofreciera unas garras de hierro
en sacrificio. Él sé negó a esto. El OLUWO buscó todo lo necesario para su propio sacrificio y lo
hizo. Un día que el XLA tenía una hambre espantosa. Él encontró a un Oluwo acompañado de un
niño. Y dijo: ¿Es usted mi OLUWO?. Deme algo que comer. ¡No tengo nada en el estómago!
¿Cómo, exclamó el OLUWO, como voy hacer para encontrar carne aquí? Tú eres el cazador; Yo
no tengo nada. El XLA dijo: hay un animal detrás usted. El OLUWO dijo: sabe que los OLUWOS
están para preservar a las personas y no permitir que nadie muera. Pero el XLA sé lanza sobre el
niño y sé lo comió. Y después de este acto el XLA canto así:
N`DU BULU DE!
N’DU BUUULUDE!
¡Tengo que comer lo que no sé debe comer!
El mal aparenta ser el bien y viceversa, desconfíe.
El ladrón sé robo a XLA en la ciudad, y el ladrón lo devolvió.
PATAKI: XLA vivió en AGBODO.

Era un gran ladrón. Siempre, les quitaba las ovejas a otros. Los campesinos sé reunieron todos en
un día bello y dijeron: ¿Cómo eliminamos a XLA? Y decidieron botarlo de la ciudad. XLA, una vez
expulsado, fue a buscar un OLUWO llamado ALITONU BOKO para consultar Awo, para saber
como entrar en la ciudad que lo había desterrado. Salió WOLI MEJI. El OLUWO le pidió una olla
de aceite de palma y una jarra de madera con vino de palma(Akoko). Era necesario poner la olla y
la jarra en la puerta publica de AGBODO, para que todos encontraran esto y sé divirtieran. Awo
agregó: Después de haber dejado esto escóndase en los arbustos, y observa lo que pasa. ¡Un
momento después, un vendedor de vino de palma vino y paso cantando: KUUUUUU-wi!
Brevemente después las personas comenzaron a venir. Y cada uno comenzó a comprar y a beber
vino de palma. ¡Súbito, un campesino abrió y exclamó: ¿Es tuyo? ¿Qué hay de bueno en esta olla?
Y van a verlo.
Vio el aceite de palma, y dijo: Quién es el loco que dejo este aceite aquí sin cuidarlo? Bueno
tomaré un poco.- ¡Un segundo campesino: yo también voy a tomar beneficio de la oportunidad!, Y
el tercero y el cuarto, y después todos y dejaron la olla sin nada de aceite. XLA no apareció. Siete
días después de, XLA fue a llevar la queja ante el jefe de la ciudad contra aquellos que lo
denunciaron como ladrón. El Oba le pregunto: ¿Cuales eran los cargos? XLA contestó: Que había
comprado una olla con aceite de palma y al cruzar su pueblo tome un descanso en los arbustos y
deje la olla de aceite en la puerta publica. A mi retorno no tenia nada que recuperar. Después de
unos días más tarde, supe que viven en este pueblo los que tomaron el aceite. Y el Oba le
pregunto a su pueblo y ellos dijeron: que encontraron la olla con el aceite y como no tenia dueño
sé la bebieron.¿- Cómo califica usted su acto? Preguntó al jefe.
¡Entonces XLA comenzó reírse y dijo: ve bien que no soy el que sólo roba en la ciudad! ¿Porque
permitió que me desterraran? El jefe concluyó: Xla habla bien, a Ud. hay que admitirlo de nuevo en
la ciudad. Y XLA entró la ciudad, y XLA caminó como un jefe. Y todos cantaron detrás él, como
cantaron el día del destierro.
Cantos.
KU NA DO GLI
BO AZO NA DO GLI,
HE NA DO GLI,
BO YA NA DO GLI.
E DO AGO!
LAYE LAYE!
GBODO-GLI BO DO GLI DO
E DO AGO!
La muerte esta en la entrada de GBODO y la enfermedad esta en la entrada de GBODO el
infortunio esta en la entrada de GBODO y la pobreza esta en la entrada (de GBODO) ¡La entrada
de la ciudad que dijeron: por atrás! ¡Nada tiene que hacer! ¡Nada tiene que hacer! El miedo de
GBODO (= el XLA) sé volvió grande en el país ¡La ciudad de la entrada, dijeron: por atrás!

Patakies de Marunla Melli
PATAKI: La Adivinación Para el Hombre Blanco, Cuando Estaba Ansioso por Saber Como Fabricar
a un ser Humano.
El trabajo más importante realizado en el Cielo por él fue: la revelación de como el hombre blanco
intento aprender de Dios como poder producir una persona. El hombre blanco ya había alcanzado
en la Tierra tal dominio en el campo de las invenciones, que pensó que debería coronar sus éxitos
yendo a Dios para que este le enseñara como fabricar un ser humano. Cuando el llego al cielo se
acerco a un Awo llamado AYEGBE KOOSHE GBERE GEDE (ningún espejo puede ser lo
suficiente ancho como para ver la duración de todo un año). Este le dijo que le diera un chivo a

Eshu, pero este se negó, por que no creía en hacer sacrificios de sangre. Sin hace el Ebó él partió
para el palacio celeste, y pido a Dios que le enseñara a producir seres humanos.
Como Dios nuca rechaza una solicitud que le sea formulada. Le dijo busca barro para este trabajo,
lo cual él hizo. Dios tiene un gran espejo en su taller, al cual mira cuando él moldea un objeto.
