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tradición ancestral de los Yorubas. Para mi padre, el Patriarca Olarimiwa Epega, autor
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mi esposa, Olujumoke, y para mis hijos, Olawole, Oladeji, Adeola y Titilola, por todo su
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Afolabi A. Epega
Noviembre de 1994.

Prólogo

A través del tiempo y en todas las culturas, los seres humanos han buscado las formas de
predecir los acontecimientos futuros. Queremos saber si vamos a prosperar o fracasar, si
seremos fuertes y saludables o si enfermaremos; si tendremos hijos, encontraremos el amor
y muchas cosas más. Para los patrones occidentales, la adivinación, el proceso mediante el
cual se identifican espiritualmente los acontecimientos futuros, es ilógico, irracional y

DocumentsPDF
Complete

Click Here & Upgrade
Expanded Features

Unlimited Pages

http://www.pdfcomplete.com/1002/2001/upgrade.htm


carente de base científica. Y, sin embargo, es tan fuerte el deseo de eliminar la nuestra
incertidumbre que, al igual que muchos otros lo han hecho con anterioridad y durante miles
de años, continuamos buscando la sabiduría de adivinos, chamanes, clarividentes y
espiritistas.

En la religión Ifá, estamos convencidos que sin la experiencia mística o divina, es
imposible comprender y navegar por las vastas posibilidades que el futuro nos depara.
Creemos que vivimos en un mundo de probabilidades infinitas, y todas ellas habrán de
sucederle a alguien, en algún lugar, y en algún momento. El proceso de adivinación
identifica estas probabilidades para que así podamos recibir lo bueno y evitar lo malo. Pero
el adivino debe ser alguien entrenado; debe estar iniciado en los misterios. Nuestros
babalawos, o sacerdotes, son los adivinos más capacitados. Piensan que el futuro solo
puede conocerse cuando el mundo no cuantificable de energía espiritual se usa para darle
sentido al mundo cuantificable de los hechos.

La anécdota que describe la intervención divina de Dios a través de Noé es, desde un punto
de vista simplista, la fábula de un chaman. Al reaccionar al aviso de Dios de un inminente
diluvio catastrófico, Noé estaba siendo “ilógico”, pero sus acciones se tradujeron en
beneficios positivos y palpables para él y sus hijos. Los científicos de hoy, que son nuestros
chamanes contemporáneos, solo después del diluvio han podido reunir información
suficiente para poder predecir, con mayor exactitud, la probabilidad de futuros desastres.

Los babalawos en la religión Ifá predicen los sucesos futuros concentrándose en los
individuos, y en su harmonía o disonancia idiosincrásica con las energías del mundo. El
proceso de predecir los acontecimientos que habrán de suceder está estrechamente
relacionado con el equilibrio de energía específico y el comportamiento del registrado
ahora. Por ejemplo, una energía armónica será siempre precursora de acontecimientos
futuros favorables, mientras que la energía desigual, negativa o dispersa siempre será la
causa de sucesos negativos por venir. El adivino altera las probabilidades de las cosas que
están por suceder restaurando el balance armónico en el individuo a través de rituales,
sacrificios y oraciones. Desde el punto de visto pragmático, el adivino ve lo que puede
suceder si los registrados continúan en su situación actual y comprende que, al restaurar la
energía armoniosa, ellos podrán cambiar las cosas desagradables que les pueden suceder.

Los adivinos científicos tienden a hacer lo contrario: se concentran en los problemas más
que en los individuos que los tienen y las circunstancias de sus vidas. Intentan aislar los
problemas para así poder arreglarlos. Tomemos por ejemplo la búsqueda de una cura para
el cáncer. La medicina occidental está ocupada tratando de reunir la suficiente información
acerca del desarrollo y las características del cáncer y lograr de esta forma una cura para
todas las personas que padecen la enfermedad. Los investigadores occidentales ven a la
enfermedad como el problema. El punto de vista del chaman es que lo maligno es
simplemente el resultado de desequilibrios en la energía y que curar todos los cánceres solo
cambiará el tipo de acontecimiento desagradable al que el individuo fuera de balance tendrá
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que enfrentarse. Estas diferencias en la visión general del mundo son fundamentales. El
chaman occidental dice ¿Cómo puedo curar el problema?, mientas que el babalawo
pregunta ¿Por qué lo tienes?. Una postura implica control, mientras que la otra demanda
humildad.

En la religión orisha Yoruba, nos vemos a nosotros mismos como parte del organismo
increíblemente complejo que llamamos universo. Somos literalmente parte de un cuerpo
que incluye todas las formas de vida y energía existentes en nuestro universo. Si bien
somos abrumadoramente humanos, dentro de cada uno de nosotros residen pequeñas y
fraccionadas partículas de energía que representan el resto de nuestro cuerpo. Poetas y
filósofos han escrito con frecuencia que dentro de todos nosotros está el mar, el cielo, los
árboles, el león, etcétera. En la religión Yoruba, esto es una verdad.

Esta verdad literal se expresa en nuestro concepto del orisha. Los orishas son las
representaciones físicas (menos que Dios y más que los humanos) de estas diferentes
fuentes de energía que, según la mitología Yoruba, fueron enviadas a vivir en la Tierra. Por
ejemplo, la energía del océano está representada por el orisha Yemonja/Olokun, cuyas
características reflejan las propiedades nutritivas y consagratorias del océano. Obatalá,
orisha de la blancura, la claridad y la calma, gobierna la cabeza. Existen cientos de otros
orishas –más de cuatrocientos en total- que en conclusión reflejan todas las fuentes de
energía y características de nuestro planeta.

En la medida en que aprendamos a trabajar con –y no en contra de- el resto de las energías
de nuestro cuerpo, habremos de prosperar. En la medida en que las ignoremos o trabajemos
opuestos a ellas, habremos de sufrir.
La principal tarea del babalawo es, por tanto, identificar a través de la adivinación la
harmonía o disonancia que tiene el registrado con estas energías. Para devolverle a un
registrado la armonía universal, o para mantenerla, el babalawo deberá determinar qué
pequeña parte fraccionada de energía dentro del registrado debe ser conectada a su parte
concomitante en la naturaleza. Esto se logra a través de ofrendas o rituales específicos, que
también se identifican mediante la adivinación.

Durante miles de años los babalawos han logrado realizar estos trabajos con su habilidad
para comunicar e interpretar los 256 oddunes, o mensajes sagrados, del Ifá. Estos mensajes
han sobrevivido a través del tiempo de forma oral. Al buscar un determinado oddun para un
registrado, el babalawo hace coincidir la energía universal y la sabiduría particular
contenida en el oddun en cuestión, con las circunstancias específicas que vive el registrado.
Es este “matrimonio” entre la verdad del oddun y la realidad del registrado, lo que crea una
interpretación individual y única de los acontecimientos actuales y futuros. Esta sinergia
entre el registrado y el oddun proporciona la dinámica que mantiene hoy al Ifá tan acertado
e importante como lo fue hace miles de años atrás.
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Desafortunadamente, la mayoría de los antropólogos occidentales –sobre todo el Dr.
William Bascom- que han estudiado el Ifá, siempre han visto a los oddunes sagrados como
un texto divino –inalterable, literal, inamovible. Parece que estos científicos occidentales no
pueden o no quieren dejar a un lado sus metodologías para tratar de entender y trabajar con
un paradigma africano intrincado y sofisticado, que se ha practicado durante miles de años.
Como dice el refrán, cuando tienes un martillo, todo parece un clavo.

Aunque varían en la precisión de sus descripciones, los antropólogos occidentales por lo
general presentan el proceso de adivinación así: Primero el babalawo lanza una cadena de
ocho figuras que se refieren a mensajes tradicionales específicos, o letras. Recita entonces
un sinnúmero de poemas hasta que el registrado lo interrumpe en el “bueno”. Según este
punto de vista, si el babalawo recita suficientes poemas, tarde o temprano ¡le dará al clavo!.
Lo que desconocen por completo estos antropólogos es que el entrenamiento, el
conocimiento y la visión interna espiritual en el practicante, son fundamentales para el uso
correcto de la adivinación. Un buen babalawo no habla mecánicamente de las alternativas;
escoge cuidadosamente y mezcla la energía de la letra con la situación específica del
registrado y a partir de esto es que trabaja.

La gente que se encuentra en alguna situación de confusión no siempre puede ver el origen
de sus problemas. Un buen babalawo detecta lo que está pasando y trabaja con el registrado
para restaurar el equilibrio y la energía. Una persona puede,  por ejemplo, venir a
registrarse porque las cosas le van muy mal en el trabajo. La adivinación puede revelar que
es su vida emocional, y no la material, la que está fuera de balance. Entonces el babalawo
hará entender al registrado que las peleas y la falta de harmonía en la casa, es lo que le esta
restando la concentración de energía necesaria y por tanto provocando los malos resultados
en su empleo. Cuando la harmonía regrese al hogar, naturalmente mejorará también la
situación en el trabajo. El babalawo usa sus habilidades para interpretar el oddun tal y como
se aplica a una situación determinada y ofrece al registrado los mensajes y relatos que se
refieren a esa situación específica. Una vez que el registrado escucha la interpretación
correcta, el (ella), junto con el babalawo, pueden buscar soluciones o alternativas.

Los oddunes no son mensajes literales ni inalterables, sino letras vivas. Son organismos
complejos, a la espera de que sean mezclados, de forma exclusiva, con la energía personal
de cada registrado antes de ser “escritos”. La tragedia de no haberlo entendido es que,
después de varios cientos de años de escuelas misionarias y estudiosos occidentales,
muchos practicantes del Ifá han aceptado una visión estática del oddun como la verdad.

No trato en lo absoluto de restar importancia, sabiduría, o verdad a las siguientes
interpretaciones. Pero sí quiero ubicarlas en un contexto acertado. Los oddunes son guías
útiles, con características generales poderosas, a la espera de su realización y fructificación
en la medida en que se vayan aplicando a las situaciones específicas de nuestras vidas. Son
el ARN y el ADN de una adivinación correcta. Sin un entendimiento completo de sus
complejidades, su verdad nunca podrá ser revelada. Por primera vez, en este libro se
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presentan la energía, características y observaciones más importantes de todos los 356
oddunes sagrados. Que ellos les muestren el camino.

Nota adicional: Los oddunes se escribieron originalmente en el contexto de un registrado de
sexo masculino. Con algunas pocas excepciones, el género que debe usarse en las
traducciones puede ser lo mismo masculino o femenino.

Philip John Neimark
Oluwo de Ifá
Bloomington, Indiana
Otoño de 1994.

Introducción

Orumnilá

(lengua yorubá)

¡Orumnilá! Testigo del destino
el que viene detrás de Olodumaré
Tú ser más eficaz que medicina,
Tú, Orbita Inmensa que predice el día de la Muerte.
Mi Dios, Todopoderoso que nos guarda
Espíritu Misterioso que enfrentó la muerte.
Para ti, el saludo en la mañana es obligación primera
Tú, Equilibrio que acomoda las Fuerzas del Mundo,
Tu arte el Unico cuyo oficio reconstruir es la criatura
Mala del grupo
Reparador de la mala suerte
El que te conoce se hace inmortal
Señor, rey que no se puede destronar
¡Perfecto eres en la Casa del Saber!
Mi Dios, ¡Infinito es tu conocimiento!
Por no conocerte todo, somos insignificantes
Oh, si tan solo pudiéramos conocerte todo
Nada malo nos pasaría
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El babalawo, o sacerdote mayor, de la ancestral religión africana de adoración a los orishas,
comienza cada mañana con este rezo. Expresa, en solo unas cuantas líneas, la concepción y
la relación literal entre el babalawo y su ángel de la guarda, Orunmilá. Es a través de la
visión y orientación de las palabras de Orunmilá, conocido como el odu sagrado, que su
sabiduría y conducción se expresan en la Tierra. Los devotos de Ifá aceptan que, con la
excepción del día en que nacemos y del día en que supuestamente morimos (que no es lo
mismo que el día en que mucha gente sí muere de verdad), no existe un solo
acontecimiento que no pueda predecirse y, de ser necesario, modificarse. Esta predicción se
logra a través del intrincado y matemáticamente preciso proceso de adivinación. La forma
más completa y exacta de adivinación del Ifá solo puede ser realizada por un babalawo
capacitado e iniciado. El significado literal de la palabra babalawo es: “padre de los
secretos”.

Existen en total 256 oddunes sagrados. Cada oddun o letra posee una cantidad determinada
de características, y cada una de ellas refleja la situación actual. Por género, puede ser
masculino o femenino, terrenal o celestial, representante de la luz o la oscuridad y
manifestación de propiedades de energía determinadas. Cada una encierra dentro de sí, en
poemas o leyendas, las indicaciones acumuladas de los babalawos acerca de los resultados
prácticos que se han conservado con el uso de su sabiduría. Hasta ahora, estas
observaciones han ido pasando de los babalwos a sus aprendices durante miles de años.

Para el babalawo iniciado, el oddun es una enación, un ente vivo con el potencial inherente
para aplicar las verdades ancestrales a las situaciones y soluciones del presente. A los
babalawos se les enseña que cuando Orunmilá partió de la tierra al cielo, dejó atrás su
espíritu y su sabiduría encarnado en el ikine sagrado, o nuez de palma o kola. El babalawo
logra llegar a uno de los 356 oddun, lanzando con precisión y consecutivamente los ikines.
Para el babalawo practicante, el ikine es la encarnación terrenal de Orunmilá, como la
Eucaristía es la representación de Cristo en la religión cristiana.

Para adivinar, el babalawo agarra dieciséis ikines o semillas de corojo con la mano
izqiuerda  y trata de recogerlos todos con la mano derecha.Si se queda con una semilla en la
mano izquierda, hace una doble marca (||) en el iyé irosun (polvo sagrado) de su opón
(tablero de adivinación)de Ifá. Si son dos las semillas, hace entonces una sola marca (|). En
caso de que no quede ninguna, tres, o más semillas o ikines, no se marca nada y el
babalawo lanza otra vez. La primera marca se hace en la parte superior de la columna
derecha de lo que serán, cuando se hayan determinado los ocho números, dos columnas
verticales de cuatro cifras cada una. La segunda marca se hará en la parte superior de la
columna izquierda, la tercera debajo de la marca inicial de la columna derecha, la cuarta
debajo de la primera en la columna izquierda y así sucesivamente. El conteo de las semillas
se hará hasta que se formen las dos columnas verticales con cuatro cifras cada una.

Las dieciséis letras u oddunes primarios se llaman meji, o jimaguas. Por su jerarquía, son
como sigue:
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1.Ejiogbe 2.Oyekumeji 3.Iworimeji
    |      |     ||      ||     ||      ||
    |      |     ||      ||     |       ||
    |      |     ||      ||     |       |
    |      |     ||      ||     |       |
4.Idimeji 5.Irosumeji 6.Owonrinmeji
    |      |     |       |     ||      ||
    ||     ||     |       |     ||      ||
    ||     ||     ||      ||     |       |
    |      |     ||      ||     |       |
7.Obarameji 8.Okaranmeji 9.Ogundameji
    |      |     ||      ||     |       |
    ||     ||     ||      ||     |       |
    ||     ||     ||     ||     |      |
    ||     ||     |      |     ||     ||
10.Osameji 11.Ikameji 12.Oturuponmeji
    ||     ||     ||     ||     ||     ||
    |      |     |      |     ||     ||
    |      |     ||     ||     |      |
    |      |     ||     ||     ||     ||
13.Oturameji 14.Iretemeji 15.Osemeji
    |      |     |      |     |      |
    ||     ||     |      |     ||     ||
    |      |     ||     ||     |      |
    |      |     |      |     ||     ||
16.Ofunmeji
    ||     ||
    |      |
    ||     ||
    |      |

A partir de estas 16 letras iniciales, se pueden hacer 240 combinaciones adicionales, para
un total de 256. Este ejemplo de uno de los 240 odunnes representa la encarnación del
orisha Esú, el enviado maligno del panteón Yorubá:

   |       |
   ||      ||
   |       |
   |       ||

Esta letra se conoce como Osetura. Se compone de dos partes. La columna derecha es la
forma simple llamada Osé. La izquierda es la forma simple conocida como Otura. Cuando
se lee de derecha a izquierda, en el mismo orden en que se rallaron las cifras, ambas se
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combinan para formar Osetura.

Estas combinaciones del 1 al 256 son fundamentales si se quiere entender y comunicarse
con Orunmilá. Son necesarias porque, después que el babalawo averigua cuál es la letra
inicial que representa el camino o “esbozo” de lo que el registrado está enfrentando, y cómo
este ofrece soluciones a los problemas que el cliente puede encontrar, se hacen una serie de
preguntas adicionales para determinar otras cosas como: si el registrado está iré (buena
suerte) o ibí (mala suerte); si es necesario ofrecer sacrificio al orisha (espíritus guardianes),
al egúngún (ancestros), la orí (cabeza o destino del registrado) o a ajé (fuerzas malignas).
Estas preguntas se responden haciendo que el registrado tome dos objetos, uno que
representa el SI y otro que significa el NO, y los coloque en ambas manos. Entonces el
babalawo hace a Orunmilá la pregunta para la cual busca respuesta. Lo hace marcando dos
ouddunes completos. Si el primero es mayor que el segundo dentro del rango de 256 (en
realidad, un número menor), se escoge la mano derecha del registrado y el objeto revelará
la respuesta negativa o positiva. Si la segunda letra es mayor que la primera, se escoge la
mano izquierda. De esta forma, mediante la formulación de preguntas astutas y con el
proceso de eliminación, se pueden determinar con exactitud los asuntos y las ofrendas
necesarias.

El babalawo también puede utilizar el ópelé, o cadena, que es la “forma corta” de
adivinación. Esta cadeneta, que tiene ocho cáscaras de semilla o carapacho de jicotea, se
sostiene por el medio de forma tal que cuatro de estas cáscaras queden en cada lado. Al
utilizar la cadena el babalawo puede, de una sola tirada, averiguar los ocho símbolos
necesarios para formar un oddun completo. Una cascara que cae con la parte cóncava o
interior hacia arriba equivale a una marca simple (|), mientras que la que cae con la parte
convexa o exterior hacia arriba corresponde a una marca doble (||). Sin embargo, este
método no se considera tan acertado o preciso como el que usa los ikines y el opón de Ifá.

Además de los mensajes o leyendas que representan a cada oddun, existen también
determinadas características generales o matices que los componentes individuales llevan
consigo. Por ejemplo, las energías inherentes a cada oddun representan la dualidad de la
vida. Tal y como cada uno de nosotros es la combinación de nuestro padre y nuestra madre,
del bien y el mal, de lo femenino y lo masculino, así también el oddun representa estas
dualidades. La parte derecha de un oddun es el lado masculino, lineal o temporal; la
izquierda es la parte femenina, espiritual y emocional. Estas características se expresan y
entienden mejor al relacionarlas con el mismo opón de Ifá y lo que este representa. La
percepción cósmica del Yoruba es la de una calabaza cerrada o esfera, con Orí-Opón (el
cielo) representado por el elemento superior de la esfera y Esé-Opón (la Tierra) en el
elemento inferior. La parte derecha, o Otún-Opón (este), significa la luz, mientras que la
parte izquierda, Osí-Opón (oeste), representa la oscuridad. Cada parte cae dentro de una de
estas cuatro áreas, como se muestra a continuación:

DocumentsPDF
Complete

Click Here & Upgrade
Expanded Features

Unlimited Pages

http://www.pdfcomplete.com/1002/2001/upgrade.htm


Además de referirse a las leyendas que encierra el caudal de conocimientos, el babalawo se
habrá de fijar también en las sutilezas del signo en sí. Por ejemplo, Odu Ogbe Iwori, que se
marcó así:

   ||       |
   |        |
   |        |
   ||       |
estaría señalando que Ogbe, una fuerza masculina de luz y nuevos comienzos, está
representado por el lado masculino (derecho) del oddun y que en esta configuración serían
las energías masculinas de Ogbe las que se expresan de forma predominante. Ogbe está
“visitando” a Iwori, otra fuerza masculina con energía espiritual positiva, pero Iwori
aparece aquí en el lado femenino o espiritual de su dualidad. Si bien se debe ser algo
precavido con las poderosas fuerzas masculinas, y puede ser que se necesite nivelarlas
mediante ofrendas a las energías femeninas, la combinación sería muy promisoria para
muchas actividades. Esta dualidad, que se expresa dentro del oddun, es muy importante
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para poder entender y usar correctamente la adivinación. Con mucha frecuencia es esta
disonancia o falta de balance en las dualidades naturales, que se refleja en el oddun, lo que
provoca que el registrado(a) extravíe su camino.

Cada oddun lleva en sí cientos de leyendas o mensajes que se han acumulado verbalmente
en el Ifá durante miles de años. No es nuestro propósito el tratar de presentarlos todos. De
hecho, sería una tarea imposible. Nuestro deseo es ofrecerle al estudioso, al practicante
serio y al lector con curiosidad intelectual, el primer libro publicado de los 256 oddunes en
su orden de precisión matemática, así como señalar el camino para lograr un entendimiento
de los significados e interpretaciones más sutiles y complejas. En cada oddun, hemos
incluido el yoruba original y su traducción al inglés (en algunos casos, con leves
modificaciones para que sea más fácil de entender). Anteceden a estos textos dos
interpretaciones básicas. La primera presenta una visión más tradicional del oddun y su
mensaje, mientras que la interpretación occidental nos permite aplicar estas verdades
generales y ancestrales al mundo moderno. Uno de los grandes poderes que tiene la religión
Yorubá es su habilidad para traducir en el tiempo la verdad básica y la sabiduría, de forma
tal que su aplicación en nuestro mundo actual de comunicaciones instantáneas, alta
tecnología y aspiraciones y metas materiales, pueda ser tan exacta y benéfica hoy, como lo
fue hace miles de años.

El Oráculo Sagrado de Ifá.

Oráculo 1.
Ejiogbé
   |     |
   |     |
   |     |
   |     |

El oddun Ejiogbé habla de la luz, un bienestar general bueno, victorias sobre los enemigos,
despertares espirituales, larga vida y paz mental.

Enfoque Occidental: Pueden esperarse nuevos o mejores negocios, relaciones o
experiencias espirituales. Existe la posibilidad de un comportamiento celoso exagerado, que
requiere de sentido común para superarlo.

Ejiogbé es el oddun más importante. Simboliza el principio de la masculinidad y se le
cconsidera, por tanto, como el padre de todos los oddunes. En el orden fijo de Orunmilá,
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Ejiogbé ocupa la primera posición.

En Ejiogbé, las dos partes del oddun son idénticas: Ogbe está en el lado derecho y en el
izquierdo. Al oddun debería llamársele “Ogbemeji”, pero es conocido en todo el mundo por
el nombre de Ejiogbé, porque ejí también significa “dos”. Se da un equilibrio de fuerzas en
Ejiogbe, lo que siempre es un buen augurio.

Durante una sesión de adivinación, el registrado a quien se le adivina Ejiogbe está
buscando la paz y la prosperidad. El registrado ha consultado al Ifá porque él(ella) desea
tener hijos o comenzar un nuevo proyecto. Ifá dice que si el registrado hace una ofrenda,
todas las cosa que pide le serán satisfechas y todo lo que emprenda tendrá éxito. El
sacrificio es necesario para lograr la victoria sobre los enemigos que pudieran estar
entorpeciendo al registrado. Si él(ella) ha estado trabajando sin ver progresos o haciendo
negocios sin obtener ganancias, Ifá predice prosperidad o riqueza si el registrado hace los
sacrificios necesarios. En Ejiogbé, Ifá predice una larga vida siempre y cuando el
registrado(a) cuide bien su salud.

Las personas encarnadas por Odu Ejiogbé siempre deben consultar el Oráculo de Ifá antes
de tomar cualquier decisión importante en la vida.

I I
(lengua yorubá)

Las manos pertenecen al cuerpo
Los pies pertenecen al cuerpo
Otaratará adivinó el Ifá para Eleremojú
La madre de Agbonniregún.
A ella se le pidió que sacrificara
Dos gallinas, dos palomas y tres mil doscientos cauris
Para apaciguar al Ifá de su hijo.
Dijeron que su vida sería próspera.
Ella obedeció e hizo el sacrificio.

Owó t´ara, Ese t´ara y Otaratara son los nombres de tres adivinos que consultaron el Ifá
para Eleremojú, la madre de Agbonniregún (uno de los títulos con los que se alaba a
Orunmilá). Eleremojú estaba tratando de resolver problemas. Ella aceptó hacer el sacrificio
y apaciguar al Ifá de su hijo (ikin Ifá - dieciséis semillas de corojo). Tuvo prosperidad
porque sacrificó las cosas que el Ifá le dictó.

El sacrificio desempeña un papel importante en el sistema yoruba de creencias y religión
tradicional. Para vivir mucho y pacíficamente en la tierra, se supone que los seres humanos
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harán los sacrificios necesarios para atraer la buena fortuna y alejar la desgracia.

I 2
(lengua yorubá)

Otitol omifi-nte le-isá adivinó el Ifá para Eleremoju
La madre de Agbonniregún.
Ifá dijo que el ikin de su hijo la ayudaría.
Por tanto se le pidió que sacrificara
Una rata awosin, una gallina o una chiva,
Y hojas de Ifá (hojas de egbee, dieciséis en total,
Se machacan en agua y se usan
para lavar la cabeza del registrado).
Ella obedeció e hizo el sacrificio.

Otro adivino, llamado Otitol’ omofi-nté le-isá, también adivinó el Ifá para Eleremoju, la
madre de Agbonniregún. I´fa confirmó que el ikin de su hijo la ayudaría si continuaba
haciendo los sacrificios.

Los adivinos del Ifá también son botánicos. Se supone que deben conocer bien la medicina
verde o tradicional. Existe la creencia de que todas las plantas, hierbas y hojas del mundo
pertenecen a Ifá. El conocimiento de sus valores espirituales y medicinales puede
encontrarse en las enseñanzas del Ifá. Por eso, en muchas ocasiones, los adivinos del Ifá
recetan plantas y hierbas para la cura o prevención de enfermedades y males. En este verso
de un oddun, las hojas egbee se recomiendan para lavar la cabeza (orí) del registrado, que
es la parte del cuerpo que se supone controla nuestro destino.

I 3
(lengua yorubá)

Ototootó
Ototootó
Por separado comemos maní
Por separado comemos imumu (semilla especial)
Estamos locamente enamorados de Oba’Makin
Todos ellos adivinaron para Agbonniregún.
Dijeron que si él hacía el sacrificio, sería bendecido
Con hijos; no sabría siquiera la cantidad de hijos
Que tendría durante y después de su vida.
Se le pidió que sacrificara
Una chiva y hojas de Ifa
Si hacía el sacrificio, debía cocinar las hojas de Ifá
Para que su esposa se las comiera.
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El obedeció e hizo el sacirifcio
Hojas de Ifá: Moler las hojas de yenmeyenme (agbonyin),
Irugba o ogiri (condimentos) con clavos y otras especies.
Cocinar todo junto con las trompas de Falopio de la chiva.
Coloque el recipiente con la sopa frente al trono de Ifá
Y deje que sus esposas se la tomen ahí.
Cuando acaben de comer, tendrán muchos hijos.

Las esposas de Agbonniregún pasaban mucho trabajo para embarazarse y tener hijos. Los
cinco adivinos que adivinaron el Ifá para Agbonniregún hicieron énfasis en la importancia
del sacrificio. Dijeron que si el aceptaba hacer el sacrificio, tendría muchos hijos durante su
vida y después de su muerte. Además, los adivinos tenían que emplear sus conocimientos
de la medicina tradicional para cocinar las hojas de agbonyin con las trompas de Falopio de
la chiva sacrificada. Las mujeres de Afbonniregún se comieron esta medicina antes de que
él pudiera tener los hijos que Ifá  predijo.

I 4
(lengua yorubá)

Okúnkún-birimubirimu adivinó el Ifá para Eniunkokunju.
Dijeron que a todas las bondades que había recibido,
Él había contestado con maldad.
Le pedimos que ofreciera en sacrificio
Un machete y una escalera.
Se negó a hacer el sacrificio,
Eniunkokunju, nombre que le damos al campesino.
Todas las cosas buenas que Ogedé (el plátano) le dio
Al campesino, no fueron valoradas.
El campesino le corto la cabeza a Ogedé al final.

Muchas veces, Ifá habla en parábolas. Esta historia refleja la relación entre el plátano
(Ogedé), personificado como alguien que fue amable con el campesino (ágobe) y este, un
ingrato que pagaba la bondad con maldad. No importa cuán grande fuera la relación; al
final, el plátano es destruido.

En los tiempos antiguos, cualquiera que fuera encarnado por este oddun podía resultar
decapitado al final de su vida. En la actualidad, se refiere más a “perder la cabeza” y pagar
un alto costo.

Oráculo 2
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Oyekumeji
   ||     ||
   ||     ||
   ||     ||
   ||     ||

Él oddun Ojekumeji significa oscuridad e infelicidad, y alerta sobre los peligros de muerte,
enfermedad, preocupaciones y mal agüero; sin embargo también lleva en sí la solución a
todos estos problemas.

Enfoque Occidental: El registrado que tiene mala suerte encuentra obstáculos; el registrado
con buena suerte tiene una ayuda fuerte de sus ancestros.

Oyekumeji es el segundo oddun más importante. Simboliza el fundamento femenino.
Ejiogbe y Oyekumeji dieron a luz a los restantes catorce oddunes principales.

En el oddun Oyekumeji, hay un Oyekú en el lado derecho, que es la fuerza masculina, y
otro Oyekú en el lado izquierdo, que representa la fuerza femenina.

Las personas a las que se le adivina este oddun, deben ofrecer sacrificios y apaciguar sus
cabezas (orí) con frecuencia, para evitar estar deprimidos. Además, deben escuchar y
respetar los puntos de vista de sus mayores. Necesitan honrar a sus ancestros con
regularidad.

En el oddun Oyekumeji, Ifá advierte acerca del peligro que representa el tener relaciones
con muchas mujeres. Las mujeres podrían ponerse celosas, y los problemas que se generen
impedirían el progreso del registrado. Con este oddun, aprendemos que mejor tener un solo
esposo(a).

I
(lengua yorubá)

Oyé dudú awo orí Bije adivinó el Ifá para Olofin
Le pedimos que ofreciera
Una tela negra, una chiva, y hojas y semillas de bijé.
Le dijimos que esta muerte inminente
No lo mataría, ni al él ni a sus hijos
Si hacía la ofrenda.
Obedeció e hizo el sacrificio.

DocumentsPDF
Complete

Click Here & Upgrade
Expanded Features

Unlimited Pages

http://www.pdfcomplete.com/1002/2001/upgrade.htm


Si sale esta letra, la familia del registrado debe ponerse bijé (hierba africana) en sus caras y
cubrir su Ifá con la tela negra y hojas de bijé. Así estarán seguros de que la muerte, las
enfermedades y otros males no podrán reconocerlos, puesto que la muerte no reconoce a
Onibijé (alguien que usa la medicina bijé que le receta el adivino).

2 2
(lengua yorubá)

Eesin gbona l’ewé tutu l’egbo
Adivinó el Ifá para 165 árboles.
La plama y el árbol ayinré
Sacrificaron un pollo entre los árboles.
Entonces, si azotaba un ciclón,
Las nuevas hojas de la palma dirían:
He hecho sacrificio para escapar del peligro.

La palma nunca se ve afectada por los vientos o los tornados porque hizo el sacrificio que
pidió el oddun. Todos los peligros se desvían de la palma.

2 3
(lengua yorubá)

Tú eres oyé
Yo soy oyé
Dos oyé adivinaron el Ifá para Olofin.
Dijeron que,
Dos de sus hijos se fracturarían los muslos
Pero que no debía enojarse por esto
Porque triunfarían en la vida.
Le dijeron que tenía que ofrecer en sacrificio
Una tela keleku
Para que cubriera con ella a sus hijos.
Obedeció e hizo el sacrificio

Ifá predijo que la discapacidad que sufrirían los hijos de Olofin no impediría su triunfo en
la vida. Todo lo que tenía que hacer era sacrificar y entregar la tela señalada para que
funcionara como envoltura protectora.

2 4
(lengua yorubá)
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Cuando me desperté en la mañana
Vi un montón de niños.
Pregunté por el reino de la Tierra
Conocí a los ancestros en un gran esplendor
Pregunté por el reino de los Cielos
Orisha-nlá iba a visitar a Orunmilá.
Le preguntó: ¿Qué pasará con tus hijos
Que me llevo a vivir al mundo?
¿Habrá frío,
Sufrirán dolores de cabeza,
De la malaria y otros males?
¿Qué debo hacer por ellos?
Orunmilá le ordenó rayar a Odu Oyekumenji
En el polvo sagrado del iyé-irosum.
Arranca algunas hojas frescas de peregún y machácalas.
Mézclalas con manteca de .......
Para que se la untes en sus cuerpos.
La peregún siempre verde derramará agua
Sobre la meurte violenta.
La peregún siempre verde derramará agua
Sobre las enfermedades violentas.

Oráculo 3
Iworimeji.
   ||     ||
   |      |
   |      |
   ||     ||

El oddun Iworimeji habla acerca de las personas dotadas con la habilidad para ver las cosas
en su perspectiva real. Sueñan con frecuencia, tienen visiones claras, y crecen para
convertirse en adivinos y espiritistas. A los registrados que se les adivina esta letra, deben
aconsejárseles que rindan culto a Ifá. Esto les traerá buenas cosas: larga vida (ire aikú),
salud (ire ajé) un esposa (ire aya) e hijos (ire omo).

Enfoque Occidental: El registrado está examinando e investigando tanto los caminos
temporales como los espirituales/emocionales.

El oddun Iworimeji ocupa el tercer lugar en el orden de las letras. Como es un olódu,
Iworimeji está compuesto por Iworí en el lado derecho (el fundamento masculino) e Iworí
en el lado izquierdo (el fundamento femenino).
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Ifá dice que si algo se perdió, el registrado el registrado se convencerá de que podrá verlo o
recuperarlo. Hay buenas oportunidades para un ascenso en el trabajo, pero el registrado
necesita ofrecer un sacrificio para evitar que sus detractores provoquen su descenso. Si el
registrado quiere viajar fuera de la ciudad donde vive, deberá también ofrecer sacrificio,
para que sus ojos no vean ningún mal. Cuando se haga el sacrificio correcto el enfermo, sin
dudas, volverá a sentirse bien.

Ifá confirma en el oddun Iwormeji que las dieciséis semillas sagradas (ikines de Ifá)son la
representación de Orunmilá y el objeto de su adoración en la Tierra. Es por ello que el
adivino de Ifá (babalawo), los usa para revelar los misterios de la vida.

3 I
(lengua yorubá)

Mujimuwa, el babalawo de Opakere, adivinó para este.
Para evitar que se enfermara,
Se le dijo que tenía que sacrificar
Veinte anzuelos y veinte palomas.
Obedeció e hizo el sacrificio.
Le prepararon hojas de Ifá
Para que se lavara la cabeza (orí)
Y para que lavara a su Ifá.
Opakere nunca más se enfermaría.

Para detener la inminente enfermedad, Mujimuwa le aconsejó a Opakere que hiciera un
sacrificio. Además, debían prepararle hojas de Ifá para lavar su cabeza y su Ifá.

3 2
(lengua yorubá)

Gbegy jebete fue el que adivinó para Ode
Cuando Awasa era su enemigo.
Le pidieron (a Ode) que ofreciera
Un garrote y muchísimos ñames.
Ode escuchó el consejo e hizo el sacrificio.
Machacaron los ñames.
Se comieron todos los ñames machacados en la noche.
Se fueron a dormir.
Cuando cayó la noche, Awasa vino.
Ode usó su garrote para matar a Awasa.
Al siguiente día, en la mañana,
Encontraron afuera el cadáver de Awasa.
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Ode consultó el Ifá para ver que podía hacer para librarse de su enemigo Awasa. Siguió el
consejo del adivino y ofreció ñames y un garrote, que usó para matar a su enemigo.

3 3
(lengua yorubá)

Ogún-ribiti adivinó para Iworimeji
Cuando Iromjimeji iba a casarse con la hija de Ope Olofin
Le pidieron que hiciera un sacrificio.
Su esposa nunca sería estéril.
Una gallina era el sacrificio.
Dijeron que las palmas macho y hembra
Nunca serían estériles.

Como Iworimeji había hecho el sacrificio necesario, las personas nacidas por esta letra
nunca serían estériles o no fértil. Siempre serían bendecidas con hijos.

3 4
(lengua yorubá)

Tijotayó fue el que adivinó para Ode.
Dijeron que debían venir y sacrificar
Una piedra de amolar y una estera,
Para hacer que todos aquellos que habían venido
A festejar con él,
Siempre se quedaran a su lado.
Ode rechazó esto y se negó a hacer el sacrificio.
Dijo que se daba por satisfecho
Solo con librarse de Awasa.

La gente siempre venía a festejar o celebrar con Ode. Pero como Ode se negó a hacer el
sacrificio requerido, nadie más volvió a quedarse con él. Por eso, las personas encarnadas
por este oddun, solo tienen un éxito temporal. Nada parece durar. Sus alegrías y riquezas
son de corta existencia.
Oráculo 4
Idimeji
   |     |
   ||    ||
   ||    ||
   |     |
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El oddun Ijimeji habla de las personas que tienen enemigos ocultos que tratan de
hechizarlos o de la gente que tiene pesadillas casi todo el tiempo. Necesitan apaciguar a Ifá
para poder superar estas obstrucciones terrenales.

Enfoque Occidental: El registrado se siente cada vez más presionado por cosas emocionales
y temporales.

Idimeji es el cuarto oddun en la escala fija de Orunmilá. Esta letra es fundamental porque
completa los cuatro puntos cardinales del universo: Ejiogbé (este), Oyekumeji (oeste),
Iworimeji (norte) e Idimeji (sur). El oddun Ijimeji representa la maternidad. La interacción
de un Idí masculino en el lado derecho con un Idí femenino en el lado izquierdo da como
resultado la reproducción –el nacimiento de un hijo.

Si a una persona le resulta difícil asentarse en la vida y se la pasa de una casa a otra sin una
residencia permanente, Idimeji dice que es persona tiene que regresar a su ciudad o país de
origen. Con el sacrificio correcto de a cabeza (orí) o eledá (creador) de la persona, la
normalidad regresará fácilmente a su vida.

En el oddun Ijimeji, Ifá ve buena fortuna y larga vida para el hombre o la mujer. Pero el
registrado necesita rendirle culto a Ifá para prevenir una muerte repentina. El registrado
puede ascender hasta una alta posición en la vida, paro tiene que tener cuidado con sus
detractores. Puede suceder que se trabaje duro durante y desde temprano en la vida, y
perderlo todo al final. Para prosperar, el cliente deberá hacer ofrendas todo el tiempo a sus
ancestros. Si alguien está planeando viajar, deberá ofrecer un sacrificio a Ogún para
garantizar la seguridad y la felicidad del viaje. Cuando una mujer esté desesperada por
tener un hijo, se le recomienda apaciguar a Orunmilá. Ifá dice que tendrá un hijo, y que será
niña.

Para tener éxito en la vida, las personas encarnadas por el oddun Idimeji tendrán que ser
honestas, sinceras y directas en su trato con los otros. Deberán tener los pies en la tierra y
ser prácticos en su actitud frente a la vida.

4 I
(lengua yorubá)

Atelewó-abinutelu adivinó el Ifá para Itere
Dijeron que sus ideas siempre se harían realidad
Por tanto debía sacrificar
Clavos, tres chivas y tres gallos.
Itere obedeció e hizo el sacrificio.
Le prepararon hojas de Ifá para que se las bebiera.

DocumentsPDF
Complete

Click Here & Upgrade
Expanded Features

Unlimited Pages

http://www.pdfcomplete.com/1002/2001/upgrade.htm


Entre los materiales que le recetaron había clavos. Los clavos, como tienen cabezas,
permitirían que los sueños de Irere se hicieran realidad o que sus ideas le llegaran a la
cabeza.

4 2
(lengua yorubá)

Opa-aro abidijegelege adivinó el Ifá para la gente de Ifé.
Dijeron que como la muerte estaba matando a las personas allí
Ellos debían sacrificar una cadena y un carnero.
Ellos escucharon e hicieron el sacrificio.
El babalawo dijo: Un solo eslabón nunca se rompe.
Por eso, las manos de la muerte ya no pueden tocarlos.

La muerte personificada estaba matando a todo el mundo en Ile-Efé. Se consultó al Ifá. El
babalawo le dijo a los habitantes que hicieran un sacrificio que incluyera un solo eslabón de
cadena que nunca puede romperse. Así es como la mano malvada de la muerte puede ser
detenida.

4 3
(lengua yorubá)

Odidi-afiditi adivinó el Ifá para Odidimade.
Le dijeron que ofreciera en sacrificio:
Dos agbon olodu (cocos gigantes), dos clavos,
Y tres mil doscientos cauris.
El no quiso hacer el sacrificio.
El babalawo dijo: Ifá dice: “Su hijo no volverá a hablar
Toda su vida”.

A Odidimade le adivinaron Odimeji, pero se negó a ofrecer el sacrificio pedido. Por lo
tanto, según Ifá, su hijo se quedaría mudo para el resto de su vida.
4 4
(lengua yorubá)

Yo soy emi-odí.
Tú eres emi-odí.
Dos emi-odí adivinaron para odí (fortaleza)
Durante las hostilidades políticas.
Dijeron: La odí rodeará al pueblo.
Por tanto tiene que ofrecer dos telas para envolver.
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Y lo hizo.

Cuando existen hostilidades políticas entre dos pueblos, es obligatorio que sus habitantes
construyan una fortaleza, que los salvará de sus enemigos. Esto también se aplicaría a un
individuo o familia que se encuentre amenazado de alguna forma.

Oráculo 5
Irosumeji
   |     |
   |     |
   ||    ||
   ||    ||

El oddun Irosumeji habla de las personas que siempre son populares y a quienes sus amigos
los tienen en muy alta estima. Necesitan cuidar su salud, aplacando sus cabezas (orí) y de
vez en cuando apaciguando al osú. Si se sienten desanimados o empiezan a perder interés
en lo que sea que estén haciendo, debe consultarse y apaciguar al Ifá para ellos. Irosumeji
denota dificultades financieras y emocionales. Pero sin importar cuán dura pueda parecer la
vida, el registrado prevalecerá ofreciendo los sacrificios adecuados, y rechazando albergar
malos pensamientos e ideas.

Enfoque Occidental: Las coas no se están dando con facilidad –hace falta más trabajo del
normal para lograr cualquier cosa.

Irosumej es el quito oddun en el orden inalterable de Orunmilá. Alerta sobre la reflexión
cuidadosa acerca de nuestro futuro. No podemos dejar de darnos cuenta que “El hombre
propone y Dios dispone”.

En el oddun Irosumeji, Ifá pide que se realice un ritual familiar todos los años. El registrado
deberá seguir practicándolo y  también honrará y respetará a sus ancestros, sobre todo a su
padre, esté vivo o muerto.

Los nacidos con Irosumeji no deben frenar sus su prisa, aprender con paciencia y esperar a
que desaparezcan los malos tiempos. Deberán recordar en todo momento que nada es para
siempre.

Un sacrificio adecuado deberá realizarlo la mujer que esté ansiosa por tener un hijo.
Irosumeji dice que saldrá en estado y tendrá un hijo. Será un niño, y este niño se hará
babalawo.
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5 1
(lengua yorubá)

Oliyebe adivinó el Ifá para Iná (fuego)
Oliyebe adivinó el Ifá para Eyin (palmiche)
Oliyebe adivinó el Ifá para Ikó (rafia o palmera)
A cada uno de ellos se les pidió sacrificar
Una estera (eni-ifi) y una tela amarilla.
Cuando su padre (un jefe) murió,
Iná fue proclamado jefe.
La lluvia vino y destruyó a Iná.
Entonces proclamaron jefe a Eyin.
La lluvia vino para destruir también a Eyin.
Y finalmente instalaron a Iko como jefe.
Cuando llovió, Iko se cubrió con su estera.
Cuando paró la lluvia, Iko se quitó la estera,
Y, por tanto, no se murió.

La lluvia no pudo destruir a Iko porque fue el único, de los tres hermanos, que ofreció en
sacrificio la estera. Iko uso la estera para protegerse de la lluvia. Por eso, Iko pudo retener
el título de su padre por mucho tiempo.

5 2
(lengua yorubá)

Okakaraka-afowotiku Idasegberegberew’ako
Adivinó para Irosú
Cuando Irosú iba a tener un hijo.
Dijeron que la vida del niño iba a ser difícil
Y que sería también difícil hacer dinero
Para mantener al hijo.
Pero si Irosú quería revertir esta situación,
Irosú tenía que sacrificar dos babosas (caracoles).
Irosú se negó a hacer el sacrificio.

Los hjos de Irosumeji siempre tendrán dificultades en la vida porque en este pasaje de la
letra Irosú se negó a hacer el sacrificio pedido.

5 3
(lengua yorubá)
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Iseserefogbese ye adivinó el Ifá para Akuko –el adiyé (gallo).
Le pidieron que ofreciera su gorro rojo (la cresta)
Y dos mil doscientos cauris como sacrificio.
Se negó a ofrecer su gorro rojo.
El babalawo dijo que matarían al gallo.
El gallo dijo: “Que así sea”.

El gallo no quiso sacrificar su gorro rojo porque había aceptado la muerte como una
obligación de la vida.

5 4
(lengua yorubá)

Adeisi adivinó el Ifá para Ataparí (cabeza)
Ataparí iba a recibir un gorro de Orisa.
Dijeron que nadie podía arrebatarle su gorro
Sin derramamiento de sangre;
Es imposible tener dos gorros.
Es por eso que la gente que nace Irosumeji
Muchas veces ven la vida como algo difícil.

Oráculo 6
Owonrinmeji
   ||     ||
   ||     ||
   |      |
   |      |

En el orden invariable de Orumnilá. Owonrinmeji es el sexto oddun. Este oddun habla de la
moderación para todas las cosas. Owonrinmeji predice dos grandes bendiciones para aquel
que está sumido en la pobreza, siempre y cuando esta persona ofrezca el sacrificio correcto.
La persona será bendecida con dinero y esposa a la vez. Ifá en Owonrinmeji resalta la
importancia del sacrificio. Cuando se ofrece un sacrificio, no solo deberá estar destinado a
los orishas o los ancestros, sino que también debe usarse para alimentar varias bocas. Esta
es una forma de hacer que los sacrificios sean aceptados.

Enfoque Occindental: Se necesita de una forma de pensar más clara para obtener el éxito.

La agricultura es una de las oportunidades más provechosas para los hijos de Owonrinmeji.
Las buenas cosechas y el dinero que se obtiene de su venta los ayudarán a mejorar sus
finanzas. Para tener éxito en la vida, los hijos de Owonrinmeji deben aprender a aplacar sus
cabezas (orí) de vez en cuando, escuchar a sus padres, respetar a sus mayores y reverenciar
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a sus ancestros (egúngún).

Si una persona piensa viajar, Ifá dice que tienen que hacerse sacrificios para garantizar la
seguridad y placer durante ese viaje. Para una larga vida, es necesario ofrecer sacrificios a
Ifá y además apaciguar al elédá (creador).

6 1
(lengua yorubá)

Se adivinó el Ifá para Ologbo Ojigolo (el gato)
Quien iba a visitar la ciudad de las brujas (áje).
Le dijeron que iba a regresar sin problemas,
Si sacrificaba un carnero, dos palomas y hojas de Ifá
(machucar hojas de werejejé en limaduras (limallas)
de plomo y cobre, y frotar esto en una incisión hecha
debajo de las cejas).
Escuchó la advertencia e hizo el sacrificio.
La medicina de Ifá se aplicó como se indicó,
Después de hecho el sacrificio.

6 2
(lengua yorubá

Gooromaafiyun, Gooromaafibo
Adivinó el Ifá para 165 animales
Cuando estos salían para un viaje.
Se les pidió que sacrificaran una tela negra.
Ologbo (el gato) fue el único que hizo
El sacrificio.
Al llegar a su destino
Se encontraron con las brujas (ajé),
Que devoraron a todos los animales
Que se habían negado a hacer el sacrificio.

Al gato lo vieron a la distancia
Tapado con su tela negra.
Tenía cuatro ojos como las brujas,
Que decidieron no matarlo porque era uno de ellas.
El gato regresó a casa cantando:
Gooromaafiyun, Gooromaafibo....

De los 165 animales que salieron de viaje, el gato fue el único que regresó a casa sano y
salvo. Esto fue así porque él hizo todos los sacrificios que Ifá pidió.
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6 3
(lengua yorubá

Oloirekoire, Oloorunkoorun,
Adivinó el Ifá para Opakete,
Cuando ella iba para el salón de partos.
Se le pidió que sacrificara
Doscientos Ikotis, doscientas agujas, doscientas ratas,
Y doscientos pescados.
Opakete obedeció e hizo el sacrificio.
Se hizo fértil como predijo Ifá.

Opakete fue a consultar a Ifá porque no tenía hijos,. Se dijo que hiciera el sacrificio. Lo
hizo y tuvo muchos hijos, tal y como dijera Ifá.

Oráculo 7
Obarameji
   |      |
   ||     ||
   ||     ||
   ||     ||
El oddun Obarameji denota un estado de incertidumbre o suspenso, que imposibilta la toma
de decisones. Los hijos de Obarameji tiende a ser comprdores compulsivos y muchas veces
son víctimas de una forma de pensar basad solo en lo que desean. Lamentan todas las
decisones que toman cuando están nerviosos. Para prosperar en la vida, los hijos de
Obaraameji necesitarán apaciguar sus cabezas con regularidad.

Enfoque Occidental: Deben resolverse las dificultades obloqueos temporales, ya sean
espirituales o emocionales.

El oddun Obarameji ocupa el séptimo lugar en el orden invariable de Orunmilá. En caso de
que el registrado(a) tenga negocios, Ifá dice que para lograr que su casa esté llena de
clientes, deberá ofrecer sacrificios y seguir a Orunmilá.
Si a alguien le sale este oddun, se dice aquí que, aparte de los problemas financieros, el
registrado está rodeado de enemigos que quieren acecharlo o atacarlo por sorpresa en su
casa en su vida diaria. Las dificultades con el dinero terminarán y los enemigos serán
derrotados, cuando el registrado acepte realizar todos los sacrificios que Ifá pide. Al final,
la persona descubrirá quiénes son sus enemigos y podrá identificar cuál es el origen de los
problemas.
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7 1
(lengua yorubá

Otunwesin (la mano derecha lava la izquierda)
Osinwetun (la mano izquierda lava la derecha)
Esto es lo que limpia las manos.
Ellas fueron las que adivinaron para el arbol de awun
Cuando Awun iba a lavar la cabeza (orí) de Ondero
Dijeron que él prosperaría.
Por tanto, tenía que ofrecer en sacrificio una oveja, una paloma y cuentas de coral.
Obedeció e hizo el sacrificio.
Le dijeron que atara las cuentas a la esponaj que usaría para bañarse.

7 2
(lengua yorubá

Otunwesin, Osinwetun; esto es lo que limpia las manos.
Ellas fueron las que adivinaron para Ondero,
Caundo el árbol de awun iba a venir a lavar su cabeza (orí)
Le dijeron que hicera sacrificiopara que pudiera conseguir a alguien bueno
Que le lavara la cabeza.
Odero dijo: ¿Cuál es el acrificio?
El babalawo dijo que debía ofrecer una ropa blanca y una paloma
Escuchó e hizo el sacrficio.
Por tanto, a todas las personas que reciben este oddun, debe aconsejárseles que usen ropas
blancas.

7 3
(lengua yorubá

Ojikutukutu Baragendengenden-bi-igbá-elpo
Fue el que adivinó el Ifá para Eji-Obará,
Que iba a bajar a Ifé.
Se le pidió que sacrificara
Un carnero para evitar la enfermedad.
Cuando Eji-Obará llegó a Ifé.
Se le agasajó con la carne de carnero.
Se la comió y se puso tan mal, que su pecho
Le creció hasta deformarse.
Desde entonces, todos los que nacen con este Ifá
Tienen casi siempre el pecho grande.

Tabú: Aquellos que nacen con el oddun Obarameji no deben comer carne de carnero.
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7 4
(lengua yorubá

Ogigif’oju-iran-wo’le adivinó el Ifá para Atapere,
La hija de Owa-Olofin.
Se le pidió que hiciera un sacrificio de
Ogi-orí (manteca de “shea” pura), ojo-owú (mucho algodón)
Y un carnero.
Obedeció e hizo el sacrificio.
Entonces le aseguraron que tendría varios hijos.
Empezó a parir seiscientos hijos cada día,
Después que se comió la medicina que Ifá le cocinó.
Hojas de Ifá: Cocine las hojas de biyenme con la ogi-orí, clavos, e irugba;
Mezcle todo con otros ingredientes para hacer una sopa
Y que ella se la tome.

De la misma manera, esta medicina puede cocinarse para los registrados a quienes les sale
este Ifá y que ya han hecho el sacrificio que se les pidió.

Oráculo 8.
Okanranmeji
   ||     ||
   ||     ||
   ||     ||
   |      |

El oddun Okanranmeji significa problemas, casos en los tribunales, sufrimiento, y malas
vibras. Los hijos de Okanranmeji siempre le dan al clavo, haciendo o diciendo lo
exactamente correcto. La gente muchas veces piensa que los hijos de Okanranmeji son
agresivos o dominantes porque tratan siempre de salir adelante a pesar de todas las
adversidades. En la mayoría de las situaciones se rebelan contra los convencionalismos
sociales y como resultado se crean problemas. Propensos a las infecciones, los hijos de
Okanranmeji deben cuidar su salud para no convertirse en enfermos crónicos.

Enfoque Occidental: Es hora de comprometerse para mitigar los problemas.

Okanranmeji es el octavo oddun en la escala inalterable de Orunmilá. Si aun registrado le
sale Okanranmeji, Ifá dice que este registrado sufre por no tener hijos, dinero, y otras cosas
buenas de la vida. Pero si el registrado cree en Orunmilá y adora a Ifá, todos sus problemas
se resolverán. Para vencer a los enemigos y controlar todas las dificultades, el registrado
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debe ofrecer sacrificios a Shangó y Eshu (Ellegua).

8 1
(lengua yorubá

Osunsun-igbo-yi-kos’oje, Oburokos’eje
Fueron los que adivinaron el Ifá,
Para las personas que vivían n la ciudad de Owá.
Se les dijo que hicieran un sacrificio,
Para que un forastero fuera proclamado rey.
Lo que el babalawo quisiera sería el sacrificio.
Siguieron el consejo y ofrecieron el sacrificio.

