
Baba Eyiogbe Dar de comer a la leri. No comer boniato, no huevos
      + A rey muerto, rey puesto
I I Dios le da barba al que no tiene quijada
I I Todo lo tengo, todo me falta
I I
I I

Baba Oyekun Meyi Anuncia tempestad de agua, señala muerte de 2 personajes. 
      + Distanciamiento ente mayores y menores
O O Oscuridad, ignorancia, indecision, incertidumbre
O O Simpre tiene que estar hacierndo EBBO
O O Probls con huesos, descalcificacion, infeccion estomacal, sangre
O O Marca traicion entre hermanos

Baba Iwori Meyi Atando cabos se hace la soga
      + El leon enseña los dientes en la ciudad y en la selva
O O Una naranja que se plante, una naranja que se arrancará
I I Representa a los animales de 4 patas. Oddun de maldad
I I Desconfianza t maleficio con geniosos y mal agradecidos
O O Debe tener perro en casa para pasarle sus males y viva poco mas

Baba Odi Meyi No se come boniato ni berro
      + Nace el genero humano y el Ikofá
I I La yerba que crece bajo la palma no le tiene miedo al viento
O O Un tigre no coje al perro encerrado en jaula de hierro
O O Si Ud no es viciosos alguno en su casa lo es por Ud
I I Señala prision, jefatura, signo de amarre, de chismes y traiciones, 

Nervios, sustos

Baba Iroso Meyi Habla la vista y la lagrima. Marca suicidio y perdida de memoria
      + Hay quien se saca un ojo para ver a otro ciego
I I Nadie sabe lo que hay en el fondo del mar
I I El que parió derecho, parió jorobado. Representa la sepulture,
O O la tarde sin luz del sol, el fondo del mar, lo desconocido
O O Trampa, la calumnia, No se miente, Tortura.

Baba Ojuani Meyi Mal que desees para otro, velo para tí
      + Si Ayaguna no da la orden, la Guerra no vencerá el mundo
O O La estera ordinaria no se pone nunca sobre la buena
O O Triunfa el alma, Muerte de los caballos, Prosperidad, descendencia 
I I Persecución, carcel, muerto pegado. Los gatos miran de noche 
I I pero no se ven entre si. Los enemigos se estrellan,



Baba Obara Meyi Rey muerto, principe coronado
      + El que sabe no muere como el que no sabe
I I El hombre paciente se hace rey del mundo
O O No hables no te muerdas la lengua, si te dejas te come
O O
O O

Baba Okana Meyi Vaticinia muerte seguida de 3 personajes 
      + En la basura hay veces se encuetra la felicidad
O O La leri del hombre tiene 2 enemigos, la cólera del corazón y el
O O deseo del amor El saco bien amarrado si se vira, no dejará salir 
O O nada.
I I

Baba Ogunda Meyi Dos luchan por la misma cosa, Guerra, sangre, violencia
      + Aquí nació la autopsia Prende a los awoses.
I I Nace la cirugía y la ciencia de la guerra
I I Nace la presión alta, la castración, la acciones agresivas,
I I Nació las enfermedades venerias, impotencia, Ingratitud
O O La rama cortada y transplantada reproduce semejante al tronco

Original. De la discusión sale la lúz. Saber esperar es de sabios.
Distanciamiento con sus mayores de religion.

Baba Osa Meyi Marca traicion en general
      + Hay que saber nadar y guardar la ropa
O O Aquel que va atrapar un caballo no se meta a camino sin millo
I I El hombre es libre como el pajaro en la jaula. Representa el
I I tiempo, el mundo de los espiritus, Prision, Uno se vá.
I I El viento siempre esta molesto. Cuidese de accidentes con la vista

Tenga un ayapá en casa para que con el agua, limpie casa y puerta

Baba Ika Meyi Anuncia prendición
      + La exogamia, la apertura del comercio en los países, 
O O Cuando el ancla se mueve, el barco se detiene.
I I El oro no falta jamás a los ojos del leopardo. Habla de la familia
O O varios hijos El que piensa traicionar ya esta consumado
O O Es el daño, el hechizo, el brujo

Señala fidelidad, amistad, trampa, brujo, maldad,
Habla del barco amarrado al muelle. Oddun de abortos.



Baba Otrupon Meyi Cuando Olofin mandó el diluvio. Cuando hay Guerra el soldado no
      + duerme. Una piedra no hace el camino. 
O O Sin la proteccion de Chango, el rey no puede montar el trono.
O O Persona reservada, Nace el bloqueo y rl ostracismo, señala bondad, 
I I sexualismo, muerte
O O Daños, burjeria, enfermedades estomacales Enemigos ocultos

Baba Otura Meyi Anuncia salida del sol, Aqui tuvo lugar la cena de Cristo, Los 
      + Los muertos trabajan de noche. El sol no puede atrapara a la luna 
I I El que trabaja con añil se tiñe la ropa.
O O Solamente se tiene la felicidad que hemos dado.
I I Representa cordon umbilical que se corta al nacer. Hay que cortar 
I I el astral del terrenal. Señala pureza de la mujer, la 

colera de los hombres, el sufrimiento, Habla la sabiduria, Signo 
spiritual La felicidad esta en el cielo y el cautiverio en la tierra

Baba Irete Meyi Marca lagrimas y caidas
      + El juez que mucho avisa no quiere hallar culpables. 
I I El sol no puede con la sombrilla
I I Si el pueblo me salvo, ellos se salvarán, Si no me ayudan ellos se
O O perderan. Signo de Buenos augurios para viajes. Las mujeres 
I I demandan cariño. Hay amarre Por Osogbo, si la persona está

enferma, no se salva.

Baba Oshe Meyi No se consulta sin dinero
      + Nance la esclavitud y la mudanza, Es la mitad del mundo del
I I oriente. La fuerza general, los extranjeros, la Guerra, jefes,
O O autoridad y prestigio.  Debilidad de character, Si es hombre le
I I gustan todos los vicios Si es mujer puede ser Alakuata (lesbiana)
O O Se cree superior a los demas, envidioso  Se pasa trabajos, pero se 

obtiene riquezas y grandesas

Baba Ofun Meyi La passion de Cristo. Hay santo amarrado o preso
      + Marca desobediencia al santo. 
O O Nace la facultad de la memoria. La sabiduria es la belleza mejor de
I I la persona. Delante de una mujer, nunca olvides a tu madre.
O O Jabón mojado en la cabeza. Desaparece, pero la cabeza se queda
O O La fuerza interna del hombre, hombre inteligente y valiente. 

Brujeria, muerte, ,maldicion Ud es caprichoso, Nunca vestirse de 
Negro, usar blanco. Cuando sale este signo se coge
Un buche de OMI y se le echa a la cabeza hacia atras.