El examina su reflejo en aquel espejo y debe considerarlo perfecto antes que lo declare adecuado
para existir. Con el barro traído por el blanco, Dios moldeo la figura de un ser humano mientras el
hombre blanco observaba. La dejo secando, pero mientras, paso a su recamara interior para
atender a otros visitantes. Tan pronto Dios salió. Eshu se presento bajo la forma de un policía
celestial y le pregunto al blanco ¿Tu no puedes hacer otra figura igual a la moldeada por Dios? El
hombre blanco respondió: Si seguro que yo puedo hacerla y más rápidamente. Entonces has una y
te la llevas para la Tierra, tan pronto se seque ella
hablara. El hombre blanco siguiendo los engañosos consejos de Eshu así lo hizo, y partió para la
Tierra con la figura moldeada por él. Sin embargo, cuando él llega a su casa la figura se seco y
nunca pudo hablar ni tener vida. La razón por la que el hombre blanco no ha podido moldear con
éxito una figura, darle vida y hacerla hablar. Ha sido a causa de que el se negó hacer el sacrificio
a Eshu. Cuando sale Otura-Meji y alguien esta ansioso por realizar algo se le dirá: Que coja calma
y mucha paciencia, para que pueda realizar los planes con éxito.
PATAKI: Como Awo Abrió el Camino Para Que la Riqueza Viniera al Mundo.
En el Cielo había dos amigos que se pusieron de acuerdo para venir juntos al Mundo. Ellos fueron:
Ori'Ala (nombre celestial de Otura- Meji y Ori Atosi. Ellos fueron a ver a dos Awoses celestiales en
busca de adivinación. Estos Awoses fueron: ODOGBO KON AREYI Y ODOGBO KON ORO ORUN.
A los dos amigos se les aconsejo hacer Ebó con 1 carnero, cada uno, para sus ángeles
guardianes, y darle un chivo, 1 machete, papilla (ogiri) a Eshu. Ori'Ala hizo el sacrificio, pero
Ori Atosi se negó hacerlo, él sostenía que si Dios le daba el permiso para partir hacia el Mundo era
un desperdicio de dinero y esfuerzo hacer ningún tipo de sacrificio en el Cielo. Y ambos partieron,
para la Tierra. Pasaron los años y se convirtieron en grandes amigos. Temiendo como profesión el
recolectar leña para véndela. Un día Otura-Meji insistió en ir por adivinación para ver
cuan prósperos serian sus negocios. Su amigo que en la Tierra se llamaba Alaroye, le dijo que eso
era algo inútil. Pero al fin fueron a ver un Awo llamado Peremu'Sheke. Cada uno de ellos tenía 1
gallo para que los despertara por las mañanas, y un machete para poder cortar la leña, y 1 tela en
la cual envolvían la leña. En la adivinación se les dijo a ambos que deberían hacer Ebó con
1 machete, 1 gallo, tela y owo. Alaroye dijo que el nunca haría ese Ebó. Pero Otura-Meji, decidió
que él si lo haría y volvió a la casa del Awo con las cosas solicitada por este, y uso todos sus
ahorros quedándose solo con el pantalón que tenia puesto, y uso también la almohadilla que
utilizaba para cargar la leña del monte al mercado.
El Awo hizo el sacrificio para él, quemando la almohadilla, la ropa y poniendo el machete al
santuario de Eshu. Mediante un encantamiento el Awo le informo a Eshu que Otura-Meji había
hecho Ebó con todos los instrumentos con lo que él profesaba una vocación que iba en contra de
su destino y le rogó a Eshu que preparara sus pies para que pidieran tomar el camino correcto.
Luego sacrifico al gallo a Eshu. Después de haber hecho el sacrificio Otura-Meji regreso a su casa
con las manos vacías, sin tener la más remota idea de lo próximo que él iba hacer. A la mañana
siguiente, Alaroye vino a buscarlo para la tarea diaria. Cuando llegaron al monte. Otura-Meji
recolecto la leña con las manos, por no disponer de machete y su amigo pudo obtener mejor leña
con el machete que se había negado a ofrecer como Ebó. Llego el momento de buscar la soga,
para atar la leña, y Otura-Meji le pidió el machete a su amigo para contar unas lianas que le
sirvieran para amarrar su carga. El amigo se lo negó sobre la base de que si no hubiera hecho el
estúpido Ebó ahora no tendría que andar
pidiendo prestado. Y partió dejado a Otura-Meji que se cocinara en su propio jugo. Otura-Meji uso
sus dientes para cortar la liana y poder amarrar su leña.
Mientras lo hacia vio a una jicotea, y la capturo, luego vio otra y la capturo también, él puso la
primera sobre la leña y a la segunda dentro de esta. Luego partió para su casa con una de las
tortugas claramente visible. En el momento que partió ya se había hecho de noche y se encontraba
hambriento. En el Cielo la hija de Olokun, estaba teniendo un difícil parto y los Awoses le habían
dicho de la necesidad de sacrificar una jicotea, para que ella pudiera tener un parto seguro. Olokun
había enviado mensajeros al mercado de Oja-Ajigbomekon en busca de la tortuga, era a ese

mercado que los habitantes del Cielo y de la Tierra iban y hacían sus negocios. Al mismo momento,
la esposa de Ala, divinidad de la prosperidad, también enfermo, y estaba a punto de morir. Se le
dijo, que debería hacer Ebó con una tortuga para que se pusiera bien. El también envío a
un mensajero en busca de una tortuga, costara lo que costara, los mensajeros celestes, había
pasado todo el día buscando una tortuga, pero no había ninguna disponible a la venta. Y
regresaron al Cielo frustrados e informaron de los esfuerzos hechos y le pidieron a Dios que les
diera su divina asistencia Dios, envío a sus ángeles a que tomaran posiciones en las fronteras
entre el Cielo y la Tierra y miraran en busca de jicoteas. Eshu había provocado que todas
las tortugas en el Mundo se escondieran y las había hecho invisibles.