8 2
(lengua yorubá

Osunsun-igbó-yi-kos’oje, Oburokos’eje, fueron
Los que adivinaron el Ifá para Sakoto, cuando iba
Para el pueblo de Owa.
Se le pidió que sacrificara una paloma, un carnero,
Y tres pasteles (cakes) de frijol (habichuela).

Siguió el consejo e hizo el sacrificio. Entonces los babalawos le dijeron que se comiera los
tres pasteles (cakes) y que no le diera a Eshu. Cuando se fue de viaje, se llevó los pasteles
(cakes) de frijol (habichuela). S encontró con el primer Eshu y le dijo: “Si te doy este pastel
(cake), vas a hacer que la lluvia me castigue hasta llegar al pueblo de Owa”. Entonces, se
comió el pastel y siguió su camino.
Se encontró con el segundo Eshu, alrargó el pastel en mano hacia este y  repitió lo que le
había dicho al primero. Luego, se comió el pastel. Cuando estuvo frente al tercero, hizo lo
mismo.
Enfurecido, el tercer Eshu hizo que la lluvia cayera encima de Sakoto hasta que llegó al
pueblo de Owa.
Los babalawos habían dicho que la próxima persona que se proclamaría rey de Owa,
llegaría empapado por la lluvia. Los habitantes de Owa convirtieron en su rey a este
forastero mojado.

8 3
(lengua yorubá

Mo daa pere o se pere adivinó el Ifá para Olu-igbo (rey de la selva). Mo daa pere o se pere
adivinó el Ifá para Olu-odan, cuando estos iban a seducir a Ewu, la esposa de Ina (el fuego).
Se les pidió que sacrificaran un manojo de escobas y hojas de Ifá (hojas renren
machucadas en agua), una gallina y una tela negra.
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Olu-odan se negó a hacr el sacrificio.

Dijo: No en presencia de su Esusu oni’gba-ofon, Wariwa oni’gba-ida, y Iyore oni’gba-itere
(vara mágica). Olu-igbo fue el único que hizo el sacrificio. Un día, Ewu, la esposa de Ina,
dejó la casa de su marido para irse a la de Olu-odan. Iná se alistó y partió para la casa de
Olu-odan para recuperar a su mujer. Cuando llegó, gritó su nombre: ¡Ewu, Ewu, Ewu!. Iná
quemó y redujo a cenizas su Esusu oni’gba-ofon, Wariwa oni’gba-ida, y Iyore oni’gba-
itere (vara mágica). Entonces Ewu corrió hacia Olu-igbo, que sí había hecho el sacrificio.
Ina llegó ahí y gritó otra vez: ¡Ewu, Ewu, Ewu!. Fue cuando Olu-igbo roció sobre Ina la
medicina de Ifá como había indicado el babalawo. Recitó tres veces: Mo daa pere o se pere.
El fuego (Ina) se extinguió, y asi Ewu estuvo disponible para Olu-igbo. Olu-igbo, la selva
tupida, todavía conserva la oscuridad por la cual hizo el sacrificio.

8 4
(lengua yorubá

Okitibirikiti fue quien adivinó el Ifá para Olú,
Cuando este tenía solo un hijo.
Se le dijo que sacrificara
Un carnero blanco sin ninguna mancha negra
Una chiva joven, y un chivo.
Se le aseguró que su único hijo se convertiría en dos.
Siguió el consejo e hizo el sacrificio.
En poco tiempo, tuvo dos hijos.
Desde entonces, a este oddun se le llama Okanranmeji
Todas las personas a quienes les salga este Ifá,
Siempre tendrán un hijo adicional.

Oráculo 9.
Ogundameji
   |     |
   |     |
   |     |
   ||    ||

Ogundameji advierte a las personas acerca de luchas, disputas y hostilidad inminente.
Durante una sesión de adivinación, si Ogundameji le aparece a alguien, se le dirá que tiene
que cuidarse de los traidores o falsos amigos. Ifá dice que el registrado(a) ha de tener
mucha confianza en alguien que no se la merece. Si el registrado(a) está batallando con
problemas financieros y la oposición de sus enemigos, Ogundameji dice que tiene que
ofrecer el sacrificio correcto a Ogun y además apaciguar su cabeza (orí) para poder triunfar
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y prosperar.

Enfoque Occidental: Este registrado(a) está saturado de trabajo y con los problemas
personales de otras personas.

En el orden de Orunmilá, el oddun Ogundameji ocupa el noveno sitio. Es el oddun que
encarna a Ogún, el dios del hierro y de la guerra. La mayoría de los hijos de Ogundameji,
son devotos de Ogún, y son reconocidos por su poder, coraje y talentos creativos. Con sus
habilidades creativas inusuales, abren puertas y crean oportunidades de trabajo para otros.
Las personas que encarnan a Ogundameji siempre son bendecidas con muchos hijos.

9 1
(lengua yorubá

Alagbara ni nsokoun Ade fue quien adivinó el Ifá para Ogún.
Se le pidió que sacrificara un machete, un gallo y un ñame tostado. Ifá dijo que el machete
sería la llave para la prosperidad de Ogún. Siempre debería llevarlo consigo. Se le pidió que
se comiera el ñame tostado.
Se lo comió.
Cuando le dio sed, fue a tomar agua al río. Después de beber agua, vio a dos personas
peleándose por un pez que habían pescado.
Ogún les aconsejo que tuvieran paciencia y que se fueran a su casa a compartir el pescado.
Ellos se negaron.
El primero dijo que venía del este, y el otro dijo que él venía del oeste.
Después de escuchar sus excusas, Ogún tomó el machete que le habían dicho que siempre
llevara con él y cortó el pescado en dos. El primer hombre le dio las gracias y le pidió que
abriera con el machete un camino en la maleza hasta su pueblo. El hombre prometió
enriquecer la vida de Ogún se este cumplía su deseo. También le aseguró a Ogún que
recibiría cosas de valor que aumentarían su confianza.
El otro hambre también dio las gracias y pidió lo mismo.
Ogún aceptó hacer lo que le pidieron.
A Ogún siempre se le ha llamado Ogundameji desde el día en que dividió el pescado para
las dos personas que estaban peleando.

9 2
(lengua yorubá

Agogo-owo-koseif apokosi adivinó el Ifá para Olofin
Cuando Olofin Ajalorun estaba proponiendo mandar a su hijo
Ogún al mundo, para abrir la puerta de la vida.
A Ogún se le advirtió que no podría lograr su cometido
Por la fuerte oposición del mundo.
Pero debía hacer un sacrificio en contra de la mala salud
Y la muerte repentina: un carnero y un eslabón de cadena.
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Hizo el sacrificio.
Ellos dijeron: Un solo eslabón  nunca se rompe.

9 3
(lengua yorubá

Okelegbongo-as’ofun-kilo adivinó el Ifá para Ogún.
Se le aseguró que si lograba hacer el sacrificio,
Nunca moriría.
El mundo entero siempre le pediría
Que los ayudara a arreglar su forma de vida.
Pero ninguno de ellos estaría a su lado
Para resolver sus propios problemas.
Cuatro carneros, cuatro chivos y cuatro calabazas tapadas
Debían ser el sacrificio.
Hizo el sacrificio en cada una de las cuatro esquinas del mundo.

9 4
(lengua yorubá

Ikoko-idi-s’akun-bere adivinó el Ifá para Orunmilá.
Se predijo que su esposa daría a luz a tantos hijos
Que él no los conocería a todos.
Se pidió por tanto que sacrificara
Una gallina de Guinea (guineo) y dos mil cauris.
Hasta el día de hoy, oímos a la gente decir:
Omo Alare (el hijo de Alare –el dueño).
A cualquiera que se le adivine este Ifá, debe tener
Muchos hijos.

Oráculo 10.
Osameji
   ||     ||
   |      |
   |      |
   |      |

Osameji es un oddun que implica falta de valor y alejarse de una pelea o una oposición. Los
hijos de Osameji viajan muchísimo, ya sea por placer o por negocios. Crecen en la vida
para convertirse en buenos gerentes, en caso de que dirijan el negocio de otras personas.
Como se asustan fácilmente, no corren riesgos.
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Enfoque Occidental: El registrado enfrenta cambios bruscos o trastornos tanto en el trabajo
como en sus relaciones.

Osameji es el décimo oddun en el orden preestablecido de Orunmilá.
El oddun Osamenji enfatiza la necesidad de ayuda espiritual contra las pesadillas y brujas
que interfieren con el sueño de uno. Se deberán realizar los sacrificios adecuados para
apaciguar a las brujas (ajé) y asegurar la protección necesaria. Además, si Osameji le sale a
un registrado(a), Ifá dice que esta persona tiene enemigos que planean hacerle daño. Si el
registrado(a) hace los sacrificios para Shangó, tendrá fuerzas renovadas y con el tiempo
derrotará a sus enemigos.

Aquellos que encarnan a este oddun tienden a zafarse del control o a carecer de auto
contención. Se requiere de mucho esfuerzo para hacer que se concentren en lo que están
haciendo o que asuman con diligencia su trabajo.

10 1
(lengua yorubá

Kasa kaja-katetesa adivinó el Ifá para Eji-Osá.
Ejí-Osá iban para Ifé a realizar un proyecto.
Les dijeron que algo los espantaría
Y que esto podría impedir que llevaran a cabo ese proyecto.
Por esta razón debían sacrificar
Un carnero y un rayo.
Se negaron a hacer el sacrificio.
Cuando llegaron a Ifé, un fuego sobrevino.
Trataron de combatirlo, pero no pudieron y tuvieron
Que escapar corriendo.
Desde ese día, a los dos que se echan a correr
Se les conoce como Osameji.

10 2
(lengua yorubá

Igbin ko ya palaka ese adivinó el Ifá para una Osá
Cuando ella estaba vagando sola por el mundo.
Le dijeron que encontraría una compañía si hacía el sacrificio:
Dos palomas, dos caracoles (babosas) y medicina de Ifá
(hojas de biyenme machucadas con huevos de ave de corral para que
se lo comiera).
Obedeció e hizo el sacrificio.
A cualquiera que se le adivine este Ifá tendrá muchos hijos.
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10 3
(lengua yorubá

Okan-ategun-kose-irode’le
Adivinó el Ifá para Orunmilá,
Cuando este le iba a proponer matrimonio a Oluyemi,
La hija de Olofin.
Dijeron que si se casaba con Oluyemi nada más,
Su honor sería grande.
El sacrificio: dos gallinas, dos chivas y tres mil doscientos cauris.

Se aconseja a cualquiera que se le adivine este Ifá, que se case solo una vez, y con una sola
mujer.

10 4
(lengua yorubá

Oliyenmeyenme adivinó el Ifá para Ajá.
Se le recomendó sacrificar
Dos caracoles (babosas) y hojas de Ifá (machucar hojas de teteregún en agua,
Romper la punta de la concha del caracol y dejar que el líquido
Penetre dentro de este).
Debe bañarse con la medicina para calmarlo.
Ajá se negó a hacer el sacrificio.
Dijo que su saliva era suficiente para calmar su sed.
Ifá dijo: El registrado a quien le sale este Ifá, no goza
De buena salud.

Oráculo 11.
Ikameji
   ||     ||
   |      |
   ||     ||
   ||     ||

El oddun Ikameji significa muchas preocupaciones y por tanto pide restricciones. Con los
sacrificios adecuados es posible ejercer control. Los hijos de Ikameji están siempre
rodeados de personas que están dispuestas a causarle dolor a otros o que se alegran del
sufrimiento de los demás. Tienen que estar todo el tiempo alertas, porque no pueden contar
con la ayuda de la familia o de los amigos.
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Enfoque Occidental: Este es un buen momento para concebir.

El oddun Ikameji ocupa el onceavo lugar en el orden de Orunmilá. Alguien siempre va a
recoger lo que él(ella) siembre. Los hijos de Ikameji necesitan calmar sus cabezas (orí) con
frecuencia para poder tomar las decisiones correctas.

Si a un registrado le sale Ikameji, Ifá dice que este enfrenta dificultades. Esta persona tiene
enemigos celosos que tratan de bloquear sus oportunidades. También sufre por no tener
hijos responsables y apuros financieros. Pero si el registrado hace los sacrificios apropiados
para Ifá y Ogún, tendrá incontables oportunidades para hacerse productivo y útil.

11 1
(lengua yorubá

Odan-gejé awo Ata-nde adivinó el Ifá para Eyin (el fruto de la palma)
Le dijeron que hiciera un sacrificio para sus preocupaciones:
Un gallo y lo que el babalawo quisiera y escogiera
Para que fuera tomado como sacrificio.
Eyin dijo que, con su magnífica corona en la cabeza,
Nunca pensaría en ir con un balalawo para hacer sacrificio.
Se negó rotundamente a hacerlo.
Ifá dice: A cualquiera que se le adivine este Ifá
Está en problemas.

11 2
(lengua yorubá

Etusesefi’un-igbose’le, Oniwakawakafi’un-isase’budo
Fueron los que adivinaron el Ifá para Bara Agbonniregún,
Que iba para Ifé para empezar la maternidad.
Le dijeron que sacrificara dos granos de maíz y dos gallinas.
Hizo el sacrificio.
Sembró el maíz, que arrancó cuando estuvo maduro para aplacar
Su cabeza (orí).
Ellos dijeron: aquel que arranque dos mazorcas de maíz
Para divinizar su cabeza será llamado Ikameji.
A cualquiera que se le adivine este oddun tendrá muchos hijos
O será alguien fructífero en el mundo.

11 3
(lengua yorubá
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.........
--------
.........

Oráculo 12.
Oturuponmeji (Ologbonmeji)
   ||     ||
   ||     ||
   |      |
   ||     ||

La característica más importante de las personas nacidas con Oturuponmeji es la resistencia
(aguante). Son rudos y fuertes, y mostrarán una determinación a toda prueba a pesar de los
malos tratos.

Enfoque Occidental: Las cosas relacionadas con los hijos son las que están sobre el tapete.

Oturuponmeji, también llamado Ologbonmeji, ocupa el lugar número doce en el orden
inalterable de Orunmilá. Este oddun simboliza la maternidad. Para tener hijos sanos y de
buen comportamiento, Oturuponmeji dice que es necesario ofrecer sacrificios a los egungun
(ancestros) y a Orisa-nlá. Los hijos de Oturuponmeji tienden a hacerse complacientes. Para
tomar decisiones sabias, tienen que escuchar y respetar la opinión de sus padres y los
consejos de los mayores en general.

Los hijos de Oturuponmeji tienen la fuerza para soportar el dolor y las penas. Por lo mismo,
son exageradamente atrevidos, tercos y se confunden con facilidad. Si desean mantener la
concentración y no perder su rumbo en la vida, deberán hacer esfuerzos continuos para
aplacar sus cabezas (orí) y para hacer sacrificios periódicamente a Ifá.

12 1
(lengua yorubá

Okaragba adivinó el Ifá para Eji-Oge
Cuando estos estaban a punto de bajar a Ifé.
Ya estaba dicho que ambos se destacarían en Ifé.
Se les pidió que sacrificaran dieciséis caracoles (babosas),
Dieciséis tortugas, dieciséis rayos (dos de cada cosa
Es suficiente) y hojas de Ifá (hojas de okumpale y abo-igbo o agbosava
Machacadas y cocinadas con otros condimentos en una sopa que deberá
Darse al registrado para que se la tome; cualquiera que desee usar esta
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Medicina para su prosperidad puede tomársela también)
Después de tomarse la medicina,
El registrado deberá colocar los edun-arará (rayos) en su Ifá.

12 2
(lengua yorubá

Eluluse’dibere adivinó el Ifá para Olofin
Cuando se iba a casar con Pupayemi,
Una joven del este.
Se dijo que sacrificar dos chivas.
Él hizo el sacrificio.
Le dijeron que tendría solo dos hijos
De ese matrimonio, pero que a los dos
Había que mimarlos, porque serían algo grande en la vida.
También se dijo que los dos niños mimados en Ifé
Debían llamarse Oge-meji.

12 3
(lengua yorubá

Agba-igbín f’idijelú adivinó el Ifá para Odo.
Le dijeron que siempre encontraría una silla
Dondequiera que fuera, pero que su audacia lo mataría
El sacrificio: un caracol (babosa), una vaina de pimienta de
Cocodrilo, dos mil doscientos cauris y hojas de Ifá
(machacar las hojas de gbebi con l pimienta de cocodrilo,
hervir el caracol y cocinarlo todo junto; esta medicina
deberá dársele al registrado para que se la coma,
o a cualquiera que quiera usarla).
Odo siguió el consejo e hizo el sacrificio.
Le cocinaron la medicina de Ifá como se indica aquí,
Para que pudiera estar sentado sin problemas.
Como el gbegi tiene raíces profundas,
Odo siempre estará bien sentado en cualquier lugar.

12 4
(lengua yorubá

Kasakaja Katetesa adivinó el Ifá para Oge.
Se le pidió que hiciera sacrificio para que fuera
Cauteloso. Debía ofrecer manteca de “shea” y aceite de palma.
Se negó a hacer el sacrificio.

DocumentsPDF
Complete

Click Here & Upgrade
Expanded Features

Unlimited Pages

http://www.pdfcomplete.com/1002/2001/upgrade.htm


De haberlo hecho, esta medicina de Ifá
(mezcla de manteca de “shea” y aceite de palma)
se la hubiesen preparado para que se la untara
porque: “En la noche, el aceite de palma vigila.
Esto propicia una larga vida. En la noche la manteca
De “shea” está cuidando. Esto propicia su habilidad
Para hacerse viejo”.
Oge es el nombre de Ode (mortal).

Oráculo 13
Oturameji
   |     |
   ||    ||
   |     |
   |     |

El oddun Oturameji implica paz mental y estar libre de toda ansiedad. Los hijos de
Oturameji son de carácter gentil y apacible.
Enfoque Occidental: Este es el momento para nuevos éxitos en los negocios y las
relaciones.

Oturameji ocupa el lugar número trece en el orden invariable de Orunmilá.

Las personas nacidas con este oddun tendrán éxito en los negocio, sobre todo como
compradores y vendedores de arte. Es importante aplacar a Eshu frecuentemente por
aquellos que  traicionarán su confianza o que planearán dividir a sus familias. Los hijos de
Oturameji deberán aprender a tomarse un tiempo libre para descansar y no disipar sus
energías al extremo de sufrir un colapso físico o nervioso.

Si a un registrado le sale Oturameji, Ifá dice que tiene enemigos que lo han convertido en
una persona descuidada. Por lo pobre que es, no tiene esposa ni nexos familiares. Debe
ofrecer sacrificios lo más rápido posible. Oturameji dice que debe hacer sacrificios para
Ogún, Yemayá e Ifá. Entonces podrá vencer a sus enemigos, tener algún dinero y, por
último, esposa e hijos.

13 1
(lengua yorubá

Arugbo-nla niise ori fegunfegun adivinó el Ifá para Otu
Cuando iba para Ifé a hacer un trabajo de adivinación.
Le dijeron que sacrificara
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Dos bastones y dos carneros.
Le dijeron que no regresaría pronto.
Otú hizo el sacrificio y se quedó por mucho tiempo.

13 2
(lengua yorubá

Arugbo-Oba ni-nso’gbodi’le, Idi-agbani-nse jekujeke
Adivinó el Ifá para Orunmilá
Cuando este iba a descubrir y establecer un pueblo.
Le dijeron que sacrificara un grupo
De hormigas soldadas (owo ijamja) jabón negro,
Cuarenta cauris ya ensartados en una cuerda en la oscuridad,
Un pedazo de tela blanca, y un árbol de odan.
Orunmilá siguió el consejo e hizo el sacrificio.
Los babalawos le dijeron a Orunmilá
Que sembrara el árbol de odan

En un matorral y le amarraras los cauiris.
Debía lavar su cuerpo con el jabón negro preparado
Con hojas de odán y ristras de hormigas.
Debía usar la tela negra para taparse.
Cualquiera que encarne este Ifá, debe hacer lo mismo.
Los babalawos le dirán con seguridad que el lugar
Donde siembre el árbol de odán  como se indicó
Se convertirá en un mercado.

13 3
(lengua yorubá

Okiti-ogan-af’idiji’ago adivinó el Ifá para Otú.
Le dijeron que ofreciera dos tortugas para que
Le llegara la riqueza.
Otú siguió el consejo e hizo el sacrificio.
Los babalawos le advirtieron a Otú que no
Matara a las tortugas, sino que las vendiera.
Echándolo a la suerte, debía escoger
En dónde ir a venderlas.
Cuando llegó al pueblo, le ofrecieron ocho sacos
De dinero por las tortugas.
Eshu le dijo a Otú que no aceptara el precio.
Eshu siempre está a favor de cualquiera
Que haga sacrificios.
Cuando el precio se elevó a varias cientos de sacos
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De dinero, Eshu le dijo que aceptara la oferta.
Así fue como Otú se hizo rico.
El babalawo dijo: El día en que Otú dos tortugas
Deberá llamarse Oturameji.

13 4
(lengua yorubá

Olusese awon ni Awo inu-igbo, Elu-odan-afidij’Odu
Adivinó el Ifá para Orunmilá.
Se le dijo que hiciera sacrificio para que pudiera
Gobernar a su pueblo correctamente.
Orunmilá dijo: “¿Cuál es el sacrificio?
Los babalawos dijeron: Seis esteras, seis plumas de cotorra,
Seis chivos y mil doscientos cauris.
Le dijeron que personas de todo el mundo
Vendrían a honrarlo en la estera.
Orunmilá hizo el sacrificio lo más pronto posible
Y llegó gente de todo el mundo a rendirle tributo
En su estera, tal y como se predijo.
Desde ese día, los babalawos se sientan en la estera
Para adivinar el Ifá.

Oráculo 14.
Iretemeji
   |     |
   |     |
   ||    ||
   |     |

Iretemeji dice que es provechoso ser condescendientes para triunfar. La humildad es una
importante virtud. Este oddun alerta acerca de las intrigas de los enemigos que tratan de
aprovecharse de nuestras oportunidades de éxito en la vida.

Enfoque Occidental: Esta persona camina a su propio ritmo y tiene problema para ser
“conformista”.

En el orden preestablecido de Orunmilá, el oddun Iretemeji ocupa el lugar catorce. Este
oddun pide una dedicación total al Ifá. Todos los hijos de Iretemeji tiene que ser devotos de
Orunmilá. Los hijos varones deben ser iniciados para convertirse en babalawos. Si estos
hijos creen en el Ifá, Orunmilá les dará la buena suerte para tener dinero, esposas, hijos,
larga vida y felicidad.
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De vez en cuando tendrán que aplacar sus cabezas (orí) para evitar el estrés emocional o la
humillación provocada por fuerzas malignas. Si Iretemeji le sale a un registrado que este
enfermo, Ifá dice que para una pronta recuperación este debe hacer los sacrificios
adecuados para Babalú Ayé (Sanponná) y las brujas (ajé).

Los hijos de Iretemeji deben aprender a relajarse, porque pueden fatigarse, aburrirse o
impacientarse con facilidad cuando están bajo presión.

14 1
(lengua yorubá

Okan awo Oluigbo consultó al Ifá para Orunmilá
Cuando esta iba a Ifé.
Le dijeron que todo aquel que él iniciara no
Moriría joven.
Se deben sacrificar hojas de teté y dos palomas.
Escuchó el sacrificio y lo hizo.
Las hojas de teté se machacan en agua para
Lavarle la cabeza.

14 2
(lengua yorubá

Ada-ilé-o-mukankan consultó el Ifá para Iren
Cuando este iba a iniciar a dos hijos de Olofin.
Le dijeron que debía hace un sacrificio.
Él escuchó el consejo y lo hizo.
Le aseguraron que todo aquel que él iniciara
No moriría joven.
El día en que Iretemeji inició a dos personas que no murieron
Se le conoce como Ire-te-meji.

14 3
(lengua yorubá

Odan-ab’oripegunpegun consultó el Ifá para Akon (el cangrejo)
Le dijeron que nunca se pondría de acuerdo con la gente del mercado
Pero que si quería corregir esta falta suya,
Debía sacrificar un pote de aceite (ata epo) y un chal (mantón).
Akon se negó a hacer el sacrificio en un día de mercado.
Akon balanceó el pote de aceite de palma en su cabeza.
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Cuando intentó envolverse en el chal, el pote se le cayó
De la cabeza y el aceite le manchó toda la ropa.
El aceite de palma que manchó las ropas de Akon se
Ha quedado en su espalda hasta el día de hoy.
Si alguien nace con este Ifá, debe advertírsele que
Nunca use un chal para cubrir su cuerpo.

14 4
(lengua yorubá

Adilu-abidsumusumu adivinó el Ifá para Oluweri,
Que iba a comprar a Akon (el cangrejo) como esclavo.
Le dijeron que si se hacía de un esclavo,
Nunca tendría necesidad d la gente.
Una vasija nueva, una chiva y cascarilla (efun)
Debían usarse como sacrificio.
Oluweri obedeció y lo hizo.
Akon tuvo muchos hijos. Oluwery al principio compró
Esclavos humanos.
Ellos lo trataron mal y lo abandonaron.
Solo el cangrejo (Akon) se quedó con él.
Colocar la cascarilla en la vasija nueva y ofrecerle a esta la chiva.

Oráculo 15.
Osemeji
   |     |
   ||    ||
   |     |
   ||    ||

El oddun Osemeji significa victoria sobre los enemigos y dominio de las dificultades.

Enfoque Occidental: Este es un momento de condiciones no estables o de cambios en los
negocios y las relaciones. Es un buen momento para el amor y el dinero.

Osemeji es el oddun número quince en el orden preestablecido de Orunmilá. Si se hacen los
sacrificios correctos, los hijos de Osemeji vivirán hasta una edad avanzada, siempre y
cuando cuiden de su salud. También tienen que desarrollar más su fe en el Ifá y sus propias
capacidades para poder prosperar en la vida. Para tener amor, un matrimonio felíz y
prosperidad financiera, se deben hacer los adecuados sacrificios a Oshún.
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Si a un registrado le sale Osemeji, Ifá dice que este tiene muchos enemigos y que, para
vencerlos, debe ofrecer sacrificios a Shangó y Orunmilá. Se supone que Orunmilá tiene
poderes enormes para vencer a todos los enemigos, tanto en la tierra como en el cielo.

En Osemeji, Ifá nos enseña que solo los sacrificios pueden salvar a los humanos. La vida no
es agradable sin sacrificios. La falta de fe o de confianza en un mismo, es siempre una
tragedia.

15 1
(lengua yorubá

Titoni-nkun’le ti-nmuk’awoto consultó el Ifá para Arugbo (los ancianos).
Se les dijo que sacrificaran
Una gallina, una caja llena de algodón y dieciséis pedazos de cascarilla (efun)
Para que pudieran alcanzar una edad honorable entre los oddunes.
Siguieron el consejo e hicieron el sacrificio.
Vivieron hasta hacerse viejos con el pelo canoso.
Todo aquel que se haga anciano con el cabello canoso
Entre los oddunes será conocido como Agbameji (los dos ancianos).

15 2
(lengua yorubá

Osekeseke (la alegría), adivinó el Ifá para Ajé (la riqueza).
Le dijeron que el mundo entero siempre estaría buscándola.
Ella preguntó: ¿Cuál es el sacrificio?
Le dijeron que sacrificara cualquier cosa comestible.
Ajé siguió el consejo e hizo el sacrificio.
El mundo entero la busca con alegría.

15 3
(lengua yorubá

Akuko fi ogbe orí re se iná consultó el Ifá para Ajé (la riqueza)
Le dijeron que sacrificara un animal
Que tenía que matarse sin usar el cuchillo (ekiri apadafa)
Para poder llevar una vida asentada.
Ajé se negó a hacer el sacrificio.-
Por no hacerlo, hasta el día de hoy Ajé nunca se queda en un solo lugar.
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15 4
(lengua yorubá

Oluwewegbe’un-igbo-tefá adivinó el Ifá para Eji-ose
Cuando iba para la tierra de Ifé.
Se le pidió que sacrificara
160 rollos de algodón y dieciséis bastones.
Sacrificó solo dos rollos y dos bastones.
En el camino hacia el pueblo, los dos bastones que
Había sacrificado se rompieron, pero él no murió.
El babalawo dijo: De todos los oddunes, cualquiera
Que rompa dos bastones y no muera, deberá llamarse Osemeji.
Por tanto, todo el que nazca con este Ifá, no tiene fe.
O sea, simpre pondrá en duda lo que los babalawos dicen.
Esta persona se resiste a creer la verdad.

Oráculo 16
Ofúnmeji (Orángúnméji)
   ||     ||
   |      |
   ||     ||
   |      |

El oddun Ofúnmeji significa buena suerte para el dinero. Pide paciencia y compromiso –
una vida de dar y recibir. Con los sacrificios correcto, el éxito está garantizado.

Enfoque Occidental: Las cosas se están dando.

Ofúnmeji, también conocido como Orángúnméji, es el oddun dieciséis en el orden
establecido por Orunmilá. Para las mujeres jóvenes, Ofúnmeji implica la posibilidad de
quedar embarazadas y de dar a luz.

Los hijos de Ofúnmeji son generosos. Puede que no sean gente de muchos recursos, pero
siempre tienen la riqueza de la sabiduría. No pueden vivir donde el aire sea escaso o la
atmósfera pesada, porque se sofocan con facilidad.  La mayoría de ellos tiene dificultad
para respirar.

Para una buena prosperidad financiera, los hijos de Ofúnmeji tendrán que hacer sacrificios
para Ajé o para Olókun.
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Es importante para ellos ser amables tanto con los extraños como con los miembros de su
familia, y sobre todo con los pobres y los necesitados. Si le sale Ofúmeji a un registrado
que esté planeando viajar, se le puede asegurar que todo irá bien en su viaje si hace los
sacrificios que pide el Ifá.

16 1
(lengua yorubá

Ogbaragada consultó el Ifá para Odú
Cuando este iba a crear todos los diversos personajes del mundo.
Se le dijo que sacrificara
Cuatro columnas (postes) y una calabaza grande con una tapa y una cadena.
Siguió el consejo e hizo el sacrificio.
Le aseguraron que nadie cuestionaría su autoridad.
Por lo tanto debía enterrar juntas las cuatro columnas (postes) en el piso
Colocar la calabaza sobre estas y usar la cadena para sujetar las
Columnas en sus manos.
Obedeció e hizo el sacrificio como se le indicó.
El día que Odú creó todos los personajes del mundo
Se conoce desde entonces como Odudua (Odú que creó todo
Lo que existe, Oodua, Olodumare).
Creó todo lo que existía en la calabaza.
Nosotros (seres humanos) vivimos dentro de la calabaza.

16 2
(lengua yorubá

Arugbo-ile-fi-ire-sa-kejekeje adivinó el Ifá para Olofin
Cuando este iba a engendrar a los dieciséis irunmale (oddunes principales).
Se predijo que los niños serían pobres.
Si quería que estos tuvieran dinero, tendría que sacrificar
Dieciséis calabazas de harina de maíz, dieciséis de frijoles blancos, dieciséis
Olele (hechos de frijol colorado) y dieciséis carneros.
Olofin se negó a hacer el sacrificio.
Dijo que estaba satisfecho con haber engendrado a sus hijos.
Hizo sacrificio solo para él e ignoró a sus hijos.
Por eso, los babalawos nunca deben estar ansiosos por hacer dinero,
En lugar de adquirir sabiduría y poder durante sus vidas.

16 3
(lengua yorubá
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Biabani-ki-a-bu-ile, Ile-a-mo-ilepa
Adivinó el Ifá para Ejigbe y los otros 15 oddunes principales.
Se les pidió que pagaran la deuda de sacrificio que tenía su madre.
Se negaron a hacer el sacrificio.
Es por eso que los babalawos nunca han sido ricos
Aunque tienen mucha sabiduría.

16 4
(lengua yorubá

Agbagba-iluf’idikodi adivinó para Orangunmeji, a quien se le pidió
Que sacrificara un carnero, dieciséis palomas y tres mil doscientos cauris.
Escuchó el consejo e hizo el sacrificio. El babalawo dividió las cosas
que había que sacrificar en dos partes, quedándose él con la mitad
y dándole la otra a Orangunmeji, para usarla en aplacar su cabeza (orí)
cuando regresara a casa.
Al llegar a su casa, a Orangunmeji le dijeron que su madre quería verlo
a él y a sus hermanos mayores en la granja. Por eso no pudo
hacer el sacrificio de aplacar su cabeza (orí) en su casa.
Llevando las cosas consigo, fue a reunirse con sus hermanos mayores
para ver a su mamá, como le habían dicho.
Cuando llegaron a la frontera, los funcionarios de aduana le dijeron
que pagara un impuesto aduanal. Ejiogbe, el líder de los oddunes,
no tenía los doscientos cauris solicitados, y ninguno de los otros
catorce oddunes tenía dinero para pagar. Solo Orangunmeji,
el oddun dieciséis, tenía dinero, y con este pagó por todos antes de que
pudieran pasar para ir a la granja. Por eso, cuando llegaron a la granja,
los otros catorce oddunes decidieron  hacer a Ejigbe y Orangunmeji
cabezas de la familia.
Desde ese día, llamamos  “Ofunmeji” a Orangunmeji. Desde ese día,
hemos estado diciendo: “Ningún Ifá es más grande que Ejogbe, y ningún Ifá
es más grande que Ofunmeji”.
Por esta razón, al echar la suerte (ibo) en la adivinación del Ifá,
si salen Ejiogbe o Ofunmeji, siempre decidimos la suerte a su favor.

Oráculo 17
Ogbe’Yekú
   ||     |
   ||     |
   ||     |
   ||     |
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En el oddun Ogbe’Yekú se nos aconseja usar la inteligencia en lugar de la fuerza o la
confrontación para vencer obstáculos o enemigos. Sin importar lo influyente que alguien
pueda ser, esta persona necesita obtener y seguir los consejos del babalawo.  La creencia
constante en el Ifá siempre habrá de recompensar al creyente.

Enfoque Occidental: El registrado dedica por lo general demasiado energía a las cosas
temporales y necesita “abrirse” espiritual y emocionalmente.

En el oddun Ogbe’Yekú, Ogbe se encuentra a la derecha, representando el fundamento
masculino, y Oyekú a la izquierda, en representación del lado femenino. Cuando Ogbe sale
de visita con Oyekú, las transformaciones resultantes de este movimiento se simbolizan con
el oddun Ogbe’Yek’u. (Tal y como se analizó al principio, existen 256 oddunes en el
sistema de adivinación de Ifá: dieciséis oddunes mayores y 240 oddunes resultantes o
combinaciones. El oddun Ogbe’Yekú es el primero de estas combinaciones y ocupa el lugar
diecisiete en el orden invariable de Orunmilá.

17 1
(lengua yorubá

Ekumini, Ekumini adivinó el Ifá para Olukotun Ajamlolo
El padre de Oitolu. Se predijo que iba a ser muy favorecido
Por Ifá este año. Poco después, Olofin mandó a buscar a Olukotun
Para que fuera a adivinarle el Ifá. Olukotun les pidió que le dijeran
A Olofin que no podía ir inmediatamente porque en ese momento
Estaba rindiendo culto (adoración) a su Ifá. Olofin mandó a buscarlo
Por segunda vez.
Olukotun contestó lo mismo que había dicho la primera vez.
Todavía estaba en la adoración de su Ifá. Olofin respondió y dijo:
¿Cuál Ifá está adorando Olukotun Ajamlolo? ¿Lo favoreció ese Ifá?
Más tarde, Olukotun Ajamlolo llegó para adivinar el Ifá para Olofin.
El Ifá dijo que Olofin no tenía nada malo, solo que no podía
Dormir bien por las noches. Por tanto, como parte del sacrificio, este
Debía entregarle a Olukotun: su hija mayor adornada con collares de
Cuentas en las muñecas y tobillos, una chiva grande y cuatro mil
Cuatrocientos cauris. Olofin hizo el sacrificio.
Cuando Olukotun regresaba a su casa con las cosas sacrificadas,
La gente empezó a ridiculizarlo a él y a Olofin, preguntando:
¿Cómo es posible que Olofin haya entregado a su hija a este pobre
de Olukotun?. Le arrebataron a la hermosa muchacha y se la entregaron
a un oba (rey).
Ella se convirtió en la esposa del rey.
El oba tampoco podía dormir bien y se vio obligado a mandar a buscar
Olukotun Ajamlolo para que consultara el Ifá. Olukuton fue y le dijo al oba
Que no podía dormir profundamente por las noches.
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Por tanto, si deseaba evitar una muerte repentina,
debía darle al babalawo que adivinó el Ifá
para él: a su joven reina, dos chivas grandes
y cuatro mil cuatrocientos cauris.
El oba hizo el sacrificio.
Olukotun Ajamlolo se llevó las cosas sacrificadas
A su casa y cantó la siguiente canción: Ekumini, Ekumini,
así es como Ifá
Puede ser favorable a uno, etc., etc.

De este oddun aprendemos cómo Olukotun Ajamlolo fue generosamente recompensado por
creer firmemente en el Ifá.

17 2
(lengua yorubá

Awod’oro-awo-omode, Ika-o-tan-boro-awo-agbalagba
Eeretikekerepakese-ijam’ese adivinó el Ifá para Alegemo (el camaleón)
Cuando iba a celebrar las fiestas anuales con Olókun.
Se pidió que sacrificara veinte mil cauris, doscientas palomas y varias telas. Hizo caso del
consejo. Los adivinos le prepararon la medicina de Ifá.
Entonces Alagemo envió un mensaje a Olókun diciéndole que iba a
Participar en las festividades. Y que le gustaría competir con Olókun
Usando las mismas ropas. Olókun respondió: ¡Está bien! ¿Cómo te
Atreves, Alagemo? Dijo que esperaría la llegada de Alagemo.
Alagemo llegó el día acordado. Olókun empezó la competencia.
A cada ropa que usaba Olókun, Alagemo respondía con una igual
Y las imitaba. Al poco rato, Olókun se enojó y decidió tratar de
Entorpecer el camino para que Alegmo le resultara imposible
Regresar a su casa. Por su parte, Alagemo fue a consultar a los
Babalawos acerca de lo que debía hacer para evitar cualquier
Impedimento en su regreso al hogar. Le dijeron que sacrificara
Eni-agbafi (estera de rafia (palmera)), igba ewo (una calabaza de
ñames asados y machucados) y otras cosas más. Siguió el consejo.
Le prepararon la medicina de Ifá y le enseñaron la siguiente canción:
Oso ibe e jowo mi. Ajé ibe e jowo mi. Bi Igun ba j’ebo a jooegba.
(Haz que los brujos aquí me dejen en paz
Si un buitre se come el sacrificio, deja la calabaza aquí).
Además s e le pidió que echara la estera sobre el río
Y se sentara sobre ella. Alagemo hizo lo que le dijeron
Sus babalawos y pudo regresar a su casa.

Alagemo hizo los sacrificios y que le dijeron los babalawos y pudo así vencer los
obstáculos que Olókun amenazó con poner en su camino.
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Oráculo 18
Oyekúlogbe
   |     ||
   |     ||
   |     ||
   |     ||

El oddun Oyekulogbe sugiere que el registrado va a encontrarse con un conflicto. En lugar
de involucrarse, el registrado(a) debe actuar como mediador. Al hacerlo, se va a beneficiar.
Oyekulogbe también nos alerta para que seamos cuidadosos con los amigos que pueden
causar la destrucción del hogar.

Enfoque Occidental: Una opción de trabajo o de carrera parece estar bloqueada o tener
dificultades.

En la religión yorubá, no hay partida sin regreso. El oddun Oyekulogbe, que ocupa el lugar
dieciocho en el orden preestablecido de Orunmilá, representa la visita que Oyeku, en el
lado derecho del oddun, le regresa a Ogbe, ahora en lado izquierdo. Por tanto, este oddun
completa el ciclo de movimientos partiendo de Ogbe hacia Oyeku y de regreso.

18 1
(lengua yorubá

Agila Awo, Agila Awo, Opa gilagila Awo adivinó el Ifá para
Aladé merndilogún (dieciséis reyes) y para Orunmilá.
Ifá predijo el arribo de varios forasteros que pelearían
Entre sí. Se les pidió por tanto ofrecer sacrificios para tener
Paz después de que se marcharan los forasteros.
El sacrificio: dieciséis caracoles (babosas), dos chivas y 32 mil cauris.
Orunmilá fue el único que hizo el sacrificio.
Cuando los forasteros llegaron, entraron en la casa de Alara
Y comenzaron a golpearse entre ellos. Alara los sacó de ahí.
Los forasteros también fueron a la casa de Ajero y las de los
Otros catorce reyes restantes. Todos echaron a los forasteros.
Pero cuando llegaron a la casa de Orunmilá y comenzaron a golpearse
Orunmilá trató de apaciguarlos. Los forasteros dejaban caer dinero
Y cuentas mientras se peleaban. La lucha entre ellos duró días,
Hasta que la casa de Orunmilá se llenó de dinero y otras cosas buenas.
¡Oyekulogbe!. Edú se tranquilizó. Los nombres de los dieciséis reyes
principales son: Olowu, Olibini, Alara, Ajero, Orangún, Ewi,
Alaafin-Oyo, Owore, Elepe, Oba-Adada, Alaajogun,Olu-Oyinbo,
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Olu-Sabe. Olowo, Olu-Tapa y Oloko o Osinle.
Los reyes tienen riquezas y todas las cosas buenas,
Pero no tienen paz.
Orunmilá, el único que hizo el sacrificio, tiene paz total.
Esta es la razón por la cual todos los reyes tienen que tener
Babalawos como consejeros, sobre todo cuando enfrentan
Problemas o dificultades.

18 2
(lengua yorubá

Arun-pose-ireke adivinó el Ifá para Omo-nle (lagartija de casa)
Cuando se iba a vivir con Oro (la tapia)
A Omo-nle le dijeron que sacrificara
Cuatro palomas para que asegurara un lugar confortable donde vivir.
Él hizo el sacrificio.
A Oro le dijeron que hiciera sacrificio
Para que no aceptara la amistad de todo aquel que
Pudiera descubrirla.
Se pidió un gallo como sacrificio.
Oro no quiso hacerlo.

Como Oro no hizo el sacrificio que Ifá dijo, tuvo que darle alojamiento a Omo-nle. En otras
palabras, las lagartijas ahora viven en las tapias.

Oráculo 19

Ogbewehin
   ||     |
   |      |
   |      |
   ||     |

El oddun Ogbewehin habla de la confusión emocional. También asegura finales exitosos.
Nos dice que confiemos en las experiencias anteriores.

Enfoque Occidental: El registrado casi siempre está considerando empezar o concluir una
relación.

19 1
(lengua yorubá
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Ogbewehin-fuu-alejo-mbo, Ogbara-ejimaketoto
Adivinó el Ifá para Ogbe
Cuando iba de visita con Iwori.
Se le pidió que sacrificara
Tres chivos, tres gallos, la ropa que traía puesta
Y una rata de monte (la rata debe colocarse parada detrás de Eshu).
Como va a regresar con riquezas, tiene que asegurarse de que
Esta no vaya a evadírsele.
Hizo el sacrificio.

A cualquiera que le salga este oddun, debe hacer siempre sacrificios para garantizar un final
exitoso o feliz.

19 2
(lengua yorubá)

Ogbehofaafa adivinó el Ifá para Alukunrin (el cuervo).
Le dijeron que sacrificara
Las únicas dos prendas de vestir que tenía (una negra y otra blanca),
Un chivo y un carnero para que no se volviera loco
Y si quería que los babalawos lo registraran.
La medicina de Ifá (si hacía el sacrificio):
Verter la sangre del chivo en una vasija grande antes de echarle
Masinwin (ogbó y hojas de esusu). Agregar agua para que se bañe.
Alukunrin no quiso hacer el sacrificio.
Aquellos que nacen con este oddun por lo general se vuelven locos.

Oráculo 20
Iworibogbe
   |     ||
   |     |
   |     |
   |     ||

El oddun Iworibogbe se refiere sobre todo a los hijos y estimula una atmósfera social
positiva para mantener el bienestar de la familia.

Enfoque Occidental: El registrado es una persona muy seria y necesita “jugar”, -hacer cosas
infantiles y bromas para restaurar el balance.
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20 1
(lengua yorubá)

Iworibogbe I jije, Iworibogbe I mimu.
Dijo que había que ofrecer algo al niño para
Que este no fuera a morir:
Ñames machacados, una gallina y tres mil doscientos cauris.
Ifá dijo que tenían que cocinar la comida y la gallina,
Reunir a todos los hijos,
Y dejar que los amiguitos del niño enfermo comieran
Del alimento preparado. Ifá dijo que el niño
Enfermo se pondría bien si se hacía una fiesta
Para sus amiguitos.

20 2
(lengua yorubá)

Oran-bo’nilojumabo’nininú
Adivinó el Ifá para Erukuku-ile (la paloma) y para
Erukuku-oko (palomo).
Ambos sufrían por no tener hijos.
Se les pidió que sacrificaran
Okro (un tipo de semilla), un montón de ñames,
Un manojo de palos, un pote (olla) grande y tres mil
Doscientos cauris.
El palomo hizo el sacrificio, pero la paloma no quiso
Hacerlo.
La paloma tubo dos hijos y el palomo tuvo dos hijos.
La paloma dijo que no había hecho el sacrificio pero
Que de todas formas había tenido dos hijos.
Se fue al árbol de egungun a construir su nido.
Vino una tormenta, el árbol de egungun fue arrancado de raíz
Y los hijos de la paloma murieron.
Ella gritó: “Lo primero y lo segundo no lo vi”
El palomo dijo: “Yo recosté mi espalda a la olla
Y por eso no morí”.

El pote (olla) fue una de las cosas que el palomo sacrificó. Así pudo proteger a sus hijos
con la olla. Sobrevivieron.

Oráculo 21
Ogbedí
   |     |
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   ||    |
   ||    |
   |     |

El oddun Ogbedí habla de la necesidad de hacer el sacrificio correcto para evitar la
vergüenza o el ridículo.

Enfoque Occidental: El registrado siente o tiene miedo a causa de alguna presión
emocional. Las posibilidades prácticas no se materializarán hasta que se libere de esta
presión. Muchas veces la presión proviene de sus relaciones.

21 1
(lengua yorubá)

Kukute-agbon Korojiji adivinó el Ifá para Ogbe,
Cuando Ogbe iba a salir a cazar.
Se le pidió que hiciera un sacrificio para que no
Encontrara obstáculos en su caza: tres chivas, tres gallos y
Seis mil cauris.
Se negó a hacer el sacrificio.
Cuando llegó al bosque, empezó a llover.
Cuando se echó a correr, vio un gran hoyo
Que pensó estaba en un árbol o en un montículo.
Cayó dentro del hoyo y no sabía que era un elefante
Que había abierto su ano.
El elefante cerró su ano y él no pudo encontrar la salida.
Su gente empezó a buscarlo.
Después de un rato, cuando no pudieron encontrarlo,
Decidieron irse y hacer el sacrificio que él se negó a realizar.
Entonces el elefante lo defecó.
Sin embargo, le dijeron: “Al Ogbé que salga de un ano,
Se le llamará Ogbedi.

21 2
(lengua yorubá)

Ogbedikaka, Ogbedilele consultó el Ifá para Eshu cuando
Este trabajaba como esclavo de Orunmilá, Orisa-nla, Orisa-oko
Y Ogún. A Eshu se le pidió que ofreciera como sacrificio: cáscaras
De semillas de palma (palmiche), nueve palomas y dieciocho mil cauris.
Le prepararían la medicina de Ifá para que pudiera pagar sus deudas.
Eshu se negó a hacer el sacrificio.
En ese tiempo Eshu era pescador. Cada vez que capturaba con su trampa
Un lote de pescados, los irunmale (cuatrocientos miembros de la asamblea),
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Sentían envidia. Pensaban que Eshu pronto haría el dinero suficiente
para salir de sus apuros financieros. Por esa razón, decidieron
enviarlo a hacer mandados a lugares distantes en un mismo día.
Orunmilá envió a Eshu a Oke –Bisi para que le trajera su bolsa
Y su bandeja. Después de mandar el mensaje, Orunmilá pensó en
consultar el Ifá acerca de este asunto. Llamó a los babalawos que
adivinaron el Ifá y vio a Ogdedikaka. A Orunmilá le dijeron que sacrificara
seis conejos, seis palomas y doce mil cauris.
Escuchó e hizo el sacrificio.
Se le preparó la medicina de Ifá amarando los seis conejos en la bolsa.
Le advirtieron que siempre debía llevar la bolsa consigo.
Orisa-nla le pidió a Eshu que fuera a Iranje y le trajera su bastón de mando
(opa-osoro) y su bolsa. Orisa-oko envió a Eshu a Ode-Irawo.
Ogún le pidió a Eshu que fuera a Ode-Ire y le trajera su gbamdari
(un machete grande). Rápidamente, Eshu se levantó y fue hasta
un matorral cercano, donde hizo un conjuro y obtuvo todas las cosas que
le habían pedido. Inmediatamente después de que partiera Eshu, todos los
irúnmale fueron a recoger el pescado de su trampa. Cuando Eshu regresaba
a su casa, selos encontró repartiéndose su pecado. Cuando
apareció repentinamente, todos se guardaron el pescado en sus bolsas.
Les entregó todas las cosas que le habían mandado a buscar.
Entonces Eshu empezó a cuestionar a todos: ¿“De dónde sacaron el pescado
Se estaban repartiendo”? Algunos se estaban disculpando; otros
no sabían que decir. Los que rogaban su perdón le decidieron no
reclamarle el dinero que les debía. Eshu no debía permitir que
alguien supiera que ellos habían robado. En aquel tiempo, era costumbre en
Ifé que nadie podía robar. Orunmilá dijo que él no había robado el
pescado de Eshu. Eshu dijo que Orunmilá debía haber robado que traía
amarado en la bolsa que estaba cargando.  Llevaron el asunto a la corte
del pueblo de Ifé. Allí discutieron. La corte decidió pedirle a Orunmilá que
revelara el contenido de lo que traía en la bolsa. Orunmilá abrió la bolsa
y todos vieron los seis conejos que sacó. Empezaron a culpara a Eshu. Eshu
rogó a Orunmilá que lo perdonara. Orunmilá rechazó sus disculpas. Entonces
Eshu ofreció en prenda su casa y sus propiedades a Orunmilá.
Pero Orunmilá siguió sin aceptar su oferta. El otu Ifé (los ancianos de Ifé)
Le preguntaron a Eshu que pensaba hacer al respecto. Eshu respondió que
Iría con Orunmilá a su casa y se mantendría por siempre a su servicio.
Le entregaron a Orunmilá a Eshu. Cuando llegaron a la casa de Orunmilá,
Eshu quería entrar con este a su domicilio. Orunmilá se opuso y le dijo a
Eshu que se sentara afuera. Orunmilá dijo que lo que él comiera adentro de
La casa, lo compartiría con Eshu afuera.
Eshu vive desde entonces afuera de la casa.

Oráculo 22
Idigbe
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   |     |
   |     ||
   |     ||
   |     |

El oddun Idigbe habla de un problema actual o inminente y da el sacrificio necesario para
superarlo.

Enfoque Occidental: Deben enfrentarse los miedos temporales, muchas veces de tipo
laboral o monetario. Con frecuencia, las relaciones emocionales causan inestabilidad y
desasosiego.

22 1
(lengua yorubá)

Baba-akikibiti, Baba-akikibiti
Consultó el Ifá para Orunmilá
Cuando la muerte (Ikú) y la enfermedad (Arun)
Amenazaron con visitar su casa.
Se le dijo que preparara dos sigidi amonu (una especie
De Esu-Elegbara) con doscientos eeru (tipo de hierba)
Pegada a estos:
Entrégueles machetes de madera para que los sostengan
En las manos y coloque nueces de palma en sus bocas.
Entonces mate un chivo y écheles la sangre encima.
Coloque uno en la puerta de entrada de la casa y la otra
En la puerta trasera.
Orunmilá hizo el sacrificio.
Actuó conforme a las indicaciones de Ifá.
Ikú vino a la puerta de entrada de la casa y saludó a Sigidi
De esta forma:
Baba-akikibiti, Baba-akikibiti,
Por favor abre, deja que Awo pase.
Sigidi no respondió. Ikú se dio la vuelta.
Fue a la parte trasera de la casa y repitió lo mismo.
Arun vino y dijo las mismas palabras. Sigidi no respondió.
Esto es lo que Orunmilá hizo para evitar que Ikú (la muerte)
Y Arun (la enfermedad) entraran a casa de Sigidi.

22 2
(lengua yorubá)

Idigba Idigbe adivinó el Ifá para Shangó
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Cuando estaba rodeado de enemigos.
Ifá le aseguró que obtendría la victoria sobre sus enemigos.
Debían ofrecerse como sacrificio un carnero seis mil seiscientos cauris
Shangó hizo el sacrificio
Y venció a sus enemigos.

Oráculo 23
Ogbe’Rosu
   |     |
   |     |
   ||    |
   ||    |

El oddun Ogbe’Rosu da la solución para las amenazas de muerte, enfermedad, juicios,
pérdidas e infertilidad.

Enfoque Occidental: El registrado está siempre en alguna clase de problema. Solo la acción
espiritual puede restaurar el equilibrio.

23 1
(lengua yorubá)

Onagbonrangondon-nti-Ifé-wa adivinó el Ifá para Abati
El hijo de Aramfe, quien se enfrentaba a todos los males.
Le aseguraron que la muerte (ikú) no lo derrotaría,
Que la enfermedad (arún) no lo derrotaría,
Que los juicios (ejó) no lo derrotarían,
Que las pérdidas (ofo) no lo derrotarían.
Se pidió que sacrificara un carnero y hojas de Ifá.
Obedeció e hizo el sacrificio.

Oráculo 24
Irosu-Ogbe
   |     |
   |     |
   |     ||
   |     ||

El oddun Irosu-Ogbe hace énfasis en las relaciones espirituales-personales, sobre las
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comerciales-monetarias.

Enfoque Occidental: Las emociones tienen prioridad, mientras que los negocios van
tomando forma lentamente.

24 1
(lengua yorubá)

Ohun tiose baale ile ti ko ni kongara ide, oun li o se iyale
Ile ti ko ni’busun ala
Fue el que adivinó el Ifá para Agbe-Imorimodori
Cuando iba a tomar como esposa a Biojela, la hija de Olofin.
El sacrificio:
Dos ratas, dos pescados, una gallina y tres mil doscientos cauris.
Ifá dijo: La joven debe entregarse como esposa a un babalawo.

24 2
(lengua yorubá)

Aigboniwonran awo Olú-Oje
Adivinó el Ifá para Odugbemi, quien era un hombre muy rico
Y feliz en la tierra.
A Odugbemi le dijeron que hiciera sacrificio para evitar que
Se convirtiera en un hombre rico y popular en el cielo.
Se tenía que sacrificar una paloma si el oddun era adivinado
En el esentaye de un recién nacido.
Se tenía que sacrificar una oveja si el oddun era adivinado en
El itefa.

Nota: El esentaye (el primer paso en la Tierra) se realiza al tercer
Día de nacido el bebé.
El Itefa (iniciación al Ifá) puede hacerse en cualquier momento,
Excepto si el bebé está enfermo o enfrenta otros problemas.

Oráculo 25
Ogbewonri (Ogbewunlé)
   ||     |
   ||     |
   |      |
   |      |
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El oddun Ogbewonri habla de la elección entre esposas o esposas potenciales. Los
sacrificios garantizan la elección correcta y una relación exitosa.

Enfoque Occidental: Un magnífico momento para capitalizar, en negocios y emociones, la
atracción que el registrado ejerce sobre los demás.
25 1
(lengua yorubá)

Ajaje adivinó el Ifá para Koko
Cuando esta estaba analizando si se casaba con Apata o con Akuro.
Se le dijo que ofreciera un sacrificio de cuatro palomas y cuatro
Pedazos de tela anudados.
Escuchó e hizo el sacrificio.
Le dijeron que Akuro sería el favorecido.
Si Koko era un hombre exitoso, Akuro también lo sería.

25 2
(lengua yorubá)

Okiti-bamba-tiipekun-opopo adivinó el Ifá para Olofin
Le dijeron que ofreciera un sacrificio para que Ogbe
Le diera buenas compañías.
Debían ofrecerse tres gallos, tres tazones de ñame machucado
Y sopa.
Escuchó e hizo el sacrificio.

Oráculo 26
Owonrinsogbe
   |     ||
   |     ||
   |     |
   |     |

El oddun Owonrinsogbe habla de brujería y de vibras negativas que interfieren con la paz
mental del registrado.

Enfoque Occidental: El registrado muchas veces está involucrado en una relación
emocional que nubla su juicio.
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26 1
(lengua yorubá)

Bonronyin awo Ode-Ido, Oworombi awo Ode-Esa, Erigidudú awo,
Fueron los adivinos que consultaron el Ifá para Olofin Obeleje,
Cuando este dormía y se despertaba con malas vibras.
A Olofin le dijeron que barriera todo el piso de la casa
Y de sus alrededores, atara un chivo sobre la basura y se
Llevara todo eso al monte.
Le dijeron que si una persona se llevaba lo malo al monte,
Regresaría sano a su casa.
El follaje se convirtió en olowonran-nsan-san.
Hoy, Alade ha expulsado a la selva a la maldad.
Sacrificio para la riqueza (aje): dos palomas –una de ellas se usará
Para aplacar la cabeza (orí) del registrado.
Sacrificio para una esposa (aya): do gallinas –una de ellas se usará
Para aplacar la cabeza del registrado, siempre y cuando haya
Sacrificado un chivo.
El cliente debe barrer su casa con hojas de olowonran-nsan-ssan (osokotu)
Como se indicó anteriormente.

26 2
(lengua yorubá)

Esu –perewe, Egba-perewe adivinó el Ifá para Olu Oge,
Quien es muy amargo, como la hoja de jogbo.
El sacrificio: tres gallos, dos mil seiscientos cauris y hojas
de jogbo (amargo).
Si la persona a la que le sale este Ifá decide hacer el sacrificio,
Se deberá machucar las hojas amargas en agua, añadir el iye-irosu
(polvo) de este oddun a la solución preparada y pedirle al
registrado que se la tome.
Ifá dice que el cliente no tiene paz mental o enfrenta una
Fuerte oposición de la gente.

Oráculo 27
Obe’bara
   |     |
   ||    |
   ||    |
   ||    |
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El oddun Ogbe’bara habla de las enfermedades como, por ejemplo, las alergias por cambio
de temporada.

Enfoque Occidental: El registrado(a) se está presionado demasiado en el trabajo.

27 1
(lengua yorubá)

Kuomi, quien adivinó para las aves de corral (adiye)
Les dijo que hicieran un sacrificio para evitar una enfermedad
Que llegó durante la temporada de sequía.
El sacrificio serían diez nueces de palma y veinte mil cauris.
Algunas hicieron el sacrificio; otras no.

27 2
(lengua yorubá)

Ipalero-ab’enumogimogimamo’nilowo adivinó el Ifá
Para Orunmilá, cuando la muerte vino a visitarlo
Desde el cielo.
Se le dijo que sacrificara una chiva y dieciséis nueces de palma.
La chiva tenía que matarla afuera, para que la muerte no
Pudiera agarrarlo junto a otros.
Orunmilá escuchó e hizo el sacrificio.

Oráculo 28
Obarabogbe
   |     |
   |     ||
   |     ||
   |     ||

El oddun Obarabogbe habla de un gran respeto y poder para el registrado que cumple
cabalmente con las predicciones del Ifá.

Enfoque Occidental: El escepticismo general del registrado está bloqueado su desarrollo.

28 1
(lengua yorubá)
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Obarabobo awo Eko adivinó el Ifá para Eko, el hijo de Ajalorun.
Se predijo que la palabra Eko siempre serían considerada como la última.
Se debía ofrecer una oveja como sacrificio.
Ifá dice que a cualquiera que se le adivine este Ifá ejercerá una gran
Influencia en el mundo.
Tendrá larga vida.
28 2
(lengua yorubá)

Irofá-abeenujigini, el adivino de Orunmilá, fue el que adivinó para Adifala,
Quien a su vez iba a adivinar el Ifá para Osin. Adifala le dijo a Osin que
Hiciera sacrificio para evitar una muerte repentina en los próximos siete
Días. Debían ofrecerse siete carneros y mil cauris. Osin no hizo el sacrificio,
Pero agarró a Adifla y lo amarró. Adifala estaba cantando esta canción:
Yo, un adivino cuyas predicciones de Ifá habrán de suceder inmediatamente en el tablero
de adivinación (opón), Ibaratiele, Ibaratiele. Seguro que Osin va a morir mañana, Ibaratiele,
Ibaratiele. Osin tomará una olla e irá al río, Ibaratiele, Ibaratiele. Tomará una escoba y
barrerá la casa, Ibaratiele, Ibaratiele. Tomará una escalara y se subirá al techo, etc., etc.

El babalawo cantó esta canción a diario hasta un día en que iban a traer una nueva novia
(iyawó)para Osin desde un lugar remoto. Osin dijo que iba a barrer rápidamente la casa
antes que llegara la novia. Tomó una escoba y la barrió. En cuanto acabó, decidió subirse al
techo para vigilar a los que llegaban. Tomó una escalera y se subió para ver llegar a la
novia. Se cayó y la pared se derrumbó arriba de él. Enviaron a algunas personas para liberar
a Adifala y traerlo de regreso. Adifala dijo que debían ofrecer inmediatamente un sacrificio
de diez ovejas, diez gallos, diez vacas y la nueva novia que iba para casa de Osin. Osin
despertó cuando estaban haciendo el sacrifico.
Ifá dice que nunca debemos dejar de creer en las predicciones de un babalawo.

Oráculo 29
Ogbe’Kanran
   ||     |
   ||     |
   ||     |
   |      |

El oddun Ogbe’Kanran de una pérdida progresiva de las cosas ganadas con anterioridad,
por no haber hecho completamente un sacrificio. Las medidas a media siempre se
convierten en pérdidas.

Enfoque Occidental: El registrado(a) tiene demasiada prisa; necesita ir más despacio y con
más precaución.
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29 1
(lengua yorubá)

Okitibamba-tii-pekun-opopo adivinó el Ifá para Ogbe cuando este iba
Para Otuufe. Se pidió que sacrificara cuatro clavos (serin) y ocho
Mil cauris. Sacrificó solo tres clavos y seis mil cauris. El babalawo le
Dijo que en la calle principal, debía a empezar a clavar  los clavos
en el piso un por uno. Se fue a la calle principal y clavó el primero.
Apareció mucho dinero y lo recogió. Clavó el segundo clavo. Un grupo de
Muchachas se le apareció y las colocó a su alrededor. Siguió caminando
Y a poco rato clavó el tercer clavo en el piso. Varios hijos aparecieron y
también los colocó a su lado. Dijo: ¡Ahh! ¿Y se hubiera sacrificado
los cuatro clavos?. Hubiera obtenido mucho más. Entonces regreso
y desenterró el primer clavo. Lo clavó frente a él y se le aparecieron
juicios (ejo), pérdidas (ofo) y otros males.

Desde el día en que Ogbe encontró dificultades, a este oddun se le llama Ogbe’Kanran.

29 2
(lengua yorubá)

Eerindilogún-agbon-koseekodabi-Ifá adivinó el Ifá para Bikibi,
Cuando este se iba a establecer en el huerto de Ogun.
Le dijeron que el lugar sería adecuado para él.
Debía sacrificar un perro.
Escuchó el consejo e hizo el sacrificio.

Oráculo 30
Okanransode
   |     ||
   |     ||
   |     ||
   |     |

El oddun Okanransode habla de la victoria sobre los enemigos o competencias para lograr
una posición prominente.

Enfoque Occidental: Existe la oferta de un nuevo empleo, una promoción o un aumento.

30 1
(lengua yorubá)
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Pandere-folu-omi-likiti adivinó el Ifá para Olitikun
El hijo mayor de Ewi (el rey) de Ado.
Se le pidió que repartiera 180 pasteles (cake) de frijol para poder
Vencer a sus enemigos.
También debía sacrificar un chivo y tres mil doscientos cauris.
Olitikun hizo el sacrificio.

30 2
(lengua yorubá)

Pandere-fol-omi-likiti adivinó el Ifá para Olitikun,
El hijo mayor del Ewi de Ado.
Debía sacrificar seis gallos y doce mil cauris.
Olitikun hizo el sacrificio.
Lo nombraron T’ewise (vocero del Ewi).

Oráculo 31
Ogbe’Gundá (Ogbeyonu)
   |     |
   |     |
   |     |
   ||    |

El oddun Ogbe’Gundá habla de un éxito material o monetario inminente.

Enfoque Occidental: Se presentará una oportunidad de negocios. Al principio, el registrado
pensará que no vale la pena, Pero luego de haberla tomado en serio, obtendrá un gran éxito.

31 1
(lengua yorubá)

Kuku-ndukun, Pete-inoki,
Fueron los que adivinaron el Ifá para la gente de Egún Majo.
Se predijo que serían ricos.
Tenían que sacrificar cuatro cerdos, ochenta mil cauris y cuatro barriles
De vino.
Escucharon e hicieron el sacrificio.

31 2
(lengua yorubá)
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Ibinu, el adivino de Alara, consultó el Ifá para este. Edofufu, el adivino
De Ajero, consultó el Ifá para él. El adivino de Orangun consultó el Ifá para
Este último. El Ifá advirtió que le enviarían algo, y que no debían rechazarlo.
Al poco tiempo, su madre le envió a Alara un regalo envuelto en hojas secas
De koko. Alara se molestó y se preguntaba cómo era posible que su madre le
Hubiese enviado algo envuelto en hojas secas de koko; se negó a aceptarlo. Su
Madre envió lo mismo a Ajero, y este también lo rechazó. Con disgusto,
se lo llevaron a Orangun, que lo aceptó. Este abrió el regalo y encontró muchas
cuentas. Orangun ya había hecho el sacrificio que le había pedido babalawo.
Orangun ofreció: una tela etu, una paloma y dieciséis mil cauris. Orangun
Ensartó una quinta parte de las cuentas y le envió el collar a Alara, porque
Pensó que iba a quedar bien. Alara le compró el collar a Orangun. Orangun
Hizo otro collar y se lo mandó a Ajero, quien también le pagó. Orangun pudo
Vender los collares porque los envolvió elegantemente. Orangun se quedó con
Las cuentas que sobraron.

Oráculo 32
Ogundabede
   |     |
   |     |
   |     |
   |     ||

El oddun Ogundabede resalta la importancia y necesidad de la honestidad y la integridad.

Enfoque Occidental: Aparece con frecuencia el tema de la infidelidad conyugal.

32 1
(lengua yorubá)

El deshonesto viajó durante veinte años y no pudo regresar. El deshonesto viajó durante
seis meses más y tampoco pudo regresar. La honestidad es la mejor política, le dijo el Ifá a
Baba Imal, que estaba enfundado en vestiduras sueltas. Le dijeron que sería un mentiroso
toda su vida. Le dijeron que hiciera un sacrificio pero él se negó. Hasta el día de hoy, los
imale (Musulmanes), siguen mintiendo. Siempre están diciendo que hacen ayuno todos los
años para alabar a Dios. Un día Eshu les preguntó por qué habían estado diciendo que
ayunaban todos los años por Dios. ¿Están diciendo que Dios está muerto? ¿O que está
triste? ¿No se dan cuenta que Dios es la verdad innata? Eshu dice: ¡Hen! Ustedes ayunan
por Dios; Dios nunca muere. Edumare nunca está enfermo. Olodumare nunca está triste.
Eshu se vio obligado a dispersarlos a todos ellos. La canción que Eshu estuvo cantando ese
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día decía: Nunca hemos oído nada acerca de la muerte de Olodumare, pero sí de la de los
deshonestos, etc., etc.

32 2
(lengua yorubá)

¡Kanrangbada-Akara-ngbada!
Estoy en la casa de Owa.
Que el dinero nuevo venga a buscarme.
Que las esposas nuevas vengan a buscarme.
Que los hijos nuevos vengan a buscarme.
Si un niño ve a Alakara, botará su pedazo de ñame.
Ogundasoriiref’Ogbe, dame buena suerte.
Medicina de Ifá: Comer seis pasteles (cakes) de frijol recién preparados
Con el polvo sagrado del tablero donde se ha rayado
Al oddun Ogundasoriife’Ogbe y hacer rogación como se indicó.
Para hacer este Ifá necesita estar bien vestido y sentarse sobre una
Buena estera.

Oráculo 33
Ogbesá
   ||     |
   |      |
   |      |
   |      |

El oddun Ogbesá habla del engaño de los amigos y la necesidad de terminar todo lo que se
empieza.

Enfoque Occidental: Ahora resulta difícil hacerlo, pero si no te rindes ni te das vencido, al
final triunfarás.

33 1
(lengua yorubá)

Lekeleke, el adivino de Ogbe, le consultó el Ifá,
Cuando este salía hacia Alahusa, para un viaje de adivinación.
Se predijo que allí habría de prosperar.
Por tanto, debía ofrecer un sacrificio de dieciséis palomas y treinta y
Dos mil cauris.
Siguió el consejo e hizo el sacrificio.
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33 2
(lengua yorubá)

Afefelegelege, adivino de la Tierra. Efufuflele, adivino del Cielo. Kukuteku,
Adivino del mundo Bajo Tierra. Se consultó el oráculo de Ifá para Iki, a quien
Le advirtieron que se cuidara de un amigo tan grande como el carnero (agbo).
Le dijeron que hiciera un sacrificio para evitar que su amigo lo engañara y le
Tendiera una trampa para matarlo. Tenía que ofrecer vainas de kola, pulseras
De hierro, veintidós mil cauris y una vasija grande con tapa.
Iki hizo el sacrificio.
Un día, el carnero fue a visitar a Olofin y vio que su templo de egungun estaba
Limpio. Le preguntó a Olofin qué había usado en su adoración del egungun.
Olofín le contestó que usó semillas de kola. El carnero se rió y dijo que,
Aunque eso estaba bien, él le traería a Ike para sacrificarlo. Olofin le dio las
Gracias. Un día, el carnero fue a visitar a Iki. El carnero le preguntó a Iki
si su padre alguna vez le había contado acerca de un juego que ellos solían
jugar. Iki le preguntó para saber cuál era ese juego. El carnero le dijo que
consistía en turnarse para que cada cual cargara al otro, recorriendo una
distancia de cuarenta pies, escondido en una vasija de madera. Ike le dijo que
su padre nunca le había hablado de este juego, pero que le parecía divertido. El
carnero colocó la vasija en el suelo y se metió adentro. Le dijo a Ike que tapara
la vasija y lo llevara cargado los cuarenta pies. Cuando Ike recorrió esa
distancia, el carnero dijo que era su turno. Lo cargó y caminó el tramo acodado. Entonces,
bajó la vasija y él se metió. Cuando llegó otra vez el turno de Ike, el
carnero lo llevó cargado los cuarenta pies, pero cuando Ike le dijo que lo
bajara, el carnero no le hizo caso y siguió caminando. Ike le rogó, pero el
carnero se hizo el sordo. Entonces Ike empezó a cantar la canción que el
babalawo le había enseñado cuando fue a hacer el sacrificio:

Afefelegelege, adivino de la Tierra,
Efufulele, adivino del Cielo,
Kukuteku, adivino del mundo Bajo Tierra.
El carnero me lleva con Olofin para que me maten.
Yo no sabía que el carnero estaba jugando a la muerte conmigo.
Afefelegelege, adivino de la Tierra, y
Efufulele, adivino del Cielo,
Bajen con su poder a sacar a Ike de la vasija.

Después de un rato, el carnero sacudió la vasija y escuchó el sonido de las
Pulseras de hierro. Pensó que Ike estaba dentro de la vasija. Cuando llegó a la
Casa de Olofin, le ofrecieron ayuda para cargar la vasija. Dijo que no, porque
Prefería dar la vuelta e ir al patio de atrás. Al llegar ahí, lo ayudaron a bajar la
Vasija. Cuando la abrieron, descubrieron que Ike no estaba adentro. Olofin dijo
Que como el carnero lo había engañado, este debía ser sacrificado a Eegún.
Desde ese día, el carnero se ofrece como sacrificio a Eegún.
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Oráculo 34
Osá’Gbe
   |      ||
   |      |
   |      |
   |      |

El oddun Osá’Gbe habla de la necesidad de tomarnos nuestro tiempo y de usar la capacidad
espiritual para apreciar los placeres de la vida.

Enfoque Occidental: El registrado lo está arriesgando todo, por estar demasiado inmerso en
las cosas temporales y perdiendo por tanto su equilibrio espiritual.

34 1
(lengua yorubá)

El dijo Osá, yo dije Osá’Gbe.
El dijo que la rata que venía de Osá, sería apoyada por Osá.
El dijo que el pez que venía de Osá, sería apoyado por Osá.
La gente que emana de Osá, recibe la ayuda de Osá.

34 2
(lengua yorubá)

Atiba mató aun perro pero no tenía tiempo para comérselo.
Atiba mató un carnero pero no tenía tiempo para comérselo.
Atimumu mató un chivo pero no tenía tiempo para comérselo.
Esu-Odara dejaría que me llevara mis tesoros a casa.
Para este Ifá: Echar manteca de palma en el piso afuera o adentro
De la casa, o sobre Eshu.

Oráculo 35
Ogbeká
   ||     |
   |      |
   ||     |
   ||     |

El oddun Ogbeká habla acerca de vencer los celos y la envidia para poder lograr la fama y

DocumentsPDF
Complete

Click Here & Upgrade
Expanded Features

Unlimited Pages

http://www.pdfcomplete.com/1002/2001/upgrade.htm


el respeto.

Enfoque Occidental: El registrado necesita ponerle más sentido común y menos
imaginación a las actividades cotidianas.

35 1
(lengua yorubá)

El Arco iris (Esumare) con una cola preciosa
Adivinó el Ifa para el Torrente de Lluvia.
Le dijeron que ofreciera como sacrificio
Un azadón, un machete y un chivo para evitar que
La gente se la llevara al bosque.
Cuando al final hizo el sacrificio, la gente empezó
A tratarlo bien.

35 2
(lengua yorubá)

Owo ni pebe, Ese ni pebe adivinaron el Ifa para Arinwaka
Quien era el doctor de Owoni.
Le dijeron que sería famoso en todo el mundo.
Por tanto, debía sacrificar una rata, un pez y una gallina.
Escuchó e hizo el sacrificio.

Oráculo 36
Ikágbe
   |     ||
   |     |
   |     ||
   |     ||

El oddun Ikágbe habla de hacer valer nuestros derechos y exigir respeto.

Enfoque Occidental: El registrado(a) debe aprender a moderar sus palabras y acciones al
expresar sus puntos de vista.

36 1
(lengua yorubá)
Él dijo rudeza, yo dije impertinencia. Él dijo que nunca se puede pasar la ropa seca por el

DocumentsPDF
Complete

Click Here & Upgrade
Expanded Features

Unlimited Pages

http://www.pdfcomplete.com/1002/2001/upgrade.htm


fuego. Yo dije que no es posible usar una serpiente como cinturón. Ellos no pueden ser tan
groseros como para pegarle en la cabeza al hijo del jefe. Dejen que hoy sea alguien
respetado y todo lo demás. Evocar a este Ifá en el iyé-irosu en el que se rayó el oddun
Ikagbe y úntese iyé en la cabeza (orí).

36 2
(lengua yorubá)

Oritoteere, el adivino del monte, consultó el Ifá para Adeiloye,
Que se lamentaba por no tener hijos.
El sacrificio: dos carneros y 44,000 y 120,000 cauris.
Se hizo muy rica y tuvo muchos hijos.
Canción: Deiloye, d’opagun.
Veo a muchos hijos detrás de mí, veo a muchos hijos detrás
De mí, etcétera.

Oráculo 37
Ogbeturúpon
   ||     |
   ||     |
   |      |
   ||     |

El oddun Ogbeturupon habla del rezago del registrado en las situaciones de competencia.
El(ella) puede ganar a través del sacrificio.

Enfoque Occidental: Una nueva relación de despertar espiritual habrá de mitigar la
preocupación temporal que por el momento tiene el registrado(a).

37 1
(lengua yorubá)

Jigbinni adivinó el Ifá para el caballo (esin), y también
Lo adivinó para la vaca (eranla).
A la vaca le dijeron que tenía que ofrecer un sacrificio
Para que se le concediera el nivel que tiene el caballo.
Deben usarse para el sacrifico tres azadones y seis mil
Seiscientos cauris.
La vaca escuchó pero se negó a hacer el sacrificio.
Antes, la vaca era más importante que el caballo.
Eshu convenció a la gente para que tratara al caballo como
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Un buen compañero, porque Eshu siempre ayuda a
Aquellos que hacen sacrificios.
Canción de Ifá: Jigbinni o (símbolo de posición social), está
En el cuello del caballo, Jigbinni o (símbolo de posición social), está
En el cuello del caballo, etc.

37 2
(lengua yorubá)

Ogbetunmopon-Sunmosi, Bi-omo-ba-nke-iya-re-ni-aagbefun
Adivinó el Ifá para Alaworo-Orisha,
Quien estaba sufriendo porque no tenía hijos
Y andaba en compañía del buitre.
Le dijeron que ofreciera como sacrificio
Un pedazo de ropa blanca colocada en el Orisha,
Tres mil doscientos cauris y dos gallinas.
Siguió el consejo e hizo el sacrificio.

Oráculo 38
Otúrúpongbe
   |     ||
   |     ||
   |     |
   |     ||

El oddun Otúrúpongbe habla de superar los problemas o el desorden en el hogar
provocados por los hijos.

Enfoque Occidental: Este es un buen momento para concebir una criatura.

38 1
(lengua yorubá)

Do’nidoni-o-gbodo f’orí-oko-ba-ina, Osoro-o-gbodoyi-wo’un-egun-soro,
O jopurutuparataniilemokuro-l’alede adivinó el Ifá para el muchacho de
la casa de Olofin, un acróbata famoso (atakiti-gba-egbewá).
Le dijeron que tendría problemas; por eso debía sacrificar dos vacas,
mil doscientos cauris y una soga.

Escuchó el sacrificio pero no lo hizo.

La madre del muchacho tenía que hacer el sacrificio cuando su hijo se
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metiera en problemas.

La leyenda de Ifá: Había una vez un hombre que se metió a la casa de Olofin
y se acostó con su esposa. Este acto cruel sorprendió a Olofin, quien no se
explicaba cómo alguien podía ser tan atrevido como para meterse en el
apartamento de su mujer, porque nada más había una puerta de acceso a este
fraccionamiento. Por ello, empezó a investigar, pero con la investigación
no se pudo averiguar quién era el ejecutor de esta fechoría. Entonces
Olofin reunió a todos los habitantes del pueblo, trajo veinte mil cauris y un
chivo y ofreció todo esto como recompensa pudiera saltar sobre la pared que
rodeaba su fraccionamiento. La gente trataba y fallaba, pero un muchacho de
la casa de Olofin se acercó y saltó adentro del fraccionamiento con facilidad.
Olofin agarró al muchacho, a quien se vio como el culpable, y lo amarró.
Cuando la madre del muchacho se enteró, fue rápidamente a ofrecer el
Sacrificio que su hijo no había querido hacer. En cuanto terminó de hacerlo,
Eshu puso en boca de uno de los hijos de Olofin las siguientes palabras: Tú,
Olofin, fuiste quien durmió con tu esposa. ¿Por qué amarrar al hijo de alguien
Con ganas de matarlo?. Olofin entonces desató al muchacho y al final le dio
Los veinte mil cauris y el chivo.

Oráculo 39
Ogbeturá
   |     |
   ||    |
   |     |
   |     |

El oddun Ogbeturá habla del sacrificio para garantizar la paz y la felicidad.

Enfoque Occidental: Un conflicto en el trabajo se resolverá a favor del registrado.

39 1
(lengua yorubá)

Para, el amigo del azadón (oko) y Odele, el amigo del machete (adá),
Adivinaron el Ifá para Orunmila cuando este venia para el mundo. Le dijeron
Que nunca iba a caer en desgracia. Debía sacrificar una chiva, una rata y un
Pez.

Orunmila escuchó e hizo el sacrificio.
Es por eso que desde la creación del mundo, Orunmilá nunca ha estado en desgracia.
Orunmila creó a Tierra. Entrenó a los adivinos del Ifá y colocó a los
Odunes en sus respectivas posiciones. A pesar de todo esto, nunca ha dejado de
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Escuchar los sacrificios que a él le mandan, porque ha demostrado a todos los seres
humanos que “no puede haber paz sin sacrificios”. En muchas de las lecciones del Ifá ha
quedado claramente establecido que “los seres humanos no pueden vivir pacíficamente sin
ofrecer sacrificios”. Además, los pequeños sacrificios evitan la muerte prematura.
Cualquiera que desee tener buena suerte habrá de ofrecer siempre sacrificios. Todo el que
cultive el hábito de hacer el bien, sobre todo para los pobres, tendrá siempre felicidad.

39 2
(lengua yorubá)

Ajiwoye-odede adivinó el Ifá para Olomo-Agbeti.
Le dijeron que todo lo que iba a tener le llegaría sin problema alguno a su balcón.
Debía sacrificar una rata, un pez y dos imágenes.
Escuchó e hizo el sacrificio.

Oráculo 40
Otura-Oriko
   |     |
   |     ||
   |     |
   |     |

El oddun Otura habla de la falta de confianza en sí mismo que tiene el registrado(a), porque
ha sufrido pérdidas.

Enfoque Occidental: Si la registrada está en estado, debe hacerse un ofrecimiento para
asegurar que la criatura esté sana.

40 1
(lengua yorubá)

Penrenmiyenmi, Penrnmiyenmi, Oran mi d’ete, Oran mi d’ero
Adivinó el Ifá para el maíz (Agbado)
Cuando este venía al mundo por primera vez.
Le dijeron que hiciera un sacrificio para evitar que la gente se comiera sus
Productos.
Debía sacrificar una ropa nueva y un chivo.
Escuchó el sacrifico pero no lo hizo.

Es por eso que la gente se come el maíz y sus derivados.
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40 2
(lengua yorubá)

Alukerese-f’irakororin adivinó el Ifá para Olókun-Sonde,
Quien estaba tranquilamente sentada viendo la vida pasar.
Cuando su vida parecía no tener sentido alguno, le dijeron que hiciera
Un sacrificio para que fuera alguien grande.
Tenía que ofrecer dieciséis ollas para agua, dos ovejas y 32 mil cauris.
Escuchó e hizo el sacrificio.
Se convirtió en la reina de todos los arroyos que corren.

Oráculo 41
Ogbeate
   |     |
   |     |
   ||    |
   |     |

El oddun Ogbeate habla de evitar problemas y crear el potencial necesario para superar
tropiezos y empeños.

Enfoque Occidental: El registrado enfrenta una posible pérdida de empleo o de relación.

41 1
(lengua yorubá)

Iyaletajaja adivinó el Ifá para Ewon. Iyaletajaja adivinó el Ifá para Iro.
Iyaletajaja adivinó el Ifá para Igede, el hijo de Agbonniregun.
Se les advirtió que no fueran a la granja. Si iban, encontrarían la muerte (Iku).
Ellos no escucharon.
A la mañana siguiente fueron a la granja y se encontraron con la muerte (Iku),
Que mató a Ewon y a Iro. Iku se tragó a Igede, el hijo de Agbonniregun.
Cuando Agbonniregun se enteró, fue con su babalawo, que le adivinó el Ifá.
Le dijeron que tenía que sacrificar una pluma de cotorra, cuentas de tutu-opon,
Tres ollas grandes de ñame machucado y siete palomas. Le dijeron que llevara
El sacrificio a la granja al anochecer.
Escuchó el consejo e hizo el sacrificio.
Al llegar a la granja, encontró el cadáver de Ewon sobre la tierra. Encontró
También el cadáver de Iro. La Muerte (Iku), llamó a Agbonniregun. Vomitó a
Igede en la mano de Agbonniregun y le dijo que se lo tragara. También dijo:
Agbonniregun habrá siempre de vomitar a Igede en los días de enorme tristeza.
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41 2
(lengua yorubá)

Asanigboro, Arinnigboro, Oburin-burin bu-omi igboro bo’jú adivinó el Ifá
Para Orunmila.
Se predijo que Orunmila se enriquecería de la ciudad.
Por tanto debía sacrificar: una rata, un pez y una gallina.
Escuchó el consejo e hizo el sacrificio.
La rata, el pez y la gallina se usaron para apaciguar a Ifá.

Oráculo 42
Ireteogbe
   |     |
   |     |
   |     ||
   |     |

El oddun Ireteogbe habla de prosperidad, felicidad y satisfacción sexual.

Enfoque Occidental: Es probable que surja una nueva relación o un incremento en la
intensidad de la relación actual.

42 1
(lengua yorubá)

Ategbe, Ategbe, el adivino de Olokun, consultó el Ifá para Olokún.
Debía ofrecer como sacrificio una oveja y 18 mil cauris.
Le dijeron que sería rico y tendría muchos hijos.
Escuchó e hizo el sacrificio.
Se hizo rico y tuvo muchos hijos.

42 2
(lengua yorubá)

Ire-ntegbe, el adivino de Akisa,
Consultó el Ifá para Akisa cuando estaba a punto de darle miel a su Ifá.
Le dijeron que sacrificara miel, aadun (maíz y aceite) y obi (semilla de kola).
Escuchó el consejo e hizo el sacrificio.
Ifá también le dio miel.

Oráculo 43
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Ogbe’sé
   |     |
   ||    |
   |     |
   ||    |

El oddun Ogbe’sé habla de buenas noticias y logros que merecen celebrarse.

Enfoque Occidental: El registrado(a) puede esperar cambios positivos en su relación
emocional.

43 1
(lengua yorubá)

Ero-ile-komopet’ona-nbo adivinó el Ifá para Oloide, que se iba a casar con Ami. Le dijeron
que el mundo entero vendría a celebrar con ellos cuando tuvieran éxito en la vida. Debía
sacrificar un chivo.
Escuchó el consejo e hizo el sacrificio.
La leyenda de Ifá: Un día todas las aves se reunieron para pedirle a Oloide que les
presentara a su novia, Ami. Oloide aceptó y les dijo que se reunieran en el mercado,
llevaran vino de palma y otras bebidas alcohólicas, etc. En el día señalado, todas las aves
del bosque se reunieron llevando consigo el vino de palma y las bebidas. Cuando acabaron
de comer y beber, la cotorra (Odidere) se paró y le enseñó a todas las aves la marca que
tenía en su cola (ami). Cantó y bailó: He venido a enseñarles a ami, Oloide; he venido a
enseñarle a ami a todas las aves de la selva. Todos se pusieron felices y bailaron y tomaron
con él.

43 2
(lengua yorubá)

Seese, Woowo adivinó el Ifá para Iresu-ele,
Que venía a visitar a Ode Ajalaye.
Le dijeron que Ogún sería el que le arreglaría la cabeza (orí).
Por tanto, debía sacrificar  un cesto lleno de semillas de palma,
Tres gallos, un ñame asado y seis mil seiscientos cauris.
Siguió el consejo e hizo el sacrificio.

Oráculo 44
Osó-Ogbe (Osomina)
   |     |
   |     ||
   |     |
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   |     ||

El oddun Osó-Ogbe alerta acerca del peligro que representa el juntarse con malas personas.
El sufrimiento previo será reemplazado por la prosperidad.

Enfoque Occidental: Las tentaciones emocionales provocan trastornos temporales.

44 1
(lengua yorubá)

Arinnaperanje-Ese, Ologbof’osis’orun-o-njarege.
Orunmila dijo que sería sabio sufrir al principio y prosperar al final.
Debía ofrecerse una chiva a Edú (Orunmila).
El dijo que ellos comieron, y no le dieron nada de comer a Igaliyere.
Dijo que bebieron, y no le dieron nada de beber a Igaliyere.
Igaliyere les vendó los ojos.
Igaliyere es el nombre que le damos a Eshu.

44 2
(lengua yorubá)

Ite-yue adivinó el Ifá para Oloja-eru.
Le dijeron que sacrificara un chivo y seis mil seiscientos cauris para evitar
a la gente que le pagaría con maldad.
Se negó a hacer el sacrificio.
Oloja-eru es el nombre que le damos a Atiro.
Ayudó a cargar bultos al mercado y su bondad se la pagaron
Con maldad.

Oráculo 45
Ogbefún
   ||    |
   |     |
   ||    |
   |     |
El oddun Ogbefún habla de los instrumentos que producen sonido y que espantan a la
muerte o a los espíritus malignos.

Enfoque Occidental: Un comportamiento que no sea monogámico puede causar un daño
grave.

45 1
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(lengua yorubá)

Mosa-li-o-ni-opa, Erogbore-o-mese li o difa f’Ogbe.
Ogbe iba a seducir a la esposa de Ofun.
Le había asegurado que tendría éxito.
Debía sacrificar una gallina, una rata, un pescado y cuatro mil
Cuatrocientos cauris.
Siguió el consejo e hizo el sacrificio.

45 2
(lengua yorubá)

Oliwowoji, Oliwowojiwo. Ellos adivinaron el Ifá para Iku (la Muerte).
Adivinaron el Ifá para Arun (la enfermedad). Ambos querían casarse con
Lasunwontan, la hija de Orisha. Orisha dijo que entregaría a su hija a
Cualquier joven que pudiera producir 201 cabezas frescas (orí). Todos se
Fueron a pensar qué hacer. Ikú fue a la granja a buscar a 201 personas, que
mataron de inmediato. Recogió sus cabezas, las amarró y las cargó. En el
camino a casa de Orisha, escuchó a alguien cantando la siguiente canción:

Si veo a Iku voy a luchar con él. Oliwowoji, Oliwowojiwo.
Si veo a Arun voy a luchar con él. Oliwowoji, Oliwowojiwo.

Cuando Iku escuchó esta amenaza, puso las 201 cabezas en el suelo
Y se echó a correr, sorprendido de que alguien tuviera el valor suficiente
Como para amenazarlo a él (la Muerte) y a Arún. No sabía que el propio
Arún estaba detrás de este acto malvado. Arun ya había ido con el babalawo
Para que este lo ayudara a encontrarla la forma de que Lasunwontan, la hija
De Orisha, se convirtiera en su esposa. El babalawo le dijo que tenía que
Producir 200 caracoles, y lo hizo. El babalawo ensartó los caracoles, los
Colocó en el cuello de Arun y le enseñó la canción que debía cantar. Cuando
Iku arrojó las 201 cabezas y huyó, Arun las recogió y se las llevó a Orisha.
A cambio, Orisha le entregó a Lasunwontan, su hija. Por eso tenemos un
Proverbio que dice: LA muerte hubo de sacrificarse para que la enfermedad
Triunfara. Esta anécdota nos dice que cualquier instrumento que produzca
Sonido espantará a la muerte y los espíritus malignos.
Esta es la razón por la cual los curanderos tradicionales colocan instrumentos
De este tipo a los abikú (nacidos para morir) y a otros niños enfermos.

Oráculo 46
Ofún’gbe.
   |     ||
   |     |
   |     ||
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   |     |

El oddun Ofún’gbe habla de un enemigo poderoso. Es inminente una lucha o un conflicto.

Enfoque Occidental: El registrado casi siempre tiene problemas legales y/o con el gobierno.

46 1
(lengua yorubá)

Igi-rere, Igi-igbo, Igi-rere, Igi-odan,
Peregun nwanini, el adivino de Esumeri, consultó el Ifá para Ofún
Cuando este iba a matar a golpes a Ogbe.
A Ofun le dijeron que debía hacer sacrificio para que Ogbe
Pudiera sobrevivir a la golpiza.
El sacrificio era un carnero.
Siguió el consejo e hizo el sarificio.
El Ifá dice que una pelea o conflicto es inminente.

46 2
(lengua yorubá)

Ofún no’ra, Aja no’ra
Adivinó el Ifá para la tortuga (olobajun ijapa)
Cuando iba a comerciar con los moustros (ewele).
Le dijeron que hiciera sacrificio para que pudiera regresar a salvo.
Debía sacrificar tres gallos, seis mil seiscientos cauris y langostas (ede).
Siguió el consejo e hizo el sacrificio.

Oráculo 47
Oyekúbiworilodo.
   ||     ||
   |      ||
   |      ||
   ||     ||
El oddun Oyekúbiworilodo ofrece soluciones para la esterilidad y la impotencia.

Enfoque Occidental: Este es el momento perfecto para el embarazo.

47 1
(lengua yorubá)

Oyekubiri adivinó el Ifá para la paloma (eyelé).
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Se predijo que la paloma sería fértil.
Por tanto debía sacrificar doscientos frijoles y doscientos cauris.
Ella escuchó e hizo el sacrificio.
La paloma fue fértil.
A el palomo (adaba) le adivinaron el oráculo de Ifá.
Le dijeron que hiciera un sacrificio.
El palomo lo hizo y fue fértil.

47 2
(lengua yorubá)

Oyeku-awo-omode, Iwori-awo-agbalagba
Adivinó el Ifá para el Pene (Oromina),
Que iba a dar una batalla en el pueblo de Ajatiri.
Le dijeron que no podría penetrar si no hacía un sacrificio.
El sacrificio: tres carneros, tres chivos, tres perros, tres gallos,
Tres tortugas macho y seis mil seiscientos cauris.
Escuchó e hizo el sacrificio.
Pudo penetrar.
Oromina es el nombre que le damos al pene (okó).

Oráculo 48
Iwori’Yekú.
   ||     ||
   ||     |
   ||     |
   ||     ||

El oddun Iwori ‘Yekú habla de peligros inminentes y de cómo evitar o minimizar sus
consecuencias.

Enfoque Occidental: Es necesario eliminar el bloqueo emocional mediante la adoración de
los ancestros u ofrendas.

48 1
(lengua yorubá)

Ogun-agbotele kiip’aro adivinó el Ifá para Iwori.
Le dijeron que estuviera preparado. La Muerte (Iku) estaba en camino
Pero si hacía el sacrificio,
Se podía evitar.
El sacrificio: una vasija de calabaza rellena de ñames
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Con ewo, muchas semillas de kola para repartir entre
La gente, un pollo, una oveja y 240,000 cauris.
Escuchó e hizo el sacrificio.

48 2
(lengua yorubá)

Ohun-tiyoosenikiigbaise’ni, Eniyan-kan-dandan-lio-maabi-Ayekun-omo
Adivinó el Ifá para Olofin.
Dijeron que el niño recién ncido se enfermaría.
Después de un largo período de tratamiento, se pondría bien
Pero quedaría tonto.
Le aconsejaron a Olofin que no se enojara; si podía ofrecer el sacrificio
El niño todavía tenía oportunidad de mejorar.
El saacrificio: una oveja, 440,000 cauris y medicina de Ifá
(machacar hojas de iroyin y ewuro en agua con jabón para bañar
a la persona a la que este Ifá se le adivine).

Oráculo 49
Oyekúf’owóradí.
   |     ||
   ||    ||
   ||    ||
   |     ||

En la buena suerte, e oddun Oyekuf’owóradí habla del éxito financiero y personal con las
mujeres. Pero en la mala suerte, pide el sacrificio para evitar la muerte.

Enfoque Occidental: Demasiado énfasis en la actividad sexual, amenaza el bienestar del
registrado.

49 1
(lengua yorubá)
Bi oyin bi Ado adivinó el Ifá para Orunmila.
Ifá (Orunmila) iba a un viaje de adivinación a la ciudad de las mujeres.
Se predijo que Orunmila tendría éxito en ese lugar.
Por tanto, debía ofrecer como sacrificio
Dieciseis palomas y treinta y dos mil cauris.
Escuchó e hizo el sacrificio.

49 2
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(lengua yorubá)

Ogidol’Egba y Sagamo, el adivino de Esa.
Ambos adivinaron el Ifá para Orunmila,
El día que la muerte (Ikú) estaba preguntado por su casa;
La enfermedad (Arún) también estaba preguntando por su casa.
Dijeron que si él, Orunmila, no hacía el sacrificio, moriría.
El sacrificio: dos perros negros y caurenta y cuatro mil cuatrocientos
Cauris.
Escuchó e hizo el sacrificio.

Oráculo 50
Idiyekú.
   ||     |
   ||     ||
   ||     ||
   ||     |

En la buena suerte, el oddún Idiyekú habla del éxito financiero mediante el apaciguamiento
de la cabeza (orí). En la mala suerte, especifica el sacrificio para evitar la muerte.

Enfoque Occidental: Es necesario comunicarse con los ancestros para aliviar las presiones
diarias o de negocios.

50 1
(lengua yorubá)

Idiyekuyekete adivinó el Ifá para Olori-oga.
Le dijeron que ofreciera un pedazo de tela blanca que tenía en
Su casa, una oveja y treinta y dos mil cauris para que su cadáver
No fuera envuelto con la tela ese año.
Escuchó pero no quiso hacer el sacrificio que le pidieron.
Canción de Ifá: Edi-oyeye, Edi-oyeye/Olori-oga se cubrió con su ropa/
Edi-oyeye, Edi-oyeye.

50 2
(lengua yorubá)

Awo-ire-ire-niifi-ehin-tan’na adivinó el Ifá para Okunkunsu,
Quien iba para el pueblo de Ifé. Le dijeron que llegara al pueblo
Por la noche, después de haber ofrecido un sacrificio –una rata, un pez
Y una gallina-, para apaciguar su cabeza (orí Olusupen). Ifá dijo que
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Tendría mucho éxito ahí.
La leyenda de Ifá:
Al llegar por la noche al pueblo de Ifé, Eshu empezó por visitar todas
Las casas para anunciar el arribo de Okunkunsu y decir que un babalawo
Acababa de entrar al pueblo. Pero que no iría a casa de nadie. La gente
Debía hacer un esfuerzo e ir a verlo donde se estaba quedando, porque todo
Lo que el babalawo hiciera por la gente, sería para bien, aunque no tuviera
Una gran personalidad. Esto fue lo que hizo Eshu para atraer a la gente.
Finalmente, Okunkunsu retornó a casa con mucho dinero y propiedades.

Oráculo 51
Oyekú’rosu.
   |     ||
   |     ||
   ||    ||
   ||    ||

El oddu Oyekú’rosu habla de lo importante que es obedecer al Ifá para obtener tener éxito y
evitar la muerte.

Enfoque Occidental: Los buenos pensamientos deben traducirse en buenas acciones para
evitar los problemas.

51 1
(lengua yorubá)

Ajawesola, Ate-iye-irosu-se-ola
Advinó el Ifá para Gberefu, el hijo mayor de Orunmila.
Le dijeron que su ikin (Ifá) lo haría rico.
Le pidieron que sacrificara una rata, un pesacado y una chiva.
Escuchó e hizo el sacrificio.

51 2
(lengua yorubá)

Awokekere-ile-eni-kotan’nije adivinó el Ifá para Olofin
Le dijeron que sacrificara un perro, un ñame asado, vino
De palma y seis mil seiscientos cauris.
Para evitar el enfado de Ogun.
Escucho el sacrificio pero se negó a hacerlo.
Ogun lo mató.
Ifá advirtió que nngún babalawo podía ser irrespetuoso,
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Aunque fuera un adivino joven.

Oráculo 52
Irosu Takelekú.
   ||     |
   ||     |
   ||     ||
   ||     ||

El oddun Irosu Takelekún habla de la envidia y la seducción y pide sacrificios para evitar
consecuencias fatales.

Enfoque Occidental: Un cambio de empleos traerá mejoras.

52 1
(lengua yorubá)

Oro dudu awo inu igbo adivinó el Ifá para Amure,
Cuando Amure iba a llevar a su casa a la mujer de Shangó.
Le dijeron que si no hacía el sacrificio, la muerte (Ikú)
Se lo llevaría.
El sacrificio: tres chivos y seis mil seiscientos cauris.
Escuchó e hizo el sacrificio.

52 2
(lengua yorubá)

Itakutali-aita-aso, Irikurili-airi-ofi
Adivinó el Ifá para Orunmila, quien iba para la casa de Olokun-sande.
Le dijeron que la casa de Olokun-sande sería de muy buen agüero
Para él. Por tanto, debía sacrificar cuatro palomas, una vasija llena de
Iye-irosu y ocho mil ochocientos cauris,
Porque lo envidiarían cuando fuera a cobrar sus honorarios.
Hizo el sacrificio.
Además, le pidieron que sacrificara tres chivos más y seis mil
Seiscientos cauris.
Escuchó e hizo el sacrificio. Le tuvieron envidia cuando cobró
Sus honorarios.
Cantó la siguiente canción:
Awo va para su casa para rellenar su iye.
Se acabó el polvo de iye de Awo
Se acabó el polvo de iye de Awo
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Awo va para su casa para rellenar su iye.
Se acabó el polvo de iye de Awo

Oráculo 53
Oyekú Wonrin.
   ||    ||
   ||    ||
   |     ||
   |     ||

El oddun Oyeku Wonrin ofrece remedios para posibles consecuencias fatales a causa de
adulterios y los peligros de viajes lejanos.

Enfoque Occidental: Las acciones realizadas sin pensar trerán como resultado obstáculos
en los negocios.

53 1
(lengua yorubá)

Okitibi-aketekiitan-nidi-ope adivinó el Ifá para Lawenibu.
Le dijeron que confesara que había cometido adulterio si no
Quería morir.
Ella hizo el sacrificio.
Ifá dice que la mujer a quien se le adivine este oráculo,
Está cometiendo adulterio.

53 2
(lengua yorubá)

Jafirijafi, Kemkejake, Agadagidiwonu-odo-ef’arabo-omi
Adivinó el Ifá para el cazador (ode); advinó el Ifá para Orunmila.
El cazador iba para la selva de Olikorobojo.
Le dijeron que ofreciera un sacrificio para que no fuera a morir ahi:
Siete gallos y 14,400 cauris.
El cazador hizo el sacrificio.
Orunmila iba a salir de viaje a un lugar muy lejano.
Le dijeron que ofreciera un sacrifico para que no fuera a morir ahí:
Un cilindro de aceite de palma, nueve gallos, nueve chivos, nueve ratas
Nueve pescados y palomas.
Orunmila siguió el consejo e hizo el sacrificio.
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Oráculo 54
Owonrin Yekú
   ||     ||
   ||     ||
   ||     |
   ||     |

El oddun Owonrin Yeku habla de la necesidd de tener cuidado en nuestras actividades.

Enfoque Occidental: El razonamiento irracional traerá graves repercusiones emocionales.

54 1
(lengua yorubá)

Sipisipi-li-a-nri’gba-Aje, Dugbedugbe-li-a-nlu-a-gbee-Yeba,
A kiilu agbee Yeba kiomadun keredudu keredudu adivinó el Ifá
Para Orisa-nla (Obatalá) porque su esposa, Yemowo, iba para la
Granja a cometer adulterio. Para evitar que muriera por su infidelidad,
Ella tenía que sacrificar cuatro palomas, ocho mil cauris y cuatro
Caracoles (babosas).
Ella hizo el sacrificio.
Este mismo Ifá le adivinaron a Ajanaa-Werepe, quien era el amante de
Yemowo. Le dijeron que sacrificara tres chivos y seis mil seiscientos
Cauris para no morir.
Siguió el consejo e hizo el sacrificio.

54 2
(lengua yorubá)

Ajalorun I kukuteku awo eba’no
Adivinó el Ifá para Kuterunbe, que iba para la granja de Aloro
Para asistir al festival anual.
Le advirtieron que si no tenía cuidado ese año,
La producción de su granja lo mataría.
El sacrificio: toda la producción de su granja, siete gallos y
Catorce mil cauris.
Se negó a hacer el sacrificio.

Oráculo 55
Oyekúbara
   |      ||
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   ||     ||
   ||     ||
   ||     ||

El oddun Oyekúbara pide sacrificios para evitar las consecuencias de las actividades
normales cotidianas.

Enfoque Occidental: Oyekúbara ofrece al registrado la oportunidad de evitar las
consecuencias que son producto de malas acciones del pasado.

55 1
(lengua yorubá)

Oyeku-pabala, Oyeku-pabala adivinó el Ifá para la tortuga (awun), cuando
Estaba trabajado para Esi porque le debía dinero. Dijeron que si él podía
Hacer un sacrificio, tenía que ofrecer tres mil seiscientos cauris y una chiva.
Así no tendría que volver a pagar su préstamo. Siguió el consejo e hizo el
Sacrificio.
La leyenda de Ifá:
Durante mucho tiempo, la tortuga había estado trabajando para cumpir con el período de
tiempo acordado. Decidió quedarse en su casa durante cinco días y no le avisó a su
acreedor. La tortuga envolvió un montón de piedras con una cuenta especial y las llevó para
casa de Esi. Cuando Esi regresó a su casa, le entregaron el paquete, que botó en el monte.
Awun le preguntó si había visto el paquete que le dejó en su casa. Esi le dijo que sí lo había
visto y que lo había botado en el monte. Awun dijo: “¡Ah! ¿botaste cuentas de coral en el
monte? Para no hacer el cuento largo, esta disputa se llevó a la corte para solucionarla en un
juicio. Tuvieron que ir con los más viejos del pueblo, que eran los jueces. Esi fue declarado
culpable. Le dijeron que tomara las cuentas como pago del dinero que le había prestado a
Awun.

55 2
(lengua yoruba)

Oyeku-pabala, el adivino de Esin (el caballo), le adivinó el Ifá. Le dijeron que ofreciera un
sacrificio para evitar el castigo después que tuviera al hijo: doscientas estacas (palos), un
chivo y dos mil seiscientos cauris. Esin escuchó el sacrificio pero se negó a hacerlo.
Su leyenda:
Esin fue a visitar a Oyo cuando esta tuvo a su bebé. Eshu le dijo a la gente que se le
subieran encima. Ellos dijeron:  ¡Ah! ¡Pero si acaba de tener un niño!. Eshu dijo que eso no
quería decir que no pudiera caminar. Dijo que todos debían agarrar un palo para que la
azotaran. Se le subieron encima. Esin caminó. Cada vez que no caminaba correctamente, la
azotaban. Esin dijo que se arrepentía de no haber hecho el sacrificio que le pidió Oyeku-
pabala, Oyeku-pabala, etc., etc.
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Oráculo 56
Obara’yekú
   ||     |
   ||     ||
   ||     ||
   ||     ||

El oddun Obara’yekú previene acerca de la insubordinación en el hogar y en el trabajo.

Enfoque Occidental: El registrado enfrenta a una pareja mucho más dominante.

56 1
 (lengua yoruba)

Alukoso Oba (rey) dijo que ya no iba a servir al rey.
Ibara-Oyekú, ¿habías oído antes algo semejante?
Alu’lu-Oba (el percusionista del rey) dijo que ya no iba a trabajar para el rey.
Obara-Oyekú, ¿habías oído antes algo semejante?
Eru, (un esclavo) dijo que ya no iba a servir a su amo.
Tiene que aplacarse a Ifá con una gallina.
Si aplacamos a Ifá con una gallina,
Ifá aceptará nuestra ofrenda.

56 2
(lengua yoruba)

Se consultó al Ifá para Orunmila
Cuando sus registrados se negaron a protegerlo.
Tenía que sacrificar diez ratas (eku-awosin), hoja de ire y jabón.
Escuchó e hizo el sacrificio.
Los babalawos le machacaron todos los materiales para que se lavara con ellos.

Oráculo 57
Oyekúpelekan
   ||     ||
   ||     ||
   ||     ||
   |      ||

El oddun Oyekúpelekan habla de cómo el sacrificio puede protegernos de las malas
intenciones de otros y de la pérdida del prestigio.
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Enfoque Occidental: El cliente es testarudo y rechaza los consejos sabios.

57 1
(lengua yoruba)

Kabekukutekurolona-karibipade-ijapekipeki
Adivinó el Ifá para Akibola cuando iba para la granja al festival anual
Para matar al hijo de Oyi (el mono).
Pretendía exhibirse con su piel.
A Oyi le dijeron que sacrificara:
Tres lanzas, tres gallos y seis mil seiscientos cauris.
Se negó a hacer el sacrificio.
Lo mataron.

57 2
(lengua yoruba)

Atorirorayo-Ileleba-Iroko-ngbe
Adivinó el Ifá para Irawosasa, el esclavo de Olodumare.
Se dijo que si no seguía el camino de Oluwa, su fama se extinguiría.
Tenía que ofrecer en sacrificio un chivo y dos mil cauris.
Irawo (la estrella) se negó a hacerlo.
Por eso, el día en que Olodumare se reflejara en el orgullo de la estrella,
Vería cómo esta caería repentinamente del cielo a la oscuridad.

Oráculo 58
Okanran’Yekú
   ||     ||
   ||     ||
   ||     ||
   ||     |

El oddun Okanran’Yekú habla del sacrificio que nos da riquezas y de la destrucción que
causa no hacer un sacrifico.

Enfoque Occidental: El registrado disfruta arriesgando o caminando “sobre el filo de la
navaja”, y debe trabajar con sus ancestros para no cometer errores.

58 1
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(lengua yoruba)

Teketu, el adivino de los niños,
Teketa, el adivino de los adultos,
O ku ika kan kio di Eji-Oye
Adivinaron el Ifá para la gente de Igbeyin-odo, y también en la casa
De Itori.
Les dijeron que ofrecieran como sacrificio: diez gallos y veinte mil cauris.
La gente del ode Itori no hizo el sacrificio.
La guerra que hubiera matado a la gente de Igbeyin-odo
Se fue a la casa de Itori.