Fue en aquel momento que Otura-Meji se encontraba regresando con su carga de leña y su tortuga
sobre ella. Desde el Cielo los Ángeles lo vieron caminado con su carga. Y bajaron rápidamente y le
ofrecieron cómprale la jicotea que el tenia. Cada uno le ofrecieron pagarle: 200 hombres, 200
mujeres, 200 talegas de dinero, 200 bultos de ropa, 200 cestos de cuentas, 200 chivos, 200
carneros, 200 vacas, y muchas cosas más. Eshu disfrazado de cazador neutral, apareció y le
aconsejo a los ángeles que regresaran con las cosas que ya habían ofrecido y él podría entonces
convencer al vendedor de aceptar sus ofertas. Los representantes de Olokun fueron los primeros
en regresar y recibieron la primera jicotea a cambio de lo que habían traído. Eshu le dijo a OturaMeji, ahora saca la otra que tienes escondida, el sorprendido él, la busco. Eshu hizo un
encantamiento y escondió todo lo que habían traído los representantes de Olokun. Y se pusieron
a esperar a que llegaran los representantes de Ala los que llegaron un poco más tarde con todo lo
que habían prometido y se lo entregaron muy alegre, obteniendo a cambio la segunda tortuga,
regocijándose de que le habían ganado la partida a los representantes de Olokun. Cuando los
mensajeros celestiales partieron, Eshu volvió hacer aparecer lo dejado por los otros y con los
hombres que estos dejaron Otura-Meji les ordeno hacerle una nueva casa.
Eshu le aconsejo entonces: Ve y vende tu leña y compra comida con lo que te den y cómetela.
Este así lo hizo y fue este el ultimo negocio que hizo con leña. El se vio rodeado de todo y de la
penuria salto a la riqueza, con muchas esposas y sirvientes. Un día Alaroye se dio cuenta de que
hacia mucho tiempo que no veía a Otura-Meji en el monte. Y decidió ir a verlo. Llego hasta el lugar
donde antes estaba la humilde choza, con su machete y las demás cosas de trabajar. Y encontró
que había grandes edificaciones, mucho progreso. Confundido, su primer pensamiento fue que su
amigo había sido expulsado por alguien más rico y poderoso. Mientras estaba sumido en estos
pensamientos, los guardias de la entrada lo detuvieron y le preguntaron que era lo que él buscaba.
Él les dijo que a Otura-Meji. Los guardias comenzaron a molestarlo por haber mencionado el
nombre de su Rey. Sin embargo él insistió en que aquel hombre era su amigo, al fin los
guardias decidieron llevarlo ante el Rey, para que él lo saludara.
Cuando él estuvo en la presencia de su amigo le fue imposible reconocerlo. Sin embargo él insistió
que solo buscaba a su amigo con el que hacia negocios de leña. Otura-Meji le pregunto si le era
posible reconocer al hombre si él lo veía. Y Otura-Meji se identifico a sí mismo. Y le narro a su
amigo lo que le había sucedido, después de que el se había negado a prestarle su machete y lo
había dejado en el monte. Otura-Meji le dijo que su prosperidad era por su fe y por el sacrificio que
él había hecho. También le pregunto si él estaba dispuesto hacer el sacrificio, la repuesta fue
afirmativa. Pero le dijo que no tenia dinero. Otura-Meji le dio: 5 hombres, 5 mujeres, 5 chivos, 5
sacos de dinero, etc. Como acción de gracias al Awo que le hizo la adivinación y el Ebó para él y le
rogó que lo hiciera para su amigo también, aun que atrasado, le dio cinco chivos en agradecimiento
por la ayuda prestada. Después del sacrificio Otura-Meji trajo a su amigo para su palacio, le dio
una posición en su corte, prosperaron y se mantuvieron muy unidos a Premu'Sheke, el Awo que
hizo los Eboses para ellos. Eshu fue el que le causo la enfermedad a la hija de Olokun y a la
esposa de Ala, y creo todos los acontecimientos para ayudar a Otura-Meji.
PATAKI:
Otura-Meji abrió el camino para que la riqueza viniera al mundo: Cuando los ángeles regresaron al
Cielo le informaron a Dios lo cara que le había costado una sola jicotea. Dios pensó que esto era
consecuencia de la pobreza que había en la Tierra. Dios ordena al tesorero celeste que abriera las
arcas del tesoro para que el dinero pudiera partir para la Tierra. Una constelación de dinero salió
rumbo al Mundo. Una vez más Eshu fue a ver a Otura-Meji y le dijo que el dinero estaba en camino
de la Tierra en grandes ejércitos. Pero que solo entraría en la casa de una persona que tuviera al

frente de su casa, lo que el dinero comía. Eshu le aconsejo que pusiera una tela blanca, en el
frente de su casa y que tuviera mucho ñame machacado (Ewo) para regarlo en derredor del lugar.
Después de alertar a Otura-Meji de que los visitantes se acercaban. Eshu partió en busca de las
huestes del dinero, les contó que la humanidad era muy desordenada, para brindarles una morada
adecuada. Les dijo que solo había una persona capaz de brindarle una hospitalidad digna de ellos.
Sin detenerse en
ningún otro lugar, marcharon para la casa del Awo, Otura-Meji y en efecto hallaron un lugar familiar
donde ellos pudieron desarrollarse. Fue de esta forma en que Otura-Meji vino a convertirse en la
persona más rica del mundo conocido en aquel tiempo. Cuando este signo sale para una persona
pobre, se le dirá que deberá hacer Awo y hacer los Eboses necesarios para que pueda alcanzar
la fortuna después de esto. Lo que le llegará sin duda alguna.
PATAKI: Los Viejos Pierden su Autoridad total en la Tierra.
Tradicionalmente era la edad la prueba de la sabiduría y autoridad. A una persona joven no le era
permitido y no se atrevía, a interrumpir cuando los ancianos deliberaban. En Otura-Meji se nos
revela como esta tradición fue alterada, para hacer posible que los jóvenes compitieran por
posición e influencia con sus mayores. Un día un joven y un viejo fueron a solicitar el
Ashe de Dios, ellos fueron a ver a Awo, mediante tres Awoses que se llamaban: Otin lotin eyo (La
Bebida Suave y Dulce), Obilobi Uva (Las Nueces de Cola son Nobles), Emulemu Ara Jonno (El
Vino tiene Alcohol). A los dos se les dijo que deberían hacer Ebó, después de lo cual era que
deberían partir para el cielo. Cuando llegaron, Dios les dijo que deberían de regresar pasados 7
días con 200 caracoles, cada uno. El viejo no tuvo dificultad en recopilar sus 200 caracoles, pero el
joven solo pudo recolectar 50. En el día señalado ambos partieron por vías separadas, hacia le
Cielo. El joven se encontró con el viejo en el camino y se ofreció ayudarlo a cargar el pesado bulto,
debido a lo cual el viejo se sintió agradecido. El joven le dijo al viejo que el no podía viajar a un
paso tan lento.
Pero que el se adelantaría y lo esperaría en la puerta del Cielo. Antes de llegar el joven echo sus
caracoles en la bolsa del viejo para cargar un solo bulto. El joven siguió hasta el palacio divino de
Dios. Al llegar presento el bulto de los 251 caracoles como si todos fueran suyos, en pago de una
mayor autoridad. Dios dijo que había que esperar por la llegada del viejo. Cuando este llega a las
puertas del cielo no encontró al joven pero los centinelas le dijeron que había seguido hacia el
palacio, el viejo continuo su camino y al llegar agradeció el joven por haberle cargado el bulto y por
haberlo esperado. Pero al pedirle sus caracoles el joven se negó a entregarlos e insistió en
que todo el bulto le pertenecía. Y acuso al viejo de tratar de robarle su propiedad. El argumento
siguió y Dios pregunto cuantos caracoles había en el bulto. El viejo dijo que 201 y el joven dijo 251,
y que había puesto de más pues estaba ansioso de tener autoridad y ser más fuerte. Cuando el
bulto fue contado este contenía 251 y Dios le dio la razón al joven y le entrego el Ashe que este
le estaba pidiendo. Esta historia nos explica por que los jóvenes son capaces de tomar autoridad y
las riendas del poder de sus mayores en diferentes comunidades de seres humanos hasta el día
de hoy. Antes de esto las personas deberían alcanzar el estado de viejos antes de aspirar a
cualquier nivel de autoridad. Los jóvenes participan del gobierno mediante la toma del poder de sus
mayores en el mundo. Pero esta nos la situación en el Cielo donde son los ancianos los que aun
disfruta de la autoridad y la supremacía. Cuando este signo sale se le dirá a la persona que no
vaya a permitir que nadie toque sus propiedades cuando este viajando, no vaya ser que la pierda
(El sacerdote de Awo responsable por esta historia fue el Jefe Omoruyi Edokpayi). Al que se le
manifestó este hecho al hacer una adivinación para una persona.
PATAKI: Otura-Meji viaja a Imodina para ayudar a los Inmoles
Fue él quien enseña a los Alufas (musulmanes) el arte que practican hasta hoy. Otura-Meji fue por
adivinación a un grupo de Awoses. Ellos le aconsejaron que le diera un chivo a Eshu, debido a que
él iba a predicar Awo en una tierra desconocida (Ilu Aimon). Después de viajar durante largo
tiempo, se pregunto si el tenia una idea clara de hacia donde le iba. No se pudo responder la
pregunta y decidió que había llegado la hora de regresar. A el lo acompañaban 16 Awoses
y miembros de su personal domestico. Habían cargado alimentos para un viaje de 3 meses pero ya
las reservas se estaban terminando. Esa noche Orúmila se le apareció y le dijo que ya había
personas esperándolo en el palacio al cual él iba. Le dijo que el viaje duraría aproximadamente 300

días y 300 noches, le dijo también que tendría mucho trabajo que hacer durante el viaje y al llegar
al lugar. Orúmila le aseguro que no iba tener escasez de alimentos en ningún momento.