58 2
(lengua yoruba)

Okanran’Yekú dice riquezas.
Yo digo más riquezas.
Tal y como es bueno para una guira con aceite de palma,
Tal y como es bueno para una guira con manteca de corojo
Tal y como es bueno para una guira con aceite de semilla de palma,
De la misma forma la comodidad de una casa facilitará la humedad
Del baño y la cercanía de una cazuela de agua.
Sacrificar ocho caracoles (babosas) y 16 mil cauirs.
Si el registrado hace el sacrificio, Ifá dice que todo le saldrá bien.

Oráculo 59
Oyekú-Eguntán
   |      ||
   |      ||
   |      ||
   ||     ||

El oddun Oyekú-Eguntán ofrece protección contra la muerte inminente.

Enfoque Occidental: Un empleo o una relación corren el peligro de acabarse a causa de
luchas emocionales.

59 1
(lengua yoruba)
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Eni l’oja Ewon, Ola l’oja Owe
Adivinaron el Ifà para Oyekú, cuya muerte estaba prevista para dentro de cuatro días.
Le dijeron que ofreciera un carnero como sacrificio.
El día señalado no ocurrió.
El alboroto por la muerte de Oyekú no se materializó.

Oráculo 60
Ogandá’Yekú
   ||      |
   ||      |
   ||      |
   ||      ||

El oddun Ogandá’Yekú habla de la bondad y generosidad que trae bienestar, crecimiento y
prosperidad.

Enfoque Occidental: Un gran apoyo por parte de los ancestros pone fin a las dificultades.

60 1
(lengua yoruba)

Porokiporoki mo le hun’so
Kekeke mo le r’eru,
Mo ta mo jere,
Idi eni li aiwo bioti l’aro si.
A Teteregun le adivinaron el oráculo de Ifá
Cuando estaba por entregarle a Olokun el “agua del bienestar”.
Le dijeron que sacrificara
Manteca de corojo, dos caracoles (babosas) y 16 mil cauris.
Siguió el consejo e hizo el sacrificio.
Olokun dijo: ¡Tú, Teteregun! De ahora en adelante, siempre disfrutarás del bienestar.
Nunca tendrás escasez de ropas. Mi aliento siempre estará sobre ti.
Canción de Ifá: Teteregun prosperó/ Le había entregado el “agua del bienestar”
A Olokun.

60 2
(lengua yoruba)

Ekikan-ile-abaragbaradodogbaradodo
Adivinó el Ifá para Enu-ona-ile, Arin-kere-kan’bi.
Le dijeron que hiciera sacrifico para que nunca estuviera
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Necesitado de gente: cuatro palomas y tres mil doscientos cauris.
Siguió el consejo e hizo el sacrificio.

Oráculo 61
Oyekú Gasá
   ||      ||
   |       ||
   |       ||
   |       ||

El oddun Oyekú Gasá sugiere el compromiso para evitar la pérdida total.

Enfoque Occidental: El oddun Oyekú Gasá casi siempre significa conflicto en las
relaciones personales o de trabajo.

61 1
(lengua yoruba)

Ile-ewu-ab’ojusokoto
Adivinó el Ifá  para la gente de Ogere-egbe.
Le dijeron que hicieran sacrificio para evitar expresiones de arrepentimiento
En la vida.
El sacrificio: una guira con vino de palma, cuatro palomas y ochocientos cauris.
Se negaron a hacer el sacrificio.

61 2
(lengua yoruba)

Un elefante murió en la granja de Olijede, pero su cola vino a descansar en
La granja de Onitiyo. Los habitantes del pueblo de Onitiyo dijeron que el
Elefante les pertenecía. Los habitantes del pueblo de Olijede dijeron que el
Elefante les pertenecía a ellos. El elefante que muriera en dos granjas administradas
significaba guerra. Les advirtieron que hicieran un sacrificio, porque habrían de pelearse
por algo. Tenían que sacrificar un chivo y doce mil cauris.
Solo después de tres meses hicieron el sacrificio, que fue ignorado. El elefante se había
podrido. Entonces Eshu dividió el marfil entre las dos partes y les aconsejó que desistieran
de luchar.

Oráculo 62
Osa’yekú
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   ||      ||
   ||      |
   ||      |
   ||      |

El oddun Osa’yekú habla del sacrificio para garantizar la longevidad y para evitar
turbulencias que se avecinan.

Enfoque Occidental: La incertidumbre en el trabajo o juicios se combinan con un bloqueo
emocional para crear una situación de caos.

62 1
(lengua yoruba)

Osayeku adivinó el Ifá para Onatooro.
Osayeku adivinó el Ifá para Onagbooro.
Se predijo que los días del camino de la vida se prolongarían.
Por tanto debían ofrecer un sacrificio. Una paloma, una oveja,
Y 42 mil cauris.
Escucharon e hicieron el sacrificio.

62 2
(lengua yoruba)

Osayekú: Isakusa-Iyakuya niimuniiye’kun
Adivinó el Ifá para la rama del árbol.
Le dijeron que ofreciera un sacrificio para garantizar su seguridad
El día que ocurriera el tornado.
Le dijeron que ofreciera una tortuga, una paloma y dos cauris.
Se negó a hacer el sacrificio.

Oráculo 63
Oyekkúbeká
   ||     ||
   |      ||
   ||     ||
   ||     ||

El oddun Oyekúbeká habla de lo necesario que es que los babalawos compartan los
sacrificios con otros y con Eshu. El sacrificio garantiza la seguridad.

En foque Occidental: El registrado necesita darle más importancia a su naturaleza espiritual
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y menos al dinero o las “cosas”.

63 1
(lengua yoruba)

Gbingbin ereke, el adivino de la ribera del arroyo, consultó el oráculo de Ifá para Oyeku y
para Eka. Les dijeron que sacrificaran dos gallinas, maíz y tres mil
Doscientos cauris.
Oyekú no hizo el sacrificio.
La leyenda de Ifá:
Tanto Oyeku como Eka fueron a un viaje de adivinación. Eka tuvo éxito y Oyekú no.  Eka
dijo:  “Vayámonos a casa”. Durante el regreso, llegaron a donde estaba el barquero.
Oyekú, que fue el primero en llegar, le pidió al barquero que lo ayudara a empujar al río a
Eka. La primera persona le pagó al barquero dos mil cauris. La segunda persona le pagó al
barquero dos mil cauris. ¿Quién ordenó lanzar al agua a Erinwo Ifé?
El agua nunca arrastraría a un cangrejo. Casi siempre nadan hasta ponerse a salvo. Oyekú
incitó al balsero para que lanzara a Eka al agua. Edun (el mono) fue quien rescató a Eka.

63 2
(lengua yoruba)

Aderomokun, el adivino de Ijesa. Adebori, el adivino de Egba. Kokofakokoyere-o-bawon-
pin-eru-l’ogboogba-orun-niitii-wa, el nombre que se le da a Eshu-Odara.
La leyenda de Ifá:
Oyeku y Eka consultaron el Ifá para Owa, quien usó cuatro cauris para consultar a nombre
de las mujeres no fértiles de la casa.  Como no pudieron interpretar correctamente la
adiovinación, Owa los mató a los dos en la encrucijada (donde se cruzan los caminos).
Kokofakokoyere bajó desde el Cielo hasta el lugar. Arrancó un hoja y se las frotó en las
Cabezas y ojos. Mientras esto hacía, cantaba: Erirugale-gbende, gbende o. Gbende.
Erirugale-gbende. Se despertaron. Los acompañó a casa de Owa. Le pidieron a Owa dos
centenares de sacrificios. Le dijeron: “Consultaste al Ifá para saber acerca de la infertilidad
de las mujeres de tu casa. Tú preferirías embarazarlas”. Le dijeron que hiciera el sacrificio
ese mismo día, si no quería morir. Owa hizo el sacrificio. Ellos dividieron las cosas que se
habían sacrificado y le dieron a Eshu su parte. Eshu dijo que no sabía que los babalawos
estuvieran sufriendo de esta forma. Tomó su parte y dijo que prefería quedarse en el Cielo y
que continuaría ayudándolos. Pero los babalawos debían seguir separando primero su parte
de todas las cosas que se sacrificaran.
Eshu fue bueno con los babalawos. Desde ese día, los babalawos han decidido compartir
con Eshu los beneficios que obtienen de los sacrificios.

Oráculo 64
Iká’Yekú
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   ||     ||
   ||     |
   ||     ||
   ||     ||

El oddun Iká’Yekú  ofrece una solución para la esterilidad masculina y pide más
agresividad en la forma de ser del registrado.

Enfoque Occidental: Una relación ha terminado o está por terminar. Esto puede
componerse.

64 1
(lengua yoruba)

Akusa-Iyanda, el adivino de Onimeri-apala, consultó el Ifá para éste cuando era estéril y
todas sus 1,440 esposas, menos una, lo habían abandonado. Le dijeron que sacrificara
dieciséis palomas, dieciséis caracoles (babosas), dieciséis gallinas y hojas de Ifá (con un
jabón por valor de dos mil cauris, ir a recoger hormigas de Aladino y un pedazo de la casa;
machacrlo todo junto con hojas de olusesaju, sawerepepe y oriji; colocar el jabón en una
guira que tenga tapa; matar la gallina y echar la sangre adentro, para bañarse).
Esto hará que todas las mujeres que lo dejaron regresen a él, empiecen a embarazarse y a
parir hijos.
Escuchó el consejo e hizo el sacrificio. La medicina de Ifá que aquí se menciona se preparó
para que se bañara. Al momento, la única mujer que se quedó con él se embarazó y tuvo un
hijo. Al enterarse, todas las que lo habían dejado regresaron a la casa de Onimeri. Ellas
también se embarazaron y tuvieron hijos.

64 2
(lengua yoruba)

Arisa-ina, Akotagiri-ejo adivinó el Ifá para la cobra (ejo-oka) y para un animal especial del
monte  (aika), cuando la gente los estaba ridiculizando por su falta de valor. Si los
desafiaban a una lucha, huían para evitar desgracias, heridas y la muerte.
Si la gente y la muerte los amenazaban, se enroscaban y escondían. Así era como se podían
proteger de la muerte y los ataques. Después de un tiempo, ya estaban tristes y molestos
con esta situación.
Invitaron a los adivinos para que les consultaran el oráculo. Los adivinos les dijeron que si
querían que los respetaran en la vida, tenían que ofrecer sacrificios y recibir la medicina de
Ifá.
Preguntaron ¿Cuál es el sacrificio? Los adivinos dijeron que tenían que ofrecer una flecha,
un cuchillo, un rayo, un gallo, pimiento de Guinea, 34 mil
Cauris y medicina de Ifá (machacar la pimienta de Guinea en las limaduras de hierro hasta
hacerla un polvo, que debe tomarse con una avena; el hacha de trueno, calentada al rojo
vivo, deberá ponerse en la avena, que se cubrirá con hojas de koko-ñame en una guira; el
registrado deberá tomarse esta medicina). Solo la cobra hizo el sacrificio, pero sin incluir la
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flecha. Un día hubo una pelea entre varios. Uno agarró a la cobra para derribarla como
siempre. Eshu le preguntó: ¿Para qué sacrificaste el cuchillo?. Si alguien pretendía
derribarla o tocar su cola, la cobra tenía que seguir atacando a sus agresores con el cuchillo
que había sacrificado. La cobra los atacó. Cuando dos de ellos habían caído al piso, los
demas huyeron. El animal del monte (aika), después de mucho sufrir, finalmente regresó
para hacer parte de los sacrificios indicados. Ofreció un traste y otras cosas. Su cuerpo fue
cubierto con una especie de escamas duras que impedían que la gente lo siguiera hiriendo.
Ya no hubo más peligro para Aika.

Oráculo 65
Oyekú Batutu
   ||     ||
   ||     ||
   |      ||
   ||     ||

El oddun Oyekú Batutu ofrece evitar el castigo por un mal comportamiento, pero insiste en
en una buena conducta moral para el futuro.

Enfoque Occidental: El cliente enfrenta problemas legales, casi siempre con el gobierno.

65 1
(lengua yoruba)

Orunmila me perdonrá. El Perdonador perdonará. Si el agua mata a alguien, será
perdonada. Si un rey mata a alguien, será perdonado.
¡Orunmila! Deja que me perodnen esta vez. En todos los casos, la comunidad ha perdonado
a la lluvia (eeji). Deben ofrecerse como sacrificio, dos gallos y mil doscientos cauris.
Medicina de Ifá: Machucar hojas de tude y mezclarlas con el iye-irosu de este Ifá. Poner la
mezcla en dos cauris, amarrolos con una cuerda de algodón y usar esto como collar para
tener protección.

65 2
(lengua yoruba)

Oyin-wonyinwonyin, el adivino de la casa de Olufon, junto con Ibarajuba. Ibarajuba
adivinó el Ifá para Aribijo, el joven que venía de Oke-Apa. Le advirtieron que nunca a
acuerdos secretos con respecto al dinero u otras cosas; nunca jamás. Estos acurdos
monetarios debían hacerse públicamente y frente a todos. Tenía que sacrificar un chivo, una
rata, un pescado, dos gallinas, vino, semillas de kola y seis mil cauris.
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Oráculo 66
Oturupon’yekú
   ||     ||
   ||     ||
   ||     |
   ||     ||

El oddun Oturupon’yekú habla de un registrado que ha sacrificado su alegría por su
búsqueda del dinero.

Enfoque Occidental: La fijación en los negocios provoca desavenencias familiares.

66 1
(lengua yoruba)

Okebeebee, el adivino del mundo, adivinó el Ifá para el juego de ayo y para los niños. Les
dijeron que siempre debían jugar ese juego. Al jugar con los niños, uno puede compartir su
alegría. Este fue el Ifá que le adivinaron a un hombre rico (onile-owó) que era muy
desdichado.
El sacrificio: una guira de ñame machucado, un recipiente con sopa, varios alimentos, dos
mil cauris y semillas de ayo en sus vainas. Invitar a gente a una fiesta para jugar el juego de
ayo contigo en la casa, para borrar las penas y evitar la muerte.

Oráculo 67
Oyekú Batuye
   |      ||
   ||     ||
   |      ||
   |      ||

El oddun Oyekú Batuye habla de quitar la culpa y restaurar la libertad en las actividades.

Enfoque Occidental: Se resuelven los conflictos legales y se asegura el disfrute social.

67 1
(lengua yoruba)

Oropoto adivinó el Ifá para Sorangun.
Le dijeron que hiciera un sacrificio para poder ser exonerado.
El sacrificio: dos gallos, ratas igbegbé, dos mil seiscientos cauris y medicina
De Ifá (envolver una rata igbegbé con ocho hojas de gbebe y enterrarla en el
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Monte).

67 2
(lengua yoruba)

Iyan-bi-atungun, Obe-bi-atunse, Okelegbongbo-di-atunbu-baale, adivinó el
Ifá para Oni-alakan-esuru,
Quien tendría la fortuna de poseer algún día dos esposas.
Le dijeron que sacrificara dos gallinas y 16 mil cauiris.
Escuchó e hizo el sacrificio.

Oráculo 68
Otura-aikú
   ||      |
   ||      ||
   ||      |
   ||      |

El oddun Otura-aikú nos previene acerca de resistiros a la tentación de involucrarnos en una
relación destructiva.

Enfoque Occidental: Las oprtunidades que parecen ser atractivas solo en apariencia, deben
evitarse.

68 1
(lengua yoruba)

F’liraku, el adivino de Otú; Otú el barquero. Se predijo que una mujer, junto con otros
pasajeros, vendría a abordar su barco. La mujer sería hermosa y querría casarse con ella. Si
se lo propon{ia, la mujer aceptaría. La mujer se llamaba Oye. Debía hacer el sacrificio lo
más rápido posible, para evitar que Eshu lo instara a que hablara con la mujer que podía
causarle la muerte. El sacrificio: mucho aceite de palma, 24 mil cauris y medicina de Ifá
(machacar hojas de olusesaju y eso en agua y mezclarlas con jabón para tomar baños). Otú
se negó a hacer el sacrificio. Ctreyó que los sacrificios que había hecho antes habían sido
aceptados. No pudo prescindir de casarse con una mujer hermosa.

Oráculo 69
Oyekú-irete
   |      ||
   |      ||
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   ||     ||
   |      ||

El oddun Oyekú-irete ofrece una solución para la enfermedad.

Enfoque Occidental: El registrado está o estará enfermo.
69 1
(lengua yoruba)

Afinjuyele, Okunrun-kojekewafuy y Awowonsan, el adivino en la casa de Kuseru, fueron
los tres adivinos que consultaron el Ifá para Kuseru. Le dijeron que había un joven en su
casa que alguna vez fue débil. Fue atacado por una enfermedad que hizo que se le
hincharan las manos, las piernas, los ojos y la nariz. Le dijeron que ofreciera un sacrificio
porque el Ifá decía que el muchacho se recuperaría.
El sacrificio: cuatro palomas, 44 mil cauris y medicina de Ifá (mojar la corteza de un árbol
de aye, hojas de asunsun, mucha sal y algunos pimientos rojos pequeños; cocinarlo en una
cazuela y usar esta medicina para baños y para tomársela).

Oráculo 70
Irete-yekú
   ||      |
   ||      |
   ||      ||
   ||      |

El oddun Irete-yekú recomienda la iniciación y una conducta moral estricta.

Enfoque Occidental: El registrado ha estado ensimismado últimamente y ahora esto
amenaza con destruir su negocio.

70 1
(lengua yoruba)

Orifusi, el padre de Elu, dijo que estaba buscando la forma de evitar que la muerte los
tomara por sorpresa a él, sus hijos y su esposa, pues se estaban haciendo famosos y
conocidos en todo el mundo. Mujimuwa, el adivino de Opakere; Bonronjin, el adivino del
estado de Ido; Ogoronbi, el adivino del estado de Esa; Gbeminiyi, el adivino de Ilujumoke;
Kujinminu, el adivino de la palma, adivinaron el Ifá para Orifusi y Perengún, que estaban
buscando la forma de escapar a la muerte. Los adivinos dijeron: si desean evitar la muerte,
deben ofrecer sacrificios y ser iniciados. El sacrificio son diez palomas, diez gallinas,
veinte mil cauiris y mucho aceite de palma colocado junto a Eshu.
Ifá siempre habrá de enseñarte cómo debes conducirte en la vida y el comportamiento que
ha de alejarte de la muerte. Además, si haces el sacrificio, empezarás a practicar como
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nunca antes el arte de hacer el bien. No tendría ningún caso si, después de haber hecho el
sacrificio, reduce su actitud benevolente; usted moriría. Debe llevarse las palomas y las
gallinas a la casa, suéltelas y abstengase de matarlas. En lugar de eso, deles de comer cada
vez que regresen a su casa. A partir de hoy, debe abstenerse de matar cualquier cosa,
porque todo aquel que la muerte lo mate, no puede causar a su vez la muerte de nada,
excepto una serpiente venenosa. Perugun siguió el consejo e hizo el sacrificio.
Canción de Ifá:
Muerte, no hagas de mi casa una ruina. Yo no he hecho ningún mal. Enfermedad, no hagas
de mi casa una ruina. Yo no he hecho mal alguno. Yo hago el bien, tanto a amigos como
adversarios. Yo no he hecho ningún mal. Cuando la gente estaba en litigios en Ake, me
compadecí de ellos y les dí mi ayuda. Yo no he hecho ningún mal. Cuando la gente estaba
en litigios en Oko, me compadecí de ellos y les dí mi ayuda. Yo no he hecho ningún mal.
Litigio (problems), no hagas de mi casa una ruina. Yo no he hecho ningún mal. Encontré a
dos personas peleando: Me compadecí de ellos. No he hecho ningún mal. Pobreza, no dejes
mi casa en ruinas. Yo nunca he sido un flojo. Esu-Odara no come pimienta. Esu-Odara no
come aciete de semilla de palma. Yo le ofrecí acite de palma al que molestaba a la
humanidad. Yo no he hecho ningún mal. Pérdida, no dejes mi casa en ruinas. Yo nunca
robaré.

Oráculo 71
Oyekú-Isé
   |      ||
   ||     ||
   |      ||
   ||     ||

El oddun Oyekú-Isé explica la necesidad de la muerte como parte de un proceso natural.

Enfoque Occidental: El registrado se resiste a aceptar el final de una relación o de un
negocio.

71 1
(lengua yoruba)

K’amatetekú, el adivino de la casa de la alegría (alayo),
Aitetekú-ise, el adivino de la casa de la pena (ibanuje),
Biiku-ba-de-ka-yin-Olúwa-logo, el adivino de Igboya ewa
Alogbon-on-maku-ninu, Masimale ninmeyeniyi, el adivino de Afinju
Maku-mase’baje Oyekeseniyi, adivinaron el Ifá para los sabios (eniyan-sasa)
Quienes invitaron a los babalawos a hacer un registro acerca de los
Problemas de la muerte (ikú), preguntando: ¿Por qué la muerte tiene que
Matar a la gente y nadie ha podido vencerla?
Los babalawos dijeron: El Ifá ha dicho que Amuniwaye creó la muerte
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Para el bien de la humanidad. El agua estancada se convierte en un estanque –un
Estanque de agua contaminada, un estanque de agua que puede causar enfermedades. El
agua se lleva libremente a las personas y de la misma forma las regresa. Hay que dejar que
el enfermo regrese a casa para su cura, y para renovar el cuerpo. Y que el malvado regrese
para renovar su espíritu. Al loco su familia lo cuida. Los babalawos preguntaron: ¿Cuál es
el problema con esto?. Los sabios revenrenciaron a Ifá, diciendo: Orunmilá, Iboru, Iboye,
Ibose. Todos se dispersaron y nunca más se refirieron a la muerte como un problema.
Orisa-nla es a quien se le llama Amuniwaye.

Oráculo 72
Osé-Yekú
   ||      |
   ||      ||
   ||      |
   ||      ||

Este oddun ofrece prosperidad y popularidad.

Enfoque Occidental: En la vida diaria del registrado hay cambios continuos.

72 1
(lengua yoruba)

Ajisegiri, Anikansekosunwon adivinó el Ifá para Ose, a quien le dijeron que hiciera
sacrificio para que se hiciera famoso y no fuera pobre.
Le pidieron sacrificar:
Una guira de aceite de palma, una guira de manteca de corojo, tres doscientos cauris y
medicina de Ifá (-machucar la corteza de la raíz del árbol de iroyin con la pulpa del aridan
(tipo de fruta), mezclar esto con jabón negro; poner un poquito de aceite de palma y de
manteca de corojo  en la parte de abajo del jaón dentro de la guira). Esta medicina debe
usarse para bañarse.
Escuchó e hizo el sacrificio.

Oráculo 73
Oyekú-fuu
   ||      ||
   |       ||
   ||      ||
   |       ||

Este oddun nos advierte acerca de una enfermedad inminente y ofrece protección para
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enfrentarla.

Enfoque Occidental: El registrado enfrenta un obstáculo inesperado en su vida diaria de
negocios.

73 1
(lengua yoruba)

Adurogangan, el adivino del palo (opa)
Ayegiridanu, el adivino de la repisa (orí pepe)
Adivinaron el Ifá para Abaralile-osise-osabo,
Quien nunca se había enfermado.
Le advirtieron de una enfermedad inminente, un mal repentino que lo
Dejaría inválido.
Preguntó: ¿Cuál es el sacrificio?
Le dijeron: un caracol (babosa), un pescado, aceite de palma, 20 mil
Cauris y medicina de Ifá.
Siguió el consejo e hizo el sacrificio.
La enfermedad vino pero no fue grave. Se recuperó.

Oráculo 74
Ofún’yekú
   ||      ||
   ||      |
   ||      ||
   ||      |

El oddun Ofún’yekú garantiza longevidad, respeto y buenas relaciones si se hacen los
sacrificios correctos y se sigue una buena conducta.

Enfoque Occidental: El registrado puede esperar un período de calma y logros.

74 1
(lengua yoruba)

Amoosemate, el adivino de Amuludun Isimibakale, adivinó el Ifá para Isimibakale,
Animasawun, Afojoojumo, funninijijemimu, Ore-onile, Ore-alejo, Eni-alejokan-ko-gbodoki
dijo: Si te da hambre, ven y come; si te da sed, ven y bebe.
Le dijeron que sacrificara cuatro pedazos de tela, ocho mil cauris y miel. Le aseguraron que
no moriría y que no caería en desgracia. Se hizo enfasis en que la miel nunca se haría
amarga.
Después de hacer el sacrificio, le dijeron que tratara de evitar a la gente alejándose de la
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granja y viajando regularmente. Debía ser siempre amable con los pobres. Escuchó el
consejo e hizo rápidamente el sacrificio.

Oráculo 75
Iwori Wo’dí
   |      ||
   ||     |
   ||     |
   |      ||

Este oddun se refiere al concepto del Ifá que establece el renacer y la inmortalidad.

Enfoque Occidental: El registrado necesita tener hijos para lograr su equilibrio espiritual.

75 1
(lengua yoruba)

No existe mujer fértil que no pueda dar a luz a un sacerdote de Ifá. No existe mujer fértil
que no pueda engendrar a Orunmilá. A nuestro padre, que a todos nos dio el ser, nosotros
por nuestro lado también habremos de engendrarlo inevitablemente. A nuestra madre, si a
todos nos dio el ser, nosotros por nuestro lado también habremos de engendrarla a la larga e
inevitablemente. Se consultó el oráculo de Ifá para Orunmilá, quien dijo que bajaría el cielo
a la tierra, y llevaría a la tierra de regreso al cielo.
Para que pudiera cumplir su misión, le dijeron que tenía que ofrecer todo por pares, hembra
y macho (un carnero y una borrega, una chiva y un chivo, un gallo y una gallina, etc.
Orunmilá escuchó el consejo e hizo el sacrificio. Así la tierra se hizo fértil y todos se
multiplicaron.

Oráculo 76
Idí’wori
   ||     |
   |      ||
   |      ||
   ||     |

Este oddun habla de la necesidad de desarrollar nuestro intelecto y nos alerta acerca de la
asociación con aquellos que actúan mal.

76 1
(lengua yoruba)
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Idí awo ejuri, Idí awo ejumo, Okunkun de’nimole-bi-oru,
El adivino de la casa de Edu.
¿Está Ifá haciendo algo que está más allá del intelecto humano?
Es necesario hacer sacrificio para no ser relegado a una posición
De menor importancia.
El sacrificio: cuatro palomas, ocho mil cauris y medicina de Ifá
(Machacar hojas de awun y de omo; mezclarlas con jabón para bañarse).
Escuchó e hizo el sacrificio.

76 2
(lengua yoruba)

Si tenemos sabiduría y no la aplicamos,
Nos hacemos ignorantes.
Si tenemos poder y no lo aplicamos,
Nos hacemos indolentes.
Se adivinó el Ifá para la gente del bajo mundo,
Quienes no se juntan con la gente inteligente y trabajadora.
Ifá advierte que el registrado no se está juntando con gente de buen carácter.
Esto trae mala suerte a las personas.
El sacrificio: dos gallinas y cuatro mil cuatrocientos cauris.

Oráculo 77
Iwori’rosu
   |     ||
   |     |
   ||    |
   ||    ||

Este oddun habla de la necesidad de tener paciencia para lograr soluciones y metas.

Enfoque Occidental: El registrado casi siempre está “atorado”, incapaz de avanzar en la
vida.

77 2
(lengua yoruba)

Bi ojumo-banmo-akoniiy’ogberibi-ojo-ano adivinó el Ifá para Komo, quien estaba
pensando en cómo hacer algo ayer. Pensó y se durmió. Al día siguiente todavía no sabía
qué hacer. Para resolver un problema, debe refleccionar y meditar las cosas día con día y,
de ser posible, mes con mes, hasta que por fin sepa qué hacer.
El sacrificio: cuatro gallos, ocho mil cauris y medicina de Ifá (coloque cuatro caracoles en
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agua fría para tomar).
Escuchó e hizo el sacrificio.
Le aseguraron que siempre le vendrían ideas a la cabeza.

77 2
(lengua yoruba)

Ifá predijo que ella sería madre.
Voy a comprar un poco de osu para frotar a mi bebé.
Una madre no puede resistirse a comprar osa para cuidar de la piel de su
Bebé.
A Orunmilá le adivinaron el Ifá.
Le dijeron que su muejr se embarazaría y tendría un bebé.
El sacrificio: dos gallinas, osu y cuatro mil cuatrocientos cauris.
Dele el árbol de Osu a la mujer para mantener la esperanza de que
Lo usará para frotar la piel de su bebé.

Oráculo 78
Irosu’wori
   ||     |
   |      |
   |      ||
   |      ||

Este oddun abla de que no existe alegría, ni paz, ni logro verdadero al hacer el mal. Las
dificultades y los cambios son parte del recimiento y la sabiduría.

Enfoque Occidental: El registrado necesita concentrarse en los objetivos y deseos a largo
plazo más que en las ganacias a corto plazo.

78 2
(lengua yoruba)

Hagamos las cosas con alegría. Aquellos que deseen marcharse, pueden haerlo. Los que
quieran regresar, que lo hagan. Sin dudas, los seres humanos han sido escogidos para traer
buena suerte al mundo. La Omnisciencia, adivina de Orunmilá, le adivinó el Ifá. Le dijeron
que los seres humanos vend´rian y le harían una pregunta en particular. Le dijeron que
ofreciera un sacrificio de pescados y doscientos granos de harina de maíz (agidi). Orunmilá
escuchó el consejo e hizo el sacrificio.
Un día, todo tipo de personas, incluyendo a ladrones y malechores, se reunieron y fueron a
ver a Orunmilá para quejarse de que “¡Ya estamos cansados de ir de ir y regresar a la
Tierra, Orunmilá. Por favor, déjanos refugiarnos en el cielo”.
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Orunmilá dijo que no podían evitar seguir yendo ir regresando a la Tierra hasta que
hubieraan obtenido la buena posición que Odudua había prescrito para cada individuo; solo
entonces podrían residir en el cielo. Ellos preguntaron: ¿Cuál es esa buena posición?
Orunmilá les pidió que confesaran su ignorancia. Elllos dijeron: “Somos ignorantes y
quisieramos que Olodumare nos diera el conocimiento”.
Orunmilá dijo: “La buena posición es el mundo. Un mundo donde habrá unc onocimiento
pleno de todas las cosas, algregía en todos lados; vida sin susto o temor por los enenmigos,
ataques de serpientes u otros animales pelgrosos; sin miedo a la muerte, la enfermedad, los
juicios, las pérdidas, los brujos o a Eshu; sin accidentes ocasionados por el agua o el fuego;
sin temor a la miseria o la pobreza, porque tendrán poder interno, buen carácter y sabiduría.
Solo cuando se abstengan de robar, por los vicisitudes que le hacen pasar al propietario y la
desgraacia que este coportameitno implica, en presencia de Odudua y otros buenos espíruts
en el cielo, que siempre son amistosos y muchas veces hacen nos desean el bien. Estas
fuerzas pueden darles la espalda y dejar que regresen a la obscuridad del mundo. Recuerden
que no recibirán favores, y todo lo robado será restaurado. Todos los actos malvados tienen
sus repercusiones. Individualmente, lo que se necesitará para lograr una buena posición es:
sabiduría para dirigir adecuadamente al mundo como un todo; sacrificio o cultivar el hábito
de hacer el bien con los pobres o aquellos que necesitan tu ayuda y el deseo de incrementar,
y no destruir, la prosperidad del mundo.
La gente seguirá yendo al cielo y regresando a la tierra después de la muerte hasta que cada
cual logre su buena posición. Existen muchas cosas buenas en el cielo que todavía no están
disponibles en la tierra y que se obtendrán a su debido tiempo. Cuando todos los hijos de
Odudua se reunan, aquellos escogidos para llevar al mundo las cosas buenas serán llamados
eniyan, o seres humanos.

78 2
(lengua yoruba)

Una vida con el sabor de la dulzura y sin ninguna amargura, es aburrida. Todo el que no
haya sufrido la pérdida, nunca apreciará la prosperidad.
Este Ifá se lo adivinaron a los granjeros (agbe) quienes dijeron que si todas las temporadas
fueran de lluvia, el mundo sería una maravilla. Dijeron que ofrecerían sacrificios y que
recurrirían a Bara Agbonniregun para que los ayudara.
Orunmilá dijo que tenían que hacer sacrificios porque estaban locos, y que el mundo se
quedaría tal y como lo había dispuesto Oodua: con temporadas de lluvias y temporadas de
sequía. Sin cambios.
El sacrificio: cuatro chivas, ocho mil cauris, etc. Se negaron a hacer el sacrificio.
Orunmilá hizo que lloviera ininterrumpidamente durante todo el año, sin que saliera el sol.
La gente se enfermó y varios murieron ese año, las cosechas se perdieron. La gente regresó
con Orunmilá para disculparse y hacer sacrificios. Orunmilá dijo que los sacrificios esta vez
tenían que ser dobles. Fueron ocho chivas y 16 mil cauris.

Oráculo 79
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Iwori’wonrin
   ||     ||
   ||     |
   |      |
   |      ||

El oddun habla de la protección contra los desatres naturales y la recuperación de todo lo
perdido.

Enfoque Occidental: Una vieja relación puede reavivarse.

79 1
(lengua yoruba)

Olugbemiro, el adivino de Oke-ile,
Emibajo, el adivino de Oju-omi.
Se adivinó el Ifá para Joworo,
Quien se iba de viaje.
Le dijeron que sacrificara camarones, una oveja y cuatrocientos cauris.
Escuchó e hizo el sacrificio.
Los adivinos dijeron que el agua nunca matría a Joworo,
Siempre podría nadar y mantenerse a flote.

79 2
(lengua yoruba)

Iwori’wonrin fue el Ifá que le adivinaron a la gente de Otu-Ifé
Cuando estaban buscando a algunas personas.
Les aseguraron que al fin se reirían de todo,
Porque estas personas aparecerían.
El sacrificio: cuatro palomas y ocho mil cauris.
Hicieron el sacrificio.

Oráculo 80
Owónrin’wori
   ||     ||
   |      ||
   |      |
   ||     |

Este oddun nos habla del trabajo arduo como la medicina que cura la pobreza. Tamién
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ofrece el remedio para los males del alma.

Enfoque Occidental: El registrado es muchas veces flojo, porque no tiene pza espiritual.

80 1
(lengua yoruba)

Los ñames estaban caros, el aceite de palma estaba caro y otros alimentos estaban caros.
En Iwori se adivinó el Ifá.
Se pudo ver que todos los alimentos era caros.
Se les dijo que debían hacer sacrificio para que los alimentos fueran baratos.
El sacrificio: doscientos azadones, doscientos machetes, ratas, pescados y veinte mil cauris.
Escucharon e hicieron el sacrificio.

80 2
(lengua yoruba)

Were-nse-eleyaka’de-won-nrerin
Adivinó el Ifá para Ojuogbebikan,
A quien le dijeron que hicera sacrificio para evitar que su esposa
Se volviera loca o, si ya lo estaba, para que recuperara la cordura.
El sacrificio: cuatro caracoles, ocho mil cauris y medicina de Ifá.

Oráculo 81
Iwori’bara
   |      ||
   ||     |
   ||     |
   ||     ||

Este oddun insiste en el buen comportamiento y ofrece soluciones para la educación de
hijos responsables.

Enfoque Occidental: El registrado debe concentrarse en los asuntos prácticos.

81 1
(lengua yoruba)

Iworibarabara, Iworibarabara.
Adivinó el Ifá para los ladrones (ole) y los mentirosos (opuro)
Les aconsejaron que hicieran sacrificio y que dejaran la mala conducta
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Para que evitaran terribles problemas.
El sacrificio: muchas semillas de kola, aceite de palma, 44 mil cauris, palomas, etc. Las
semillas de kola y el dinero debían regalarse.
Se negaron a hacer el sacrificio.

81 2
(lengua yoruba)

Ina-kuf’eerub’oju, Ogbedekuf’omorero’po
Adivinó el Ifá para Abowaba, el hijo de Afesosaye.
Le dijeron que tendría larga vida y que iba a poder contarle su historia a su familia.
Pero que para tener hijos responsables que le sobrevivieran, debía sacrificar seis palomas,
doce mil cauris y medicina de Ifá.
Escuchó e hizo el sacrificio.

Oráculo 82
Obara’wori
   ||     |
   |      ||
   |      ||
   ||     ||

Este oddun establece el concepto de que el dinero es importante, pero nunca lo será tanto
como la sabiduría, el conocimiento, la salud y el buen carácter.

Enfoque Occidental: el registrado necesita darle más importancia a su desarrollo espiritual
y a su equilibrio emocional.

82 1
(lengua yoruba)

Orobanta-awuwobi-owu adivinó el Ifá para el mundo el día en que todas las personas de la
tierra declararon que el dinero era lo más importante. Estaban dispuestos a dejarlo todo y
seguir corriendo detrás del dinero. Orunmilá dijo: Lo que piensan acerca del dinero es
acertado, y a la vez es incorrecto. Es a Ifá aquien todos debebos honrar. Hay que continuar
adorando ambas cosas. El dienro es lo que hace resaltar a una persona; el dinero también
puede hechar a perder el carácter de una persona. Si alguien le tiene demasiado amor al
dinero, su carácter se corroperá. El buen carácter es la esencia de la belleza. El que tengas
dinero, no impide que te quedes inválido, ciego; que te enfermes o te vuelvas loco. Puedes
contagiarte con enfermedades. Debemos aumentar nuestra sabiduría y reajustar nuestra
forma de pensar. Cultivar el buen carácter, adquirir sabiduría y hacer sacrificios para poder
estar en paz cin uno mismo. Ellos preguntaron: ¿Cuál es el sarificio?. El sacrificio incluía
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ratas, pescados, chivos, una guira llena de harina de maíz, otra guira llena de frijol y 20 mil
cauris. Se negaron a hacer el sacrificio. Insultaron y ridiculizaron a los babalawos y otros
practicantes de la medicna tradicional. Después de tiempo, empezaron a enfermarse. Se
sentían mal y tristes, y no tenían a nadie que los atendiera. Diariamente morían. Se senían
decaídos y no podían pedirle a los babalawos u otras personas que los audaran. Cuando ya
no pudieron soportar esta carga, fueron a disculparse con los babalawos. Desde ese día, los
babalawos, los babalawos son tratados con respeto en todo el mundo.

Oráculo 83
Iwori-Okanran
   ||     ||
   ||     |
   ||     |
   |      ||

El oddun Iwori Okanran establece la necesidad de la privacidad entre el babalawo y el
registrado. Hace énfasis en la necesidad de planificar a futuro.

Enfoque Occidental: El registrado no está siendo sincero con el babalawo.

83 1
(lengua yoruba)

Amirasaroka-Iwogbe, el adivino de Orunmilá,
Adivino el Ifá para Orunmilá.
Le dijeron que hiciera sacrificio para que no se metiera en problemas
Con la gente que le pedía que los consultara. Cuando no se tiene cuidado al hablar, se
puede matar a una persona inocente.
No hay nada que un babalawo no pueda ver.
No hay nada que un babalawo no pueda saber.
Un babalawo no puede ser parlanchín.
El sacrificio: cuatro caracoles, una chiva y tres mil doscientos cauris.
Escuchó e hizo el sacrificio.

83 2
(lengua yoruba)

Obelewobelewo, si una chiva se va dormir primero inspecciona el terreno.
Adivinó el Ifá para Makanju-huwa Irin-gbere-ola.
Se dijo que lo que él quería embarcar no tendría problemas si hacía el sacrificio.
El sacrificio: una chiva, una gallina, ocho mil cauris y medicina d Ifá.
(poner cuatro caracoles en agua limpia para que el registrado se la tome y decirle que sus
ideas simpre le llegarán a la cabeza).
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Escuchó e hizo el sacrificio.

Oráculo 84
Okanran-Iwori
   ||     ||
   |      ||
   |      ||
   ||     |

Este oddun alerta al registrado acerca de compartir sus problemas con los demás. También
habla de un visitante inminente.

Enfoque Occidental: Los miedos y la incapacidad de compartirlos con otros están
bloqueando el camino del registrado.

84 1
(lengua yoruba)

Bi a dake t’ara eni a bani dake. Bi a ko wi t’enu eni f’Aye gbo a kiin’agborandun adivinó el
Ifá para la lagartija (alaamu) y todos los otros reptiles. La lagartija dijo que nole contaría su
problema a nadie. Metió su cabeza entre la palma y la pared. Entonces le dijeron que no le
iba a caer bien a nadie.

El sacrificio: un chivo, un gallo, una paloma y ocho mil cauris. Se negóa hacer el sacrificio.

84 2
(lengua yoruba)

Ayunboli-owo-nyun-enu adivinó el Ifá para Moyebo. Meyobo salió de viaje y no pudo
regresar a tiempo. Su mamá lo estaba esperando. Su papá tambén lo estaba esperando. Les
dijeron que Moyebo regresaría si hacían el sacrificio: una gallina, una paloma, una langosta
y mil doscientos cauris. Escucharon e hiceron el sacrificio.

Oráculo 85
Iwori-Eguntán
   |     ||
   |     |
   |     |
   ||    ||

DocumentsPDF
Complete

Click Here & Upgrade
Expanded Features

Unlimited Pages

http://www.pdfcomplete.com/1002/2001/upgrade.htm


Este oddun habla de hacer las cosas en el momento justo, como algo indispensable para un
cambio positivo de la suerte.

Enfoque Occidental: La incapacidad del registrado para “aventarse” lo hace perder el
camino.

85 1
(lengua yoruba)

Ogun tan, Ote tan, Eni-nbamiija-o-siwo-ija
Adivinó el Ifá para Olulateja Abatasekerekeregb’oko.
Se predijo que los desafortunados serían afortunados.
El sacrificio: una paloma, pedazo de ropa blanca y 18 mil cauris.
Escuchó e hizo el sacrificio.

85 2
(lengua yoruba)
Iwowotiriwo adivinó el Ifá para Oloba, quien iba a festejar su aniversario de alegría en
cinco días. Le dijeron que sacrificara diez ratas, diez pescados y dos mil cauris para que
tuviera tiempo de celebrar su festival. Oloba no quiso hacer el sacrificio. Decidió que iría
rápidamente al monte y mataría las ratas que le pidieron. Cuando Oloba se metió en el
monte, Esu obstaculizó su visión y no pudo encontrar su camino de regreso a casa. La
víspera del festival, sus hijos vinieron a hacer el sacrificio. El día del festival, temprano en
la mañana, se reunieron todos y marcharon al monte Imale Oloba cantando esta canción:
Iwowotiriwo o, hoy es el día del aniversario de Oloba. Todo el pueblo escuchó la canción y
se unieron a la procesión que se dirigía al monte. Entonces fue que Eshu quitó la
obscuridad de los ojos de Oloba. Y así fue como este pudo, siguiendo el sonido de la
canción, llegar al monte de Imale.

Oráculo 86
Ogunda’wori
   ||     |
   |      |
   |      |
   ||     ||

El oddun Ogunda’wori habla de la enfermedad mental y emocional que causan los espíritus
malignos.

Enfoque Occidental: El regitrado necesita una limpieza espiritual.
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86 1
(lengua yoruba)

El loco tiene un cuchillo, un machete en la mano; está maldiciendo y persigue a la gente.
A nosotros no nos gusta la locura. Ogún está loco.
¿Qué podemos hacer por Ogún?
Vamos a preguntar a la casa de Orunmilá.
Cuando llegamos a la casa de Orunmilá, Orunmilá consultó el Ifá y sallió Ogunda Wori.
Orunmilá dijo: ¡Ogunda Wori! Estas son malas vibras.
Una mala vibra nunca puede arrancar el fruto de Iroko. El mundo está lleno de malas
vibras. Diferentes tipos de vibraciones negativas. Nada es mejor que ser más fuerte que
todas las vibraciones negativas. Tenemos que ser tan poderosos como Ogun y tan sabios
como Ifá.
Ifá dice: Taigan al loco para someterlo a tratamiento. El loco se curará.
El sacrificio: uncaracol, una chiva, 18 mil cauris y medicina de Ifá.

Oráculo 87
Iwori-Osa
   ||     ||
   |      |
   |      |
   |      ||

Este oddun nos habla de la necesidad de hacernos responsables de nuestras actividades.

Enfoque Occidental: El registrado tiene el conocimiento o la habilidd para resolver sus
problemas, pero se niega a verlo o usarlo.

87 1
(lengua yoruba)

Eni a Sa, Ola a Sa,
Adivinó el Ifá para la tortuga (obahun ijapa)
Que se había escapado al monte por su mala conducta.
Se decidió que cuando capturaran a la tortuga, la amarrarían y la
Traerían de regreso a casa.
Le dijeron que hiciera sacrificio para que no la ataran y la regesaran a la casa.
El sacrificio: una paloma, tres mil doscientos cauris y medicina de Ifá.
Escuchó el sacrificio, pero no lo hizo.

87 2
(lengua yoruba)

DocumentsPDF
Complete

Click Here & Upgrade
Expanded Features

Unlimited Pages

http://www.pdfcomplete.com/1002/2001/upgrade.htm


Atikaresete, el adivino del Cielo,
Cosultó el Ifá para Olodumare y el mundo,
Cuando la gente, corriendo a ver a Olodumare en busca de consejos para varios problemas,
gritaba: “Padre, Padre, Llegué. Sálvame, por favor, sálvame.
Olodumare dijo: “¿Cuál es el problema?
“Aquellos a los que les di poder, no lo usaron. Aquellos a los que di sabiduría, no la
usaron”.
Le dijeron que hiciera sacrificio para que pusiera un velo de obscuridad sobre la tierra.
El sacrificio: una tela negra, una oveja negra, veinte mil cauris y medicina de Ifá.
Escuchó e hizo el sacrificio.
Se entendió que si un niño no ve a su padre, se va a defender.

Oráculo 88
Osá’wori
   ||     ||
   |      |
   |      |
   ||     |

El oddun Osá’wori habla de una buena suerte excepcional. También explica la posición
sagrada que el buitre ocupa en el Ifá.

Enfoque Occidental:El registrado encontrará el éxito material a través de la acción
espiritual.

88 1
(lengua yoruba)

Temigbusi, el adivino para Ajetunmobi, le dijo que la buena fortuna le llegaría a
Ajetunmobi del mar y de la laguna. El dinero (aje) vendrá a la casa y a él. Sonriendo, le
dijo al babalawo: ¿No sabes que eso es lo que he estado busando?. Le dijeron que hiciera
sacrifico para que tuviera felicidad total: un oveja, palomas, plátanos maduros y 44 mil
cauris. Escuchó e hizo el sacrificio. Le entregaron algunos de los plátanos que había
ofrecido y le dijeron que se los comiera. Le dijeron que frecuentemente comería plátanos.

88 2
(lengua yoruba)

Osá woo, Iwori woo adivinó el Ifá para el buitre (igun). Todo el mundo se vino para
comerse a Igun. El sabio (Omo) fue enviado al cielo para averiguar. A Igun le dijeron que
sacrificara muchas semillas de kola, una oveja y ocho mil seiscientos cauris para evitar que
sus enemigos se lo comieran como a las otras aves. Escuchó e hizo el sacrificio. Cuando
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Omo llego al Cielo, entregó a Olodumare el mensaje de la gente. Olodumare dijo que no
podía responder porque estaba muy ocupado y que necesitaba un poco de obí para
completar su promesa. Por tanto le ordenó a Omo que fuera a buscar un poco de obí. Omo
regresó rápiamente a la tierra para conseguir el obí. Cuando llegó adonde se cruzan el cielo
y la tierra, encontró junto a Eshu un poco de obí que Igan había ofrecido como sacrificio.
Le llevó ese obí a Olodumare. Después de un tiempo, el propio Igun fue al cielo a visitar a
Olodumare, quien le convidó un poco del obí que le había traído Omo. Igun examinó el obí
y dijo que se parecía al que el había ofrecido el otro día. Entonces le contó la historia a
Olodumare: Había ido con el babalawo para consultarse, cuando se enteró que la gente
estaban pensando si debían matar y comerse a Igun como a las otras aves. Dijo: “Por la
controversia que surgió, le gente se vio obligada a enviar a Omo al cielo para preguntar si
debían comerse a Igun o no tocarlo. Después de hacer el sacrificio, Eshume dijo que viniera
al cielo a visitarte, Olodumare”. Olodumare le pidió a Igun que regresara al mundo. Dijo:
“Si la gente no puede ver a Omo, no podrán matarte”. Tu sacrificio ha sido aceptado. Omo
ha entregado su mensaje, pero no habrá respuesta. Omo se quedará en el cielo. Tú puedes
regresar a la tierra”. Mientras la gente esperaba en vano el regreso de Omo, Eshu se
paseaba orgulloso anunciando que “Nadie podrá comerse a Igun en la tierra”. Eshu ayuda a
todo aquel que hace un sacrificio. Es por ello que estaba detrás de Igun, protegiéndolo.
Desde ese día, el siguiente proberbio se usa: “Si no vemos a Olumo, no podemos comer a
Igun. Igun está en la tierra; Olumo en el cielo.

Oráculo 89
Iwori-Oká
   ||     ||
   |      |
   ||     |
   ||     ||

Este oddun nos alerta contra el robo y la violencia.

Enfoque Occidental: El registrado está concentrado en el aspecto monetario, en un
momento en que nuevas relaciones o niveles de la relación actual ofrecen mayores
oportunidades.

89 1
(lengua yoruba)

Anikanja-ole-ejo, Ajumoja-ole-ejo, Ijotiabam’ole
Ole-a-ka’rawon adivinó para Kusika y su banda,
Quienes tenían el hábito de robar en las noches aparados por la obscuridad.
Les advirtieron que pronto serían arrestados.
Teniían que sacrificar todas las cosa robadas que tenían en sus casas,
Un chivo grande y ocho mil cauris.

DocumentsPDF
Complete

Click Here & Upgrade
Expanded Features

Unlimited Pages

http://www.pdfcomplete.com/1002/2001/upgrade.htm


Si hacían el sacrificio, debían decirles que pusieran todas las cosas robadas
Donde se cruzan los caminos, a la medianoche.
Debían dejar de cometer actos de maldad.

Oráculo 90
Iká’wori
   ||     ||
   |      |
   |      ||
   ||     ||

Este oddun nos alerta acerca de las repercusiones que tienen los actos malvados. También
habla de cómo proteger nuestro hogar frente a la propagación de enfermedades.

Enfoque Occidental: El camino temporal del registrado se encuentra bloqueado por la ira.

90 1
(lengua yoruba)

Serare-Serare.
Aquel que bote las cenizas, las cenizas lo seguirán.
Serare-Serare.
El que hace el mal, se arruina a sí mismo con lamitad de sus fechorías.
Se adivinó el Ifá para Inukogun,
Quien estaba pensando en hacer el mal.
Le advirtieron que las malas acciones que tenía pensadas, tendrían graves repercusiones
para él.
Le dijeron que hiciera sacrificio y no insistiera en sus fechorías.
El sacrificio: dos palomas, 4 mil cauris y medicina de Ifá.

90 2
(lengua yoruba)

Okakaraka-af’owo-ti-iku
Adivinó el Ifá para Iká.
Iká estaba buscando a una persona discapacitada en su casa.
El discapacitado sin dudas moriría.
A Iká le dijeron que hiciera un sacrificio para evitar que otros en la casa
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Se contagiaran con la enfermedad:
Una chiva, una gallina, un poco de alcohol y medicina de Ifá.
(machacar hojas de cebolla y mezclarla con aceite de palma; usar esta crema par frotarse el
cuerpo).

Oráculo 91
Iwori’turupon
   ||     ||
   ||     |
   |      |
   ||     ||

El oddun Iwori’turupon habla de un embarazo exitoso y de convertir las situaciones
adversas en favorables a través del sacrificio.

Enfoque Occidental: Un”nacimiento” espiritual o emocional pondrá fin a los miedos
temporales.

91 1
(lengua yoruba)

Iwori era el esposo de Oturupon, quien tuvo un hijo que murió. Ifá dijo que esta mujer
volverá a salir embarazada y que cargará a su hijo. A Iwori le dijeron que hiciera sacrificio
para evitar que sus hijos murieran premauramente; uan gallina, una chiva, un pez aro,18
mil cauris y medicina de Ifá (machacar diez hojas de ela con algunas semillas de iyere;
cocinarlas en una sopa conel pez aro; la sopa debe tomarse muy temprano en la mañana
cuando se llegue a los cinco meses de embarazo). Escuchó e hizo el sacrificio. Se aseguro
que ela nunca mudará sus hojas cuando otras lo hagan.

Ekitibababa adivinó el Ifá para Orumilá cuando estaba ahorrando dinero para comprar un
esclavo. Le dijeron que sacrificara una chiva y tres mil doscientos cauris. Se negó a hacer el
sacrificio. Orunmilá trajo al esclavo sin haber hecho el sacrificio. El esclavo era una mujer
que murió tres días después de la compra. La gante en la cas de Orunmilá empezó a llorar y
gemir. Eshu entró a la casa y escuchó el lamento.
Le preguntó a la gente: “¿Por qué lloran así?
Orunmilá dijo: “El esclavo que compré hace tres días acaba de morir”.
Eshu dijo: “Señor mío, ¿consultó el Ifá antes de hacer su compra?
Orunmilá dijo que lo había hecho.
Eshu dijo: “Señor mío, espíritu misterioso que puede combatir a la muerte. ¿Hizo usted el
sacrificio adecuado?.
Orunmilá dijo: “Todavía no he hecho el sacrificio”.
Eshu dijo: “No hizo entonces lo que se esperaba que hiciera. Vaya y haga el sacrificio, si no
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quiere perder el dinero que gastó en la esclava”.
Orunmilá hizo el sacrificio. Eshu recogió el cadáver de la esclava y lo bañó y vistió
elegantemente. Lo llevó al mercado y se sentó en un cruce de caminos. Le puso un bastón
en la mano y le colocó una vasija con pequeñas mercancías enfrente. Era un día de
mercado, y había mucha gente. Saludaban a esta mujer como si estuviera viva, pero como
no les contestaba se alejaban rápidamente de ella. Eshu se escondió en un monte cercano.
Por fín, Ajé se acercó al mercado, con sus doscientos esclavos, que cargaban los artículos
que ella compraba. Llegó hasta donde estaba la muerta y se paróa a comprar algunas
mecancías. Después de hablarle por un rato sin obtener respuesta del cadáver, Ajé se enojó.
Tomó un palo que traia uno de sus esclavos y le pegó a la mueta, que cayó al piso.
Entonces Eshu salió del monte donde estaba escondido.
Eshu dijo: “Ah, Ajé, ¿qué hiciste, matastes al esclavo de Orunmilá?
Ajé empezó a suplicarle a Eshu, que no quiso aceptar sus disculpas. Dijo que Ajé tenía que
agarrar a todos sus esclavos e ir con él para casa de Orunmilá. Ajé había propuesto al
pricipio reponer el esclavo de Orunmilá con uno de sus esclavos. Eshu no aceptó. Entonces
ella fue adicionando otro y otro hasta que al final le dijo que enviaría los doscientos
esclavos para casa de Orunmilá para reponer el suyo. Eshu insistió en que Ajé fuera con él
a casa de Orunmilá. Ajé aceptó y Eshu se la llevó con sus esclavos para casa de Orunmilá.
Así fue como Ajé se convirtió en esclava de Orunmilá.