Al otro día siguió su camino, ya habían atravesado los bosques y estaban llegando a un territorio
arenoso, de elevaciones y la temperatura era cada vez más cálida. El grupo se sintió cansado y se
sentaron al pie de una gran roca a descansar. Mientras lo hacia escucharon unas voces como su
hubiera personas que vivieran bajo la tierra. Otura-Meji rápidamente organizo un reconocimiento
del lugar. Vieron que había una cueva y huellas que entraban y salían del lugar, decidieron
sentarse al lado de la entrada para esperar a ver si alguien entraba o salía del lugar no tuvieron
que esperar mucho, pronto salieron unas personas del lugar que se sorprendieron al verlos ya que
nunca habían visto extranjeros en ese paraje. No se comprendieron pues hablaban diferentes
lenguas. Pero de alguna manera se pudieron comunicar. Era claro que los visitantes necesitaban
comida y los moradores de la cueva se alegraron de poder servirles. Después de haber comido,
Otura-Meji decidió realizar una adivinación y descubrió que aquellos hombres tenían un problema.
Les pregunto por su jefe, después que este se identifico, él le dijo que él había llevado a sus
seguidores hasta la cueva por que él estaba sufriendo de impotencia sexual.
El se lo confirmo, (es un problema que puede ser asociado a los niños que tengan Otura-Meji en el
Igbodu, se soluciona dándole un chivo a Eshu, luego de lo cual el problema estará resuelto). Él le
dijo al hombre que esto se debía a la papilla (akamu) que él solía comer. Le dijo que dejara de
comerla. También señalo que se encontraba quejándose de falta de dinero. Él le pregunta como
se llamaba el lugar donde se encontraban, ellos le respondieron que Imodina. Le dijo al hombre
que la razón de su problema financiero era debido que había abandonado a su deidad rectora
Chango. Después de esto la gente se pregunto con que fuerza y poder Orúmila era capaz de hacer
tales revelaciones. Para demostrar el poder de Orula, él comenzó a enseñarles el arte de adivinar,
pero antes de poderlo perfeccionar tuvieron que ir a una guerra y su líder que se llamaba Momodu,
los condujo a la batalla y solo quedo la madre de este en la cueva. Nadie se queda al cuidado de la
pobre anciana.
A los 31 días que los inmoles se hubieron marchado Otura-Meji regreso a la cueva para descubrir
que la anciana acababa de morir de hambre. En la pared la mujer había hecho 31 marcas
indicando el tiempo que había estado sin comer antes de morir. Otura-Meji preservo el cadáver de
la mujer en una forma especial. Él había creado una granja la cual le había producido una buena
cosecha. Cuando Momodu y sus seguidores regresaron, saquearon todas las granjas incluyendo la
de Otura-Meji. Él hizo una adivinación para saber como salvar su granja Awo le dijo que le diera: 1
chivo, 1 gallo, 1 cadena, 1 machete a Eshu cosa que hizo rápidamente. Eshu se puso se puso a
trabajar y cuando los seguidores de Momodu, regresaron nuevamente a saquear la granja. Eshu
utilizando la cadena del Ebó, hizo una trampa invisible en derredor de la granja. Al entrar estos la
trampa se activo y capturo a 7 de ellos, que desaparecieron en los cielos, otros 7 rodaron por los
suelos, los otros empezaron a rezar con sus manos y caras dirigidas al cielo rogándole a Dios que
les devolviera a los colegas desaparecidos y esto lo siguen haciendo los Inmoles hasta hoy
día. Momodu descubrió la muerte de su madre y al ver las marcas en la pared comprendió que
esta había muerto de hambre.
Él proclama que todos sus seguidores deberían de ayunar por 31 días en señal de luto por la
muerte de su madre, lo cual debería repetirse todos los años. Es de opinión general que la
Tutela ofrecida por Otura-Meji a los Inmoles explica la similitud entre el sistema de adivinación de
Awo y el de Alfa. Las marcas son iguales aunque los nombre difieren. También utilizan múltiplos de
16. Otura-Meji viaja a Imeka: Después de la muerte de su madre, Momodu se mudo al pueblo
cercano de Imeka y se estableció allí, un tiempo después Otura-Meji llego al lugar, seguido de una
gran comitiva que ahora lo acompañaba. El se encontró con Momodu el cual le dijo que él había
tratado de resolver para los habitantes de Imeka 3 problemas graves que tenían 1- Eliminar a uno
dinosaurios de las cercanías de la ciudad, los que estaban llenando de terror a las personas.
2- Solucionar el problema de la infertilidad prevaleciente en el lugar. 3- Reducir la altura de la roca
que colgaban sobre un farallón cercano. Otura-Meji saco su instrumento de autoridad, con el que él
podía hacer y deshacer. Él apunta su vara hacia las rocas que estaban cerca del lugar donde
habitaban los dinosaurios, al instante todas las rocas rodaron ladera abajo sepultando a
los temidos animales. Logrando al mismo tiempo reducir el farallón que amenazaba al pueblo. Él le
dijo a Momodu que para solucionar el tercer problema, tenia que ver al Rey.

Se le dijo que al Rey solo se le podía ver una vez al año. Él le dijo entonces a uno de sus
seguidores que sacara una piedra que él había traído desde Ife. Tomo la piedra y la puso en el
suelo, esta se multiplico en 200 piedras. Cuando los habitantes del lugar vieron esto una multitud lo
rodeo a el y a sus seguidores. Él ordena que cada persona tomara una piedra, la cual
seguía multiplicándose y que estas fueran lanzadas en la dirección del palacio real, las piedras
cayeron sobre el techo y se hizo un ruido insoportable dentro del mismo. El Rey salió a ver lo que
estaba sucediendo. Cuando el Rey vio a Otura-Meji rápidamente fue informado de los milagros
realizados por este. Él le dijo al Rey que pago tendría si él lograba solucionar el problema de la
falta de hijos. El Rey contesta que el y su pueblo cantarían en alabanzas hacia Orumila de
generación en generación. Él le dijo al Rey bien toma una piedra y lánzala, como lo hicieron otros
antes. Y le dijo a uno de sus seguidores que golpeara a Momodu con su garrote.