Oráculo 92
Oturupon’wori
   ||     ||
   |      ||
   |      |
   ||     ||

Este oddun habla de la muerte por no haber el hecho el sacrificio que se ordenó.

Enfoque Occidental: El registrado está demasiado preocupado por los negocios o por su
nuevo hijo.

92 1
(lengua yoruba)

Abamo-ni-ngbehin-oran, Igba li-a-nmu-re-eri, Akimu-awo-re-eri, se adivinó el Ifá para los
habitantes de Otu-Ife, en día en que iban a llevar una vasija (cazuelilla)de barro al río. Les
dijeron que llevaran mejor una guira, porque la vasija de barro podía hundirse. Ignoraron el
consejo y llevaron la vasija. Caundo estaban trayendo agua, uno de ellos dejó caer la vasija.
En su intento por recuperarla, se cayó al río y se ahogó. Dijeron: “Ah, de haberlo sabido,
hubieramos traído una guira en lugar de una vasija de barro”. Desde ese día, la guira se usa
para sacar agua. De haber sacrificado 16 caracoles, 18 mil cauris y medicina de Ifá, este
lamentable suceso no hubiera ocurrido. Esta es la medicina de Ifá que tenían que haber
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preparado: Machacar hojas de eso y hacer una sopa con un caracol cocinado, o machacar
las hojas en agua y echarle el caracol adentro. Todos los habitantes del pueblo deben frotar
su cuerpo con esta mezcla para evitar hacer algo de lo que después habrán de arrepentirse.

92 2
(lengua yoruba)

Agberupon adivinó el Ifá para el maíz (agbado). Al maíz le dijeron que hiciera sacrificio
para que pudiera parir sin riesgos el hijo que cargaba en sus entrañas.
El sacrificio: una paloma, tres mil doscientos cauris, una faja (oja-ikale) y medicina de Ifá.
Escuchó el sacrificio pero no lo hizo.

Oráculo 93
Iwori Woturá
   |      ||
   ||     |
   |      |
   |      ||

Este oddun habla de la discordancia familiar.

Enfoque Occidental: Los registrados están teniendo problemas con sus hijos, se hayan dado
cuenta de esto o no.

93 1
(lengua yoruba)

Una madera torcida dispersa el fuego.
Un loco estruye a su propia casa.
Este fue el Ifá que le adivinaron a la serpiente padre y sus hijos.
Le dijeron que sus hijos nunca se pondrían de acuerdo para juntos detener de un ataque.
Si la serpiente padre quería unirlos, tenía que scrificar 16 caracoles, palomas, veneno y 16
cauris.
Se negaron a hacer el sacrificio.

Oráculo 94
Oturá’wori
   ||     |
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   |      ||
   |      |
   ||     |

Este oddun habla de no actuar impulsivamente, pues todas las cosas buenas vienen ya en
camino.

Enfoque Occidental: El registrado no debe aceptar la primera oferta.

94 1
(lengua yoruba)

Ganancia en la casa, ganancia en la granja de Aruko.
El niño comería cualquier cosa. El niño tendría una mujer sin pagar nada.
A Orunmilá le adivinaron el Ifá.
Le dijeron que tendría todas las cosas buenas sin pagar nada.
El sacrificio: una oveja, una paloma y 20 mil cauris.
Escuchó el consejo e hizo el sacrificio.

94 2
(lengua yoruba)

No debemos tomarnos una sopa caliente porque tengamos hambre.
Si nos tomamos una sopa por estar hambrientos, la sopa nos quemará la boca.
Se adivinó el Ifá para Akinsuyi.
Le dijeron: “Este es un año de prosperidad”.
Tiene que sacrificar una chiva, una gallina, una rata, un pescado y 18 cauris.
Escuchó e hizo el sacrificio.

Oráculo 95
Iwori-Ate
   |      ||
   |      |
   ||     |
   |      ||

Este oddun habla de la iniciación en el Ifá como una forma de mejorar la vida.

Enfoque Occidental: El registrado debe considerar seriamente su iniciación.

95 1
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(lengua yoruba)

Inícienlos cuidamdosamente, inícienlos cuidadosamente para que las personas del mundo
no puedan portarse mal. Quienquiera que haga el bien, se lo está haciendo a sí mismo.
Cualquiera que haga el mal, a sí mismo se lo está haciendo. Este fue el Ifá que le adivinaron
al mundo. Ustedes los ladrones deben dejar de robar. Ellos dijron que no podían abstenerse
de robar. Cualquiera que robe será puesto en ridículo. Cualquiera que robe mil, perderá dos
mil en la vida. Cualquiera que vea a un limosnero, debe darle limosnas. Cualquiera que
haga mil acciones buenas, cosechará dos mil para él en la vida. Oodua Aterigbeji, mi Señor,
habrá de recompensar las buenas acciones. Les dijeron que sacrificaran caracoles, bagres y
tres mil doscientos cauris.

95 2
(lengua yoruba)

Iwori-tejumo’hun-tiise’ni.
Si eres iniciado en el Ifá, debes reiniciar tu propia mente.
Iwori-tejumo’hun-tiise’ni.
¡Awo! No se trepe por una palma con una soga en mal estado.
Iwori-tejumo’hun-tiise’ni.
¡Awo! No se tire al agua si no sabe nadar.
Iwori-tejumo’hun-tiise’ni.
¡Awo! No saque un cuchillo cuando esté enojado
Iwori-tejumo’hun-tiise’ni.
¡Awo! No se vista con el delantal de Awo
Iwori-tejumo’hun-tiise’ni.
Les dijeron que sacrificaran un bague, tres mil doscientos cauris y medicna de Ifá (cocine el
bague con hojas de eso para hacer una sopa que el registado tiene que comerse).

Oráculo 96
Irete’wori
   ||     |
   |      |
   |      ||
   ||     |

Este oddun nos alerta contra las intrigas y habla de practicar el Ifá para tener una vida de
prosperidad.

Enfoque Occidental:Es la paciencia y no la ira o la frustracion, lo que genera el éxtito en lo
material.
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96 1
(lengua yoruba)

La guerra destruye al mundo. La intriga arruina a las personas.
Este fue el Ifá que le adivinaron a Olofin Iwatuka.
A Olofin le advirtieron que la guerra era inminente. Si Olofin quería salir victorioso, debía
sacrificar 16 huevos, un carnero, un chivo, un gallo, 22 mil cauris y medicina de Ifá.
Olofin escuchó el sacrificio, pero no lo hizo.

96 2
(lengua yoruba)

Primero, oí un ruido que resonaba.
Pregunté qué estaba pasando.
Dijeron que Irete estaba iniciando a Iwori.
Luego, escuché otro sonido que resonaba.
Pregunté qué estaba pasando.
Dijeron que Irete estaba iniciando a Iwori.
Ifá es el Proponente. Orisha es el Comandante.
Agbé negro usa su autoridad para poner huevos blancos.
Aluko rojo usa su autoridad para poner huevos blancos.
Se adivinó el Ifá para Orunmilá Bara Agbonniregún.
Le dijeron que sacrificara doscientas pimientas de cocodrilo, semillas de kola y 20 mil
cauris.
Le aseguraron que se convertiría en el Comandante.
Por tanto Ifá se convirtió en el Proponente y el Comandante.
Gberefu debe trabajar como adivino del Ifá para hacerse rico. ¡Awo!

Oráculo 97
Iwori-Osé
   |      ||
   ||     |
   |      |
   ||     ||

Este oddun habla de convertir la adversidad en triunfo.

Enfoque Occidental: La mujer de edad madura puede salir en estado.
97 1
(lengua yoruba)

La tribulación (congoja) viene acompañada de sus partes buenas.
Lo bueno y lo malo siempre están juntos.
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Se adivinó el Ifá para Owokosi-eniyan-kosunon.
Le dijeron que no se deprimiera porque la pobreza lo golpeaba.
Debía mantener su buen nombre. La dulzura casi simpre acaba con el el sabor de una hoja
amarga.
Le dijeron que ofreciera un sacrificio para que su adversidad pudiera convertirse en
prosperidad: palomas, tres mil doscientos cauris y medicina de Ifá (machacar las hojas
amargas junto con las hojas de olusesaju; mezclar esto con la sopa).

97 2
(lengua yoruba)

Una mujer hermosa que no tiene menstruación, ¿cómo va a tener hijos?
Este fue el Ifá que le adivinaron a Oju-oje, la diosa de la belleza.
Le dijeron que ofreciera un sacrificio para que tuviera hijos.
El sacrificio: una gallina, un chivo, 24 mil cauris y medicina de Ifá.

Oráculo 98
Osé’wori
   ||     |
   |      ||
   |      |
   ||     ||

Este oddun habla del poder y de la grandeza, pero advirte que un mal uso de ellos pueden
destruir a la familia o la casa.

Enfoque Occidental: Demasiado tiempo y esfuerzo dedicado al trabajo, está poniendo en
peligro la relación y la familia del registrado.

98 1
(lengua yoruba)

Temi-a-se-tiwon- adivinó el Ifá para Osé y para Iwori.
Cualquiera que desafie a Apa, Apa lo matará.
Cualquiera que desafie a Iroko, Iroko habrá de nfrentarlo.
Se predijo que Osé’woi se convertiría en un gran hombre.
Tendría control sobre las dificultades y vencería sus enemigos.
El sacrificio: un carnero, 200 piedras, dos mil doscientos cauris y medicna de Ifa (machacar
pimienta de granito y de cocodrilo hasta hacerlo un polvo y comérselo con harina de maíz).
Escuchó e hizo el sacrificio.
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98 2
(lengua yoruba)

Tuletule-Ega construyó y destruyó su propia tienda.
Se adivinó el Ifá para Olufijabi Abinutan-fi-ogbungbun-tu-ile-ka.
Le dijeron que hiciera sacrificio para que su casa no fuera destruída: un caracol, manteca de
corojo, aceit de palma, 16 mil cauris y medicina de Ifá.
Escuchó el sacrificio pero no lo hizo.
De haber hecho el sacrificio, le hubieran aconsejado comer plátanos maduros
frecuentemenete, ponerle aceite de palma a Eleguá y manteca de corojo a Ifá.

Oráculo 99
Iwori-Ofún
   ||     ||
   |      |
   ||     |
   |      ||

Este oddun habla de mejorar los negocios y del éxito.

Enfoque Occidental: Las preocupaciones monetarias o de negocios que tiene el registrado,
pronto desaparecerán.

99 1
(lengua yoruba)

Un buen awo adivinó el Ifá para Orunmilá.
Ifá iba a salir en un viaja de adivinacióna la laguna y al mar.
Se predijo que Ifá continuaría ganando prestigio y honor. Regresaría a casa con una buena
fortuna.
Tenía que sacrficar una oveja blanca, palomas blancas y 8 mil cauris.
Escuchó e hizo el sacrificio.

Oráculo 100
Ofún’wori
   ||     ||
   |      |
   |      ||
   ||     |

DocumentsPDF
Complete

Click Here & Upgrade
Expanded Features

Unlimited Pages

http://www.pdfcomplete.com/1002/2001/upgrade.htm


Este oddun explica que el uso correcto del dinero asegura una vida plena.

Enfoque Occidental: Los asuntos de dinero pueden causar una discusión emocional.

100 1
(lengua yoruba)

Olakanmi adivinó el Ifá para Ajé.
A Ajé le dijeron que hiciera sacrificio para que todo el mundo siguera buscándola aquí y
allá.
Debía ofrecer frijoles blancos, sal, miel y 2 mil cauris.
Escuchó e hizo el sacrificio.
Un día, Ajé enojada se lanzo al río y la gente fue a sacrla rápidamente del fondo del río.

100 2
(lengua yoruba)

A Obonhunbonhun le adivinaron que si somos amables podemos adoptar a los hijos de
otras personas. Él era una persona opulenta, pero inmadura. Y por eso perdió su fama. Le
dijeron que sacrificara diez ratas, diez pescados, diez palomas y 2 mil cauris. Lo hizo.
Luego, Eshu, que siempre ayuda a los que hacen sacrificios, se encontró a Obonhunbonhun
(escarabajo) camino a la granja y le dijo que recogiera cualquiera de los insectos jóvenes
que le habían guiado a su casa y los tapara con arena. Dijo que Odudua los convertiría en
hijos para él. Obonhunbonhun siguió el consenjo y todavía hoy lo sigue haciendo.

Oráculo 101
Idí-Rosu
   |      |
   |      ||
   ||     ||
   ||     |

Este oddun nos alerta acerca de una enfermedad en la cintura o en el regíón trasera del
cuerpo.

Enfoque Occidental: El que se está registrando (si es mujer) tendrá casi siempre problemas
mestruales o del útero.

101 1
(lengua yoruba)

DocumentsPDF
Complete

Click Here & Upgrade
Expanded Features

Unlimited Pages

http://www.pdfcomplete.com/1002/2001/upgrade.htm


A Agba Kuome le adivinaron: me pica, me duele, el glúteo del anciano me molesta. Kuome
tenía algún tipo de infección en el glúteo.
Le dijeron que si sacrificaba y recibía hojas de Ifá, se curaría.
El sacrificio: nueve caracoles, 18 mil cauris y hojas de Ifá.
Hizo el sacrificio.

101 2
(lengua yoruba)

Esta es la casa del babalawo.
Este es el balcón del babalawo.
Osu-gagara (Osu superior) el adivino de Atande,
Consultó para Orunmilá.
A Orunmilá le dijeron que hiciera sacrificio.
Osu lo haría famoso en el mundo.
A la cotorra se le conoce por su roja cola. Debía sacrificar un ave de corral, aceite de
palma, una rata, un pescado, 20 mil cauris y un osu.
Hizo el sacrificio.
El osu lo sembraron frente a la casa de Orunmilá. Otras cosas sacrificadas se colocaron
debajo del osu, donde se vertió el aceite de palma.

Oráculo 102
Irosu’di
   |      |
   ||     |
   ||     ||
   |      ||

Este oddun habla de una persona que tiene el poder de curar, y ofrece soluciones para
concebir (tener un hijo).

Enfoque Occidental: El registrado debe considerar ejercer una carrera diferente.

102 1
(lengua yoruba)

Bimobawonddi-a-san-adivinó el Ifá para Irosu, a quien le aseguraron que todas las heridas
que él vendara, sanarían. Le dijeron que sacrificara un vendaje, un pez aro, 14 mil cauris y
medicina de Ifá (machar en agua hojas de irosu; usar la mezcla para lavar los ikines del
registrado). Se haría médico. Si este Ifá sale en el esentaye (ceremonia para los que han
vuelto a nacer), o en el itefá (iniciación al Ifá), el registrado se convertirá en un especialista
en la cura de heridas.
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102 2
(lengua yoruba)

Oja-abiamo-aditu adivinó el Ifá para Irosu,
A quien le pidieron que hiciera sacrificio para que pudiera ser madre: dos ratas, dos curieles
y 20 mil cauris.
Ella hizo el sacrificio.

Oráculo 103
Idí’owonrín
   ||     |
   ||     ||
   |      ||
   |      |

Este oddun habla de un próximo reconocimiento y de la importancia de la profesión del
registrado.

Enfoque Occidental: El registrado se siente presionado en el trabajo.

103 1
(lengua yoruba)

Idíwonrinwon-Idiwonrinwon adivinó para Obajun-Ijapa (la tortuga), aquien le dijeron que
hicera sacrificio para que la respetaran dondequeira que fuera a jugar. El sacrificio: cuentas
de coral, cuatro palomas y ocho mil cauris. Escuchó e hizo el sacrificio. Obahum se
convirtió en un gran jugador. Sacrificó las cuentas de coral en honor al juego (la diversión).

103 2
(lengua yoruba)
Emikomaaku-Yiyeninmaaye adivinó para Ope (la palma), a quien le dijeron que hiciera
sacrificio para que pudirea tener un terreno firme y eviara la muerte. El sacrificio: una
oveja, un gong, 44 mil cauris y hojas de Ifá. Escuchó e hizo el sacrificio. A Ope le
aseguraron que tendría suelo firme y larga vida. Hojas de Ifá: lavar los ikines de Ifá con
hojas de kutí y colocar el gong en el ikin de Ifá. Canción de Ifá: Me averguenza la muerte;
en lugar de morir me convierto en una hoja de kuti (repetir esto cuatro veces). Golpear el
gong mientras se está cantando.

Oráculo 104
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Owonrín’dí
   |      ||
   ||     ||
   ||     |
   |      |

Este oddun habla de la generosidad y la humildad como los secretos para obtener éxito y
amor.

Enfoque Occidental. El negocio del registado parece estar “patas para arriba”.

104 1
(lengua yoruba)

A Owonrin-dimowo, Owonrin-dimese le dijeron que diera caridad para recibir bendiciones.
No lo hizo. Le adivinaron el Ifá a Obahun Ijapa, a uien le dijeron que hiciera sacrificio para
que no se viera desamparado: un puñado de semillas de kola, una cauzela grande de ñames
machacados, una vasija grande de sopa, cuatro palomas y 2 mil cauris.

104 2
(lengua yoruba)

Detén esta cosa; cuídala. Si te lo piden, esta cosa habrá de ser producida según lo
demandado. Esto vale como un crédito. Se adivinó el Ifá para las bolsas y los cestos. A
cada cual se le pidió que hiciera sacrificio para que la gente continuara queriéndolos. El
sacrificio: dos palomas y dos mil cuatrocientos cauris. Hicieron el sacrificio. Se declaró que
todo aquel que regresara cosas a sus dueños, siempre prosperaría.

Oráculo 105
Idí’bara
   |      |
   ||     ||
   ||     ||
   ||     |

Este oddun habla de la necesidad de eliminar los obstáculos y los malos entendidos a través
del sacrificio.

Enfoque Occidental: El registrado tiene un problema con su relación. Es necesario el
compromiso para salvarla.
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105 1
(lengua yoruba)

Edidi estorbándolos, Obara encubriéndolos. Este fue el mensaje que le adivinaron al árbol
en un monte intrincado, y le dijeron que sacrificara los sguientes materiales para que eti (las
dificultades) desaparecieran de su camino. A Opé (la palma) también le adivinaron y le
dijeron que sacrificara: un machete, un hacha, un cinturon de montar (igba), un curiel, un
pez aro, palomas y 18 mil cauris. El árbol en el monte intrincado se negó a sacrificar estas
cosas, pero Opé si las sacrificó. Se prepararon las hojas de Ifá para Ope y le dijeron que los
arbustos y zarzales no la estorbarían. Eshu siempre está del lado de los hacen sacrificios.
Un día, Eshu le dijo al campesino que agarrrara sus implementos y fuera a donde estaba
Ope y vistiera a Ope, porque Eshu dejaría que, desde ese momento en adelante, la palma
fuera beneficiosa para el campesino. El campesino siguió el consejo y vistió a Ope. Ope, a
cambio, ha sido de beneficio para la gente.

105 2
(lengua yoruba)

Edidi el awo (adivino) de Oko (el monte), Obaroa el adivino de Ile (la casa). Se les adivinó
a ambos que tenían quehacer sacrificio y así evitar para simepre los malentendidos entre
ellos. El sacrificio: dos aves de corral (un macho y una hembra), un chivo, una chiva y 20
mil cauris. Edidi no quiso hacer el sacrificio. Pero Obara sí lo hizo. Era costubre en Edidi ir
a casa de sus suegros, en casa de Olofin, para saludarlos después de su día de trabajo en la
granja. Al pasar el tiempo, le dijeron que fuera y se uniera con su mujer en matrimonio,
porqu ya estaba en edad para ello. A Obara, su novia, no le gustaba Edidi y lo ridiculizaba
llamándolo hombre del monte. Preguntaba: “¿Y yo qué tengo que ver con un hombre del
monte?. Poco tiempo después, Edidi empezó a rogarle a Obara. Pero Obara no lo quería ver
para nada. Después de mucho tiempo, Edidi fue a sacrificar las cosas que le habían dicho;
de no haberlo hecho, habría perdido a su esposa.

Oráculo 106
Obara’dí
   |      |
   ||     ||
   ||     ||
   |      |

Este oddun nos alerta acerca de la pérdida de nuestra independencia y nuestra integridad.

Enfoque Occidental: La relación del registrado se está desequilibrando por culpa de una
pareja muy exigente.
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106 1
(lengua yoruba)

Eesin-wara adivinó el Ifá para Olofin, a quien le advirtieron que algunos exttraños estaban
a punto de llegar. Amarrarían a las personas que estaban en la casa y en la granja y se las
llevarían a otros pueblos. A olofin le dijeron que sacrificara aceite de palma –para echárselo
a Eshu- y 16 palomas, para que usar una cada día y aplacar así la cabeza del registrado.
Machacar las hojas de olesesaju y de oriji en agua; escurra la sangre de la paloma en esta
mezcla; lleve esta vasija con medicina de Ifá al mercado para que toda la gente del pueblo
pueda frotarse con ella el cuerpo.

106 2
(lengua yoruba)

Igba orí-amu, el adivino de las mujeres, consultó el Ifá para una prostituta que se estaba
acostando con todos los hombres. Le advirtieron que lo que estaba haciendo esra
arriesgado. Una prostituta no tiene honer. Le dijeron que confesara su ignorancia y que
sacrificara dos palomas, dos caracoles, manteca de corojo, 8 mil cauris y medicina de Ifá
(machacar hojas de eso y de iyere, cocinar esta mezlca con uncaracol adentro en una sopa
para que ella se la tome; también puede mezlcar las hojas caídas de eso con la manteca de
corojo para que se frote la vagina; las hojas de eso pueden machucarse con jabón para
tomar baños.).

Oráculo 107
Idí-Okanran
   ||     |
   ||     ||
   ||     ||
   |      |

Este oddun advierte que todo aquel que realice actos deshonestos, seguro lo agarrarán y lo
castigarán.

Enfoque Occidental: La traición de aquellos en los que el registrado confía, lo meterá en
problemas.

107 1
(lengua yoruba)

Idikonrandikonran, Idikonran amarró los ñames. Esto fue lo que le adivinaron a dos
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ladrones que estaban por empezar sus rondas habituales. Les advirtieron que hicieran
sacrificio que los amarraran con una cuerda fuerte. La Tierra arresta al ladrón en nombre
del propietario. Robar es un acto de deshonor. Preguntaron: ¿Cuál es el sacrificio? Se dijo:
cuatro caracoles, tres mil doscientos cauris y hojas de Ifá (machacar en agua hojas de eso y
de olesesaju y lavarse el cuerpo con esto). Los ladrones se negaron a sacrificar estas cosas.
Por tanto los agarraron y los amarraron con una cuerda, y se arrepintieron de no haber
hecho el sacrificio.

Oráculo 108
Okanran-Dí
   |      ||
   ||     ||
   ||     ||
   |      |

Este odun habla de una relación que con el tiempo será buena.

Enfoque Occidental: Renace una asociación o relación del pasado.

108 1
(lengua yoruba)

Una vasija negra cuida de todos excepto de sí misma. Se adivinó el Ifá para Orunmilá, que
se iba a casar con Ehinmola. Todas las deidades (irúnmale) habían tratado de enamorarse
de Ehinmola, sin lograrlo. A Orunmilá le dijeron que sacrificara palomas y mil doscientos
cauris. Orunmilá escuchó e hizo el sacrificio. Además le dijeron que no perdiera la
paciencia si su mujer no le hacía caso inmediatamente. Ella lo buscaría dondequiera que
estuviese. Fue maldecida desde el día en que rechazó a Orunmilá. Orunmilá se fue lejos, a
Ado Ayiwo. Un año después de haberse marchado Orunmilá, Ehinmola cambió de parecer.
Quería casarse. Fue con todas las deidades, pero niguna pudo quitarle la maldición que
Orunmilá le había hecho. Todos los esfuerzos fueron en vano. El tiempo pasó, y Ehinmola
hizo sus maletas y partió para casa de Orunmilá en Ado. Orunmilá estaba celebrando el
festival del Nuevo Ñame cuando Ehinmola llegó. A Orunmiá se le había acabado el aceite
de palma y la sal, y Ehinmola le entregó con gusto ambas cosas cuando abrió sus maletas.
Cuando orunmilá terminó su ofrenda, le preguntó a Ehinmola: “¿Y tú por qué estas aquí?”.
Ehinmola contestó: “Es por ti”. Enotnces Orunmilá tomó dos rebanadas del ñame que había
sacrificado. Frotó ambas rebanadas y se las dio a Ehinmola diciendo: “Está listo para
comerse, Ehinmola”. Está listo para beberse, Ehinmola.”
Así fue como Ehinmola se convirtió en la esposa de Orunmilá. Desde entonces, si
preguntamos acerca de quién sabe el futuro, ellos dirán: “Orunmilá conoce el futuro”.

Oráculo 109
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Idí-Ogundá
   |      |
   |      ||
   |      ||
   ||     |

Este oddun habla de la sabiduría y el carácter que se necesitan para equilibrar la fuerza
física.

Enfoque Occidental: La promiscuidad sexual conduce al desastre.

109 1
(lengua yoruba)

Orunmilá dijo Idí-Ogún-dára.
Yo dije Idí-Ogún-dára.
Orunmilá le dijo a Ogún que sacrificara una oveja, una paloma, 4 mil cuatroscientos cauris
y hojas de Ifá para que su cabeza fuera tan buena como la parte inferior de su cuerpo.
Escuchó e hizo el sacrificio.
Todo entonces estuvo bien.

109 2
(lengua yoruba)

Orunmilá dijo que la residencia de Ogún estaba abandonada.
Yo dije que la residnecia de Ogún estaba abandonada.
¿Por qué llegamos a la residencia de Ogún y no encontramos a nadie?
La casa entera estaba totalment abandonada.
Dijeron que el carácter de Ogún era asombroso. Por tanto tenemos que desear que la casa
de Ogún esté llena tal y comodebe ser.
Tiene que sacrificar: una chiva, 20 mil cauris y hojas de Ifá.

Oráculo 110
Ogundá’Dí
   |      |
   ||     |
   ||     |
   |      ||

Este oddun habla de un viaje exitoso pero alerta acerca de posibles molestias estomacales
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(intestinales).

Enfoque Occidental: Si la registrada está en estado, tiene frecuentemente sangrados de la
placenta. El sacrificio curará este problema.

110 1
(lengua yoruba)

Ogún se iba de viaje. Hizo su equipaje.
Orunmilá dijo que el viaje de Ogún sería placentero y que regresaía sin problemas.
El sacrificio: u gallo, aceite de palma, semillas de kola y 4 mil cuatrocientos cauris.
Escuchó e hizo el sacrificio.

110 2
(lengua yoruba)

Ojo-surusuru (gotoes constantes), adivino del cielo,
Consultó el Ifá para la guira nueva (keregbe).
Se dijo que la guira iba a gotear.
Para bloquear este goteo, le dijeron que sacrificara masilla (ate), espinas, tres mil
doscientos cauris y medicina de Ifá (machacar hojas de dagunro y cocinarlas con el pez aro
para que el registrado se lo coma).
Ifá dice: Si sale este oddun, el registrado padece de disentería.

Oráculo 111
Idí’sa
   ||     |
   |      ||
   |      ||
   |      |

Este oddun habla del desasosiego y el deseo de esquivar la responsabilidad.

Enfoque Occidental: Las presiones diarian causan inquietud emocional.

111 1
(lengua yoruba)

Idí (el trasero) entró; Idí se fue a sentar; Idí no puede sentarse; Idí se paró; Idí no podía
descansar. A Idí le dijeron que hiciera sacrificio para que pudiera descansar. El sacrificio:
una paloma, tres mil doscientos cauris y hojas de Ifá (machacar hoajs de eso,de jokoje y
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jabón negro; mezclarlas correctamente para bañar con esto siempre el cuerpo del
registrado).

111 2
(lengua yoruba)

Orunmilá dijo Idí-Osa. Yo dije Idí-Osa. Idí corrió tan lejos que lo estaban buscando para
hacerlo jefe. Idí se fue al extranjero; nadie lo volvió a ver. Fue algo verganzoso y
reprochable. A Idí le dijeron que sacrificara diez owa (hojas), diez palomas, diez ovejas, 20
mil cauris y hojas de Ifá para que lo buscaran. Hizo lo que le dijeron. Por eso todo el
mundo hoy anda en busca de Idí (el trasero).

Oráculo 112
Osá’dí
   |      ||
   ||     |
   ||     |
   |      |

Este oddun habla de eliminar lo que está bloqueando las cosas para obtener una relación
exitosa.

Enfoque Occidental: El miedo que siente el registrado por no tener una relación,  terminará
con la aparición de una nueva persona.

112 1
(lengua yoruba)

El camino de Osa no está abierto. El camino de Osa está bloqueado Orunmilá dijo que hay
que hacer un sacrificio para abrir el camino de Osa: una lámpara de barro, aceite de palma,
8 mil cauris y medicina de Ifá (machacar hojas de okro y jabón para tomar baños). La
lámpara debe estar encendida cuando se haga el sacrificio.

112 2
(lengua yoruba)

orunmilá dijo que las buenas noticias son motivo de alegría. Yo dije buenas noticias. Por
favor, dígale a todos que la persona que estabamos buscando ya llegó. Deben sacrificarse
semillas de kola, semillas amargas de kola, pimientas de cocodrilo, licor del lugar, vino de
palma y tres mil doscientos cauris. Las cosas sacrificadas deben usarse para divertir a la
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gente.

Oráculo 113
Idí’ka
   ||     |
   |      ||
   ||     ||
   ||     |

Este oddun nos alerta acerca de severos castigos por las malas acciones.

Enfoque Occidental: El registrado enfrenta una posible traición en los negocios o de
secretos personales.

113 1
(lengua yoruba)

Investigamos a los hechizeros, los brujos y al que le hace daño a otros; el día que una
hormiga brava pique y la agarren,¡ay de ella!. Esto fue lo que le adivinaron a Abatenije,
Osikapa-adiye-adugbo-run, At’eniyan-at’eranko-kon’eewo, a quien le dijeron que había
llegado su fin. El sacrificio: todo lo que babalawo pida y hojas de Ifá (machacar hojas de
oriji y de olusesaju en agua; usarlo con una esponja nueva de la casa y jabón negro para
bañar el cuerpo del registrado). El registrado también debe seguir el consejo de entregar en
caridad casi todas sus posesiones o iniciarse en el Ifá.

113 2
(lengua yoruba)

Asiribomomo adivinó para Olokun y Olosa, a quienes se les dijo que cada uno debía
ssacrificar cuatro vasijas de barro, 16 palomas, 8 mil cauris y hojas de Ifá. Lo hicieron. Les
aseguraron que nadie volvería a ver o conocer sus secretos.

Oráculo 114
Iká’dí
   |      ||
   ||     |
   ||     ||
   |      |

Este oddun habla de mostrar respeto para evitar problemas en la vida.
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Enfoque Occidental: La falta de espiritualidad del registrado está bloqueando sus
actividades tempporales.

114 1
(lengua yoruba)

Biaba-ro-li-aroju, laise-lairo-bi-ominu-nko’ni, Iya Kiigbaije’ni adivinó el Ifá para
Kodunmi-Agba. Le dijeron que hicera sacrifico para que no sufriera de castigos en la vida.
El sacrificio: diez huevos de ave, manteca de corojo, piedras de rayo, 44 mil cauris y
medicina de Ifá (machacar hojas de oriji y de olusesaju con pimienta negra, cocinar la
mezcla hasta hacerla sopa con un huevo; poner la piedra de rayo en la sopa después que se
cocine; despertarse rayando el amanecer y comerse esta medicina). Agbe se negó a hacer el
sacrificio.

114 2
(lengua yoruba)

Si un joven descarado se encuetra con un awo, lo va abofetear. Si se tropieza con un
anciano curandero, lo golpeará fuertemente. Si accidentalmente ve a un viejo sacerdote
musulmán arrodillado y rezando, lo va tumbar al suelo. Se adivinó el Ifá para los
desobedientes, quienes dijeron que nadie podía reformarlos. “¿Por qué? ¿No saben que un
niño que golpea a un viejo sacerdote musulman que esté rezando, está buscando su propia
muerte prematura?. Los gusanos mueren muy rápido, muy rápido.”

Oráculo 115
Idí-Otorupon
   ||     |
   ||     ||
   |      ||
   ||     |

Este oddun habla de soluciones para los problemas médicos que están evitando el
embarazo.

Enfoque Occidental: El registrado puede experimentar un despertar espiritual o emocional.

115 1
(lengua yoruba)

Iditiripon, Iditiripon, Idí abiyamo tiripon-tiripon
Fue adivinado para Olu-Ogan,
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A quien le dijeron que sacrificara 16 semillas de okoro, 16 ñames hembra (ewura), cuatro
chivas y tres mil doscientos cauris para que pudiera tener muchos hijos.
Hizo lo que le dijeron.

115 2
(lengua yoruba)

Osunsun, el awo de Oluigbo,
Adivinó para Ondugbe,
A quien le dijeron qu hiciera sacrificio para que no lo atacara la enfermedad del trasero. El
sacrificio: dos gallos, un perro, seis mil seiscientos cauris y hojas de Ifá. Y, si ya estaba
contagiado, eso lo podría curar.
Oráculo 116
Otorupon’Dí
   |      ||
   ||     ||
   ||     |
   |      ||

Este oddun habla de una persona que está desorientada espiritualmente y necesita de una
renovación espiritual en su persona.

Enfoque Occidental: El registrado está demasiado absorto en sí mismo y sufre por esto.

116 1
(lengua yoruba)

El mundo es hermoso. El cielo es magnífico. Odudua le dijo a los habitantes del mundo que
regresaran a él para su reencarnación. Los niños no quisieron ir. Los viejos tampoco
quisieron ir. Preguntamos por qué. Ellos dijeron: “No es fácil ir al cielo y regresar”.
Orunmilá dijo: “El cielo es hermoso y es la casa de la belleza”. Odudua nunca viviría en un
lugar despreciable. A Orisha siempre se le encuentra en lugares decentes. Todo aquel que
sea llamado, debe responder a su llamado. Ninguna madre llamaría a su hijo para que
sufriera. Los habitantes del mundo todavía dudaban. Les dijeron que hicieran sacrificio para
que el velo de obscuridad que tenían en los ojos desapareciera. Si están trabajando, siempre
deben mirar al cielo. El sacrificio: 16 piedras calizas, un pedazo de tela blanca, 20 mil
cauris y medicina de Ifá. Si el sacrificio indicado se hace, deben abstenerse de la sangre. Se
negaron a hacer el sacrificio.

116 2
(lengua yoruba)
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Hoy te quejas de que Oturopon’Di es culpable. Mañana te quejarás porque Ela no está
dirigiendo bien el mundo. Él hizo a odundun el rey de todas las hojas y a tete su asistente.
Te sigues quejando todavía de que Ela no está dirigiendo bien el mundo. Al final, Ela
ensanchó su cuerda y subió al cielo. ¡Habrá Ela de ensanchar su cuerda y descender para
recibir sus bendiciones, Ela!. El sacrificio: una paloma, un pez aro, y medicina de Ifá
(machacar hojas de oriji con jabón y dárselo al registrado a quien se le adivinó este Ifá;
debe bañarse con esto después de haber hecho el sacrificio para que sus buenas acciones en
el mundo no sean vistas como malas).

Oráculo 117
Idí-Oturá
   |      |
   ||     ||
   |      ||
   |      |

Este oddun habla de restricciones dietéticas para la salud y del sacrificio para tener
harmonía familiar.

Enfoque Occidental: El registrado frecuentemente tiene problemas de salud, como la
presión alta o colesterol.

117 2
(lengua yoruba)

Un padre desea un hijo sano. Una madre desea un hijo sano. La logevidad y la vejez
dependen de Edu. Se adivinó el Ifá para Oluyemi, a quien le dijeron que hicera sacrifico
para evitar que sufriera de una enfermedd en el trasero. El sacrificio: una paloma, una
gallina, un gallo, un pez aro, 18 mil cauris y medicina de Ifá. En el esentaye o itefa, si este
niño es un hombre, no dee casarse con su mujer sin el permiso de su padre o de su madre.
Si la niña es una mujer, no debe casarse con su pareja sin el consentimento de su padre o de
su madre. Tabú: este registrado no puede comer semillas de kola o carne, pero puede usar
pescado o caracoles para cocinar su sopa.

117 2
(lengua yoruba)

Okó (la pala) la única que vela por el bienestar de la tierra, fue lo que le adivinaron a Alara,
a quien le dijeron que hiciera sacrificio para que su familia no estuviera dividida, sino
unida.
El sacrificio: muchas escobas, una pareja de palomas jóvenes y 16 mil cauris.
Alara hizo el sacrificio.
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Le aseguraron que sería felíz toda su vida.
Alara tuvo éxito.

Oráculo 118
Oturá’dí
   |      |
   ||     ||
   ||     |
   |      |

Este oddun habla de un niño que sigue los pasos de su padre y de una relación con una
pareja dominante.

Enfoque Occidental: La pareja de esta relación es demasiado controladora.

118 1
(lengua yoruba)

Ariba con un botón rojo,
Adivinó el Ifá para Ori-Awo, a quien aclamaban en Omuko-egi.
Le dijeron que él iba a usar la corona de su padre, y que por tanto debía sacrificar una oveja
para tener larga vida.

118 2
(lengua yoruba)

El amanecer (ijimjikutu) adivinó el Ifá para Adi.
Adi se iba a casar con la Salida del Sol (iyaleta).
Dijeron que simpre temblaría al ver a su mujer.
El sacrificio: tres gallos y seis mil seiscientos cauris.
Se negó a hacer el sacrificio.

Oráculo 119
Idí-Irete
   |      |
   |      ||
   ||     ||
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   |      |

Este oddun habla de la necesidad de trabajar duro para alcanzar una posición elevada.

Enfoque Occidental: Piensan en el registrado para una promoción o un nuevo empleo, pero
el miedo puede bloquear que esto suceda.

119 1
(lengua yoruba)

Omoyin, el adivino de la bondad, lavó la cabeza de otro hombre. La cabeza estaba limpia.
Omoyin lavó la cabeza de otro hombre. El cuerpo estaba reluciente. Le adivinaron el Ifa a
Awerorogbola.
Se dijo que Adegbite se convertiría en rey en el futuro. Deben sacrificarse diez palomas,
plumas de cotorra y doscientos cauris.
Escuchó e hizo el sacrificio.

119 2
(lengua yoruba)

Ijimere, el adivinno de la salud física y la belleza,
Adivinó el Ifá para Arisemase Idireterete.
Le dijeron que hicera sacrificio para que trabajara, y que no tuviera miedo a trabajar.
El sacrificio: un carnero, un azadón, un machete y un perro.
Preguntamos por qué.
Ifá dijo: Un azadón nunca deja de trabajar. Un machete nunca se enferma. Un perro llega al
trabajo inexorablemente. Un carnero no le teme a ninguna oposición.

Oráculo 120
Irete’dí
   |      |
   ||     |
   ||     ||
   |      |

Este oddun habla de resistencia a, pero la necesidad de, un cambio.

Enfoque Occidental: El registrado necesita revalorar una relación que ya no está
funcionando.

120 1
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(lengua yoruba)

Ijoko-agba-biik’eni-ma-dide-mo, Agba-m’opa-l’owo
Adivinó el Ifá para la piedra de amolar (olo).
Olo no quería pararse de donde estaba sentada.
Le dijeron que sacrificara dos palomas, 4 mil cuatrocientos cauris y hojas de gbegbe.
Escuchó e hizo el sacrificio.
Olo siempre tendrá a alguien que la cargue..

Oráculo 121
Idí-Osé
   |      |
   ||     ||
   |      ||
   ||     |

Este oddun habla de posibles problemas causados por organísmos microscópicos.

Enfoque Occidental: Demasiada promiscuidad traerá una enfermedad.

121 1
(lengua yoruba)

Los ojos protegen la cabeza; algo pequeño puede causar una devastación incalculable. Le
adivinaron el Ifá a 163 árboles. Les dijeron que hicieran sacrificio para que no tuvieran que
recibir a un extraño peligroso. Debían sacrificar cuatro cuchilos, aceite de palma, manteca
de corojo 18 mil cauris. Escucharon el sacrificio pero la mayoría se negó a hacerlo. Ope (la
palma) sacrificó la mitad de las cosas y Peregún (la planta que vive en la cerca) cumplió e
hizo el sacrificio. A los que hicieron el sacrificio les dieron hojas de Ifá. Así, se dijo que los
parásitos nunca destruirían a la palma y que nunca atacarían a Peregún. Los parásitos que se
empecinaran en atacar a Peregún, no sobrevivirían.

121 2
(lengua yoruba)

Sufrieron un desastre y querían saber la causa, pero nadie sabía cómo fue que sucedió,
hasta que hicieron el sacrificio. Esto fue lo que le adivinaron a Baale-ero (el señor de los
viajeros), a quien le dijeron que sacrificara cuatro aves de corral, 8 mil cauris para permitir
el descubrimiento.

Oráculo 122
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Osé’dí
   |      |
   ||     ||
   ||     |
   |      ||

Este oddun nos previene para que no seamos demasiado amables, no vaya ser que regrese
un enemigo derrotado.

Enfoque Occidental: El registrado(a) enfrenta un conflicto en el que debe comportarse
agresivamente.

122 1
(lengua yoruba)

No capturamos a un ladrón y lo dejamos ir sin marcarlo. Si salimos airosos, debemos
amarrar al traidor. Si no atamos al traidor, la persona a la conquistamos, después de
descansar un rato, proclamará su victoria sobre nosotros. Se adivinó el Ifá para Saanu-ote, a
quien le dijeron que hiciera sacrificio para evitar que fuera tan amable que cometiera un
error. Dios (Olorun) ama a todas las cosas, pero no en exceso. El sacrificio: cuatro bolsas
grandes, 32 mil cauris y medicina de Ifá. Por lo general, una bolsa encierra siempre su
contenido.

Oráculo 123
Idí-Ofún
   ||     |
   |      ||
   ||     ||
   |      |

Este oddun habla de eliminar las cosas que bloquean y de un viaje inesperado.

Enfoque Occidental: Los negocios del registrado van mal; se indica un nuevo rumbo de
acción.

123 1
(lengua yoruba)

Ojijifiri adivinó el Ifá para Idí y Ofún.
Les dijeron de un inesperado e inminente viaje, y que tenían que hacer sacrificio para que
este viaje fuera exitoso.
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El sacrificio: una oveja, una paloma, 18 mil cauris y hojas de Ifá (machacar las hojas de
aikujegunre y hacer una sopa con un pescado aro o una paloma; que el registrado o todos
en la casa se la coman muy temprano en la mañana).

123 2
(lengua yoruba)

Edidi los retiene en la casa. Ofún los bloquea en el bosque.
¿Quién los salvará?
Solo Orunmilá será quien los entregue
Solo Orunmilá.
Esto fue lo que le adivinaron a los habitantes de Ifé-Ooye el día que estaban rodeados o
sitiados.
Les dijeron que sacrificaran un peine, una paloma y dos mil cuaotrocientos cauris, porque si
el vaello está otrado, solo un peine lo puede limpiar.

Oráculo 124
Ofún’dí
   |      ||
   ||     |
   ||     ||
   |      |

Este oddun nos alerta contra la codicia y el egoísmo.

Enfoque Occidental: El registrado está demasiado concentrado en los negocios; esto
provoca dificultades en la relación.

124 1
(lengua yoruba)

Ofún restringió la bondad. Waragba, actúa rápido para que Ofún no pueda matarnos. Se
adivinó el Ifá para Olori-Oga. Dijeron: Todo aquel que limite la bondad en su casa, nunca
recibirá la bondad de los de afuera. Le dijeron que sacrificara una paloma, muchas semillas
de kola y 20 mil cauris para permitir que la bondad entre a la casa.

Oráculo 125
Irosu’wonrin
   ||     |
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   ||     |
   |      ||
   |      ||

Este ossun nos dice que para poder disfrutar la prosperidad que viene, debemos mantener la
paz y la harmonía.

Enfoque Occidental: La inminente prosperidad puede causar problemas familiares o en la
relación.

125 1
(lengua yoruba)

Irosu wonrin wonrin, Irosu wonrinwon adivinó el Ifá para la gente de Alede-Owa.  Les
dijeron que sacrificaran 16 palomas, una oveja, 16 caracoles, y 16 mil o 160 mil cauris,
para que pudieran tener paz en sus cabezas y evitaran una guerra civil.

125 2
(lengua yoruba)

Erintunde, nosotros somos gente próspera. Se adivinó el Ifá para la gente de Ifé-Ooye.
Dijeron: Este es un año de dinero y de hijos. Deben sacrificar una paloma, una oveja y 16
mil cauris. Hicieron el sacrificio.

Oráculo 126
Owonrin’rosu
   |      ||
   |      ||
   ||     |
   ||     |

Este oddun habla de la importancia de los sueños.

Enfoque Occidental: El registrado necesita tener un contacto cercano con la energía de sus
ancestros para arreglar las dificultades temporales.

126 1
(lengua yoruba)

Erinmuye, el adivino de la bondad, adivinó el Ifá para Olawunmi, cuando este se durmió y
tuvo un sueño. En la mañana, mandó a buscar a un sacerdote de Ifá para que le adivinara.
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Erinmuye, el adivino de la bondad, vino, consultó el Ifá, y leyó Owonrin’rosu. Después de
pensar un poco, dijo: ¡Olawunmi! Tuviste un sueño anoche. Por eso llamaste a un
babalawo. En el sueño oiste el sonido de una campana de baile y viste a alguien que te
sonreía. El sueño que tuviste es bueno. Por tanto, debes hacer un sacrificio: dos palomas,
dos aves de corral, dos puñados de semillas de kola y dos mil cuatrocientos cauris. Le
divinizaron la cabeza (orí) on una paloma: Se dijo que “Olawunmi siempre será honrado”.

Oráculo 127
Irosu-Obara
   |      |
   ||     |
   ||     ||
   ||     ||

Este oddun habla de la necesidad de compartir con los demás, para asegurar la prosperidad
y la alegría.

Enfoque Occidental: Tendrá éxito en una oportunidad o reunión de negocios que se le va a
presentar.

127 1
(lengua yoruba)

Una vida de dar y recibir hará del mundo un lugar placentero en donde vivir.
Le adivinaron el Ifá a Orunmilá, que iba para el pueblo de Otu-Ifé a enseñarle a la gente los
preceptos para ser buenos vecinos tanto en la casa cmo en la grnaja.
Se dijo que Orunmilá podría instruírlos. Ellos acetarían su doctrina.
Pero antes de partir a su viaje, debía sacrificar muchas semillas amarga de kola (orogbo),
hojas de ogbo, plátanos y 16 mil cauris.
Orunmilá hizo el sacrifico.

127 2
(lengua yoruba)

Omo ko Aleje, ota nta wara
Adivinó el Ifá para Oyinbo.
A Oyinbo le dijeron que hiciera sacrificio para que pudiera vender mucho.
El sacrificio: Sal por valor de doscientos cauris, una gallina blanca, una paloma blanca y 20
mil cauris. Oyinbo escuchó e hizo el sacrificio. Tuvo dinero.
Oráculo 128
Obara-Irosu
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   |      |
   |      ||
   ||     ||
   ||     ||

Este oddun pide la iniciación en el Ifá para asegurar las bendiciones.

Enfoque Occidental: El éxito del registrado depende de su crecimiento espiritual.

128 1
(lengua yoruba)

El rey tuvo un hijo. Lo llamó Ade (corona). El hombre rico tuvo un hijo: lo llamó Ajé
(dinero). Nosotros buscamos en nuestro patio antes de darle nombre al niño. ¿No sabes que
el hijo de Obara-Irosu es un babalawo?. Este fue el Ifá que le adivinaron a la gente el día en
que vimos a Obara-Irosu en el huerto de Ifá. Les dijeron que sacrificaran diez ratas, diez
pescados, un osu, y 20 mil cauris. El registrado debe empezar a aprender el Ifá. Cuando
domine completamente el Ifá, deberá sembrarse un osu para él.

128 2
(lengua yoruba)

Ifá nos favoreció; vamos a adorar a Ifá.
Orisha nos favoreció; vamos a adorar a Orisha.
Orisha-nla nos favoreció con hijos.
Le adivinaron el Ifá a Esusu.
Se dijo que Esusu sería favorecido con hijos.
Por tanto, tenía que sacrificar una chiva, tres mil doscientos cauris y medicina de Ifá.

Oráculo 129
Irosu’kanran
   ||     |
   ||     |
   ||     ||
   |      ||

Este oddun pide vigor (conducta agresiva)

Enfoque Occidental: El registrado es tímido y lo dominan en su trabajo.

129 1

DocumentsPDF
Complete

Click Here & Upgrade
Expanded Features

Unlimited Pages

http://www.pdfcomplete.com/1002/2001/upgrade.htm


(lengua yoruba)

Olukonran-iwosi, Olukoya-iwosi.
Todo aquel que no enfrente los insutos que otros le hagan, continuará sufriendo.
Se adivinó el Ifá para Ologbo, el hijo de un sacerdote.
Ologbo estaba decidido a vencer todos los obstáculos y derrotar a todos sus enenmigos.
Le dijeron que sacrificara un cuchillo, pimieta de cocodrilo, 22 mil cauris y medicina de
Ifá.

Oráculo 130
Okanran’rosu
   |      ||
   |      ||
   ||     ||
   ||     |

Este oddun alerta acerca de los peligros que encierrran las acciones irresponsables y señala
que el arrepentimiento verdadero simpre será perdonado.

Enfoque Occidental: El registrado casi siempre tiene problemas con su pareja o con sus
hijos.

130 1
(lengua yoruba)

Oran-kiiba’nikiaye-ori, Enibari-oran-Heepa-onada, Onaniyi-adurotiwon,
Adivinó el Ifá para la gallina (adiye) y sus pollitos cuando estaban corriendo libremente.
Les dijeron que hicieran sacrificio si querían seguir moviéndose por todos lados sin perder
la vida.
El sacrificio: un osu, una rata, un pescado, dos mil ochocientos cauris y medicina de Ifá.

130 2
(lengua yoruba)
El hacer mal adrede no es bueno. Si una persona mala se disculpa, no habrá problema. La
gente siempre perdonará al ignorante. Imoran-se-ibikosinwon (el hacer mal a propósito no
es bueno), adivinó el Ifá para Os’oran-s’akin Mebelufe. Todo el mundo se quejaba de él. Si
se disculpaba, sería perdonado. Los brujos, los hechizeros y Eshu su padre estaban
bloqueando la buena suerte que le enviaba Olodumare. Por tanto le dijeron que sacrificara
cuatro palomas, un oveja, semillas de kola, tres mil doscientos cauris y hojas de Ifá
(machacar hojas de olusesaju y de oriji con jabón negro; usar esta medicina para darse
baños.) Le aseguraron que Olodumare le iba a decir a Eshu que lo perdonara.
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Oráculo 131
Irosu-Eguntan
   |      |
   |      |
   |      ||
   ||     ||

Este oddun hace énfasis en la necesidad de hacer sacrificios y el uso de las hierbas como
medicina. Pide que nos abstengamos de hacer y mal y nos dediquemos a estar de buen
carácter.

Enfoque Occidental: Las cosas no se le esán dando al registrado.

131 1
(lengua yoruba)

Un perro es bueno hasta que se llega al diente de su boca. Un carnero es bueno hasta llegar
a sus cuernos. Se adivinó el Ifá para la gente malvada. Dios (Olorun) ordenó a la gente del
mundo que hiciera sacrificio. Orunmilá enseñó el uso de la medicina. Dijo que si la gente
hacía sacrificios y ofrendas, ellos le implorarían a Elgbara que llevara estos sacrificios a
Olodumare (Dios). Dios no hace del sacrificio algo obligatorio. Cualquiera que quiera
triunfar hace sacrificios. Orisha-nla le pidió a la gente que se abstuvieran de enviarle
mensajes malvados a Eshu, porque habría consecuencias. Debían sacrificarse cuatro
palomas, jabón negro, osun y tres mil doscientos cauris. Ellos hicieron el sacrificio. Desd
entonces, Orunmilá ha enseñado a la gente a tomar sus baños cada cuarto día, y el uso del
osun para frotar sus cuerpos.

131 2
(lengua yoruba)

Ekitipete adivinó el Ifá para Ode-aye y para Ode-orun, y a ambos les dijeron que
sacrificaran cuatro palomas y 8 mil cauris para que tuvieran una buena cazería. Ode-aye no
quiso hacer el sacrificio. Ode-orun sí lo hizo.
Leyenda de Ifá: Un día mientras estaba cazando, tropezó con cinco hevos grandes que
estaban bajo unas hojas. Los recogió. Cuando llegó al cruze del camino, llamó a su colega y
le dijo: “Ode-aye, Ven y toma lo que dejé aquí para ti”. Se regresó entonces a cazar. Ode-
aye no había tenido suerte ese día. Cuando llegó al cruce del camino y encontró dos
grandes huevos, los recogió con alegría. En cuanto regresó a cazería, cocinó los huevos y se
los comió. Al día siguiente, Ode-orun fue a adonde había guardado sus huevos. Para su
mayor sorpresa, encontró 20 mil cauris debajode cada huevo. Rápidamente, recogió el
dinero de las tres partes durante el primer, el segundo y el tercer día. Entonces saludó a
Ode-aye y le preguntó: ¿Qué hiciste con los huevos que te di el otro día?”. Ode-aye le
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contestó: “ Los cociné y me los comí”.
¿Cómo estaban? le preguntó otra vez
“Deliciosos” contestó.
Entonces Ode-orun dijo: “Ahh, se acabó. Estas muerto. Tú, Ode-aye, nunca vas a
prosperar”.
Hoy decimos “Orunmilá” que significa: “Solo Dios es dueño de la prosperidad. Él es el que
da a cada cual según su voluntad”.

Oráculo 132
Ogunda-Rosu
   |      |
   |      |
   ||     |
   ||     ||

Este oddun habla del fin de las dificultades y el inicio de la buena suerte.

Enfoque Occidental: Este es el momento para un nuevo negocio, una nueva relación y un
éxito nuevo.

132 1
(lengua yoruba)

Terminó la maldición. Estoy felíz.
Era pobre, ahora soy rico.
Terminó la maldición. Estoy felíz.
Era soltero, ahora soy casado.
Nunca tuve un hijo, ahora tengo varios.
Terminó la maldición. Estoy felíz.
Era inválido, ahora estoy curado.
Se adivinó el Ifá para la oveja, a quien el lisiado y el tullido habían hechado madiciones.
Le dijeron que hiciera sacrificio para que las maldiciones en su cabeza (orí),
desaparecieran.
El sacrificio: palomas, semillas de kola, pimienta de cocodrilo, kolas amargas y dos mil
ochocientos cauris.
Escuchó e hizo el sacrificio.

132 2
(lengua yoruba)

Ogún estaba buscando a su esposa. La encontraría.
Se adivinó el Ifá para Orunmilá.

DocumentsPDF
Complete

Click Here & Upgrade
Expanded Features

Unlimited Pages

http://www.pdfcomplete.com/1002/2001/upgrade.htm


A Orunmilá le dijeron que hiciera sacrificio y le aseguraron que encontraría su mujer, que
estaba perdida.
El sacrificio: una rata, un pescado, un camarón, un caracol y dos mil cauris.
Se dijo que, tal y como uno tropieza con u caracol, Ede traería de regreso a la mujer de
Orunmilá.

Oráculo 133
Irosu-Osá
   ||     |
   |      |
   |      ||
   |      ||

Este oddun habla de la iportanciad del sacrificio para vencer enemigos y obstáculos.

Enfoque Occidental: Con frecuencia los demas se confabulan para obstaculizar al
registrado.

133 1
(lengua yoruba)

Afefese-ori-igi-herehere, Efutuleleniiti-ewe-agbon-nikoronikoro
Adivinó el Ifá para Orunmilá.
Le dijeron que sacrificara un chivo para que venciera a sus enemigos y superara todos los
obstáculos.
Escuchó e hizo el sacrificio.

Oráculo 134
Osá’Rosu
   |      ||
   |      |
   ||     |
   ||     |

Este oddun habla de la paz y el dinero como los componentes esenciales para el éxito y la
prosperidad.

Enfoque Occidental: EL registrado enfrenta un cambio brusco en su casa o en sus negocios.

134 1
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(lengua yoruba)

Paz perfecta, Osá’Rosu.
Los caracoles viven una vida pacífica.
Osá’Rosu adivinó el Ifá para Alagemo.
A Alagemo le dijeron que viviera una vida pacífica, tranquila.
Habría calma en la vida de Alagemo.
Le dijeron que sacrificara aceite de palma, manteca de corojo, un pez aro grande y 18 mil
cauris.
Escuchó e hizo el sacrificio.

134 2
(lengua yoruba)

Cualquiera que tenga dinero podrá comprar cosas buenas.
Se adivinó el Ifá para Eeka-Alaje.
A Ekika le aseguraron que sería un hombre prospero. Tendría muchos hijos.
Debía sacrificar cuatro gallinas y tres mil doscientos cauris.
Escuchó e hizo el sacrificio.

Oráculo 135
Irosu’Ka
   ||     |
   |      |
   ||     ||
   ||     ||

Este oddun habla de la paz mental y del sacrificio para no tener enfermedades al dormir.

Enfoque Occidental: Los negocios resultan más complicados de lo que deberían ser. Se
necesita de más y más esfuerzos para lograr mínimos resultados.

135 1
(lengua yoruba)

El sonido de una campana se oye en todas partes.
Se adivinó el Ifá para Orunmilá.
Se dijo que el nombre de Orunmilá se oiría en todas partes y que todo el mundo se
esfoerzaría por llegar a conocerlo.
Le dijeron que hicera sacrificio para que tuviera paz en la mente.
El sacrificio: un pez aro, una paloma y 20 mil cauris.
Escuchó e hizo el sacrificio.
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135 2
(lengua yoruba)

Aroka-Agboka adivinó el Ifá para Osu
Le dijeron que hiciera sacrificio para evitar la enfermedad al dormir que podría provocarle
la muerte.
El sacrificio: una flecha en su estuche, una oveja y 44 mil cauris.
Escuchó e hizo el sacrificio.
Se dijo que “una flecha nunca duerme en su estuche”

Oráculo 136
Iká’rosu
   |      ||
   |      |
   ||     ||
   ||     ||

Este oddun habla de una larga vida y popularidad.

Enfoque Occidental: La competencia en una relación puede resolverse a fovor del
registrado.

136 1
(lengua yoruba)
Ayinka, el adivino de Irosu, consultó el Ifá para este.
A Irosu le dijeron que hiciera sacrificio para que lo nombraran el más popular de todos los
árboles.
El sacrificio: una paloma, una gallina blanca y 12 mil cauris.
Escuchó e hizo el sacrificio.

136 2
(lengua yoruba)

Ayinka, el adivino de Irosu, consultó el Ifá para este.
A Irosu le dijeron que hiciera sacrificio para que pudiera tener una larga vida en el mundo.
El sacrificio: una oveja, pepereku (tipo de hierba) y tres mil doscientos cauris.
Escuchó e hizo el sacrificio.
Ellos djeron: “Pepereku vivirá mucho”.
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Oráculo 137
Irosu’Turupon
   ||     |
   ||     |
   |      ||
   |      ||

Este oddun nos alerta acarca del mal carácter y ofrece soluciones para tener hijos sanos.

Enfoque Occidental: Este oddun ayuda a las registradas a evitar los abortos involuntarios
(embarazos malogrados).

137 1
(lengua yoruba)

Pupadamofunfun adivinó el Ifá para Soponna (la viruela)
Af’olugboroda’ju-oran-ru, cuyo mal carácter impedía que la gente hablara bien de él. Le
dijeron que hiciera sacrificio para que Orunmilá ayudara a corregir su carácter.
El sacrificio: una paloma (sin manchas), mil ochocientos cauirs y medicina de Ifá, Soponna
se negó a hacer el sacrificio. De haberlo hecho, Orunmilá hubiera corregido su carácter,
para que tuviera un buen nombre en el mundo.

137 2
(lengua yoruba)

Irosu’Turupon adivinó el Ifá para Abimoku. A Abimoku le dijeron que hiciera sacrificio.
Abimoku simpre pariría hijos que habrían de sobrevivir. El sacrificio: una tortuga (ijapa) y
16 mil cauris. Escuchó e hizo el sacrificio. Se dio que su nombre sería cambiado por el
Mola (un hijo sobrevive). “Está prohibido. Una tortuga joven nunca muere”.

Oráculo 138
Oturupon’Rosu
   |      ||
   |      ||
   ||     |
   ||     ||

Este oddun nos previene contra la falta de harmonía en una relación.
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Enfoque Occidental: Este oddun pide una la relación más íntima y abierta con la pareja.

138 1
(lengua yoruba)

Oturupon’Rusu, Ariwo ni
Adivinó el Ifá para Delumo.
Le advirtieron que su esposo la molestaría.
Pero si hcía el sacrificio su esposo le daría paz .
El sacrificio: dos caracoles y cuatro mil cuatroscientos cauris.
Escuchó e hizo el sacrificio.
Se dijo que: “Dos caracoles nunca chocan”

138 2
(lengua yoruba)

Esuru Awo Ire
Adivinó enl Ifá para Oturupon cuando este se iba a casar con Irosu.
Le aaseguraron que durante su matrimonio tendría muchos hijos y nietos.
Debía sacrificar muchas semillas de kola, una gallina y tres mil doscientos cauris.
Escuchó e hizo el sacrificio.

Oráculo 139
Irosu’Turá
   |      |
   ||     |
   |      ||
   |      ||

Este oddun habla de las cosas que son buenas para nosotros, aún cuando no nos gusten.

Enfoque Occidental: El registrado tiene una tarea, desagradable pero necesaria, que
cumplir.

139 1
(lengua yoruba)

Hay días en que elogiamos a las malas personas. Se adivinó el Ifá para Olodumare, a quien
le dijeron que hicera sacrificio para que la persona a quien quería enviar a hacer un
mandado, no rechazara el ancargo de hacer del mundo un lugar pacífico. Tenía que
sacrificar dos tortugas, hojas de ogbo y seis mil seiscientos cauris. Escuchó el consejo e
hizo el sacrificio para apaciguar al cielo. Después de hacer el sacrificio, mandó a Irosu’Tura
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al mundo. La gente se quejó de que Irosu’Tura no tenía un buen carácter. Odudua dijo que
había enviado a Irosu’tura para el bien de la humanidad; pro tanto, no lo iba a reeeplazar
por ninguna otra persona. Dijo: Si un grupo de personas está reunida, después de un rato se
van a dispersar. ¿Qué pasaría si la gente se reuniera durante tanto tiempo que al final no
podrían separarse para marchar a sus diferentes casas?

Oráculo 139
Oturá-Irosu
   |      |
   |      ||
   ||     |
   ||     |

Este oddun habla de la hostidad como la única vía para lograr la paz  y la harmonía con
nosotros mismos.

Enfoque Occidental: Frecuetemente, está en riesgo el socio en los negocios del registrado.

140 1
(lengua yoruba)

Gbasidigbara adivinó el Ifá para Onikoyi.
Onikoyi se aferraría a la propiedad de otra persona.
Onikoyi decidiría convertir esta propiedad para su propio uso.
Se dijo que esto provocaría una acalorada dicusión.
Por tanto debía hacer un sacrificio de diez caracoles y tres mil doscientos cauris.
Le dijeron que regresa todo lo que no era de él.

140 2
(lengua yoruba)

Otura descansó, Irosu descansó.
Adivinarón el Ifá para Olu-Iwo.
A Olu-Iwo y su esposa les aseguraron que iban a tener paz en sus cabezas.
Debían sacrificar una paloma y cuatro mil cuatroscientos cauris.
Escucharon e hicieron el sacrificio.

Oráculo 141
Irosu-Ate
   |      |
   |      |
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   ||     ||
   |      ||

Este oddun habla de la iniciación al Ifá para lograr el éxito y una larga vida.

Enfooque Occidental: El registrado debe seguir un camino más espiritual.

141 1
(lengua yoruba)

Irosu-Ate adivinó el Ifá para Orunmilá.
Se dijo que Orunmilá iniciaría a las personas en todo el mundo.
Le dijeron que sacrificar una gallina, hojas de tete, y tres mil doscientos cauris.
Escuchó e hizo el sacrificio.

141 2
(lengua yoruba)

Aiku-agbon-Iwa adivinó el Ifá para Irosu y para Irete.
A quienes les dijeron que hiceran sacrifico para que sigueran siendo favorecidos por
Orunmilá y no murieran.
Debían sacrificar una chiva y 20 mil cauris.
Escucharon e hiceron el sacrificio.
Se dijo que Orunmilá simpre viviría en el iye-irosun (polvo sagrado).

Oráculo 142
Irete’Rosu
   |      |
   |      |
   ||     ||
   ||     |

Este oddun habla de una dficultad inminente e impredecible.

Enfoque Occidental: El registrado muchas veces se siente presionado –sin causa que pueda
identificar.

142 1
(lengua yoruba)

Irete’Rosu adivinó el Ifá para Olofin
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A olofin le dijeron que hiciera sacrifico porque había un problema impredecible.
Debía sacrificar una paloma blanca, una gallina blanca y dos mil doscientos cauris.

Oráculo 143
Irosu-Osé
   |      |
   ||     |
   |      ||
   ||     ||

Este oddun habla de vencer las dificultades y mejorr los negocios.

Enfoque Occidental: Nuevos caminos o enfoques conducen al éxito.

143 1
(lengua yoruba

Escuchamos el sonido del osu de Osé saludando a la gente.
Preguntamos qué estaba haciendo Osé sonando así su osu.
Osé estaba venciendo a sus enemigos. Osé se preocuparía por su trabajo de adivinación.
El sacrificio: una paloma, una rata, un pescado y dos mil ochocientos cauirs.
Obedeció e hizo el sacrificio.

Oráculo 144
Irosu-Osé
   |      |
   |      ||
   ||     |
   ||     ||

Este oddun habla de eliminar el dolor y el sufrmiento.

Enfoque Occidental: La caótica activiadad temporal está provocando infeliciad.

144 1
(lengua yoruba

La batalla es dolorosa, el pueblo está en ruinas.
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Se adivinó el Ifá para Osé.
A Osé le dijeron que hiciera sacrificio para que pudiera ser feliz siempre.
El sacrificio: una campana, muchas semillas de kola, una cazuela grande de ñames
mahcacados, una cauzela de sopa, dos mil cauris y medicina de Ifá.
Se negó a hacer el sacrificio.

144 2
(lengua yoruba

Obiyenmeyenme adivinó el Ifa´para el gallo y la gallina.
El pollo seguiría siendo un animal productivo.
Les dijeron que sacrificaran una chiva y 20 mil cauris.
Escucharon e hicieron el sacrificio.

Oráculo 145
Irosu-fún
   ||     |
   |      |
   ||     ||
   |      ||

Este oddun habla de la protección contra las enfermendades para tener buena suerte.

Enfoque Occidental: El registrado está gastando mucho tiempo y esfuerzo en sus
relaciones, lo que va en detrimento de sus negocios.

145 1
(lengua yoruba

Irosu’fun, el sonido de la lluvia se oye en todas partes.
Se adivinó el Ifá para Ekun (el leopaldo). Le dijeron que hiciera sacrificio para que no lo
atacara Soponna (la viruela).
El sacrificio: mucho aceite de palma en una cazuela sin tapa, maíz asado y harina de maíz
con agua hecha puré en una guira.
Ekun escuchó el consejo, hizo el sacrificio pero no todo lo que le dijeron.
Alardeó de que no estaba seguro de que alguien pudiera derrotarlo en una batalla.
Le advirtieron que Soponna lo ataquaría, pero que no podría matarlo.

145 2
(lengua yoruba
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Irosu’fun, ha nacido un niño inocente.
Irosu’fún, debemos lavar la cabeza del registrado.
Se adivinó el Ifá para Orunmilá.
Le dijeron que la buena suerte ya venía en camino.
Debía sacrificar una paloma y dos mil cauris.
Escuchó e hizo el sacrificio.

Oráculo 146
Ofún’Rosu
   |      ||
   |      |
   ||     ||
   ||     |
Este oddun habla del sacrificio para eliminar la pena por una larga y felíz vida.

Enfoque Occidental: Este oddun es un buen indicio para nuevas relaciones íntimas.

146 1
(lengua yoruba

Ofun’Rosu adivinó el Ifá para Ewa-olu.
Se dijo que Ewa-olu sería felíz durante toda su vida.
El sacrificio: una botella de miel y 14 mil cauris.
Escuchpó e hizo el sacrificio.

146 2
(lengua yoruba

Ofún está repartiendo bondad.
Ofún no hace ningún alboroto con esto.
La gente como Ofún es difícil de encontrar en la Tierra.
Cualquiera que quiera hacer maravillas debe mirar al cielo.
El cielo es la casa del honor.
Se adivinó el Ifá para los seres humanos, a quienes les dijeron que la muerte siempre los
traería a ver las maravillas del cielo.
Les dijeron que hicieran sacrificio para que la pena y la obscuridad fueran eliminada de sus
caminos.
El sacrificio: cuatro gallinas, cuatro tortugas, cuatro pedazos de tela blanca y cuatro
puñados de semillas de kola.
Escucharon pero no hicieron el sacrificio.
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Oráculo 147
Owonrin’Bara
   |      ||
   ||     ||
   ||     |
   ||     |

Este oddun habla de mirar dentro de nosotros mismos para encontrar respuestas a nuestros
problemas.

Enfoque Occidental: El registrado debe esperar un cambio positivo en su vida diaria.

147 1
(lengua yoruba

Él me ve, yo no lo veo.
A Owa le adivinaron Owonrin’Bara.
Dieron que lo que estamos buscando está cerca de nosotros, pero por circunstancias
impredecibles, nos piden que hagamos sacrificio para que Bara Agbonniregun nos lo pueda
enseñar.
Orunmilá, testigo del Destino, Segundo Ser Superior después de Olodumare, dijo:
Lo que estamos buscando está cerca de nosotros; nada impide que lo veamos, excepto la
ignorancia.
El sacrificio: una gallina, 20 mil cauris y hojas de Ifá (dos cabezas de guana)
Escuchó e hizo el sacrificio.
Entonces se dijo que Oowa simpre encontrará lo que está buscando.

147 2
(lengua yoruba

Los nidos abundan en Ibara-pescador fue lo que le adivinaron a De’do.
Dijeron que se convertiría en pescador.
Le dijeron que hiciera sacrificio para tener salud y una larga vida.
El sacrificio: pepereku, una oveja, una paloma y dos mil ochocientos cauris.
Hizo el sacrificio.

Oráculo 148
Obara’Wonrin
   ||     |
   ||     ||
   |      ||
   |      ||

DocumentsPDF
Complete

Click Here & Upgrade
Expanded Features

Unlimited Pages

http://www.pdfcomplete.com/1002/2001/upgrade.htm


En la mala suerte, este oddun habla de una persona que está actuando de manera irracional.
En la buena suerte, habla del potencial para prosperar.

Enfoque Occidental: el registrado necesita calmarse para lograr el éxito.

148 1
(lengua yoruba

Agbe tiene la voz del juego, Aluko tiene la voz del veneno, Obara’Wonrin tien la voz de
masoromasoro (Haré el mal, haré el mal). Esto fue lo que adivinaron para Egbin-ol’orun-
gogoro, quien se iba para un baile y le dijeron que sacrificara dos gallinas y tres mil
doscientos cauris. Egbin escuchó e hizo el sacrificio. Cuando llegó al baile, opcacó a todos
bailando como se predijo. Sus compañeros estaban enojados y mandaron a Esina buscar
una medicina que pudieran usar para matarlo. Cuando Esin regresaba, comenzó a llover y el
grupo de bailadores se dispersó. La lluvio mojó la medicina y se espació en le cuerpo del
caballo (esin). Esin se enfureció y se echó a correr. Desde entonces, el veneno ha hecho que
esin se lance en estampida de repente y empiece a galopar sin que nadie lo esté montando.

148 2
(lengua yoruba

¿Saben lo que es esto?
Lo conocemos como la alegría.
Esto fue lo que le adivinaron a Orunmilá Alade cuando estaba en problemas.
Dijeron: “Ha llegado el año de las riquezas”.
Le dijeron que sacrificara una paloma, sal y dos mil cauris.
Escuchó e hizo el sacrificio.

Oráculo 149
Owonrin’Konran
   ||     ||
   ||     ||
   ||     |
   |      |

Este oddun habla de la necesidad de hacer sacrificio para evitar acusaciones e contra del
registrado cuando tiene mala suerte. Habla de un momento de alegria y risas si el registrado
tien buena suerte.

Enfoque Occidental: El registrado necesita ser más realista en lo que se refiere a los asuntos
de la vida diaria.
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149 1
(lengua yoruba

Existe un día, un día de risa. Existe otro día, un día de llanto. ¿Qué día es este?. Dijeron que
este es el día de los pesares. Esto fue lo que le adivinaron a Obahun-Ijapa (la tortuga)
af’oran-biekún-s’erin. Dijeron: Hoy es el día de las falsa acusaciones. Por eso le dijeron que
sacrificara cascarilla (efun), osun, una paloma, una hoja de algodón y dos mil doscientos
cauris. Escuchó pero no hizo el sacrificio. Dijo que no existí apena en el mundo que cayera
sobre él de la que no pudiera reirse. Hizo el sacrificio después, cuando ya no podía con
tantas falsas acusaciones. Antes que a Ijapa le hicieran las hojas de Ifá, le dijeron que lo que
tenía que ofrecer se había duplicado. Escuchó e hizo el sacrificio. Le dieron las hojas de Ifá
(machacar las hojas y los otros ingredientes ya mencionados con jabón para que el
registrado se bañe).

149 2
(lengua yoruba

Existe un día, un día de risa. Existe otro día, un día de llanto.
Esto fue lo que le adivinaron a Egasese, el pájaro en la planta de algodón.
Preguntó: ¿Cuál es este día?
Le dijeron que rea el día de la alegría y el día dl juego.
Le dijeron que sacrificara: una paloma, una guira de ñames machucados, uan cazuela de
sopa,  vino de palma y tres mil doscientos cauris.
Escuchó e hizo el sacrificio.

Oráculo 150
Okanran’Wonrín
   ||     ||
   ||     ||
   ||     |
   |      |

Este oddun habla de problemas legales y sus repercuciones. Los delitos serán castigados.

Enfoque Occidental: Muchas veces, el cliente habrá de enfrentar problemas legales, con el
gobierno y con Hacienda, por ejemplo.

150 1
(lengua yoruba
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Soportar el sufrimiento fue lo que le adivinaron a Okanran, contra quien se habían
presentado juicios. Dijeron que debía hacerse sacrificio para que Okanran no muriere
durante el juicio. El sacrificio: una paloma, una oveja y 22 mil cauris. Escuchó e hizo el
sacrificio. Se dijo que: Okanran descansará. Las palomas reunen las bendiciones a izquierda
y derecha en la casa. Largo es el tiempo de vida de la oveja; ha recibido la bendición de una
existencia pacífica. EL mundo enteo ama el dinero.
Nota: Casi todo eldinero sacrificado se le debe dar a otros; solo una pequeña parte será para
el babalawo.

150 2
(lengua yoruba

Jekoseka (déjelo hacer el mal) favorece a Osika; Jekosebi (déjenlo ser cruel)  favorece a
Asebi.
Se adivinó el Ifa para el malhumorado, quien dijo que Orunmilá está lleno de advertencias
pero que ellos harían lo que quisieran. Estan haciendo el mal; están practicando la maldad;
las cosas del mundo son buenas para ellos. Esto se le informó a Orunmilá, quien dijo: “Por
lejos que parezca, la revancha llegará; arrolando como las olas del océano; apartando
obstáculos y repartiendo con generosidad en su avance. Cuando llegue, ellos huirán”. Debe
hacerse sacrificio para impedir que Jokoseka y Jekosebi no se confundan con nosotros, y al
final no paguemos justos por pecadores”.
El sacrificio: 16 caracoles, aceite de palma y 16 mil cauris.
Escucharon e hicieron el sacrificio.

Oráculo 151
Owonrín-Eguntán
   |      ||
   |      ||
   |      |
   ||     |

Este oddun habla de conflictos y dificultades en los negocios y en la casa.

Enfoque Occidental: Los registrados están invlolucrados en un conflicto que no pueden
ganar. Deben reducir sus pérdidas.

151 1
(lengua yoruba

Le adivinaron Oworin-Eguntán a Odán,
Quien estaba entre los enemigos (o sea, todos los árbles de la granja estaban en contra de
árbol de odan).
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Fueron y contrataron a un moustro para que pudira derrotar a Odan,
Quien se quedaba día y noche al aire libre.
A Odan le dijeron que hiciera sacrificio para que el moustro no lo derrotara.
El sacrificio: una rata, un pez aro, aceite, manteca de corojo, dos mil cuatrocientos cauris y
hojas de Ifá.
Escuchó e hizo el sacrificio.

151 2
(lengua yoruba

Le adivinaron Peregun-susu a Owon y Eguntán. Les dijeron que hicieran sacrifico para que
Owon estubiera a bien con su esposa, Eguntán. El sacrificio: una paloma, una oveja, 44 mil
cauris y hojas de Ifá (machacar hojas de oloyinwin en agua para que el registrado se bañe
con esto y jabón). Escuchó e hizo el sacrificio.

Oráculo 152
Oguda Wonrin
   ||     |
   ||     |
   |      |
   |      ||

Este oddun habla de la envidia, los celos y posibles conflictos a causa del éxito del
registrado.

Enfoque Occidental: El registrado ha estado evitando la confrontación. La confrontación
tiene que darse.

152 1
(lengua yoruba

Una persona floja duerme mientras un trabajador labora; el trabajador termina su trabajo y
los otros empiezan a envidiarlo. Esto fue lo que le adivinaron a Ogún, a quien le dijeron
que hiciera sacrificio para que esos que le tenían envidia, pudieran ser destruídos. El
sacrificio: un envase con agua, un carnero, dos mil cuatrocientos cauris y hojas de Ifá.
Escuchó e hizo el sacrificio. Se dijo que “La calabaza que hace de una vasija con agua un
enemigo, se romperá camino al rio; aquellos que te son hostiles, morirán”.

152 2
(lengua yoruba
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Marcar el oddun Ogunda Wonrin en el iye irosu e invocar el Ifá así: “¡Ogunda Wonrin!.
Permite que la lucha que voy a dar sea para mi honor. La victoria después de la batalla es
para el león. La victoria después de la batalla es para Aara. ¡Ogunda!. Tú los derribas en la
lucha todo el día, dondequiera. Permite que la batalla que voy a dar sea para mi honor”.
Poner el iye irosu en aceite de palma y lamerlo antes de salir para el lugar de la batalla. O
machacar ipe-ele (limallas de hierro), iye-ekun (piel de leopaldo o cuero)y pimienta de
cocodrilo aija con edun-aara (piedra de rayo); marcar el oddun Ogunda’Wonrin sobre esto
y hacer la invocación señalada. Frotárselo en la cabeza antes de ir a la lucha.

Oráculo 153
Owonrin-Osá
   ||     ||
   |      ||
   |      |
   |      |

Este oddun habla de la necesidad de tener valor en los conflictos que se avecinan y
precaución con las nuevas relaciones.

Enfoque Occidental: El registrado de estar alerta con respecto a una relación con una
persona “necesitada”.

153 1
(lengua yoruba

Owonin-Osá: Elegbara no huirá el día de una pelea. Gloriosa es la pelea de Elegbara. Aara
no huirá el día de una pelea. Gloriosa es la pelea de Aara. Ekun (el león), no huirá el dia de
una pelea. Gloriosa es la pelea de Ekun. Yo no huiré el día de una pelea; haz que mis
soldados no huyan el día de una pelea. Nota: Pronunciar la evocación anterior con
Owonrin-Osá marcado en el iye-irosu. Machacar ipe-ele, ponerlo en una guira, mezclarlo
con agidi (harina de maíz) y beberlo con sus soldados.

153 2
(lengua yoruba

Ikun, el awo del camino (carretera) adivinó el Ifá para Owonrin, alertándole de que una
mujer fujitiva venía para convertirse en su esposa. Le dijeron que hiciera sacrificio para que
esta mujer entrara a su casa con cuidado. El sacrificio: caracoles, dos mil cauris y hojas de
Ifá (cocinar una sopa de hojas de eso y caracoles hervidos para el registrado). Escuchó e
hizo el sacrificio.

DocumentsPDF
Complete

Click Here & Upgrade
Expanded Features

Unlimited Pages

http://www.pdfcomplete.com/1002/2001/upgrade.htm


Oráculo 154
Osawonrin
   ||     ||
   ||     |
   |      |
   |      |

Este oddun habla de lo inútil que es huir de los problemas y asuntos que nos puedan
avergonzar.

Enfoque Occidental: El registrado puede enfrentar cambios desagradables y repentinos en
sus relaciones.

154 1
(lengua yoruba)

La hoja de Omo adivinó el Ifá para Osá, advirtiéndole que huir sería inútil, porque todo el
mundo lo vería y se reirían de él. Le dijeron que hiciera sacrificio para que los asuntos
vergonzosos no le sucedieran. El sacrificio: un caracol, una paloma y 32 mil cauris. Hizo lo
que le pidieron. Después del sacrificio, escucharon al babalawo cantando esta canción: Osa
no roba, hen. Osa no usa encantos malignos, hen. Osa no divulga los secretos de su amigo,
hen. Osa no dice mentiras, hen. Mis cosas se llenan de honor, hen. Ofrecí un ave como
sacrificio, hen. Mis cosas se llenan de honor, hen, etec, etc. Todas las personas que estaban
presentes se unieron al canto.

154 2
(lengua yoruba)

Atewoba (la aceptación) adivinó el Ifá para Asole (el vigilante, el guardián; el perro).
A Asole le dijeron que hicera sacrificio para que su carácter fuera aceptado por la gente del
mundo. El sacrificio: una gallina y dos mil cauris.
Escuchó e hizo el sacrificio.

Oráculo 155
Owonrin’Ka (Erinsija)
   ||     ||
   |      ||
   ||     |
   ||     |

Este oddun garantiza el éxito usando la moderación. En la mala fortuna, ofrce soluciones –
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mediante el sacrificio-, para la muerte y el rencor.

Enfoque Occidental: El registrado debe pensar las cosas cuidadosamente eantes de actuar.

155 1
(lengua yoruba)

Orunmilá dijo Owonrin’Ká; yo dije Owonrin’Ká. Pregunté por qué Owón se estaba riendo
con tantas ganas. Orunmilá dijo: Hay dinero en la casa; hay una  esposa; hay hijos y todas
las cosas buenas. La vida de Owón es intachable. Owon pone todo en la balanza. Owón no
come sin calcular lo que se lleva a la boca. Owón no bebe sin medir lo que se toma. Owón
no se pone una prenda sin medirla antes de usarla. Owón no construye una casa sin calcular
sus medidas de antemano. Esto fue lo que le adivinaron a Afiwon-se-ohun-gbogbo en Ifé-
Ooye, y también para Oyinbo. Les dijeron que hiceran sacrificio para que nunca perdieran
la balanza (el equilibrio de las cosas). El sacrificio: cuatro pimientas de cocodrilo, cuatro
sacos, hojas de emu, cuatro murciélagos y 42 mil cauris. Hicieron el sacrificio. Les
entregaron las hojas de Ifá y les aseguraron que, caulquier cosa que las pinzas sujetan,
nunca se cae. Un murciélago nunca se suejta a un árbol para luego caerse.

155 2
(lengua yoruba)

Karinlo, Karinbowale. Si un niño no camina, no será un niño inteligente. Este fue lo que le
adivinaron a Ademoorin Ayankale, a quien le dijeron que hicera sacrificio para que no
cayera en las manos de la muerte, o en caso de que así sucediera, la muerte no pudiera
matarlo. El sacrificio: una tortuga, eso-iku (un tipo de semilla) y 24 mil cauris. Escuchó e
hizo el sacrificio.

155 3
(lengua yoruba)

Owonrin’Kaye fue lo que le adivinaron a Orunmilá, quien iba a estar caminando por todo el
mundo. A Orunmilá le dijeron que hiciera sacrificio para que las manos de aquellos que lo
despreciaban no tuvieran ningún poder sobre él. EL sacrificio: semillas de kola secas, kola
amarga, omo-ayo (un tipo de semilla), una paloma, una gallina, 20 mil cauris y hojas de Ifá.
Escuchó e hizo el sacrificio. Ellos dijeron: Ninguna uña de hombre puede infectar a las
semilas de kola, la kola amrga y el omo-ayo; la mano de los despreciadores no te afectará.
Esto fue lo que hizo Orunmilá para que las manos de aquellos que lo despreciaban no le
hiceran daño.

Oráculo 156
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Iká’wonrin
   ||     ||
   ||     |
   |      ||
   |      ||

Este oddun habla de evitar las acciones precipitadas para no tener después
arrepentimientos.

Enfoque Occidental: El disgusto emocional causará pérdidas en el trabajo.

156 1
(lengua yoruba)

La gente mala no mide su conducta antes de actuar. Esto fue lo que le adivinaron a
Alabamo (“el que se arrepiente”) a quien le diejron que sacrificara cuatro caracoles, tres mil
doscientos cauiris y medicina de Ifá para que pudiera hacer cosas buenas. Escuchó pero no
hizo el sacrificio.

156 2
(lengua yoruba)

Ika-npoyinka’won (“los que hacen el mal están dando vuelta alrededor de ellos”); Owón
estaba riendo. Esto fue lo que le adivinaron a los habitantes de Ife-Ooye. Les dijeron que
hiceran sacrificio para que sus enemigos no los puieran sacar de las posiciones que
ocupaban o no los relegaran a la parte trasera. El sacrificio: efun (cascarilla), osun, una
paloma, una oveja y 24 mil cauris. Escucharon e hiceron el sacrificio. El babalawo: Para
Abariwon, aquel que dijo que si Ifá no crecía, sería destruido en la tierra. ¡Orunmilá! No
decimos que Ifé no debe crecer y expandirse. Permite que vivamos mucho. Permite que no
se destruya nuestra huella en el mundo.

Oráculo 157
Iká’wonrin
   ||     ||
   ||     ||
   |      |
   ||     |

Este oddun habla de las soluciones para evitar la muerte prematura de los niños así como
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del éxito en un proximo viaje.

Enfoque Occidental: Este oddun ofrece al registrado(a) una solución para prevenir abortos.

157 1
(lengua yoruba)

Los simpatizantes (abanidaro) fue lo que le adivinaron a Ekún-o-de’be (“con lamentarse no
se logra nada) por la muerte prematura de sus hijos.

EL sacrificio: cuatro gallinas, 28 mil cauris y hojas de Ifá.

157 2
(lengua yoruba)

Owonrin se va de viaje; en el camino se encuentra con Oturupon.
Esto fue lo que le adivinaron a Orunmilá.
Dijeron: Orunmilá regresará con la bodad.
El sacrificio:dos palomas y 4 mil cauris.
Esuchó e hizo el sacrificio.

Oráculo 158
Oturupon-Owonrín
   ||     ||
   ||     ||
   |      |
   ||     ||

Este oddun de la dicha y la felicidad inminentes así como de la necesidad de proteger
nuestra propia reputación.

Enfoque Occidental: Una relación que no es monogámica puede causar problemas.

158 1
(lengua yoruba)

Oturupon-Owonrín, estamos bailando, nos estamos divirtiendo.
Oturupon-Owonrín, estamos jugando.
Esto fue lo que adivinaron para los que estaban en Oyo.
Dijeron: Algo va a llegar que alegrará sus corazones. Se acerca rápidamente, pero tienen
que sacrificar cuatro palomas, mucho aceite de palma y ocho mil cauris.
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Escucharon e hicieron el sacrificio.
Dijeron: Esu no podrá ehcarles a perder su regocijo.

158 2
(lengua yoruba)

El dinero me ve, y me sigue, Oturuon-Owonrín.
Una esposa me ve y me sigue, Oturupon-Owonrín.
Un niño me vey me sigue, Oturupon-Owonrín.
Esto fue lo que le adivinaron a Olasimbo Atepamose-Kolamelelo, a quien le dijeron que
hicera sacrificio para que no perdiera su honor.
El sacrificio: una oveja y 4 mil doscientos cauris.
Escuchó e hizo el sacrificio.

Oráculo 159
Owonrín-Otura
   |      ||
   ||     ||
   |      |
   |      |

Este oddun habla de evitar un conflicto con un oponente más fuerte.

Enfoque Occidental: El registrado debe evitar un conflicto físico o el deseo de cobrársela o
“quedar a mano”.

159 1
(lengua yoruba)

Ijamja nunca está preparado. Esto fue lo que le adivinaron a Igbin (el caracol) Omeso,
cuando se iba a enfrentar una lucha repentina con Eku (el leopardo).
Dijeron: El leopardo siempre está preparado y el caracol no debe aventurarse a desafiarlo.
Le dejamos a Olorun (Dios) a aquel que es más fuerte que nosotros.
Le dijeron que hicera sacrificio para que el destino no se le opusiera.
El sacrificio: una tortuga y tres mil doscientos cauris.
El caracol hizo el sacrificio.

159 2
(lengua yoruba)

Lo buscamos y lo buscamos; lo encontramos.
Esto fue lo que le adivinaron a la hoja de gbegbe, a quien le dijeron que hiciera sacrificio

DocumentsPDF
Complete

Click Here & Upgrade
Expanded Features

Unlimited Pages

http://www.pdfcomplete.com/1002/2001/upgrade.htm


para que tuviera buena suerte y confiara en ella.
El sacrificio: 16 kolas amargas y 4 mil cuatrocientos cauris.
Escuchó e hizo el sacrificio.
Dijeron: La muerte no matará a gbegbe, la enfermedad no la someterá. Gbegbe siempre
será una hoja verde.

Oráculo 160
Otura-Wonrín
   ||     |
   ||     ||
   |      |
   |      |

Este oddun habla de la muerte como parte del orden cósmico y de la necesidad del
conocimiento físico y espiritual.

Enfoque Occidental: El registrado no es lo suficientemente atento o cariñoso con sus hijos.

160 1
(lengua yoruba)

El Omnipresente sabe quienes son los que malvadamente le disparan a otros. La gente de la
granja conoce a la gente del pueblo. Los viajeros de la tierra y los viajeros del cielo, se
volverán a ver. Las termitas no se dispersan sin antes reunirse. Esto fue lo que nos
adivinaron a nosotros, seres humanos, que estabamos lamentandonos ´por los muertos. La
gente de la Tierra está regresando al lugar de donde vinieron. ¿Por qué las lágrimas? ¿Por
qué la pena? ¿Por qué levantarse y caerse? ¿Por qué el ayuno? Aquel que nos manda a que
nos vayamos es el mismo que nos pide que regresemos a casa. Lo que nos satisface en la
Tierra, no satisface a Edumare. La gente de la Tierra se sientase asienta en ella y hace el
mal. A Edumare esto no le gusta; Edumare no lo acepta. Entonces, si yo digo vayan,
ustedes van, y si digo que vengan, ustedes vienen. Si un niño no conoce a su padre,
entonces la Tierra no es buena. La muerte es la que lleva al niño a que conozca el Cielo.
¿Quién está pensando en Edumare? Si no existiera Esu, ¿quién pensaría en los pobres?
Todo el mundo piensa en sí mismo; estan buscando comida y bebida. ¡Misterio de la
oscuridad! ¡Un niño no conoce a su padre! Háblame para que pueda hablarte; con nuestras
voces nos reconocemos unos a otros en la oscuridad. Si un niño no conoce a su padre,
entonces la Tierra no es un buen lugar. El sacrificio: cuatro palomas blancas, cuatro ovjas y
ocho mil cauris. Escucharon e hicieron el sacrificio para poder vivir mucho en la tierra y
poder ver el bien y recibir las bendiciones.

Oráculo 161
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Owonrín-Irete
   |      |
   |      ||
   ||     |
   |      |

Este oddun habla de no ser desconfiado o paranoico.

Enfoque Occidental: Es necesaria la introspección en lo que se refiere a las metas y
conducta del registrado.

161 1
(lengua yoruba)

No hay guerra en el campo; no hay conspiración en el pueblo.
Este fue lo que le adivinaron a Olofin Iwajo.
Dijeron que su desempeño como jefe sería bueno.
Dijeron que Olofin debía hacer sacrificio para que la dicha de su tiempo no molestara a la
gente, o la hicera perezosa.
El sacrificio: 16 caracoles, un perro y 14 mil cauris.
Escuchó e hizo el sacrificio.

161 2
(lengua yoruba)

Owón se rió desdeñosamente de Irete, y retándolo a la acción, le preguntó: ¿Qué vas a
hacer?
Dijeron que Irete puede pisotearlo y ahogarlo.
Esto fue lo que le adivinaron a Afi’nis’egan (el desdeñoso)
A quien le dijeron que hiciera sacrificio para que Esu no lo lanzara en contra de un hombre
más poderoso que él.
El sacrificio: una guira de igba ewo (ñames machacados y asados) y neve
caracoles.Escuchó pero no hizo el sacrificio.

Oráculo 162
Irete Wonrín
   ||     |
   ||     |
   |      ||
   |      |
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este oddun habla de consrvar una posición de honor.

Enfoque Occidental: El registrado gana. ¡El oponente pierde!

162 1
(lengua yoruba)

A Orunmilá le adivinaron Irete Wonrin,
A quien le dijeron que todos aquellos que se confubulaban en su contra serían destruidos
por la vergüenza, que nunca más oiríamos sus nombres (en posiiones de honor), pero que
por siempre escucharíamos con respeto el nombre de Orunmilá en todo el mundo.
El sacrificio: una oveja, una gallina de guinea (guineo) y tres mil doscientos cauirs.
Escuchó e hizo el sacrificio.

162 2
(lengua yoruba)

Agbe trae la bondad a la casa; Irete les está apretando la mano.
Esto fue lo que le adivinaron a Temitayo,
A quien le dijeron que hiciera sacrificio para que tuviera larga vida en la Tierra. El
sacrificio: Una oveja, una paloma, pepereku (tipo de hierba) y 44 mil cauris.
Escuchó e hizo el sacrificio.

Oráculo 163
Owonrín-Sé
   |      ||
   ||     ||
   |      |
   ||     |
Este oddun habla de la victoria sobre los adversarios.

Enfoque Occidental: El registrado será acusado frecuentemente de promiscuidad sexual.

163 1
(lengua yoruba)

A Orunmilá le adivinaron Owonrín-Sé.
Dijeron: Orunmilá y la gente de su casa nunca tendrán motivos para llorar.
Le dijeron que sacrificara una paloma y 3 mil doscientos cauris.
Hizo el sacrificio.
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Owonrín no peca; Owonrín no hace mal; están acusando en falso a Owonrin.
Dijeron que Owonrín triunfaría y que tenía que sacrificar un gallo, una piedra de rayo y 2
mil doscientos cauris.
Escuchó e hizo el sacrificio. Colocó la piedra de rayo el Ifá.

Oráculo 164
Osé-Owonrín (Osé-Oniwo; Osé-Oloogun)
   ||     |
   ||     ||
   |      |
   |      ||

Este oddun habla del sacrificio para reparar nuestra fuerza y protección.

Enfoque Occidental: El desorden o la falta de tranquilidad en la profesión o negocio del
registrado puede ser equilibrado volviendo a recuperar los valores espirituales.

164 1
(lengua yoruba)

Estoy hastiado, awo de la Tierra; Estoy cansado awo del Cielo.
Esto fue lo que le adivinaron a Pokolaka cuando iba a curar a Ogiri.
Le dijeron que hicera sacrificio para que Ogiri no se le muriera.
El sacrificio: tres gallos y 6 mil seiscientos cauris.
Escuchó el sacrificio pero no lo hizo.
Pokolaka es el nombre que le damos a un bastón ahorquillado.

164 2
(lengua yoruba)

En un recipiete grande, marcar el oddun Osé –Oniwo en el iye-irosu; añadir muchas raíces
del árbol ito y mucho eeru (tipo de fruta); ehcarle agua y tapar el recipiente; mezlcar las
cenizas con agua para sellar esta mezcla por siete días. Amarrar nueve eeru con hilo blanco
y negro en el cuello del recipiente. Abrir el agbo a los siete días para bañarse con este. Su
efecto: Mientras esté usando este agbo, ni los conjuros ni los hechizos le harán daño, y se
escucharán todas sus bendiciones.

Oráculo 165
Owonrín Fú
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   ||     ||
   |      ||
   ||     |
   |      |

Este oddun habla de una desgracia inminente y de la supremacía de Ifá.

Enfoque Occidental: El registrado no puede concentrarse en nada.

165 1
(lengua yoruba)

Owonrín Fú, Owonrín Fú, fue lo que le adivinaron a la gente de Ifé-Ooye.
Dijeron: El momento va a llegar en que los niños del munod estarán caminando entre el
cielo y la tierra (como los pajaros).
A la gente de Ifé les dijeron que hiceran sacrificio para evitar sufrir una gran pédida en
aquel momento. No empezaría en Ile-Ifé, pero sucedería en todo el mundo.
El sacrificio: owu egúngún (la planta del algodón), cuatro palomas blancas, cuatro vacas
blancas, cuatro ovejas blancas, iye-agbe (tipo de ave) y 32 mil cauris.
Escucharon el sacrificio pero no lo hicieron. Dijeron que ellos habían hecho sacrificio para
pisar el suelo. No caminarían por el aire.

165 2
(lengua yoruba)

Owonrín toca la trompeta fue lo que le adivinaron a Orunmilá. Dijeron que la casa de
Orunmilá no estaría vacía (mucha gente lo estaría buscando). Toda la gente sabría de su
fama y lo buscaría.
Escuchó e hizo el sacrificio.
Le hiceron hojas de Ifá y le aseguraron que todas las bendiciones le llegarían sin dificultad.

Oráculo 166
Ofún-Wonrín
   ||     ||
   ||     |
   |      ||
   |      |

Este oddun habla de que las buenas acciones traen sus propias recompensas.

Enfoque Occidental: El registrado, en lugar de estar satisfecho, siente que no lo aprecian.
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166 1
(lengua yoruba)

Ofún da para que lo conscientan; Ofún da para que lo cuiden.
Esto fue lo que le adivinaron a Odudua, quien iba a hacer el bien en todo el mundo. Dijo
que hacer el bien en el mundo entero es el mejor rasgo de la personalidad.
Dijeron: Una parte del mundo no se lo agradecerá. Algunos ni siquiera sabrán el bien que
les han hecho. No sabrán su uso. Él dijo: Un padre no puede sino dar buenas cosas a su
hijo. La madre no puede sino dar cosas buenas a su hijo. A Odudua le dijeron que hicera
sacrificio para que todas las cosas buenas que a ellos les diera, si las desperdiciaban,
regresaran a Odudua.
El sacrificio: una paloma, una tortuga de río, 16 mil cauris y hojas de Ifá.
Escuchó e hizo el sacrificio.

166 2
(lengua yoruba)

Ofún les dio para consentir; ofún les dio para reir.
Esto fue lo que le adivinaron a Olakanmi,
A quien le dijeronn que Edumare traería buenas cosas.
Le dijeron que hiciera sacrificio para que sus enemigos no tuvieran poder sobre él y le
hiceran perder su propiedad.
El sacrificio: trs cuchillos, tres gallos y seis mil cauris.
Olakanmi escuchó e hizo el sacrificio.

Oráculo 167
Obarakanran
   ||     |
   ||     ||
   ||     ||
   |      ||

Este oddun habla de una posible desavenencia con los amigos y los socios, y de soluciones
para controlarlos.

Enfoque Occidental: El registrado tiene conflictos en el trabajo.

167 2
(lengua yoruba)

A Iwo (la cotorra) le adivinaron Obarakanran,
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Y le dijeron que hicier sacrificio para que no provocara el desconteto de las otras aves.
El sacrificio: maíz (agbado), pimienta de cocodrilo y dos mil cauris.
Escuchó el sacrificio pero dijo que no lo haría.

167 2
(lengua yoruba)

Deseaba hablar pero Obarakanran lo evitó. ¡Al que he ofendido! Quería hablar pero no
pudo; Obarakanran impidió que él se quejara de mí con todo el mundo. El palo (vara) evita
que el pez hable; el palo (vara) evita que la rata hable. Elemberun nunca hablará en el oído
de la gente. Las hojas de Ifá que deben usarse: el palo (vara) donde se asó un pescado, el
palo (vara) donde se asó una rata, una kola amarga y hojas de elemberun. Esto debe
amarrarse en algodón, usando hilos negro y blanco. Debe quedar todo bien apretado. El
dueño siempre deberá llevar el preparado en el bolsillo, y masticar todo el tiempo pimienta
de cocodrilo (nueve granos), para que funcionen los trabajos.

Oráculo 168
Okanran-Bara
   |      ||
   ||     ||
   ||     ||
   ||     |

Este oddun habla de evitar una muerte prematura y de prevenir que los desatres naturales
afecten nuestras casas.

Enfoque Occidental: Este oddun indica que es muy probable que se de un conflicto con los
hijos y los padres.

168 1
(lengua yoruba)

Okanran-Bara adivinó para Olasoni,
A quien le dijeron que sacrificara una oveja y 4 mil cuatrocientos cauris para que tuviera
una larga y aludable vida en el mundo.
No hizo el sacrificio.

168 2
(lengua yoruba)
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Okanran-bara fue lo que le adivinaron a Ola-Ogun, a quien le dijeron que hiciera sacrificio
para que el rayo no cayera en su casa.
El sacrificio: un carnero, un caracol, mucho aceite de palma, plátanos maduros pequeños,
24 mil cauris y hojas de Ifá. Cavar un hoyo en el piso de la casa, echarle mucho aceite de
palma adentro y añadir las otras cosas que aquí se enumeran. Cubrirlo todo con arena y
aplanar con agua el lugar donde se hizo el hoyo.

Oráculo 169
Obara-Ogunda
   |      |
   |      ||
   |      ||
   ||     ||

Este oddun habla de la necesidad de corregir la mala reputación para asegurar el éxito.

Enfoque Occidental: El negocio del registrado está rezagándose. La acción espiritual habrá
de mejorarlo.
169 1
(lengua yoruba)

Miramos hacia adelnte y no vemos a nadie; miramos hacia atrás y no vemos a nadie.
Esto fue lo que le adivinaron a Olofin Iwatuka,
A quien le dijero que hiciera sacrificio si quería tener su casa llena.
Preguntó: ¿Cuál es el sacrificio?
Dijeron: una paloma, 20 mil cauris y hojas de Ifá (machacar hojas de olusesaju y de
sawerepepe y un pequeño hormiguero con hormigas adentro; mezclarlo con jabón negro. El
jabón debe tener un valor equivalente a 2 mil cauris. Deje caer la sangre de una paloma
sobre todo esto; usarlo para lavar el cuerpo del registrado).

169 2
(lengua yoruba)

La casa de Olu es buena; su terraza también lo es.
Esto fue lo que le adivinaron a Olu-Iwo,
A quien le dijeron que nunca tendría rupturas.
También le dijeron que, para evitar una muerte prematura, sacrificara: una oveja, una
tortuga, 44 mil cauris y hojas de Ifá.
Escuchó e hizo el sacrificio.
Se prepararon las hojas de Ifá (machacar hojas de ifosi y de oriji, iyere e irugba, cocerlas en
una sopa con carne de ijapa (tortuga); esto es para comerlo muy temprano en la mañana).
Dijeron: El ruido de ifosi (la semilla), no daña a eleti (la hoja).
No serás afectado por los chismes del mundo.
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Oráculo 170
Ogunda-Bara
   |      |
   ||     |
   ||     |
   ||     ||

Este oddun habla de la necesidad de hacer sacrificio para mantener una relación.

Enfoque Occidental: El cliente está involucrado en una relación intensa pero inútil (banal).

170 1
(lengua yoruba)

Odidi-Afiditi fue lo que le adivinaron a Ogún cuando iba a casarse con Obara.
Se sabía que Obara duraba poco tiempo con un hombre, antes de irse.
Ogún dijo que estaba fascinado con ella. Le dijeron que sacrificara un ave de corral epipi (
de escaso plumaje), una jaula de gallina, 44 mil cauris y hojas de Ifá.
Escuchó e hizo el sacrificio.

170 2
(lengua yoruba)

Una pista de baile es siempre un lugar de peleas, un campo de batalla es siempre un lugar
de peleas. Esto fue lo que le adivinaron a Ogún cuando iba a pelear con Obara.
Le asegurarn que iba a salir victorioso, pero tenía que hacer sacrificio para evitar la muerte
de Obara en la disputa.
El sacrificio: dos cestos llenos de hojas de papel y hojas de árbol, dos aves de corral y
cuatrocientos cauris.
Escuchó e hizo el sacrificio.
Dijeron: Dos aves de corral no mueren en una lucha. Los cestos llenos de hojas de papel y
de árbol no matan cuando se cargan.

Oráculo 171
Obara-Osá
   ||     |
   |      |
   |      ||
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   |      ||

Este oddun alerta acerca de clientes fraudulentos.

Enfoque Occidental: La intranquilidad emocional conduce a errrores prácticos.

171 1
(lengua yoruba)

Obara-Osá fue lo que le adivinaron a Era, a quien le informaron que uno de sus clientes a
quien le había dado un crédito, estaba planeando escaparse con su dinero. Le dijeron que
hiciera sacrificio para que sus clientes quisieran pagar sus deudas. El sacrificio: palomas,
una gallina, dos mil doscientos caurisy hojas de Ifá (machacar hojas de eesin y de tagiri con
jabón negro; echar la sangre del ave de corral encima de todo esto).
Escuchó e hizo el sacrificio.
Le dijeron que Eesin no deja de recibir el dinero que pide. Este jabón es para bañarse.

171 2
(lengua yoruba)

Machacar hojas de jasoke con jabón negro. Colocar esta mezcla en una guira limpia y
esparcir sobre esta el polvo de una planta seca de erun (obo). Imprimir el oddun Obara-Osá
aquí y recitar lo siguiente: Cuando el hechizero me vio me preguntó quién era. Yo le dije:
“Soy el hijo de Obara-Osá”. Cuando la bruja, la muerte, la enfermedad y Esu me vieron y
me preguntaron quién era yo, a cada uno les dije: “Soy el hijo de Obara-Osá. El hijo de
Obara-Osá no huye; el hijo de Obara-Osá nunca muere; nunca se enferma; el hijo de Obara-
Osá nunca pierde el honor”. Nota: Colocar la guira en una bolsa de tela blanca y colgarla
del techo si así lo desea. La mezcla debe usarse para bañarse.

Oráculo 172
Osá-Bara
   |      ||
   ||     |
   ||     |
   ||     |

Este oddun habla del peligro a una persona o a aquellos que nos apoyan.

Enfoque Occidental: Este oddun le muestra al registrado cómo volver a reavivar las llamas
que aparentemente se apagaron.
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172 1
(lengua yoruba)

Los cobardes dejan que el dolor llegue fue lo que le adivinaron a Akeregbe (la calabaza),
que dependía de las mujeres y los hijos jóvenes.
Le dijeron que sacrificara una paloma, un ave de corral y seis mil seiscientos cauris para
que no lo abandonaran de repente los que lo apoyaban cuando estuviera en sus días de
gloria.
Escuchó el sacrificio pero no lo hizo.

172 2
(lengua yoruba)

Osá regresa rápidamente si huye; regresa rápidamente a casa; fulano de tal regresa
rápidamente. Un niño pequeño debe salirse rápidamente de la granja de eesin. Fulano de tal
regresa rápidamente. Hojas de Ifá: partir en sie pedazos una semmilla de kola; traer sie
hojas de blancas de eesin (eesin-wara), imprimir el oddun Osábara en el tablero de Ifá con
iyé-irosu. Recitar lo mencionado anteriormente, usando el nombre de la persona que se fue
(huyó).Luego, ponga un poco del iyé-irosu en la hoja de eesin con una ventalla (válvula) de
la semilla de kola y llevarlo al Esu que está afuera o a la entrada del pueblo. Haga esta
operación seis veces. Esto se usa para traer de vuelta a casa a alguien que se fue. Lo
sorprendente acerca de este Ifá es que, sin importar que tan lejos esté la persona, simempre
escuchará que lo están llamando. Una hoja de eesin, una ventalla de la semilla de kola y un
poco de iye-irosu –usado todo seis veces- es más que sufiencte para lograr este propósito.
Eche aceite a Esu en cuanto haya terminado el trabajo.

Oráculo 173
Obara-Ká
   ||     |
   |      ||
   ||     ||
   ||     ||

Este oddun habla de mantener el poder y la influencia.

Enfoque Occidental: Las dificultades temporales pueden evitarse con una nueva
experiencia espiritual o emocional.

173 1
(lengua yoruba)

Obara-Ká fue lo que le adivinaron a Olubolaji, a quien le dijeron que iba a ser una persona
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influyente y que mucha gente lo amaría, pero tenía que hacer sacrificio para no perder su
prosperidad.