El le pregunto a Momodu si eso era doloroso y este le respondió que en efecto así era. Y le volvió
hacer otra pregunta ¿Porque has escondido a Amina, la esposa de Audu? Momodu contesto por
que la amo. Audu entonces desenfundo su daga e hirió de muerte a Momodu. Otura-Meji entonces
saco un ñame de coco y se lo dio a Momodu y la herida sano inmediatamente. Otura-Meji le dijo a
Audu que fuera a la cueva donde encontraría a su esposa, este así lo hizo. Al verlo la mujer
lo abrazo, se arrodillo y pidió ser perdonada. Explico que a ella Momodu le había dicho que él
había muerto en combate. Audu le dijo que había sido un extranjero, el que lo había enviado hasta
donde ella estaba escondida. Ella le pidió a Audu que la llevara ante la presencia del extraño para
solicitarle, que la ayudara a tener un niño. Ambos fueron a ver al Otura-Meji, el cual le dijo que
ella tendría un hijo y que este seria una niña. Ella le pregunta, ¿En qué forma podría yo expresar
mi gratitud a Orúmila si esto es verdad? Él le respondió honrándolo.
Tan pronto él termina de realizar los milagros, una niña se arrodillo, bajo la cabeza al suelo y le dio
las gracias, otros muchos la imitaron, la niña a partir de aquel momento se convirtió en seguidora
de Otura-Meji. Amina quedo embarazada al mes siguiente, pero ya Otura-Meji había partido. Ella
tuvo una niña a la que llamo Awo-tumo (Awo lo es todo). Tan pronto ella quedo embarazada, todas
las otras mujeres de Imeka, comenzaron a quedar también en cinta. Otura-Meji le dijo al Rey de
Imeka que los Orishas no estaban contentos con la manera de actuar de Momodu, y que antes de
que cualquier mujer en su reino quedara en cinta esta debería de ser escondida de la vista
del publico, por lo que había sucedido con la mujer de Audu. Fue de esta manera como comenzó la
costumbre de usar velos por parte de las mujeres de Imeka. Y también se le solicito a todos los
peregrinos a lazar piedras como Otura-Meji insto a los inmoles hacerlo.
Dice la leyenda que Otura-Meji vivió en la tierra de Aimon por más de 12 años. Aunque sus
seguidores se quedaran a vivir allí. Las costumbres, tradiciones y forma de ser eran muy extrañas
para que Otura-Meji hiciera del lugar su morada permanente. Por esto en el Islam se dice que
a Orúmila le gusta la gente de Imeka. Pero era una tierra donde la riqueza y la posición, aportaban
una mayor influencia que la edad, él prefirió regresar a su casa en Ife. El se encontraba molesto
por la presunción que subrayaban las normas morales del Islam, las cuales daban lugar destacado
a la más aguda pobreza y criminalidad, como prueba de rectitud. Como hombre rico, él
deseaba que todos vivieran una vida confortable ya que en el Cielo nadie tenia privaciones ni
penurias. Las divinidades fueron enviadas al mundo para que: Vivieran en paz, tal como lo hacían
en el Cielo y para aborrecer la violencia y la discordia. Otura-Meji regreso al Cielo poco tiempo
después de haber llegado de vuelta a Ife.
PATAKI: Por que los cangrejos no tiene cabeza.
En un tiempo los animales andaban sin cabeza, el Cangrejo fue a ver a Olofin (Dios), y le pidió que
les entregara cabeza a todos. Olofin lo oyó y le dijo: esta bien yo haré lo que me pides, yo les
avisare con mis mensajeros el día que las he de repartir, tu serás el primero en saberlo. A los pocos
días Olofin envío un mensajero a ver al cangrejo para anunciarle que se iba a comenzar a repartir
las cabezas, y como se lo había prometido, él fue el primero en saberlo. Pero en vez de salir en
busca de su cabeza, se puso a avisarle a los otros animales. Y cuando él llega al pie de Olofin este
le dijo que lo sentía mucho pero ya no le quedaba ninguna cabeza por repartir, que ya todas las
que tenia las había dado. Fue de esta forma que el Cangrejo se quedo sin cabeza por entrometido.
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PATAKI: TO MO MI, TO NA GA; TO MA MO MI, TO NA KU. Si la ciudad me encuentra, se salvara;
si no, se morirá.
El Oba de IFE, Olofin, tenía dos mujeres. Estas dos mujeres tenían celos. Un día, la primera
comenzó a cocinar unas nueces de Palma, y la segunda algunas de frutas de AHWA. Ellas todas
las mañanas iban a saludar a su Oba. Lo encontraron, y le dijeron tu tienes que pilar también.
¿Cómo el rey del país? Y se pone a pilar las nueces y ellas las frutas de AHWA. Y él trabaja, todos
estaban extrañados de esto. Y fue a ver a Awo para ver como recuperaba su prestigio. Irete Meji
apareció, y pidió en sacrificio: unas nueces y las frutas de AHWA aplastadas, un gallo, una bandeja
trenzada de bambú. El Oba lo hizo. Awo le puso la bandeja entre las manos, en la cual puso las
pelotas constituidas por las frutas aplastadas, marco el signo en el Ate y le echo a la bandeja, y le
dio el gallo al Oba, de manera que se lo pusiera en la cabeza, y se lo llevara a Elegbara. Y así
resolvió el problema y vino la paz de nuevo al pueblo.