El sacrificio: una paloma, un ave de corral, una tortuga y tres mil trescientos cauris.
Escuchó e hizo el sacrificio.
Después del sacrificio, cantó: “Estoy felíz, Obara-Ká. Estamos bailando y divirtiéndonos,
Obara-Ká”.

173 2
(lengua yoruba)

Kowee, el adivino de la Tierra; Ogbigbi, el adivino de los Cielos. Si Kowee llora, esto
indica que las personas mayoes han muerto. Si Ogbigbi llora, esto indica el arribo de los
jóvenes a la Tierra. El pie del rey está en todas partes; el pie del rey está en el todo el
mundo. Usaron los conjuros para Orunmilá, que estaba rodeado de enemigos. Le
aseguraron que los vencería. Se estableció que las hojas de ewo arrastrarían a sus enemigos
al cielo, y eeru los llenaría de desgracias. Obara-Ká les ataría las manos. Las hojas de Ifá:
Tome hojas de ewo de la casa (las pequeñas, y arránquelas con los dientes, no con las
manos). Consiga también una de eeru awoika (que se haya caído sola; una nada más) y un
caracol. Queme todo junto, macháquelo hasta hacerlo polvo y guárdelo en un adó (guira).
Si tiene pocos o muchos enemigos, riegue el polvo en el piso limpio de su casa. Imprima el
oddun Obara-Ká en este polvo y recite sobre el mismo lo que se dijo anteriormente. Debe
lamer el polvo mientras esté arrodillado sobre él. Cuando lo haya hecho, tiene que echar
aceite de palma alrededor del lugar donde puso esta medicina de Ifá. Haga esto una vez al
mes.

Oráculo 174
Iká-Bara
   |      ||
   ||     |
   ||     ||
   ||     ||

Este oddun habla de cómo para lograr ser querido y atractivo para los demás.

Enfoque Occidental: Existe la probabilidad de un embarazo. El registrado debe ser
cuidadoso si no lo desea; estar felíz si lo quiere.

174 1
(lengua yoruba)

Camino rápido para que podamos irnos a tiempo. Vuela rápido para que podamos regresar
a tiempo. Esto fue lo que le adivinaron a Asa y a Awodi, a quienes les dijeron que tenía que
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hacer sacrificio para que todos los hombres los amaran.

El sacrificio: ocho caracoles, mil seiscientos cauris y hojas de Ifá.
Escucharon el sacrificio pero no lo hicieron.

174 2
(lengua yoruba)

Keke sabe bailar, el pájaro puede volar. Esto fue lo que le adivinaron a Lekeleke y su
mujer.
Les dijeron que la paloma siempre les consultaría cualquier cosa que quisiera hacer, si
sacrificaban dos cascarillas, dos instrumentos para hilar y dos mil cuatrocientos cauris.
Hiceron el sacrificio.
Nota: desde entonces, nosotros decimos: “¿No ves al bello Lekeleke, cuya moda ha
emocionado a la paloma?.

Oráculo 175
Obaraturupon
   ||     |
   ||     ||
   |      ||
   ||     ||

Este oddun habla de soluciones para la infertilidad y los abortos.

Enfoque Occidental: Se indica sacrificio a Orisha para lograr el embarazo.

171 1
(lengua yoruba)

Oladipupo fue lo que le adivinaron a Aroko (Okro), que estaba llorando porque su mujer no
podía tener hijos.
Le dijeron que sacrificara una chiva y 16 mil cauris para que sus deseeos le fueran
concedidos.
Escuchó e hizo el sacrificio.

175 2
(lengua yoruba)

Omo-Maara fue lo que le adivinaron a Olofin, quien iba a comprar una esclava.
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Le dijeron que hiciera sacrificio para que no perdiera dinero con esa esclava, porque
simepre perdía sus embarazos.
El sacrificio: una tortuga, una oveja y 16 mil cauris.
Escuchó e hizo el sacrificio.
Le aseguraron que loa mujer sería fértil y que no se arrepentiría de lo que habría de ganar
con ella.

Oráculo 176
Oturupon’Bara
   |      ||
   ||     ||
   ||     |
   ||     ||

Este oddun habla de la importancia de conservar la salud en buen estado para tener una
larga vida.

Enfoque Occidental: Los hijos se oponen a una nueva relación del padre (madre).

176 1
(lengua yoruba)

El honor se va, el honor regresa. Esto fue lo que le adivinaron a Iyamooke, a quien le
dijeron que su hija sería una niña sana, pero que no iba a querer quedarse con ella cuando
creciera.
El sacrificio: una paloma (eyele-ejigbere) y mil doscientos cauris.
Escuchó e hizo el sacrificio.

176 2
(lengua yoruba)

Los esposos valoran a sus esposas; los esposos de otras personas nunca nos valoraran.
Este fue lo que le adivinaron a Tenimaasunwon, a quien le dijeron que la mujer a la que le
estaba proponiendo matrimonio sería buena esposa, pero tenía que hacer sacrificio para que
no muriera joven.
El sacrificio: una oveja, un caracol y tres mil doscientos cauris.
Escuchó e hizo el sacrificio.

Oráculo 177
Obara-Tura
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   |      |
   ||     ||
   |      ||
   |      ||

Este oddun se concentra en el respeto que debe existir en la casa y en los negocios.

Enfoque Occidental: Hay una relación que está afectando la harmonía.

177 1
(lengua yoruba)

El pequeño adivino de Oloyo cosultó el Ifá para el rey de Oloyo, quien proponía comprar
como esclava a la mujer que le gustaba.
Le dijeron que no comprara a la mujer porque era muy desordenada.
Oloyo dijo: ¿Cuál es el sacrificio par eviar que desordene todo la casa si la compro?
El sacrificio: ocho caracoles, una guira de ewo, cuatro palmomas, 16 mil cauris y hojas de
Ifá.
Escuchó el sacrificio, pero no lo hizo.

177 2
(lengua yoruba

Apapatiako, Atuwon-niletuwon-loko
Adivinó para la gallina y sus pollitos.
Les dijeron que un ememigo poderoso iba a venir a atacarlos; si se iban de la granja para el
pueblo, los perseguiría, pero si hacían el sacrificio triunfarían.
El sacrificio: un caracol, tres mil doscientos cauris y hojas de Ifá (machacar hjas de owo,
hacer una sopa junto con el caracol y tomársela).
Se dijo que: El halcón no puede hacerle daño al caracol; todo lo que puede hacer es
observarlo. Usted será respetado.

Oráculo 178
Otura-Bara
   |      |
   ||     ||
   ||     |
   ||     |

Este oddun habla de la necesidad de no violar los tabús

Enfoque Occidental: Se cuestionarán las opiniones o decisiones del registrado.
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178 1
(lengua yoruba

Paarakoda fue lo que le adivinaron Olebede Ipetu, a quien le dijeron que sacrificara un
chivo y el cuchillo que tenía en la mano antes de que fuera a la granja. Se negó a hacerlo y
se fue para la granja. Cuando regresaba a casa después de haber terminado su trabajo allá,
intentó llevarse algunos huevos que estaban en el parque. Para su sorpresa, la cabeza seca
que estaba sobre los huevos le habló y le dijo: “¡No me toques, no me toques!, ¿Acaso no
ves que estoy aquí?. A Olebede Ipetu le dio miedo y salió corriendo de inmediato para
decírselo al rey (oba). Le suplicó al rey que enviara a alguien de regreso con él, y le dijo
que si encontraban algo que no correspondiera con su versión, podían matarlo. El rey
mandó a dos hombres para que lo acompañaran. Al llegar al lugar, Olebede hizo
exactamente lo que había hecho cuando fue por primera vez, pero para su gran espanto no
hubo respuesta alguna por parte de la cabeza seca. Lo mataron ahí mismo, cumpliendo con
lo que él había prometido y con lo que el rey había ordenado. Cuando los hombres se
disponían a marcharse para decirle al rey lo que habían hecho, la cabeza seca dijo: “Muchas
gracias, estoy muy agradecida”. Los hombres se marcharon al momento para contar su
anécdota. El rey envió otros ocho hombres junto con los dos primeros. Estos últimos
hicieron justo lo que antes habaín hecho, pero para su desgracia no hubo ninguna respuesta
por parte de la cabeza seca. A ellos también los mataron ahí mismo. Para no hacer el cuento
largo, mucha gente murió de esta forma, casi cien personas. Al pasar los días, le contaron a
Orunmilá lo que sucedía, y le pidieron consejo para ver que debía hacerse y trminar así con
esta tragedia. Orunmilá les dijo que sacrificaran una chiva, 44 mil cauris y hojas (woro) de
Ifá. Escucharon e hicieron el sacrificio. Luego, Orunmilá les dijo que fueran y sacaran la
cabeza seca, y que la enterraran como si fuera un ser humano, en una caja y con servicios
religiosos. También les dijo que no debían tocar nada en cualquier lado que encontraran
aale (una marca que se pone sobre alguna cosa que no puede ser tocada por nadie, excepto
su dueño). La misma advertencia se le hizo a todo el pueblo, para que nunca tocaran o
manosearan nada que tuviera un aade.

Oráculo 179
Obara-Rete
   |      |
   |      ||
   ||     ||
   |      ||

Estre oddun habla de éxito y de la estabilidad si se hacen los sacrificios.

Enfoque Occidental: EL registrado tiene buenas propuestas para un nuevo negocio o
trabajo.
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179 1
(lengua yoruba

Obara-Rete, las cosas buenas vendrán a mis manos.
Esto fue lo que le adivinaron a Agbonniregun,
A quien le dijeron que algo bueno guardado para él y que debía sacrificar una paloma, un
caracol y hojas de Ifá.
Escuchó e hizo el sacrificio.

179 2
(lengua yoruba

A orunmilá le adivinaron Obara-Rete,
A quien le dijeron que hiciera sacrificio para que no se fuera a meter en un problema muy
serio y siempre pudiera estar arriba, en cualquier lugar.
El sacrificio: un caracol, una tela blanca, tres mil doscientos cauris y hojas de Ifá.
Escuchó e hizo el sacrificio.
Entonces se dijo que nada muy difícil habría de aparecer en su camino. Orunmilá se inició
él mismo en el Ifá, y siempre será él quien inicie a todos sus alumnos.

A Akintelu le adivinaron Obara-Rete, a quien le dijeron que hicera sacrificio para que el
pueblo que había fundado pudiera prosperar.
Tenía que sacrificar caracoles, una oveja, 16 mil cauris y hojas de Ifá.
Escuchó e hizo el sacrificio.

Oráculo 180
Irete-Obara
   |      |
   ||     |
   ||     ||
   ||     |

Este oddun del uso de la medicina para controlar las dificultades.

Enfoque Occidental: Cuidado con los estafadores.

180 1
(lengua yoruba

Nadie está por encima de las leyes del rey; nadie está por encima de la marca de Tete.
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Esto fue lo que le adivinaron a Orunmilá el rey cuando estaba rodeado por sus enemigos.
Le aseguraron que saldría victorioso.
El sacrificio: un chivo y seis mil seiscientos cauris.
Escuchó e hizo el sacrificio.

180 2
(lengua yoruba

Asejejesaye, Asejejesaye, Asejejesaye, Warawaramase,
Warawaramase, Warawaramase, Irete-Obara trae toda la bondad para las hojas de Ifá.
Cocinar las hojas de tete atetedaye en una sopa que debe tomarse en todas las comidas. O
machacar hojas de woro e iyere y cocinarlas como una sopa en ocasiones para los bribones,
con pez aro para comer. Cuando se enfríe la sopa, imprimir el oddun Irete-Obara con el iye-
irosu, recitar lo que aparece al principio del párrafo y ponerlo en cualquiera de las sopas
para que se lo tmoen los bribones.

Oráculo 181
Obara-Osé
   |      |
   ||     ||
   |      ||
   ||     ||

Este oddun habla de las formas que existen para controlar las fuerzas naturales.

Enfoque Occidental: El registrado necesita de una limpieza para librase de las energías
negativas.

181 1
(lengua yoruba

Dijeron, “¿Dónde está mi padre?” Yo dije, “Mi padre está muerto”.  “D´dnde está mi
madre?” Yo dije “Mi madre está en la bóveda, hablando en voz alta”. Preguntaron, “De
quién eres hijo? Yo dije, “Soy el hijo de Obara-Sé, que eliminó a los soberanos”. Me han
golpeado y abofeteado aquí y allá, con la misma tranquilidad con la que el chivo come. El
hijo de Obara-Sé nunca sufre. Obara-Sé, nunca permitas que tu hijo sufra por gusto. Hijas
de Ifá: Machacar hojas de eja (harija) y de arere que se hayan caído del árbol hasta hacerlas
un polvo. Poner el polvo en la cara de un caracol e imprimir el esta al oddun Obara-Ose.
Recitar lo que aparece al principio del párrafo y envolver el caracol en un pedazo d e tela
negra con hilo negro. Cerrar los ojos y botar esto bien lejos, en el monte.
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181 2
(lengua yoruba

Aisire f’agbon isale pale. Si se invoca la lluvia, debe llover. Si se invoca que la lluvia cese,
debe cesar. Esto fue lo que le adivinaron Orunmilá, a quien le aseguraron que Erinwo Osin
nunca se empaparía con la lluvia. Obara-Ose, yo te invoco; haz que a este precioso vestido
no lo estropee la lluvia. Canción: No dejes que llueva, no dejes que llueva, Obara-Osé, no
dejas que llueva. Hojas de Ifá: Tome un pedazo de tela blanca e imprima el oddun Obara-
Sé con iye-irosu en la tierra seca afuera de la casa.  Recite lo que aparaece al principio de
este párrafo. Luego, amarre este iye-irosu con una tela blanca y cuélguelo todo en un árbol
alto. Ese día no lloverá. Si nadie echa agua en el lugar donde se plantó Ifá, ese día no
lloverá.

Oráculo 182
OséBara
   |      |
   ||     ||
   ||     |
   ||     ||

Este oddun habla de las formas para asegurar el éxito futuro de un niño y advierte a los
adultos acerca de cualquier viaje inminente.

Enfoque Occidental: Hay demasiasdo caos en las actividades diarias del registrado(a).
Necesita una pausa y reconsiderar estas atividades.

182 1
(lengua yoruba

OséBara fue lo que le adivinaron a un bebé recién nacido, a cuyos padres les dijeron que
hiceran sacrificio para que le niño no sufriera por falta de comodidades en el mundo cuando
creciera.
El sacrificio: un pez aro, dos mil cuatrocientos cauris y hojas de Ifá para que el niño tuviera
una vida exitosa.

182 2
(lengua yoruba

OséBara fue lo que le adivinaron a un terrateniente que se iba a hospedar en la casa de otro
hombre, en una extraña tierra. Le dijeron que no iba a tener éxito en su viaje y que por tanto
no debía ir. Le dijron que sacrificara dos aves de corral, ocho mil cauris y hojas de Ifá.
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Oráculo 183
Obara-Ofún
   ||     |
   |      ||
   ||     ||
   |      ||

Este oddun habla de un gan éxito financiero.

Enfoque Occidental: Este es un gran momento para involucrarse en un nuevo empleo o
negocio.

183 1
(lengua yoruba

¡Aralemikaka awo Obara-Ofún (tres veces)!
¡O ro mi gbedegbede awo Olipomoje (tres veces)!
¡Oro mi po o kel (tres veces)!
Se adivinó el Ifá para Bara Agbonniregun.
Canción: Hay mucho dinero en este lugar; ningún contador podrá contar nunca todos los
granos de maíz que hay en el suelo.
Hojas de Ifá: machacar hojas de aje y granos de maíz hasta hacer de esto un polvo.
Imprimir el oddun Obara-Ofun con eest polvo. Recitar lo que aparece al principio de este
párrafo y mezclar el polvo con jabón negro; poner un poco de ikoode (plumas de cotorra) y
un poco de jabón en una lámpara nueva de barro. Deje que la cola de la cotorra caiga sobre
el pico de la lámpara, apenas colgando un poquito sobre esta. Est jabón es para lavarse las
manos todas las mañanas. Coloque los cauris no contados alrededor de la lámpara de barro.
Eche la sangre de una paloma sobre el jabón; también meta la cabeza de la paloma en este
jabón. Parta una semilla de kola de cuatro ventallas y coloque los pedazos dentro del jabón.
Cante constantemente la canción de Ifá mientras esté haciendo el trabajo.

183 2
(lengua yoruba

Itun me está corrigiendo, Ifá los está dirigiendo hacia mi con todo su dinero. Los visitantes
que vienen de lejos me están buscando.
Esto fue lo que le adivinaron Orunmilá, a quien le dijeron que hiciera sacrificio para que
pudiera ver las cosas buenas todos los días de su vida.
El sacrificio: u pedazo de tela blanca, una paloma blanca, un ave de corral blanca y cuatro
mil cuatrocientos cauris.
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Escuchó e hizo el sacrificio.

183 3
(lengua yoruba

El dinero alrededor, la mujer alrededor. Esto fue lo que le adivinaron a Tewogbola, a quien
le dijeron que sacrificara cuatro palomas, un ave de corral y 16 mil cauris, porque se predijo
que un ave le traería la bondad.
Escuchó e hizo el sacrificio.

Oráculo 184
Ofún’Bara
   |      ||
   ||     |
   ||     ||
   ||     |

Este oddun habla de la necesidad de proteger nuestras poseciones.

Enfoque Occidental: Las condiciones favorables para los negocios se pueden ver afectadas
por un individuo que no es digno de confianza.

184 1
(lengua yoruba

Ofún Bara fue lo que adivinaron a Olu-Ota, a quien le dijeron que muchas personas le
darían su auspico y que, por tanto, se haría rico. Le dijeron que hiciera sacrificio en contra
de los malechores.
El sacrificio: cuatro palomas, cuatro mil cuatrocientos cauris y hojas de Ifá.
Escuchó e hizo el sacrificio.

184 2a
(lengua yoruba
Ofún le está dando a Obara, Ofun se muestra generoso con un ingrato. Esto fue lo que le
adivinaron aun hombre a quien le dijeron que una mujer que a él le gustaba estaba
planeando robarle y abandonarlo. Tenía que sacrificar un chivo, aceite, semillas de kola y
hojas de Ifá.

184 2b
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(lengua yoruba

Ofún le estaba dando a Obara. Esto fue lo que le adivinaron a un hombre cuyas poseciones
estaban siendo reclamadas por un impostor. Le dijeron que sacrificara un chivo, aceite de
palma, semillas de kola y hojas de Ifá para que no fuera engatusado por Eshu y le diera al
iompostor lo que quería.

Oráculo 185
Okanran-Eguntán
   |      ||
   |      ||
   |      ||
   ||     |

Este oddun establece la creación de la Tierra.

Enfoque Occidental: Este es un buen momento para un nuevo negocio o relación, si se
inicia con cuidado.

185 1
(lengua yoruba

Una cadena cae al suelo y suena: “worojo”. Esto fue lo que le adivinaron a Orunmilá y los
cuatrocientos irunmale cuando Olodumare juntó todas sus riquezas en un solo lugar.
Mandó a buscar a los irunmale  para que le llevaran todas sus riquezas a la tierra. Les
dijeron que hicieran sacrificio porque Olodumare quería mandarlos a hacer un mandado. El
sacrificio: un montón de ñame machacado, una vasija llena de sopa, muchas semillas de
kola, una oveja, una paloma, un ave de corral y tres mil doscientos cauris. Deben ofrecer a
los visitantes los productos usados en el sacrificio. Solo Orunmilá hizo el sacrificio.
Después de algunos días, Olodumare juntó toda su riqueza y mandó a buscar a los
cuatrocientos irunmale para que vinieran y se la llevaran a la tierra. El mansajeron de
Olodumare llegó hasta donde estaban los irunmale, les entregó el mensaje, pero ninguno le
ofreció algo de comer. Sin embargo, cuando llegó a la casa de Orunmilá, este lo recibió con
mucho gusto y le ofreció de comer. Por la bondad que le ofreció, el mensajero le reveló a
Orunmilá que no debía preocuparse mucho por cargar los bultos que estaban enfrente de
Olodumara, porque las cosas más importantes estaban debajo del asiento de Olodumare.
Cuando todos los irunmale llegaron, les dijeron lo que Olodumare quería. Se levantaron y
empezaron a disputarse los bultos; algunos cargaron dinero, otros cargaron ropa, etc; pero
el mensajero de Olodumare le hablaba a Orunmilá con su trompeta, diciéndole: “Orunmilá,
siéntate y quédate quieto, lo más importante está en la concha del caracol”. Entonces
Orunmilá se quedó sentado y tranquilamente vio cómo los otros irunmale se iban para la
Tierra con todo el dinero, las propiedades y artículos de tipo. Después de que todos se
fueron, Orunmilá se levantó y fue directo a la silla de Olodumare; tomó la concha del
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caracol que estaba ahí y se marchó para la Tierra. Orunmilá se encontró con los otros
irunmale al final del camino y les preguntó qué pasaba. Ellos le dijeron que la tierra estaba
cubierta de agua y que no había ningún lugar seco donde pudieran pararse. Entonces
Orunmilá metió la mano en la concha del caracol, sacó una red y la lanzó sobreel agua.
Metió la mano otra vez y sacó tierra, que lanzó sobre la red. Entonces metió lamano por
tercera vez, sacó un gallo de cuatro dedo y lo lanzó sobre la red para que esparciera la
tierrasobre esta y el agua. El agua estaba cediendo y la tierra se estaba expandiendo.
Cuando pareció que este proceso iba muy lento, Orunmilámismo bajó y le ordenó a una
pequeña porción de tieera que se expandiera: “¡Crece rápidamente,crece rápidamente, crece
rápidamente!”. Se detuvo, y el mundo creció. Hubo gran alegría en el cielo. El lugar donde
Orunmilá se detuvo para decretar que el mundo se había expandido hoy en día se llama Ifé-
Wara, y se encuentra en Ilé-Ifé. Todos los irunmale bajaron después de Orunmilá. Fue
Orunmilá quien creó la tierra y fue él quien primero puso un pie en ella. Como tal, no
permitió que ninguno de los irunmale bajara a la tierra hasta que no hubo recogido todo lo
que estos habían llevado y le hubo entregado a cada uno que estimó conveniente. Estos
recibieron sus partes con alegría. Entonces Orunmilá comenzó a cantar: “El mundo existi;
hay existencia al frente, hay existencia atrás”. Nota: los 256 oddunes se llaman en este caso
irunmale; hasta un solo imale puede ser llamado irunmale, porque esuno de los
cuatrocientos imale.

185 2
(lengua yoruba

A quien sea que tenga prisa Ogún lo ayuda a salir victorioso en las batallas. El que no
puede luchar ni hablar no puede vivir mucho en la tierra. La lucha puede dar honores y
riquezas. Esto fue lo que le adivinaron a Ogun-gbemi, a quien le dijeron que aunque no
sintiera el valor suficiente desafiar a alguien a una batalla, no debía huir. Es el poderso el
que disfruta del mundo; nadie respeta a alguien débil. Es el valiente el que controla el
mundo, la gente no presta atención a los cobardes. Le dijeron que hiciera sacrificio para que
no fuera imprudente y pudiera tener fortaleza física. El sacrificio: un gallo, tres cuchillos,
una pimieta de cocodrilo, tres mil doscientos cauris y hojas de Ifá (poner en agua un grano
de semillas de pimienta de cocodrilo dentro de una guira; dele de beber al gallo de esta
agua, el registrado debe entonces tomarse el agua que quede en la guira y comerse la
pímieta de cocodrilo con otros granos).

Oráculo 186
Ogunad-Kanran
   ||     |
   ||     |
   ||     |
   |      ||

Este oddun habla de usar tanto las capacidades intelectuales como las espirituales para
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lograr el éxito.

Enfoque Occidental: Es el momento para que el registrado cambie de trabajo.

186 1
(lengua yoruba

Un Ogunda, un Okaran, Okaran-kangun-kange.
Esto fue lo que le adivinaron a Egungun, que estaba involucrado en un negocio que no le
reportaba ganancias. Le dijeron que su sufrimiento terminaría ese año. Debía sacrificar un
cesto lleno de semillas de kola y un mazo de látigos (fustas).
Escuchó e hizo el sacrificio.

186 2
(lengua yoruba

Ogunda, el awo de las manos; Okanran, el awo de los pies.
Se dijo que ambos traerían buena suerte a la tierra, por tanto debían sacrificar una oveja.
Escucharon e hicieron el sacrificio.

Oráculo 187
Okanran-Sá
   ||     ||
   |      ||
   |      ||
   |      |

Este oddun habla de saber cuando evitar las confrontaciones.

Enfoque Occidental: Los conflictos con los socios deben resolverse de forma pacífica.

187 1
(lengua yoruba

A Akin se le asocia con el principio de “golpear y esquivar”. Cualquier akin (valiente) que
sepa cómo luchar pero que no sepa cómo evitar algunas luchas, será capturado por otro
akin.
Esto fue lo que le adivinaron a Akinsuyi, a quien le dijeron que hiciera sacrificio para que
simepre lo respetaran.
El sacrificio: una guinea, tres mil doscientos cauris y hojas de Ifá (ewe imo-ope, hojs de
ojele ewe omo, hojas de olusesaju para hacer una infusión. Esata infusión se usará para
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bañar al registrado, quien simpre debe taparse con tela de etu).
Escuchó e hizo el sacrificio.

187 2
(lengua yoruba

Los azadones no pueden ellos solos cultivar una granja. Nosotros los seres humanos somos
la fuerza que los maneja. Las hachas no pueden intentar nada con éxito. Nosotros los seres
humanos somos la fuerza que las hace trabajar. Los machetes no pueden ellos mismos
cortar el monte. Nosotros los seres humanos somos suus ayudantes. Un ñame en un mortero
no se convierte el solo en puré; nosotros los humanos lo ayudamos a hacerlo. ¿Pero qué
otras fuerzas que no sean Olorun y nosotros mismos los humanos, son las que trabajan
como ayudantes de la humanidad? Esto fue lo que le adivinaron al elefante y a los seres
humanos. Al eleffante le dijeron que hiciera sacrificio para que los seres humanos no
puderan capturarlo.
El sacrificio: 16 caracoles, 660 cauris y hojas de Ifá (las hojas de owo y los caracoles deben
cocinarse y comerse bien temprano en la mañana, antes que el registrado hable con nadie).
El elefante se negó a hacer el sacrificio. Los seres humanos escucharon e hicieron el
sacrificio.

Oráculo 188
Osakanran
   ||     ||
   ||     |
   ||     |
   |      |

Este oddun habla del sacrificio para evitar desgracias y asegurar la tranquilidad.

Enfoque Occidental: El registrado está muy “susceptible”.

188 1
(lengua yoruba

Osakanran fue lo que le adivinaron al antílope,
A quien le dijeron que hiciera sacrificio antes de que ocurrieran incidentes insultantes y no
muriera a consecuncia de estos, sino que se salvara.
El sacrificio: un puñado de aljabas, flechas y arcos, dos mil doscientos cauris y un gallo.
Escuchó el sacrificio, pero no lo hizo.
Dijo que sus cuernos eran suficientes para garantizarle la inmunidad fente a cualquier
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insulto.
Le dijeron que sus enemigos le enviarían problemas desde lugares lejanos.
Dijo que confiaría en sus cuernos.

188 2
(lengua yoruba

Aquel que no pueda tolerar los insultos debe construir su casa en un lugar aislado. Esto fue
lo que le adivinaron a Igbin (el caracol)
A quien le dijeron que sacrificara una tortuga y 16 mil cauris.
Igbin hizo el sacrificio, y le aseguraron que disfrutaría de paz y trnaquilidad en la casa que
iba a construir.
Se dice que nadie debe ayunar en la casa del caracol, y que nadie debe llorar en la casa de
Ahun (la tortuga).

Oráculo 189
Okanran-Ká
   ||     ||
   |      ||
   ||     ||
   ||     |

Este oddun habla del valor y la honestidad para evitar las desgracias.

Enfoque Occidental: El registrado debe luchar por lo que cree o piensa.

189 1
(lengua yoruba

La lucha al frente, la lucha en la retaguardia; si esto no causa la muerte, generalmente hace
de alguien un valiente que, mediante la lucha, adquiere honor y riquezas. Esto fue lo que le
adivinaron a la tortuga, a quien le dijeron que sacrificara un carnero, dos mil cuatrocientos
cauris y hojas de Ifá, para que no muriera a causa de la lucha.
Escuchó e hizo el sacrificio.
Le prepararon las hojas de Ifá y le aseguraron que nunca la matarían durante las peleas. Se
dice que aquel a quien nunca matan en una pelea, lo conocen en todo el mundo. A los
carneros nunca los han matado durante una pelea.

189 2
(lengua yoruba

No hay nadie cuya casa no pueda convertirse en una granja. No hay nadie cuya granja no
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pueda convertirse en un lugar viejo y abandonado. La honestidad en mí no permitirá que mi
casa se convierta en un monte. No hay nadie a quien la muerte no pueda matar, y no hay
nadie a quien la muerte del hijo no pueda matar, excepto Orunmilá mu Señor, que ha
combatido a la muerte, y aquellos hijos de Edumare que sean honestos.
Se adivinó el Ifá para Apata (el gallo) a quien le dijeron que hiciera sacrificio para que no
fuera a morirse y los pastos pudieran crecer.
El sacrificio: una oveja, dos mil doscientos cauris y hojas de Ifá.
Escuchó e hizo el sacrificio.

Oráculo 190
Iká-Konran
   ||     ||
   ||     |
   ||     ||
   |      ||

Este oddun habla de la necesidad que existe de hacer sacrificio para evitar las
consecuencias producto de las malas acciones.

Enfoque Occidental: Una elección importante está pendiente: debe tomar una decisión
acerca de lo que es bueno y correcto.

190 1
(lengua yoruba

Ika-Konran fue lo que le adivinaron Eka, a quien le dijeron que la muerte venía por él por
las malas acciones que había hecho. Si Eka no quería morir, debía sacrificar una oveja y la
ropa negra que estaba usando. También debía dejar de ser malvado y vestir ropa blanca a
partir de ese momento.
Escuchó el sacrificio, pero no quiso hacerlo.

190 2
(lengua yoruba

Ito adivinó para Owo (las manos), a quienes les dijeron que hiceran sacrificio para que
simepre tuvieran cosas buenas y nunca sintieran la maldad.
El sacrificio: una paloma blanca, un ave de corral blanca, 20 mil cauris y hojas de Ifá.
Escucharon el sacrificio, pero no lo hiceron.
Entonces dijeron: La mano simempre habrá de experimentar ambas cosas: el bien y el mal.

Oráculo 191
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Okanran’Turupon
   ||     ||
   ||     ||
   ||     ||
   ||     |

Este oddun habla del conocimiento de Orunmilá de todas las cosas, incluyendo el arte de la
medicina tradicional.

Enfoque Occidental: El registrado no está siendo honesto con el babalawo.

191 1
(lengua yoruba

Es a través del conocimiento del Ifá que uno aprende a entender el Ifá. Es con la pérdida del
rumbo que uno concoce los caminos. Uno siempre se pregunta ppor dónde tomar cuando
está en un cmino que nunca antes  ha usado. A Osanyín le adivinaron el Ifá el día que
Olodumare tapó una guira y le pidió a Orunmilá que le revelara lo que había adentro
consultantdo el oráculo de Ifá. Osanyín insistió en acompañar a Orunmilá, aún cuando le
habían dicho que se quedara porque estaba en problemas. No obstante, Osayín era
obstinado. Antes de que lelgaran, Olodumare tocó la sangre de su esposa con un rollo de
algodón blanco, lo guardó en la guira y colocó esta en la estera en la que Orunmilá se iba a
sentar para consultar el Ifá. Orunmilá hizo su consulta y vio: “Okanran Turupon”. Después
de adivinar, Orunmilá sabía lo que había adentro de la guira. Olodumare lo alabó. Orunmilá
entonces le pidió a Olodumare que sacrificara un perro y una chiva. Olodumare escuchó e
hizo el sacrificio. Osayín estaba muy nervioso y acompañó a Orunmilá a buscar los
materiales para el sacrificio. Cuando salió con ellos y estaba luchando para matar a un
perro, y elcuchillo que tenía en la mano se le cayó en la pierna y se hizo una herida muy
grande. Orunmilá les pidió que llevaran a Osanyín a su casa. Orunmilá lo curo, pero
Osanyín nunca más pudo usar su pierna en trabajos duros. Orunmilá se compadeció de
Osanyín y le dio 20 hojas de Ifá para cada tipo de enfermedad, para que tuviera así una
forma de ganarse la vida. Desde entonces, Osanyin se convirtió en el conocedor de las
yerbas.

Oráculo 192
Oturupon Konran
   ||     ||
   ||     ||
   ||     |
   |      ||

Este oddun habla de evitar posibles problemas con los hijos y los enemigos.
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Enfoque Occidental: El registrado debe tener cuidado con los negocios que hace.

192 1
(lengua yoruba

Omotolamoyo, Iyowukode-maar’enis’ehin-demi fue lo que le adivinaron a Efunbunmi, a
quien le dijeron que tendría muchos hijos, pero que primero tenía que hacer sacrificio para
que el hijo que llevaba en su espalda no se convirtiera en un criminal cuando creciera.
El sacrificio: una paloma, 44 mil cauris y hojas de Ifá.
Escuchó el sacrificio pero no lo hizo.
De haber hecho el sacrificio, le hubieran dado hojas de Ifá para bañar al niño.
Hojas de Ifá: esprimir hojas de olusesaju y de eso en agua, o machacar ambas hojas y
mezclarlas con jabón negro para que el niño lo use, aún cuando crezca.

192 2
(lengua yoruba

Oturupon Konran, Oturupon Konran fue lo que le adivinaron a Orunmilá. Dos de sus
enemigos estaban preparando un informe acerca de él para Esu, y estaban asusando a Esu
para que los ayudara a matarlo. A Orunmilá le dijeron que hicera sacrificio con dos
calabazas, dos gallinas y 489 cauiris. Escuchó e hizo el sacrificio. Amarró a sus hombros
las dos calabazas y se puso en marcha para hacer el sacrificio en el templo de Esu. Durante
la marcha, las calabazas iban chocando y producían un sondo que parecía decir: “Mataré a
Okanran, mataré a Oturupon”, etc. El sonido continuó hasta que, cuando estaba llegando al
templo de Esu, los dos enemigos escucharon el ruido que producían las dos calabazas y se
preguntaron que iba a pasar si Orunmilá los veía, poruqe aún sin haberlos visto estaba
diciendo eso. Por tanto huyeron antes de que Orunmilá llegara al templo de Esu. Est fue lo
que Orunmilá hizo para derrotar a sus enemigos.

Oráculo 193
Okanran-Otura
   |      ||
   ||     ||
   |      ||
   |      |

Este oddun habla de conflictos en la familia y con otras relaciones.

Enfoque Occidental: El registrado enfrenta un conflicto con sus parientes por algunas
propiedades o cosas materiales.
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193 1
(lengua yoruba

“Lo que mehagas, te lo voya a hacer”. Este principio simpre dificulta el arregalr las
disputas rápidamente.
Esto fue lo que le adivinaron a Olukoya,
A quien le dijeron que hiciera sacrificio para que la disputa entre él y sus parientes no
echara a perder la amistad.
El sacrificio: cuatro aves de corral, aceite de palma y seiscientos cauris.
Escuchó e hizo el sacrificio.

193 2
(lengua yoruba

Okanran-Otura fue lo que le adivinaron al jefe de las serpientes, a quien le advirtieron que
no se involucrara en una pelea que podía traer como resultado que ya no tuviera amigos
entre sus propios parientes. Si el jefe de las serpientes quería estar en buenos términos con
sus parientes, debía sacrificar veneno y flechas, una aljaba, medicinas peligrosas, un chivo
y dos mil cauris. Escuchó el sacrificio pero no lo hizo. Por esto, ls serpientes nunca han
sido amigables entre ellas.

Oráculo 194
OturaKonran
   ||     |
   ||     ||
   ||     |
   |      |

Este oddun habla de evitar las consecuencias producto de una mala conducta.

Enfoque Occidental: Por “bocón”, el registrado puede enfrentar posibles pérdidas.

194 1
(lengua yoruba

OturaKonran, el pueblo está tranquilo. Esto fue lo que le adivinaron a Alafura. Dijeron: Los
animales de la selva nunca discuten con el leopaldo; las aves de la selva nunca discuten con
el halcón. Los seres humanos nunca discutirán conmigo por mi carácter. Tampoco
discutirán conmigo por mi trabajo. La gente nunca mata a los perros por su ladrido; ni
tampoco mata a los carneros por sus topetazos. La gente nunca entrará en una demanda
legal conmigo. Hojas de Ifá: Imprimir el oddun OturaKonran en el iye-irosu y recitar sobre
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este lo que aquí aparece antes de mezclarlo con aceite de palma y lamerlo (para usarse cada
vez que exista un juicio penal).

194 2
(lengua yoruba

Oriji, el adivino de todas las cosas buenas, consultó el Ifá para Otu, quien se quería casar
con Okonran, la hija de Olofin. La gente decía que esto causaría una pelea. El hombre a
quien Okonran estaba prometida para desposar había ya gastado mucho dinero en ella. Pero
Oriji, el adivino de todas las cosas buenas, dijo que Otu podía casarse con Okanran. Sin
embargo, antes tenía que sacrificar ocho caracoles, una paloma, mil seiscientos cauris y
hojas de Ifá.
Escuchó e hizo el sacrificio.

Oráculo 195
Okonran-Ate
   |      ||
   |      ||
   ||     ||
   |      |

Este oddun habla de que es necesario iniciar al registrado.

Enfoque Occidental: El registrado TIENE que desarrollarse espiritualmente.

195 1
(lengua yoruba

Okanran-Ate fue lo que le adivinaron a Eniayewu,
A quien le dijeron que fuera y se iniciara en la divinidad de Ifá, para que su vida en el
mundo fuera placentera.
El sacrificio: dos palomas, una rata, un pescado y tres mil doscientos cauris.

Oráculo 196
Irete-Okanran
   ||     |
   ||     |
   ||     ||
   |      |
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Este oddun habla de que es necesario tener cuidado con una conspiración entre los
coetáneos de uno.

Enfoque Occidental: El registrado debe tener cuidado con la compentencia que tiene en el
trabajo.

196 1
(lengua yoruba

Irete-Okanran fue lo que le adivinaron a Orunmilá el día en que los babalawos se reunieron
en casas de Olofin para preparar un veneno con el cual iban a matarlo cuando llegara allí.
Le dijeron que no comiera nada durante todo el día para que no lo pudieran envenenar.
Tenía que sacrificar tres mil doscientos cauris y aceite de oliva. Escuchó e hizo el
sacrificio. El día señalado, los babalawos se reunieron en casa de Olofin y mandaron a
buscar a Orunmilá para que los acompañara en una banquete. En compliciadad con Olofin,
pusieron veneno en los vinos y también echaron ataragba (veneno que causa la muerte) en
las ropas y la estera que usaría Orunmilá. Cuando Orunmilá llegó a casa de Olofin, le
sirvieron vino para que bebiera. Orunmilá miró largo rato el vino y dijo: “¿Qué es lo que
está hirviendo en la vasija? (oru)? Es veneno lo que hierve en la vasija. Irete-Okanran, awo
no beberá hoy, Irete-Okanran”. Al rato, le trajeron oguro (vino), pero Orunmilá lo miró y
volvió a decir lo mismo. Después de esto, Olofin puso su Ifá en el piso para preguntar
acerca de su hijo mayor, que estaba en cama enfermo. Todos los babalawos presentes
dijeron que el hijo no iba a morir. Cuando Olofin preguntó a Orunmila su opinión, este dijo
que el niño moriría si no entregaba su traje real y la estera que usaba en su trono para que
pudieran usarse en hacer medicina para el niño. Olofin, quien había estado buscando la
forma y los medios para matar a Orunmilá, pensó que había encontrado su oportunidad,
porque podía echar ataragba dentro del traje y la estera antes de entregárselos a Orunmilá.
Pero cuando estaban cacando las prendas, un pájaro comenzó a cantar insistentemente,
diciéndole a Orunmilá: “Orunmilá, no te sientes en la estera hoy, no te sientes en la estera
hoy. No te sientes en la ropa hoy. ¡Siéntate en el ifin! ¡Siéntate en el ifin!. Cuando trajeron
el traje y la estera, Orunmilá les dijo que se lo pusieran y que se sentaran encima. Lo
hicieron y se envenenaron. Orunmilá salió de la casa ileso.

Oráculo 197
Okanran’Se
   |      ||
   ||     ||
   |      ||
   ||     |

Este oddun habla de que es necesario un desarrollo espiritual para evitar la angustia y las
afliciones.

DocumentsPDF
Complete

Click Here & Upgrade
Expanded Features

Unlimited Pages

http://www.pdfcomplete.com/1002/2001/upgrade.htm


Enfoque Occidental: El registrado ha sufrido un revés financiero.

197 1
(lengua yoruba)

Las angustias no son buenas; un problema es un mal espectáculo.
Esto fue lo que le adivinaron al hijo de un hombre rico,
A quien le dijeron que hicera sacrificio para que no sufriera aflicciones en el corto plazo.
El hijo del hombre rico preguntó: “¿Qué es la angustia?”
Dijeron: Lo que la rodea es la aflicción; la búsqueda es la angustia.
El dijo que era suficiente esta explicación.
Entonces el hijo del rico preguntó: ¿Cuál es el sacrificio?.
Dijeron: Una prenda de tela blanca, una paloma, una oveja, un ave de corral y 20 mil
cauris.

197 2
(lengua yoruba)

Recuerden al Poseedor.
Nosotros recordamos al Poseedor; todavía estamos vivos.
Recuerden al Poseedor.
Nosotros recordamos al Poseedor; todavía nos divertimos.
El Poseedor nunca anda a tientas; Edumare nunca tiene pérdidas.
No hay tristeza en la casa del Poseedor; no hay penas ni pobreza ahí.
Orunmilá Olowa Aiyere dijo que si tenemos alguna aflicción, debemos acordanos del
Poseedor.
El poseedor nunca ha estado triste.
El Poseedor sacrificó una paloma, dos cabezas de pavo, 20 mil cauris y hojas de Ifá (para
regalarlas a la gente que es diligente en su trabajo).

Oráculo 198
OseKonran
   ||     |
   ||     ||
   ||     |
   |      ||

Este oddun habla de la necesidad de una compañía en la vida del registrado.

Enfoque Occidental: Las cosas que no se han resuelto en los negocios, necesitan de un
balance espiritual para que alcanzen su equilibrio.

DocumentsPDF
Complete

Click Here & Upgrade
Expanded Features

Unlimited Pages

http://www.pdfcomplete.com/1002/2001/upgrade.htm


198 1
(lengua yoruba)

A ti no te gusta; a mí no me gusta.
La pobreza caminó por sí misma.
Esto fue lo que le adivinaron a una persona que no tenía suerte y a quien le aconsejaron que
hicera sacrificio para que pudiera tener una campañía.
El sacrificio: dos aves de corral, dos gorras, cientos de cauris y hojas de Ifá.
No hizo el sacrificio.

198 2
(lengua yoruba)

Sasamura adivinó el Ifá para OseKonran,
A quien le dijeron que tendría enemigos y que los iba a vencer.
El sacrificio: una tortuga, cascarilla, osun, 24 mil cauris y hojas de Ifá.
Escuchó e hizo el sacrificio.

Oráculo 199
Okanran-Ofún
   ||     ||
   |      ||
   ||     ||
   |      |

Este oddun habla del fin de las aflicciones y los problemas.

Enfoque Occidental: El registrado vivirá una nueva relación o un aumento en la intensidad
de la que tiene ahora.

199 1
(lengua yoruba)

Si alguien tine mala suerte durante mucho tiempo, esta cambiará y se convertirá en buena
suerte. Esto fue lo que le adivinaron a Okanran-Abasewolu, a quien le dijeron que
sacrificara una paloma, un ave de corral y mil doscientos cauris.
Escuchó e hizo el sacrificio.

199 2
(lengua yoruba)
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Araba-nla (la gran planta de algodón), adivinó para Okanran y Ofun,
A quienes les djeron que ellos nunca sufrirían sin ser recompensados. Alguien siempre se
opondría a verlos sufrir sin recompensa alguna.
Les dieron que sacrificaran un carnero y dos mil doscientos cauris.
Hiceron el sacrificio para que nunca sufrieran en balde.

Oráculo 200
Ofún’Konran
   ||     ||
   ||     |
   ||     ||
   |      |

Este oddun nos alerta acerca del mal uso del poder.

Enfoque Occidental: Al registrado “se le subieron los humos”.

200 1
(lengua yoruba)

OfunKonran fue lo que le adivinaron a Olodumare cuando este se disponía a enviar gente a
la tierra.
Dijeron que Olodumare estaba reflexionando acerca del csatigo que los poderosos iban a
inflgirle a los débiles; el castigo que los reyes y jefes impondrían a los que habían caído en
desgracia. Vio cómo mataban a los inocentes y quería defender a los que no tenían
oportunidad de vengarse.
Le dijeron que sacrificara una tortuga, un cuchillo, una flecha, un arco, una pimienta y 18
mil cauris. Si hacía el sacrificio, los podría dejar libres en la tierra.
Escuchó e hizo el sacrificio.

Oráculo 201
Ogúnda’Sa
   ||     |
   |      |
   |      |
   |      ||

Este oddun habla de ganancias financieras para los que tienen una verdadera espiritualidad.

Enfoque Occidental: La fortaleza en el trabajo proporciona grandes ganancias.
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201 1
(lengua yoruba)

Soltería fue lo que le adivinaron a I´fa cuando todo el mundo estaba diciendo que Ifá se
había quedado solo.  Le dijeron que escogiera una pareja. Ifá dijo que el escogía el dinero
como su pareja. Le dijeron que sacrificara una paloma y 24 mil cauris. Escuchó e hizo el
sacrificio.

201 2
(lengua yoruba)

Ogunda’Sa fue lo que le adivinaron al recién nacido.
Dijeron que había que hacer sacrificio si querían que le niño viviera y disfrutara del mundo.
El sacrificio: una guinea, una paloma y 24 mil cauris.
Escucharon e hicieron el sacrificio.

Oráculo 202
Osá’Gunda
   |      ||
   |      |
   |      |
   ||     |

Este oddun habla de que la buena suerte no se da por sí sola si no se hacen sacrificios.

Enfoque Occidental: Hay algueine en quien el registrado no debe confiar.

202 1
(lengua yoruba)

Osá’Gunda sabe pelear. Oidere, el awo de Igbado, Aluko, el awo de Igbado,
Aijagongorogo, el awo de Olibara; todos ellos adivinaron para Olibara. Oidere, el awo de
Igbado, dijo que había descubierto una buena suerte para Olibara. Por tanto, Olibara debía
sacrificar una paloma, una oveja y 44 mil cauirs. Hizo el sacrificio. Aluko, el awo de
Igbado, dijo que había descubierto cómo parir hijos (Oidere y Aluko son forasteros). Por
tanto, Olibara debía sacrificar una gallina, una chiva y 33 mil cauirs. Olibara escuchó e hizo
el saccrificio. Aijagogorogo, el awo de la casa de Olibara, dijo que había previsto una
guerra. También le dijo a Olibara que hiciera un sacrificio: un carnero y 66 mil cauris. Dijo
que si Olibara no ofrecía el sacrificio, habría gueera en 11 días. Olibara no hizo el
sacrificio. Al día 11, llegó la guerra. Olibara abandonó el pueblo.
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202 2
(lengua yoruba)

Sun-mis’ebe, Sun-mis-aporo (movimientos para los montones (pacas) y los surcos de
sembrado), adivinó el Ifá para Aikujegunre (tipo de hierba) y para Oloko (el campesino). A
Aikujegunre le dijeron que sacrificara un caracol, una gallina y un carnero. Dijeron que
Aikujegunre no moriría, sino que sería apilado y colocado un lugar alto y elvado por
encima del suelo. Aikujegunre escuchó e hizo el sacrificio. Al campesino le dijeron que
sacrificara un carnero, un machete y 66 mil cauris, para que no muriera. Escuchó e hizo el
sacrificio. Cuando el campesino usa su azdón para limpiar el campo, apila a Aikujegunre
con su machete en un solo lugar. Aikujegunre dice: “Me doy a notar cuando me apilan todo
junto, así que ayudame a decírselo a mi padre en el Cielo”. Cuando el campesino termina
de limpiar el campo con su azadón, junta toda la hierba de nombre Aikujegunre con su
machete y la apila en un lugar, la hierba dice: “Dile a mi padre en el Cielo que ahora ya
resalto”. Por tanto, las últimas palabras que casi siempre dice la hierba son: “Que el
campesino no muera. Que yo tampoco muera., para que ambos existamos siempre”.

Oráculo 203
Ogunda’Kaa
   ||     |
   |      |
   ||     |
   ||     ||

Este oddun habla de la necesidad de ser precavidos y hacer sacrificios para resolver los
problemas de dinero.

Enfoque Occidental: El registrado tiene un problema o enfrenta acusaciones en su trabajo.

203 1
(lengua yoruba)

Orunmilá dijo Ogunda’Kaa, yo dije Ogunda’Kaa.
Esto fue lo que le adivinaron a Omotade.
Dijeron que tenemos que rogarle a Orunmilá para impeder que a Omotade lo cuenten ente
los ladrones.
El sacrificio: cuatro gallinas, ratas, un pescado, aceite de palma y 8 mil cauris.
Escuchó e hizo el sacrificio.

203 2
(lengua yoruba)
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Ogunda’Kaa fue lo que le adivinaron a Orunmilá, el rey, cuando estaba en problemas.
Le dijeron que estuviera trnaquilo, pues pronto iba a trecibir dinero.
El sacrificio: dos palomas y dos milcauris.
Escuchó e hizo el sacrificio.

Oráculo 204
Iká-Ogunda
   |      ||
   |      |
   |      ||
   ||     ||

Este oddun habla de hacer sacrificio a Ogun para desarrollar el valor necesario frente al
miedo.

Enfoque Occidental: El registrado se comporta frente al problema como si este no existiera.

204 1
(lengua yoruba)

Ogún, demuestra que soy inocente.
Ogún, por favor ayúdame.
No hay nadie que esté en problema que no le pida ayuda a Ogún.
Quienquiera que haga el bien, el bien recibirá.
Es a alguien en particualar a quien Ogún ayudará.
Esto fue lo que le adivinaron a Adetutu, el hijo cobarde que respira lleno de miedo y que ya
estaba medio muerto antes del combate.
Le dijeron que sacrificara un perro, vino de palma, ñames asados y aceite de palma.
Escuchó el sacrificio pero no lo hizo.

Oráculo 205
Ogunda-Oturupon.
   ||     |
   ||     |
   |      |
   ||     ||

Este oddun habla de la buena suerte por haber mejorado nuestro comportamiento.

Enfoque Occidental: Las dificultades y los bloqueos se resuelven con desarrollo espiritual.
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205 1
(lengua yoruba)

Ogún mandó la buena suerte a la casa de Oturupon.
Esto fue lo que le adivinaron a la gente de Ife-Ooye.
Dieron que había llegado un año de riquezas, un año de binestar, un año de dar a luz a
muchos niños.
Les dijeron que sacrificaran diez palomas, diez gallinas y 20 mil cauris para que no se
volvieran a pelear.
Ofrecieron el sacrificio.

205 2
(lengua yoruba)

A los árboles en el bosque les duele la cabeza.
Al árbol de iroko le duele el pecho.
El árbol curativo los está curando a todos.
Esto fue lo que le adivinaron a Ogun y Oturupon.
Para que se portaran bien, les dijeron que tenían que sacrificar un perro, aceite de palma,
una gallina y mil ochocientos cauris.
Ofrecieron el sacrificio.
Entonces Ogún le dio la buena suerte a Oturupon.
Ogun liberó a Oturupon del cautivirio. Estamos alegres, estamos bailando.

Oráculo 206
Oturupon-Eguntan.
   |      ||
   |      ||
   |      |
   ||     ||
Este oddun habla de que ahora es un mal momento para un nuevo hijo, pero que el futuro es
muy prometedor.

Enfoque Occidental: El registrado acaba de perder un hijo, antes o poco después de haber
nacido. El niño tenía algo malo.

206 1
(lengua yoruba)

Las ramas del árbol de iroko deben podarse mientras el árbol sea joven. Cuando se hace un
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árbol viejo y crece, no es fácil cortar sus ramas. Esto fue lo que le adivinarona Otu, la
madre de un nuevo bebé. Dijeron que el niño sería ladrón cuando creciera. A los padres les
dijeron que hiceran sacrificio para que el niño los obedeciera. El sacrificio: un caracol, un
pesacdo aro, una paloma, un plátano, seis mil seiscientos cauris y hojas de Ifá. Si se hace el
sacrificio, las hojas de Ifá que se usarán serán hojas de eso. Exprimirlas en agua junto con
el líquido del caracol y bañar con esto al niño. Si el niño crece, machacar las hojas de eso
para cocinarlas con un caracol o un pescado aro, hacer una sopa y dársela a comer.
También tiene que comer plátanos.

206 2
(lengua yoruba)

Oturupon Eguntan fue lo que le adivinaron a Orunmilá.
Dijeron que la mujer de Orunmilá saldría en estado y pariría un niño.
A Orunmilá le dijeron que hicera sacrificio para que los tiempos del niño, fueran mejores
tiempos para ellos.
El sacrificio: una gallina grande, una chiva y 66 mil cauris.
Escuchó e hizo el sacrificio.

Oráculo 207
Ogunda-Tura.
   |      |
   ||     |
   |      |
   |      ||

Este oddun habla de un registrado que goza de buena salud, pero que se siente físicamente
enfermo por las presiones de sus enemigos.

Enfoque Occidental: El registrado es hipocondríaco.

207 1
(lengua yoruba)

Sakamda (“estoy muy limpio”) fue lo que le adivinaron a Ota (la piedra) en el agua.
Le tememos a la enfermedad. A Ota-Omi le dijeron que no le tuviera miedo a la
enfermedad, y le dijeron que hicera sacrificio para que no se fuera a enfermar.
A Ota-Omi luego le dijeron que hicera sacrificio para que permaneciera estable.
El sacrificio: un caracol, una paloma, tres mil doscientos cauris y hojas de Ifá.
Escuchó e hizo el sacrificio, y se libró de las enfermedades.
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207 2
(lengua yoruba)

Oguanda-Tura. Ser bueno es lo que le permite a uno vencer al enemigo. Una persona
antipática puede ser atrapada fácilmente por su enemigo.
¿Quién fue el que me dio el ser?
Ogundataturapa, permite que mis enemigos caigan uno tras otro, y mata uno a otro en
grandes cantidades. No conoceré a ningún enemigo ni oponente.
¿Quién es un antipático?
Un antipático es aquel a quien la mayoría de la gente ve como un arruinado, y sin embargo
él piensa que lo quieren mucho. Con lo fuertes vientos, las plantas de egbee caen una sobre
otras; así mismo, mis enemigos morirán uno tras otro. Nunca se ayudarán entre ellos, el
lagarto nunca ayuda a otro lagarto.
Hojas de Ifá: Imprimir el oddun Ogunda-Tura en el polvo sagrado e invocar a Ifá como
aparec al principio del párrrafo. Un poco de polvo debe colocarse sobre la cabeza y frotarlo
hacia la frente y el occipucio. Esto debe hacrse por la mañana, por la tarde y por la noche,
hasta que se acabe el polvo. Se debe usar solo un día.