PATAKI: En este de signo Irete Meji se abolió los sacrificios humanos en honor de Awo.
Una vez vivía una hija del rey de Ayo, que se llamaba OSU N’LAYO. Se casó y no podía tener
hijos. Ya tenia treinta y un años, y fue a ver a Awo, por el caso de su esterilidad, para poder tener
hijos. El OLUWO le pidió: dos Chivos, dos pollos, dos telas de rafia y Owo en sacrificio. Compró
todo lo necesario. Entonces el OLUWO le dijo que había que hacer el sacrificio en un bosque a
la caída de la noche. Pero al ir ella cayo en un hueco profundo y quedo toda la noche ahí. Al día
siguiente, vio la Cabeza de Awo Aydogu, que pasaba por ese camino y le dijo: Venga a ayudarme.
Escúcheme: vine a traer mi sacrificio y me caí aquí. Awo Aydogu dijo: lance esas telas de rafia para
poder sacarla, y así la saco. Después tuvo relaciones con la mujer y siguió después su camino.
Algo tiempo después la mujer queda embarazada. Awo Aydogu no regreso. Y dio a luz una niña
preciosa, y la hija del rey creció. Ocurrió una guerra. Osu Layo fue muerta y su hija fue tomada en
cautiverio. Un día, Awo Aydogu volvió de la jornada. Y envió a un mensajero a comprar una esclava
para dársela a su Awo y compro a la hija de Osu N’layo. El día de la ceremonia llegó. Y se le
mando a la muchacha a moler harina de maíz(TUTU GU, AKUTU).
Y mientras pilaba se quejaba de su suerte y empezó a cantar la historia de su madre y su padre. A
Awo le llegan estas palabras y fue a ver a la muchacha. Se dio cuenta que era su hija. !Imposible!
No puedo matar a mi propia hija y mando a comprar Chivas, Gallinas, unas ratas de los campos,
etc. y le los dio a su Awo, y dijo: Esto es lo que comerá de aquí en adelante y no recibirá más carne
humana.
Canción.
KOMA MA GBA MO LO MO
EKU NI KE OGBA
KOMA MA GBA MO LO MO
EYE NI KE OGBA
KOMA MA GBA MO LO MO
ADIE NI KE OGBA
KOMA MA GBA MO LO MO
ELA NI KE OGBA
KOMA MA GBA MO LO MO.
Otra:
ELA NI OGBA
MAMA GBE LI ENI
ELA NI OGBA
MAMA GBE LI ENI
KPALO OKPALO BAJIWO FELI ELA KPALO
KPALO KPALO.

Significa: Toma los animales, no tomes seres humanos
Se considera como la oración más importante:
KPAKO ÑI FELI GBA NA KU JE BOBO CIGI
ÑI KPAYA O KPU LULU KPU LULU
WOLU A DAwo FU OLOGA DUDU MO GBE AKPEDU.
PATAKI:
Aconteció una vez que Olofin, queriendo probar a Orúmila le encargo le consiguiera Obi del monte
donde Ogun era el dueño y que no permitía la entrada de nadie sin su permiso. Orúmila cogió un
saco, se lo echo al hombro y partió rumbo al monte a cumplir el encargo de Olofin. Ogun enterado
de que Orúmila se había internado en el monte sin haberle participado nada. Comenzó a
cavar agujeros por todas las sendas y finalizada su operación, los fue disimulando completamente
con paja seca, y al regreso, tal y como esperaba Ogun, Orúmila cayo en una de las trampas sin
tener posibilidad alguna de salir de la misma. Estaba entrampado y podía que morir. Después de
luchar por tres días consecutivos y no lograr nada, Orúmila acepto la muerte. Aquí se hubiera
quedado a morir a no ser que Oshun, Obatalá y Yemaya que andaban recogiendo leña y hierbas
por el monte, al oír un canto que salía de abajo de la paja seca, fueron a ver que se trataba y al
acercarse al hueco y quitar un poco más de paja seca, vieron con gran asombro, que Orúmila
estaba dentro del mismo. Oshun se quito el pañuelo amarillo que llevaba atado a su cintura e igual
hicieron Obatala y Yemaya y empatando dichos pañuelos, agarrando las tres mujeres por una
punta, le lanzaron a Orúmila la otra parte y lograron sacarlo del hueco. Después le dieron de beber
Oti, y lo llevaron a presencia de Olofin. Cuando Orúmila llego, le entrego los obis al padre.
PATAKI: En este Awo nació la fuerza de las manos y de los dientes, también nació él porque Oyá
usa guadaña.
En este camino Oya vivía en la tierra Yada Ageo, esta tierra era gobernada por Ogun. Ogun
siempre tenia a Oya con las manos amarradas y vestida con una piel de tigre, porque el sabia de la
fuerza y el poder de sus manos. Ogun la tenia como
esclava de su gobierno que el tenia en Ile yada Ageo. Ogun gobernaba a base de la fuerza y el
miedo que el inspiraba. Todos los días por la mañana Ogun sacaba a Oya para él centró de la
población. Con el machete que el tenia le metía miedo a la gente, Oya con las manos amarradas,
aprisionada con la cadena, siempre empezaba a cantar: AGADA GAILEO, AGADA GAILEO
MAGAGLAVE YANSA MORATA LAWAYE, INLE ORI KENLE... . y toda la gente de la tierra Gada
Awo, se hincaban de rodillas y empezaban a rezar. Ogun cogía el machete y lo sonaba sobre
la tierra y cantaba: INLE YEKUN, INLE DELE KUN OMO, ONA DIYO, ONA DILEO INLE
DELE KUN. Y hasta Oya se asustaba, de la soberbia que ella cogía, se ponía fuera de sí; furiosa e
iba perdiendo fuerza, en cambio, Ogun cada día sé hacia más fuerte en su gobierno.
Un día Elegua fue a visitar a Oya y la vio amarrada de las manos, Elegua se sorprendió al verla en
esas condiciones y se fue, entre triste y molesto, por la situación en que se encontraba Oya.
Shango que andaba de paseo con Ogue, pues iban para casa de Orúmila se encontraron con
Elegua y este le contó lo que le pasaba a Oya, Shango le contesto que de todas maneras, ellos
iban para casa de Orúmila, para ver lo que este podía hacer. Elegua, Shango y Ogue, iban por
el camino cantando: Awo LOLODEO BAWA, Awo, Awo BAWA, Orunmila que lo escucho, salió y les
dieron Moforibale. Orunmila los recibió y le dijo a Shango: Con el poder tan grande que tu tienes
para hacer y deshacer, como es que tu no has resuelto el problema de Oya. Shango le respondió:
Usted fue quien le dio a Ogun para gobernar la tierra YADA AGEO y este cuando llego allí boto a
Oluwo Bada Awo y se quedo con su gobierno, además tiene a Oya de esclava y a toda la gente.
Elegua que estaba oyendo esta conversación, se puso a llorar, Shango que lo vio le dijo a
Orunmila: Yo, no voy a ir para usar mis poderes. Se le dio Ota a Elegua y las instrucciones que

tenia que hacer cuando llegara a donde estaba Oya. Elegua cuando llego a la tierra Yada Ageo era
de noche, llamo a Oya y le puso encima de las manos una piedra de forma que con la otra piedra
él pudiera partir la cadena con la cual Oya estaba de prisionera, golpeó la cadena hasta partirla,
después que libero a Oya, le entrego los Ogue que Shango que le mando. Oya con estos Ogue fue
prosperando y apretando las manos poco a poco, hasta recuperar las fuerzas. Por lo mañana
cuando Ogun llamo a Oya, para hacer la cerámica de costumbre, Oya salió con la lengua afuera
echando candela, por mediación de un palito que le había mandado Shango, junto con las Ogue.
Oya se empezó a fajar con Ogun y con toda la gente de esa tierra. Todos salieron corriendo. Ogun
se fue para casa de Orunmila, el cual le quita la guadaña y se la mando con Elegua a Oya. Elegua
enseguida salió a buscar a Awo Yada Awo, el cual Oya lo recibió y le dio Moforibale y le dijo: Yo
seré tu defensa personal, tu serás el dueño de estas tierras y siempre tendrás que atender bien a
Shango y a Elegua, porque fueron ellos los que le dieron el poder y la fuerza para vencer.
PATAKI: Como Orúmila libró la batalla por la prosperidad de sus hijos. Del Odu Irete-Meji o EJI
ELEMERE.
Después que Dios hubo terminado la creación, decidió crear el árbol de la prosperidad al que llamó
Ege (Igui Ege) o árbol de la riqueza. Para proteger este árbol, él designo como custodios: a la Boa,
al Carnero y al Gallo. Tan pronto el árbol creció las 200 divinidades (Ugba Orumole) trataron
vanamente de arrancar la prosperidad de este. Todas fracasaron por que no se molestaron
en descubrir el secreto de cosechar sus frutos. Le llegó la oportunidad a Orúmila de tratar de
enfrentarse al árbol. Él fue en busca de adivinación a los siguientes sacerdotes de Awo: Akponmi,
Owo Ule Eja (El que saca el agua del río, destruye el hogar de los peces), Okpajiba, Owo Ule
Okparo (Solo el hombre paciente puede cazar al pequeño animalito llamado Okhuokua, que
construye 200 casas y solo vive en una de ellas) y Ogugu lutu (Es el proyectil de cabeza dura el
que puede destruir el mal). Ellos le dijeron que tenia que destruir su casa en el Cielo antes de
poder traer la prosperidad al mundo. Le aconsejaron construir su casa con hojas especiales de
Ewe, en el santuario de Eshu y que los Awoses la destruyeran con un chivo. Después de haber
hecho el Ebo, él fue a ver a otro Awo Agoggo lAwo, este le dijo que tenia que hacer Ebo con una
abundante cantidad de maíz, gran cantidad de pedazos de ñames, muchas ratas y darle a Eshu un
chivo y una escalera, y debería de llevar los materiales del Ebo cuando se fuera a ir al pie del árbol.
Cuando estaba cerca del árbol, la Boa fue la primera que lo ataco, como había sido orientado él le
lanzo las ratas que él traía en su bolso y esta se detuvo a comérselas, El Gallo batió sus alas
para cantar, pero rápidamente él le tiró mucho maíz, este también se puso a comer, el carnero se
preparo para envestirlo y el le lanzo los pedazos de ñames, aprovechando estas distracciones, el
se subió al árbol por la escalera que Eshu le había puesto, arranco todos los frutos que habían en
la copa. El gallo que fue el primero que termino de comer busco a Orúmila y lo vio subido en el
árbol batió entonces sus alas y canto: ORÚMILA GEGOO ORE y es así como canta hasta
hoy (Orúmila fue el primero en escalar el árbol de la riqueza).