Oráculo 208
Otura-Eguntan.
   |      |
   |      ||
   |      |
   ||     |

Este oddun habla de la necesidad de quitarle al registrado la energía negativa.

Enfoque Occidental: El registrado necesita una limpieza para quitarle la energía espiritual
negativa.

208 1
(lengua yoruba)

Me hicieron mucho mal. No estoy acabado; ellos no pueden vencerme; están
maldiciéndome y deseándome coasa malas. Otura-Egutan dijo que no debo asustarme ni
temerles. Prometió enmendar mis formas para que pueda tener una vida mejor. Dijo que
tendría una vida próspera. Fue Otura-Eguntan quien lavó mi cabeza, así es que ninguna
maldición, brujería o encantamiento tendrá efecto en mi persona.
Hojas de Ifá: Quemar muchas hojas de olusesaju junto con algunas de ifen y de eso.
Mezclar el polvo con jabón negro y poner el jabón en una guira. Poner un poco de iye-irosu
sobre el jabón, imprimir este oddun sobre el polvo y recitar lo que se señala al inicio del
párrafo ante de bañarse.
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Oráculo 209
Ogundakete.
   |      |
   |      |
   ||     |
   |      ||

Este oddun habla de dos conceptos importantes: el papel de Eleggua (Esu) como mensajero
entre los seres humanos y Dios, y de los egungun (ancestros), que son el camino del ser
hmano hacia la supremacía.

Enfoque Occidental: el registrado está siendo dominado por una mujer.

209 1
(lengua yoruba)
El pescador no sabe de dónde el mar obtiene su agua, ni cuál es el origen de la laguna. Esto
fue lo que le adivinaron a Eleggua, quien dijo que ellos debían suplicarle, ofreciéndole
varias cosas, para que él pidiera llevar sus sacrificios al cielo. Orunmilá preguntó cómo iba
Eleggua a demostrarles que sus sacrificios habían llegado al Cielo. Eleggua dijo que todo
aquel que hiciera sacrificio, sabría que el suyo había sido aceptado. Cuando la gente que
nunca ha hecho sacrifcio hace uno, debe decir: Mi sacrificio ha llegado al mar y a la laguna.
Será aceptado. Pero todos aquellos que sí han ofrecido sacrificios y se los han aceptado,
deben decir: Mi sacrificio ha llegado al cielo. A Eleggua le dijeron que hicera sacrificio
para que la gente del mundo lo obedeciera. El sacrificio: una palma, una soga para trepar
palmas, un gallo, una okete (rata grande del monte) y seis mil seiscientos cauris. Escuchó e
hizo el sacrificio.

209 2
(lengua yoruba)

Si queremos decir una mentira, debemos aparentar un estado de agitación. Si queremos
decir la verdad, debemos aparentar calma. No podemos engañarnos cara a cara unos a
otros. Esto fue lo que le adivinaron a Ogún, quien iba a hacer los rituales de Iyalode en las
calles. Todas las mujeres estaban castigando a todos los hombres. A Ogún le dijeron que
sacrificara un sombrero, un perro, mil cuatrocientos cauris y algunas otras cosas que los no
iniciados desconocen. Escuchó e hizo el sacrificio.
Después de esto, el misterio de Egungun y de otros cultos que cubría sus rostros, cabezas y
cuerpos enteros comenzó a revelarse. Antes, las mujeres eran las que controlaban este
misterio. Asustaban a los hombres con el misterio y, en aquel tiempo, no los obedecían
mucho. Los hombres, sobre todo Ogún, ahora han descubierto una forma que funciona
mejor que la de las mujeres.

DocumentsPDF
Complete

Click Here & Upgrade
Expanded Features

Unlimited Pages

http://www.pdfcomplete.com/1002/2001/upgrade.htm


Oráculo 210
Irete-Eguntan.
   |      |
   |      |
   |      ||
   ||     |

Este oddun habla de la necesidad de la iniciación.

Enfoque Occidental: Es necesario el desarrollo espiritual para poder tener paz y
prosperidad.

210 1
(lengua yoruba)

Teté, ven y actúa para que ellos puedan sentirse bien.
Esto fue lo que le adivinaron a Perugun (la planta)
A quien le dijeron que hiciera sacrificio para que pudiera sentirse bien cuando la iniciciaran
en el Ifá.
El sacrificio: un plátano, manteca de corojo y cuatro mil cuatrocientos cauris.
Escuchó e hizo el sacrificio. Fue iniciada.
Dieron que se sentiría bien. De hecho, Peregún se sintió muy bien y a gusto.

210 2
(lengua yoruba)

Ya me llegó la buena suerte.
Esto fue lo que le adivinaron a Orunmilá el rey, cuando estaba en la adversidad. Le dijeronn
que había lleegado un año de buena suerte.
Le dijeron que sacrificara una paloma, un ave de corral, un camarón y 2 mil cauris.
Escuchó e hizo el sacrificio.

Oráculo 211
Eguntan’se.
   |      |
   ||     |
   |      |
   ||     ||

Este oddun habla de no castigar a las personas por su apariencia física.
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Enfoque Occidental: El registrado marcha al ritmo de su propio tambor” (camina a su
propio ritmo).

211 1
(lengua yoruba)

Ogunda no ofendió.  Ogundo no hizo daño. Está prohibido; no es bueno castigar a Ogunda.
Esto fue lo que le adivinaron a Olowo,
A quien le dijeron que hiciera sacrificio para que no lo castigaran en la vida.
El sacrificio: una paloma, una oveja y cuatro milo cuatrocientos cauris.
Escuchó e hizo el sacrificio.
Hay que honrar y respear a los demás; es mejor dejar sin castigo al hijo de un hombre
respetable. Un árbol es honrado (respetado) por sus nudos; de la misma forma se honra, por
respeto a Orisha, al albino. Todos deben honrarme a mí.

Oráculo 212
Osé-Eguntan.
   |      |
   |      ||
   |      |
   ||     ||

Este oddun habla de la buena suerte que está por llegar.

Enfoque Occidental: Rápidos cambios en actividades temporales reportarán beneficios.

212 1
(lengua yoruba)

Termina la pobreza y termina el sufrimiento. Esto fue lo que le adivinaron a Toto. Le
dijeron que hiciera sacrificio para que siempre fuera rico.
El sacrificio: una paloma, una oveja, un ave de corral y 32 mil cauris.
Escuchó e hizo el sacrificio.

212 2
(lengua yoruba)

Ise-Eguntan, encontramos buena ropa en Agbé.
Ise-Eguntan, encontramos buena ropa en Aluko.
Ise-Eguntan, encontramos buena ropa en Odidere.
Todas las buenas suertes están en las manos de Olokun; Olokun, el jefe de todos las aguas.
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Todas las buenas suertes enstán en las manos de Olosa; Olosa, el segundo jefe del río.
Isé-Eguntan, Toto ordena que toda la buena suerte venga a mí.
Hojas de Ifá: Machacar agbe, aluko y pluams de ikode con hojas de toto hasta hacer un
polvo; coloque este polvo en un jabón de 2 mil cauris de valor e imprima el oddun Ose-
Eguntan en el mismo; usarlo para bañarse.
Nota: Cada vez que se mencione una pluma de agbe, informe a los demás que tiene que
usarse una pluma de cola.
Todos los materiales que se usen en el awure (medicina para la buena suerte), deben ser
buenos y estar en perfecto estado y limpios.

Oráculo 213
Ogunda-Fu.
   ||     |
   |      |
   ||     |
   |      ||

Este oddun habla de posibles discusiones por poseciones.

Enfoque Occidental: El registrado está involucrado en problemas con una herencia, o con
hijos que piensan que su padre no los trata a todos por igual.

213 1
(lengua yoruba)

Ogunda, dale el artículo a su dueño. Si no le das el artículo a su dueño, te lo arrebataré por
las fuerzas y en una pelea, aunque no haya entrado a tu casa en son de pelea.
Esto fue lo que le adivinaron a un viajejo que se hospedaría en la casa de un hombre
ambicioso. Le dijeron que hicera sacrificio para que no perdiera sus pertnencias con el
ambicioso terrateniente.
El sacrificio: una gallina, 12 mil cauris y hojas de Ifá (machacar hojas de tagari y de eesin-
wara con un jabón negro de mil doscientos cauris de valor; ponerlo en una esquina de la
casa y echarle la sagre de la gallina encima; usarlo para bañarse).

213 2
(lengua yoruba)

Dámelas a mí; yo no te las daré a ti. No podemos pelear por las cuentas de collar durante
todo el camino y hasta llegar a casa de Olofin. Si nos peleamos secretamente, tendremos
que decir la verdad cuando el rey se entere de la pelea.
Esto fue lo que le adivinaron al rey, a quien le dierona guardar una bolsa de cuentas, y
quien luego decidió envenenar al dueño de las cuentas para quedarse con ellas.
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Le dijeron que sacrificara una paloma y 2 mil cauris.
La historia: En cierta ocasión, hubo un hombre con dos hijos. El hombre murió y le dejó
muchas cosas a su familia. Era cosntumbre en nuestra tierra que los miembros de la familia
no permitieran que los hijos del padre muerto sacaran nada de la propiedad. Por esta razón,
la familia del padre muerto se hizo cargo de la propiedad y la dividió toda. Estos dos hijos
robaron una bolsa de cuentas, la escondieron en alggún lugar y las fueron vendiendo una a
una. Cuando la bolsa ya pesaba menos porque la mitad de las cuentas ya se habían vendido,
el hijo mayor quiso engañar a su hermano. Le llevó al rey las cuentas que quedaban para
que este las guardara, y le dijo a su hermano que las habían robado. Por su parte, el propio
rey estaba pensando de qué forma matar al hermano mayor para quedarse él mismo con las
cuentas. Pero antes de que pudiera hacerlo, dijo que pondría a prueba a sus babalawos.
Entonces tomó una guira en forma de palangana con una tapa y puo algunas cuentas
adentro. LE echó veneno, con la intención de matar al hijo mayor.  Cubrió bien la guira
para que los babalawos no supieran lo que había adentro. Entonces decidió que si alguno de
los babalawos adivinaba lo que había en la guira, no mataría al dueño de las cuentas. El rey
se sorprendió cuando vio que los babalawos sabían cuál era el contenido. Hizo el sacrificio
y no mató al dueño de las cuentas.

Oráculo 214
Ofun-Eguntan.
   |      ||
   |      |
   |      ||
   ||     |

Este oddun habla de las consecuencias de un mal comportamiento moral y del sacrificio.

Enfoque Occidental: El registrado está involucrado en -o desea tener-, una posible relación
sexual dañina.

214
(lengua yoruba)

Osupajerejere (luna brillante), el adivino de Onibara, consultó el Ifá para este y le dijo que
tenía que sacrificar un carnero y dos mil doscientos cauris para que no se metiera en
problemas por una prostituta.
Onibara no hizo ningún sacrificio.
Dijo: ¿qué clase de problema podría tener por una prostituta, él, el rey de una nación?
La historia de Onibara después de que se negara a hacer el sacrificio: El año en que le
adivinaron el Ifá a Onibara, llegó una mujer de una tierra lejana para casarse con él. La
mujer era una prostituta. Mucha gente que la había conocido  y otros más que habían oído
hablar de ella, fueron a advertirle que no se casara con esa mujer, porque era una prostituta.
Onibara, siendo rey, rechazó los consejos y las advertencias que la gente le hizo. No quiso
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rechazar a la mujer porque era hermosa, y él admiraba mucho su belleza. Esta mujer
ocupaba de tal forma sus pensamientos, que no podía decirle que no a nada de lo que le
pedía. La mujer le dijo al rey que ella no comía nada más que carne, por lo que el rey mató
a todas las aves de corral, ovejas y chivos que tenía por ella. Luego empezó a poner
trampas para las aves, ovejas y chivos que podía lograba hacer entrar a su palacio. Cuando
el dueño de una gallina, o un chivo o una oveja venía buscado su animal al siguiente día, el
rey decía que ese dueño lo estaba llamando ladrón. Pero cuando ya no hubo más gallinas,
ovejas o chivos en los alrededores, el rey tuvo que pensar en otra forma de conseguir carne
para su esposa. Fue entonces cuando fue a adquirir una medicina que convertía a las
personas en tigres. Después de hacer esto, el rey iba todas las noches a las postas donde se
amarraban a las ovejas o los chivos para llevarlas al matadero, y se los llevaba. Con el
tiempo, la gente empezó a cansarse de las preocupaciones que el tigre les causaba al matar
a todo su ganado. Los cazadores de la zona vigilaron y le dispararon al tigre. Cuando el
tigre fue herido con un arco y flecha mientras corría, cayó justo enfrente de la casa de
Onibara. Esto fue en la noche, a la luz de la luna. Cuando amaneció, encontraron a Onibara
en la piel del tigre; todos los cuchillos que había usado para destrozar a sus víctimas
estaban en sus manos, y el animal que había matado estaba a su lado. Sorprendió mucho a
la gente el saber que su rey tenía tan mal hábito. Por eso, encontraron rápidamente un lugar
donde enterrarlo en secreto. Agarraron a la mujer, la mataron y la enterraron en la tumba de
Onibara. Desde ese día, si se mata a un tigre, se le cubre el rostro, y se le lleva a un lugar
secreto antes de quitarle la piel. Es por eso que al tigre le dicen rey. Proverbio: Un tigre, a
pesar de su maldad, le ha pedido a la gente que no deje su rostro al descubierto.

Oráculo 215
Osá-Ká.
   ||     ||
   |      |
   ||     |
   ||     |

Este oddun habla de predecir el nacimiento de un nuevo bebé y de proteger los secretos de
uno.

Enfoque Occidental: Un comentario acerca de un antiguo empleado puede causarle
problemas al registrado.

215 1
(lengua yoruba)

Osá Ká camina alrededor. Esto fue lo que le adivinaron a un nuevo bebé. Se predijo que al
nuevo bebé le iba a gustar mucho caminar o viajar por todo el mundo cuando fuera grande.
Dijeron: Debe hacerse un sacrificio para que el(la) bebé pueda tener un lugar donde vivir y
estar bien.

DocumentsPDF
Complete

Click Here & Upgrade
Expanded Features

Unlimited Pages

http://www.pdfcomplete.com/1002/2001/upgrade.htm


El sacrificio: un caracol, un aika (un animal extralo del monte), jabón negro, tres mil
doscientos cauris y hojas de Ifá. Las hojas de Ifá deben machacarse y cocinarse en una sopa
con el aika o el caracol adentro, para que le registrado se la tome. También debe
machacarse y mezclarse con el jabón para que el registrado se bañe.

215 2
(lengua yoruba)

Las palabras dichas en privado deben hacerse públicas. Esto fue lo que le adivinaron a
Ayekogbeje. Un confidente está revelando los secretos. Le dijeron que hiciera sacrificio
para que no dañara en secreto a la gente, y que sus secretos no fueran revelados.
El sacrificio: un caracol, aceite de palma, manteca de corojo, una paloma, seis mil
seiscientos cauris y hojas de Ifá.
Escuchó e hizo el sacrificio.

Oráculo 216
Iká-Sá.
   ||     ||
   |      |
   |      ||
   |      ||

Este oddun le advierte a la gente que no haga nada deshonesto.

Enfoque Occidental: El desequilibrio emocional puede conducir a decisiones dañinas.

216 1
(lengua yoruba)

El mal carácter hace de la persona un cobarde. Esto fue lo que le adivinaron al ladrón.
Dijeron que el ladrón no debe ser tan valiente como el dueño. Al ladrón le dijeron que
hiciera sacrificio para que pudiera hacerse de cosas de rápida y honestamente.
El sacrificio: cuatro caracoles, 18 mil cauris y hojas de Ifá (cocinar y comerse las hojas de
woro y de eso junto con los caracoles).
No hizo el sacrificio.

216 2
(lengua yoruba)

El mundo está tranquilo. Estamos descansando: las malas personas se han ido del pueblo.
Esto fue lo que le adivinaron a Jokoje.
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Dijeron que si Jokoje quería estar descansando, tenía que sacrificar una ropa verde, una
paloma, una oveja y 20 mil cauris.
Escuchó e hizo el sacrificio.
Dijeron que tenía que usar ropa verde para taparse.

Oráculo 217
Osá-Oturupon
   ||     ||
   |      |
   |      ||
   |      ||

Este oddun habla de la infertilidad (estéril) y del sacrificio para tener una larga vida.

Enfoque Occidental: Este es el momento de hacer sacrificio a Ogún para salir embarazada.

217 1
(lengua yoruba)

No carga en su espalda ningún bebé. Esto fue lo que le adivinaron a Osa Atinusojo, a quien
le dijeron que hiciera sacrificio para que pudiera parir un hijo.
El sacrificio: una chiva, una gallina, 16 mil cauris y hojas de Ifá.
Escuchó el sacrificio, pero no lo hizo.

217 2
(lengua yoruba)

Osa-Oturupon, Osa-Oturupon,
Fue lo que le adivinaron a la piel de un animal.
Dijeron que la piel sería muy saludalbe, y que viviría mucho más que cualquier animal del
mundo.
El sacrificio: una paloma, un oveja, semillas de kola y cuatro mil doscientos cauris.
La piel escuchó e hizo el sacrificio.

Oráculo 218
Oturupon-Osá
   ||     ||
   |      ||
   |      |
   |      ||

DocumentsPDF
Complete

Click Here & Upgrade
Expanded Features

Unlimited Pages

http://www.pdfcomplete.com/1002/2001/upgrade.htm


Este oddun habla de salvar del peligro a un bebé.

Enfoque Occidental: Un nuevo hijo o nuevas responsabilidades generan un enfado
temporal.

218 1
(lengua yoruba)

Arriba y abajo fue lo que le adivinaron a Konkon.
Le dijero que tenía que hacer sacrificio para que el recién nacido no metiera a sus padres
en problemas e inquietudes.
El sacrificio: un mortero de madera, un caracol, mucho aceit, 32 mil cauris y hojas de Ifá
(de jokoje y de eso).
Konkon mayikan no quiso hacer el sacrificio.

218 2
(lengua yoruba)

Oturupon-Sa fue lo que le adivinaron a la gente del pueblo de Ilara.
Dijeron que todos los bebes que nacieran ese año serían cargados en las espaldas de sus
madres para salir huyendo de una batalla.
La gente preguntó qué era lo que había que sacrificar y les dijeron: aceite de palma,
plátanos maduros, manteca de corojo, hojas de ifen, de jokoje, y de woro, y 42 mil cauris.
No hicieron el sacrificio.

Oráculo 219
Osá-Otura
   |      ||
   ||     |
   |      |
   |      |

Este oddun habla de los dioses que favorecen a aquellos que dicen la verdad.
Enfoque Occidental: El registrado(a) debe enfrentar un problema que ha estado
esquivando.

219 1
(lengua yoruba)

Osá-Otura dice: ¿Qué es la verdad?
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Yo digo: ¿Qué es la verdad?
Orunmilá dice: La verdad es el Señor de los Cielos guiando a la Tierra.
Osá-Otura dice: ¿Qué es la verdad?
Yo digo: ¿Qué es la verdad?
Orunmilá dice: La verdad es El que no vemos guiando a la tierra; la sabiduría que está
usando Olodumare -gran sabiduría, muchas sabidurías.
Osá-Otura dice: ¿Qué es la verdad?
Yo digo: ¿Qué es la verdad?
Orunmilá dice: La verdad es el carácter de Olodumare. La verdad es la palabra que no
falla. Ifá es la verdad. La verdad es la palabra que no se echa perder. Todopoderosa, por
encima de todas las cosas. Bendición eterna.
Esto fue lo que le adivinaron a la tierra. Dijeron que la gente del mundo debía ser veraz.
Para permitir quevoluntariamente y con gusto fueran sincerros y honestos, hay aplicar el
idabo (medicina de Ifá) marcando el oddun Osa-Otura en el polvo de adivinación. Después
de recitar lo que aquí aparece sobre el polvo, mezclarlo con eko (maizena) y comérselo, o
échelo en aceite de palma y cómaselo, para que fácilmente se pueda ser sincero y honesto.
Canción de Ifá: Habla con la verdad, di lo hechos. Habla con la verdad, di los hechos.
Aquellos que dicen la verdad, son a quienes la deidad ayuda.

Oráculo 220
Otura-Sá
   ||     |
   |      ||
   |      |
   |      |

Este oddun habla de las consecuancias que provoca el no hacer los sacrificios y de las
recompensas para aquellos que sí los hacen.

Enfoque Occidental: El temperamento del registrado le está causando problemas.

220 1
(lengua yoruba)

No estoy asustado, no tengo miedo. Mi cuerpo está muy bien. Esto fue lo que adivinaron a
Olokun, a quien le dijeron que hiciera sacrificio para que su cuerpo estuviera muy bien.
El sacrificio: una guira con aceite de palma, una guira con manteca de corojo, una guira
con aceite de semillas de palma, un caracol, una oveja, una paloma, un carnero, una piedra
de rayo, 44 mil cauirs y hojas de Ifá.
Escuchó e hizo el sacrificio.
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220 2
(lengua yoruba)

Comprar y huir, comprar y huir. Alguien malo huyó con mi dinero. Esto fue lo que le
adivinaron al pato (pepeye).
Dijeron que personas malvadas vendrían a comprarle mercancías y luego huirían sin
pagarle. Le dijeron que hiciera sacrificio para que no perdiera su dinero.
El sacrificio: 18 mil cauris, una paloma y hojas de Ifá (hojas de eesin y semillas de palma).
Escuchó el sacrificio, pero no lo hizo.
Vinieron las exlcamaciones: ¡Ja, Ja, Ja!. Esta es una costumbre que hasta hoy conserva
Pepeye. Si hubiera hecho el sacrificio que le ordenaron, se le hubisen preparado las hojas
de Ifá. Por tanto, no hay que permitir que entren a la socided de agbebomaru aquellos a los
que se les dijo que hiceran sacrificio y no obedecieron.

Oráculo 221
Osá-Rete
   |      ||
   |      |
   ||     |
   |      |

Este oddun dice que la única solución para los problemas actuales ha de venir de las
deidades.

Enfoque Occidental: El registrado no está recibiendo de su pareja ningún apoyo material o
moral

221
(lengua yoruba)
Si el que duerme solo duerme mal, solo Dios puede despertarlo.
Esto fue lo que le adivinaron a un extranjero que iba a quedarse en un campo (eluju).
Para que pudiera tener a alguien que lo ayudara a cargar las cosas pesadas en su cabeza, le
dijeron que sacrificara un ave de corral, tres mil doscientos cauris y hojas de Ifá (exprimir
en agua hojas de olusesaju para bañarse con jabón).
Escuchó e hizo el sacrificio.
El extranjero fue para el campo y preparó su carga. Miro a un lado y a otro, atrás y
adelante, y no vio a nadie.
Dijo: “Esta carga es ahora la carga de Dios. Entonces Efufulele, ayúdame a ponerla sobre
mi cabeza, Efufulele. ¿No sabes que aquellos que no tienen a nadie ponen su confianza en
las manos de nuestro Señor?
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Oráculo 222
Irete-Sá
   ||     |
   |      |
   |      ||
   |      |

Este oddun dice que prevenir es mejor que curar.

Enfoque Occidental: El registrado puede tener competencia en una relación amorosa.

222 1
(lengua yoruba)

El que se cuida de la rebelión no es un cobarde. Las avejas salieron pero dejaron su panal;
las hormigas guerreras salieron pero dejaron sus hormigueros.
Esto fue lo que le adivinaron a la gente en la tierra y en el cielo cuando la guerra los habían
puesto unos contra otros. A los dos lados se les dijo que tenían que sacrificar una jarra de
miel y una guira de maizena (eko) mezclada. Solo la gnete del cielo hizo el sacrificio, la
gente de la tierra no.
La historia: La gente de la tierra fue a pelear una batalla con la gente del cielo, pero en
cuanto llegaron a las puertas del cielo, vieron una jarra de eko (maizena) mezclada con
miel. Sin sbar que había sido mezclada con veneno, se la tomaron, y todos los que
tomaron, se murieron ahí mismo. La gente del cielo bajó a la puerta afuera del cielo y
ancontraron cadávares en el suelo. Golpearon con unpalo a siete cadávares en las cuatros
esquinas de sus heridas. Les ordenaron a estos siete que se llevaran lejos de la puerta al
resto de los cadávares.
Caundo los siete sterminaron de llevarse a sus compañeros lejos de la puierta, la gente del
cielo empezó a cantar y a burlarse de ellos: “Bebemos miel y no podemos luchar contra la
gente del cielo, bebemos miel. Todos los flojos están luchando entre ellos. Bebemos miel y
no podemos peleear con la gente del cielo, bebemos miel. Todos los flojos están luchando
entre ellos. Bebemos miel y no podemos peleear con la gente del cielo, bebemos miel”.
Hasta el día de hoy, ¿no han visto como la gente de la tierra carga a sus muertos aquí y
allá?. Los muertos estan cargando a los muertos.

222 2
(lengua yoruba)

Irete-Osá fue lo que le adivinaron a Aduroja-Abayako.
Le dijeron que viniera e hiciera sacrificio para que pudiera vencer a sus enemigos.
El sacrificio: un carnero, un gallo y 22 mil cauris.
Escuchó e hizo el sacrificio.
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Dijeron que Aduroja-Abayako vencería a sus enenmigos.

Oráculo 223
Osá-Sé
   |      ||
   ||     |
   |      |
   ||     |

Este oddun alerta acerca de las falsas acusaciones.

Enfoque Occidental: El registrado puede tener cambios repentinos en su trabajo o empleo.

223 1
(lengua yoruba)

Osá-Sé, Orin-Sé, el hijo sigue los patrones de su padre.
Esto fue lo que le adivinaron a Oluigbo y Oluodan.
A ambos les dijeron que sacrificaran una chiva.
Oluigbo hizo el sacrificio.
Le dijeron a Oluigbo que todas las cosas buenas vendrían a sus manos, y la gnete llegaría a
pedírselas de favor.

223 2
(lengua yoruba)

Osá no ofende. Osá no hiere. El que pensó que nos ofendió, no lo hizo.
Esto fue lo que le adivinaron a Owa, quien veía a alguien como un ladrón, cuando en
realidad ese hombre era inocente.
Le dijeron que hiciera sacrificio para no lo empujara por levanterle falsos a un hombre
inocente.
El sacrificio: dos palomas, una guira de ñames machados y asados y cuatro mil
cuatrocientos cauris.

Oráculo 224
Osé-Sá
   ||     |
   |      ||
   |      |
   |      ||
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Este oddun habla de la conciliación en vez de la confrontación para resolver las disputas.

Enfoque Occidental: El registrado tiene un litigio –casi siempre con el gobierno. El arreglo
está en orden.

224 1
(lengua yoruba)

A Eleggua le adivinaron Osé-Sá.
Le dijeron que hicera sacrificio para que no muriera de problemas en la corte (juicios).
El sacrificio: ropa, un semilla de kola de tres ventallas, aceite de palma, seis mil seiscientos
cauris y hojas de Ifá.
Escuchó e hizo el sacrificio.
Le prepararon las hojas de Ifá. Le dijeron: Osé-Sá obi (semilla de kola) nunca morirá por
un juicio de este tipo; Eleggua no morirá por un juicio.

224 2
(lengua yoruba)

Akin (persona valiente) se asocia con el principio de “pegar y esquivar”. Esto fue lo que le
adivinaron a Olobahun Ijapa (la tortuga). L edijeron que hicera sacrificio para que no
peleara con otro y muriera, sino para que siguiera siendo respetado en todas partes. El
sacrificio: kolas amargas, sal, semillas de ayo, un gallo, y tres mil doscientos cauris.
Escucho, hizo el sacrificio y le entregaron las hojas de Ifá. Le dijeron que la palabara
hablada por su boca nunca molestaría a la gente del mundo. Cuando vemos a awun (la
tortuga), no se necesita ningún garrote.

Oráculo 225
Osá-Fú
   ||     ||
   |      |
   ||     |
   |      |

Este oddun habla de entender y obedecer los tabús.

Enfoque Occidental: El caos en las actividades diarias (cotidianas) está nublando el juicio
del registrado.

225 1
(lengua yoruba)
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Orunmilá dijo Osá-Fú. Yo dije Osá-Fú. Estamos huyendo de la mordida de la serpiente.
Estamos huyendo para que le elefante no nos atrape. Estamos huyendo para que el búfalo
no pelee con nosotros. Estamos huyendo para que el fuego no nos queme. Estamos
huyendo de las propiedades de otras personas para no convertirnos en ladrones y así no
vayan un día a gritarnos y hacernos un escándalo. Estamos huyendo del talisman para que
su mala palabra no nos afecte. No hay palacer para aquellos que dicen que nada en la tierra
los hará huir. No pueden vivir mucho en la tierra.
Esto fue lo que le adivinaron a los hijos de los hombres, a quienes les dijeron que vinieran
e hicieran sacrificio para que supieran de lo que tenían que huir, que se llama eewo (una
acción prohibida).
El sacrificio: 16 caracoles, hojas de omo, aceite de palma, sal, y 32 mil cauris. Algunos
hicieron el sacrificio.
Dijeron: Los que hicieron el sacrificio vivirán mucho en la tierra, y la tierra será buena con
ustedes.

Oráculo 226
Ofún-Sá
   ||     ||
   |      |
   |      ||
   |      |

Este oddun habla de una persona que tiene su vida hecha un desastre, y la única solución es
la redención espiritual.

Enfoque Occidental: Si bien todo parece estar tranquilo ahora, el desastre se avecina.

226 1
(lengua yoruba)

¡Otooro! La tierra se ha zafado de su eje y anda por el espacio. ¡Ogbara! La tierra se qubró
en pedazos por el mismo centro. Si el mundo se pudre en nuestro tiempo, es porque ya no
sabemos cómo comportarnos. Se consultó el Ifá para los ancianos de Ifé, cuando el
dominio de Ifé parecía una guira quebrada. Dijimos: Quién nos ayudará a reparar el
imperio de Ifé, tal y como reparamos una guira rota? Mandamos a buscar a Olota a la
ciudad de Ado. El poderoso sacerdote vino, pero no pudo hacer nada. Mandamos a buscar
a Erinmi a Owo. Vino, pero nada pudo hacer. Y eso que Ado es la morada de Ifá, y Owo es
el asiento del sabio Etu. Mandamos a buscar a Ogún a Ire para restaurar el imperio de Ifé.
Vino pero trató en vano. Los hombres parecían árboles secos caminando, la lluvia no
quería caer, llegó la hambruna, los hombres y las bestias perecieron. Gritaban con
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desesperación: ¿Quién va a poner fin a nuestra desdicha y restaurarle a Ifé su estado
perdido? Una voz dijo: No han mandado a buscar a Obalufon que está en Iyinde, a
Laberinjo que está en Ido, a Jigunre en Otunmoba y a Esegoba, el sacerdote mayor en el
Egba que los guió al bosque de Egba. Ytodavía no han mandado a buscar a Asanda en Ijesa
ni a Akoda en Ile-Ifé, para que vengan y ayuden a devolverle a Ifé su estado perdido.
Cuando mandaron abuscarlos a todos, vinieron, lo intentaron pero fracasaron. Todo fue
vano.

226 2
(lengua yoruba)

La paloma conoce los más ocultos secretos de Eselu. El caracol conoce la sabiduría de
Apako. Adivinaron para los ancianos de Ifé cuando Ifé parecía una calabaza quebrada,
cuando no podían encontrar a nadie que aplacara la ola de destrucción. Mandamos a buscar
a Olumo, el sacerdote de Imori que estaba en Ijesa, a Ogun, el sacerdote de los Alara, a
Ogbon Enitaara, el sacerdote de la colina de Ijero, a Odudugbunudu, el sacrdote de
Esemowe, a Oboleboogun, el jefe en Ketu. Vinieron y ejercieron todo su poder, pero fue
en vano. Su poder no servía contra las fuerzas de la destrucción que estaban reduciendo a
ruinas a Ife.

226 3
(lengua yoruba)

Entonces mandamos a buscar a Akonilogbon; mandamos emisarios a Af’onahan’ni.
Solicitamos su ayuda. Ellos vinieron y nos dijeron que mandaramos a buscar a Ototo-
eniyan, el sacerdote del pueblo de Arufin, para que viniera y tocara la trompeta para llamar
a Alajogun, a Olofin mi Señor Ajalaye, mi Señor Ajolorun y mi señor Agiri-Ilogbon, el
niño nacido en la colina de Itase, donde el amanecer emerge. Porque solo él puede
devolverle a Ife el estado perdido. Ototo-eniyan (el hombre perfecto), vino. Preguntó: ¿Por
qué me han llamado a vuestro mundo? Contestamos: “Para que llames a con la trompeta a
Alajogun, y este a su vez llame al Ser Supremo. Ototo-eniyan se negó, diciendo: No
soplaré la trompeta. Buscando su ayuda desesperadamente, le preguntamos: ¿Acaso la
ardilla no anuncia cuando la boa se acerca? Se volvió a negar. No voy a tocar la trompeta.
Dijimos: ¿acaso el sapo no delata la presencia de la víbora? No se daba por vencido.
Volvió a decir: No voy a tocar la trompeta. Fue enonces cuando le dijimos: Solo la gallina
sorda proclama la presencia del dios del mar. Solo el alako anuncia a la riena del río. Solo
oloburo presenta al ciudadano del cielo. Solo tu, desde el inicio de los tiempos, ha llamado
simepre a Alajogun (el capitán de las Huestes del cielo).

226 4
(lengua yoruba)

Ahora, el Hombre Perfecto sí respondió. Tomo su trompeta y lanzó el llamado. Los
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grandes del cielo bajaron. El pánico se apoderó de los hijos de la tierra. Los elefantes
corrieron a sus casas en la selva. Los búfalos se fueron a sus moradas. Las aves de corral
con alas buscaron su hábitat; los reptiles, poderosos animales de las aguas, se fueron por
mar hacia sus regiones. Los perros a la tierra de los perros, las ovejas a la tierra de las
ovejas, los humanos para sus pueblos de humanos. Reinó la confunsión, pues algunos se
fueron a las casas equivocadas y otros no tomaron la dirección correcta. Las ropas se
hicieron jirones. El anciano dijo: ¡Reina el caos! Yo repetí: ¡Reina el caoes! El dijo: La
desigualdad está a la orden del día. Yo dije: La desigualdad está a la orden del día. Estas
incompleto: yo estoy incompleto; hasta los días del mes luanar están incompletos.

226 4
(lengua yoruba)

Ellos adivinaron para el señor de los poderes de la tierra. Adivinaron para los poderes del
cielo y para mi Señor, el Señor de la Sabiduría Perfecta, el bebé nacido en la colina de
Itase, la casa de la Aurora. Fue él quien dijo: De ser necesario, se ha de curar y componer a
Ifé; debe cultivarse rápidamente la hoja de alasuwalu (la hoja que recompone el carácter
del hombre, lo limpia y lo purifica). Solo enontonces y no antes, regresará la paz a la tierra.
Buscamos afanosamente la hoja de alasuwalu. Le llevamos una hoja. El dijo: Esta no es la
hoja. Le llevamos otra. Dijo: Esta tampoco es. Luego, compadeciéndose, nos dijo:
Confiesen su malda, para que yo pueda cubrir vuestra desnudez. Rápidamente
respondimos: Confesamos nuestra maldad, Señor; cubre nuestra desnudez. Entonces metió
su mano en la bolsa de la Sabiduría Suprema y sacó la hoja de alasuwaslu. Nos juntamos
unos con otros con alivio y regocijo. Bailamos. Fuimos felices. Cantamos:
“Hemos recibido la hoja de alasuwalu.
El niño con la cabeza coronada nos ha dotado.
Nos ha dotado a todos con el carácter perfecto”.
Ese día, cayó lluvia del cielo. Se regeneró y renovó el dominio de Ife. Se ha compuesto la
guira que estaba quebrada.

Oráculo 227
Iká-Oturupon
   ||     ||
   ||     |
   |      ||
   ||     ||

Este oddun habla de la necesidad de una relación espiritual.

Enfoque Occidental: El registrado se ha estado resistiendo a establecer uan relación que
puede ser beneficiosa.
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227 1
(lengua yoruba)

La tortuga está cosechando en su espalda los beneficios de la guira. Irere (tipo de animal)
tiene un pecho enorme. Un viejo airá (remolino de viento) con frecuencia arranca la copa
de un frondoso árbol de iroko.Esto fue lo que le adivinaron a una señora rica que había
construído una mansión de 16 habitaciones. Le dijeron que hiciera sacrificio para que
pudirera encontrar una persona buena, confiable, que evitaría que un ladrón robara su
propiedad y le causara una gran pena. El sacrificio: 16 palomas, dos patos, 16 caracoles, 32
mil cauiris y hojas de Ifá. La señora no quiso hacer el sacrifico: ¿de dónde iba a salir un
ladrón que le robara en su casa de 16 habitaciones?. Obalufon quiso casrse con ella, pero se
negó. Aosayin trató de desposarla, pero tampoco aceptó. Ogun lo intentó y fracasó.
Orunmilá trató de desposarla, pero ella se negó. LA señora solí dormir en las 16
habitaciones, para que ningún hombre malvado pudira atraparla. También cerraba con
llave las puertas de la casa en la noche, cuando quería acostarse. El día que Orunmilá
estaba listo para avergonzar a la mujer, fue y abrió todas las puertas hasta llegar a la
señora, con irofa en las manos y recitándo el Ifá. Durante todo el tiempo en que Orunmilá
estuvo haceidole cosas a la casa y la mujer, nadie se despertó. Ella miró su cuerpo y vio
todo lo que le habían hecho, pero no supo cuál había sido la causa. Preguntó a los
vigilantes de la casa, pero estos solo le pudieron decir que habían dormido durante toda la
noche, hasta la mañana. Le ordenó a todos los niños de la casa que salieran a sonar las
campanas y maldicieran al hombre que había venido durante la noche a hacer algo tan
malvado. Dijeron y hablaron todo lo que pudieron, pero no lograron respuesta de nadie. A
la mañana siguiente, muy temprano, Orunmilá salió con sus amigos, tocando la campana y
cantando: La maldición matará al que maldice, awerepepe, la maldición matará al que
maldice, etc. Cuando la mujer supo que era Orunmilá el que una vez había tratado de
casarse con ella, fue a buscarlo y le dijo que solo él podía ser su esposo, y por tanto debía
venir a vivir a su casa.
El significado de este Ifá: Si se adivina este Ifá durante el gbigbo-ri o el esentaye  de una
muchacha, al padre debe decírsele que ella tiene que ser la esposa de un babalawo. Tendrá
properidad y, para tener paz en la vida, deben dejar que se entregue a un babalawo.

Oráculo 228
Oturupon-Ká
   ||     ||
   |      ||
   ||     |
   ||     ||

Este oddun habla de una gran prosperidad y de la curación.

Enfoque Occidental: Al registrado le preocupa la enfermedad.
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228 1
(lengua yoruba)

Aumento en la casa, más aumento en la granja. Esto fue lo que le adivinaron a Otu.
Le dijeron que viniera e hiciera sacrificio; sus mujeres parirían en la casa y los árboles
frutales de su granja ofrecerían buenas cosechas.
El sacrificio: un plátano, muchas semillas de kola, mucho orogbo (kola amrga), arena y
hojas de Ifá.
Escuchó y sacrificó todo lo que le pidieron.
228 2
(lengua yoruba)

Osangedegbe b’okunrin-ja adivinó para Dejugbe Okunrun-tagobole Awuwolapa. Dijeron
que si Dejugbe quería que su brazo enfermo sanara, tenía que sacrificar dos palomas, dos
aves de corral, 8 mil cauris y hojas de Ifá. (machacar bien hojas de itapara y mezclarlas
con jabón y aceite de palma; frotar el cuerpo con este ungüento).
Escuchó e hizo el sacrificio.

Oráculo 229
Iká-Otura
   |      ||
   ||     |
   |      ||
   |      ||

Este oddun habla del fin de los problemas y el inicio de la buena suerte.

Enfoque Occidental: La suerte del registrado está por pasar de mala, a buena.

229 1
(lengua yoruba)

Iká me empujó; nunca me caí. Iká está mandando maldiciones a mi casa; mi casa no se
destruyó. Todas las cosas buenas se estaban acumulando. Esto fue lo que le adivinaron a
Orunmilá. Dijeron que la confabulación en su contra sería puesta en ridículo. Le dijeron
que sacrificara 6 palomas, 12 mil cauiris, pimieta de cocodrilo y hojas de Ifá (quemar hojas
de kuti y de ito junto con la pimienta de cocodrilo; mezclar este polvo con jabón negro para
bañarse).
Escuchó e hizo el sacrificio.

229 2
(lengua yoruba)
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Iká Otura, el que reune, el que junta, ayúdame a juntar dinero, ayúme a reunir esposas,
ayúdame a acumular hijos. Ven y junta todas las cosas buenas en mi casa. Hojas de Ifá:
Marcar el oddun Iká-Otura en el polvo sagrado; invocar esta oración. Usarlo para marcar la
cabeza o ponerlo en aceite para comérselo.

Oráculo 230
Otura-Ká
   ||     |
   |      ||
   ||     |
   ||     |

Este oddun habla de dispersar a nuestros enemigos para asegurar nuestra prosperidad.

Enfoque Occidental: El registrado necesita estar espiritualmente limpio de energías
negativas.

230 1
(lengua yoruba)

Asaregege es el nombre que se le da a la muerte,
Abiringbere es el nombre que se le da a la enfermedad.
Si el elefante llega a la calle, se pondrá alegre.
Si el búfalo llega a la zona fangosa y pantanosa, será libre y felíz.
¡Oturakakaraka! Ayúdame a dispersar y espantar a las brujas y hechiceros;
ayúdame a dispersar a mis enemigos y oponentes.
Hojas de Ifá: Machacar hojas de ela y de iyere. Colocarlo en un lámpara de barro y
cocinarlo como sopa, con unpescado aro. Entonces echerle a la sopa un poco de polvo de
Ifá con la impresión del oddun Otura Ka y después de haber recitado lo que aquí aparece.
Echar aceite en el piso alrededor de la laámpara antes de tomar la sopa.

230 2
(lengua yoruba)

A Adeyibo le adivinaron Otura-Ká.
Le dijeron que fuera e hiciera sacrificio para que un ladrón no mencionara su nombre en
falso.
El sacrificio: cuatro caracoles, una paloma, 16 mil cauris y hojas de Ifá.
Escuchó e hizo el sacrificio.
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230 3
(lengua yoruba)

Orrunmilá dijo Otura-Ká. Yo dije Otura-Ká.
Preguntaron qué era lo que Otura contaba.
Orunmilá dijo que Otura estaba contando dinero.
Esto fue lo que le adivinaron a Ile-sanmi, quien era muy pobre.
Le dijeron que su año de prosperidad había llegado.
Le pidieron que sacrificara cuatro palomas y tres mil doscientos cauris.
Escuchó e hizo el sacrificio.

Oráculo 231
Iká-Irete
   |      ||
   |      |
   ||     ||
   |      ||

Este oddun habla de actuar de forma independiente para asegurar la prosperidad.

Enfoque Occidental: En el nuevo negocio o empleo, no puede haber socios.

231 1
(lengua yoruba)

Iká-Irete fue lo que le adivinaron a Awofusi.
Dijeron que adonde quiera que fuera, las cosas buenas estarían ahí.
Le dijeron que sacrificara una paloma, un ave de corral, 12 mil cauris y hojas de Ifá
(quemar la cabeza de una serpiente (oka) con hojas de olusesaju y de eso; mezclar esto con
jabón; usarlo para bañarse).
Escuchó e hizo el sacrificio.

231 2
(lengua yoruba)

Iká-Irete fue lo que le adivinaron a Atikaresete.
Dijeron que Atikaresete no debía confiar en nadie ni asociarse con nadie en los negocios.
Por tanto le pidieron que sacrificara una botella de miel, cuatro palomas un aika (un animal
extraño de la selva) y 20 mil cauris.
Escuchó e hizo el sacrificio.
Dieron que Atikaresete tendría una vida agradable y placentera.
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Agradable, muy agradable; estamos hablando de la miel.

Oráculo 232
Irete-Ká
   ||      |
   |      |
   ||     ||
   ||     |

Este oddun habla de posiciones distinguidas y de éxito.

Enfoque Occidental: El registrado saldrá airoso en su disputa actual.

232 1
(lengua yoruba)

Irete-Ká fue lo que le adivinaron a Orunmilá.
Dijeron que Orunmilá siempre conseguiría trabajos de awo;
Lo llamarían de todos lados para trabajos de awo.
Le pidieron que sacrificara cuatro palomas y 8 mil cauris.
Escuchó e hizo el sacrificio.

232 2
(lengua yoruba)

Irete-Ká fue lo que le adivinaron a Benin, Agba Ilesa Adakete-pempe pari akun.
Dijeron que el rey de Benin podría gobernar a su país.
Le dijeron que sacrificara una soga para trepar palmas y 24 mil cauris.
Escuchó e hizo el sacrificio.

Oráculo 233
Iká-Sé
   |      ||
   ||     |
   |      ||
   ||     ||

Este oddun habla de la necesidad de revertir (superar) la pobreza y la mala suerte.

Enfoque Occidental: Los cambios emocionales están provocando resultados materiales
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negativos.

233 1
(lengua yoruba)

Ikasesé, Ikásé, fue lo que le adivinaron a Osikaleka.
Le dijeron que iba a ser muy pobre en la vida.
Preguntó qué podía sacrificar para no ser tan pobre en la vida.
Le dijeron que sacrificara 6 palomas, muchas semillas de kola, todas las medicinas malas
que tuviera en su casa y en su granja y hojas de Ifá.
Escuchó pero no hizo el sacrificio.

233 2
(lengua yoruba)

Estaban acusando en falso a un hombre inocente de un crimen. Después de mucho tiempo,
el vengador tomará venganza de los que acusaromn injustamente a un inocente.
Esto fue lo que le adivinaron a Olabosipo, a quien la gente del mundo veía como a una
persona muy cruel. Le dijeron que hicera sacrificio para que sus enemigos fueran atrapados
por las fuerzas de la tierra o del cielo.
El sacrificio: semillas de palma, 9 palomas, un gallo y 18 mil cauris.
Escuchó e hizo el sacrificio.

Oráculo 234
Osé-Ká
   ||     |
   |      ||
   ||     |
   ||     ||

Este oddun habla de controlar las dificultades y vencer a los enemigos.

Enfoque Occidental: Existe una posible amenaza legal para el registrado, a causa de
negocios o socios que tuvo en el pasado.

234 1
(lengua yoruba)

Osé-Ká fue lo que el adivinaron a Deyunlenu Obowoserin.
Le dijeron que hicera sacrifico para que los pecadores no mencionaron su nombre en un
día muy malo.
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El sacrificio: 8 huevos, el bastón curvo que estaba usando y 16 mil cauris.
Escuchó pero no hizo el sacrificio.
234 2
(lengua yoruba)

Ose está conquistando el mundo. Esto fue lo que le adivinaron aOrunmilá.
Dijeron que Orunmilá vencería a todos sus enemigos en el mundo.
Le pidieron que sacrificara un carnero, una piedra de rayo y 22 mil cauris.
Escuchó e hizo el sacrificio. Por eso, Ose los venció a todos.

Oráculo 235
Iká-Fú
   ||     ||
   |      |
   ||     ||
   |      ||

Este oddun hable de la necesidad de dar para recibir.

Enfoque Occidental: El registrado tinene miedo de abrirse emocionalmente.

235 1
(lengua yoruba)

Iká-Fú fue lo que le adivinaron a la tortuga.
Le dijeron que sacrificara 10 palomas, 2 mil cauris y hojas de Ifá para que le dieran un
gran regalo.
Se negó a hacer el sacrificio.
Dijeron: El que no es capaz de contribuir, no puede recibir de los demás.
Nota: Al que se le adivine este Ifá, está esperando regalos, pero no va a recibir nada.

235 2
(lengua yoruba)

Iká-Fú fue lo que le adivinaron a la tortuga, aquien le dijeron que hicera sacrificio para que
deudores le pagaran el dinero que le debían. El sacrificio: una paloma, 2 mil cauris y hojas
de Ifá (frotar la frente con hojas blancas de eesin; las hojas deben quemarse con pimienta
de cocodrilo y usarse para marcar la cabeza; guardar este preparado en un ado y tapar el
ado  con una tela etu; usarlo cuando vayan a pedirle dinero a los deudores).
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Oráculo 236
Ká-Ofún
   ||     ||
   |      |
   ||     ||
   ||     |

Este oddun habla del fin de las dificultades financieras y el inicio de la prosperidad.

Enfoque Occidental: La carrera o empleo del registrado está a punto de mejorar
significativamente.

236 1
(lengua yoruba)

Ofun esparció las cosas bueneas. Esto fue lo que le adivinaron a Orunmilá el príncipe,
quien estaba en la pobreza.
Dijeron que Orunmilá recibiría dinero, pero tenía que sacrificar una paloma, muchas
semillas de kola (para regalarlas), aceite de palma y tres mil doscientos cauris.
Escuchó e hizo el sacrificio. (El aceite de palma hay que echárseloa Esu. El registrado
adornará su cabeza con la paloma después de bañarse y haberse puesto una buena ropa).

236 2
(lengua yoruba)

Ofún-Ká fue lo que le adivinaron a Dekasi (el hombre que el rey no reconoció), quien
estaba diciendo que él ocuparía el trono de su padre.
Le pidieron que sacrificara 6 palomas, 12 mil cauris y ojas de Ifá.
Escuchó e hizo el sacrificio.

Oráculo 237
Oturupon-Tura
   |      ||
   ||     ||
   |      |
   |      ||

Este oddun establece el orden y significado de los días de la semana.
Enfoque Occidental: El registrado debe planificar sus actos de acuerdo a los días
favorables en los oddunes.
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237 1
(lengua yoruba)

Alakoneri (“un sueño no tiene testigos”), el adivino de Alara.
Una persona no se puede comportarse inquietamente y rogar porque los pies de otro
hombre se muevan de igual forma.
Esta es la esencia de lo que le adivinaron aOrunmilá, quien iba a rogarle a la luz del día
(sol) proveniente de Olodumare (Dios) para que él pudiera tener el control del sol.
Le dijeron que sacrificara 16 caracoles, 16 aves de corral, 16 chivos y 16 mil cauris.
Orunmilá obedeció e hizo el sacrificio.
Entonces Olodumare le dijo que no podía darle el control sobre la luz del día, pero que le
permitiría conocer los nombres de los días y las cosas que mejor podían hacerse en esos
días.
A saber:
Orisa-nla fue el primero en escoger un día.
Orunmilá escogió el segundo.
Ogún escogió el tercero.
Shangó escogió el cuarto.

Estos cuatro días son los días para todos los orishas adorados en la tierra yoruba: Ijebu,
Egba, etc. Por tanto, existen cuatro días en la semana. Pero nuestros padres solian decir que
ellos adoraban a sus orishas cada quinto día; son cuatro los días que nosotros llamamos
cinco. Para uniformar los días de estos orishas, los días de mercado de todas las tierras o
pueblos de Ile-Ife son cada cuatro días, lo que hace una semana. En otro orden , nuestros
ancestros tienen otros siete días con sus significados:
El día de la inmortalidad.
El día de la diosa de la riqueza.
El día de la victoria.
El día de abrir la puerta y salir.
El día del regreso del sol a su curso natural.
El día del problema o la pelea.
El día de los tres deseos o el dia de las tres interrogantes.

Nótese que solo uno de los siete días lleva el nombre de un orisha. Este es Aje (la diosa de
las riquezas). Orunmilá no creó estos siete días para adorar a ningún orisha. Los creó para
observar los matrimonios y los cumpleaños, para empezar un negocio o cambiarse a una
casa nueva, etc. Los días de la semana orisha van en ciclo dentro de estos siete días, para
observar atentamente cualquier cosa que pase en el día de un orisha. 28 días, que son siete
semanas orisha, hacen un mes.

Oráculo 238
Otura-Tutu
   ||     |
   ||     ||
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   |      |
   ||     |

Este oddun habla de la necesidad de hecer el sacrificio completo.

Enfoque Occidental: El registrado puede que tenga problemas con el uso de algún tipo de
droga.

238 1
(lengua yoruba)

El aceite de palma por separado; la ropa blanca por separado.Esto fue lo que le adivinaron
a Obatalá Oseere-Igbo cuando venía de Iranje (cielo) para ser coronado en la tierra.
Le dijeron que sacrificara una ropa blanca para cubrise, un caracol y 20 mil cauris. Le
advirtieron que no tomara ni una gota de vino de palma. Obedeció e hizo el sacrificio a
medias. Le dijeron que se vistira de blanco, que es la ropa de los orishas. Le dijeron que se
la pusiera en el mundo. Se vistió de blanco, pero no escuchó el consejo de no tomar vino
de palma. Se emborracho y el aceite de palma se le desrramó sobre la ropa blanca.
Entonces sí sacrificó un caracol y juró por fin no volver a tomar vinos.

Nota: Cualquiera que al ser iniciado se le adivine este Ifá, debe abstenerse por completo de
tomar alcohol.

238 2
(lengua yoruba)

Otura-Tutu fue lo que le adivinaron a Olubolade.
Le dijeron que Olubolade tendría una esposa que le daría muchos hijos.
Le pidieron que hicera sacrificio para que los niños no fueran mudos.
El sacrificio: dos aves de copral (una gallina y un gallo), dos palomas, dos guineas y 8 mil
cauris.
Obedeció e hizo el sacrificio.
Entonces dijeron: Los pollos de una guinea nunca son mudos. No hay un día en que el gallo
no cante.

Oráculo 239
Oturupon-Rete
   |      ||
   |      ||
   ||     |
   |      ||

DocumentsPDF
Complete

Click Here & Upgrade
Expanded Features

Unlimited Pages

http://www.pdfcomplete.com/1002/2001/upgrade.htm


Este oddun habla de la necesidad de hacer sacrificio para evitar enfermedades y enemigos.

Enfoque Occidental: El registrado tiene que planificar y usar estrategias para triunfar.

239 1
(lengua yoruba)

Oturupon-Rete mfue lo que le adivinaron a la madre de Adepon.
A la madre de Adepon le dijeron que hicera sacrificio para que sus hijos no tuvieran lepra.
El sacrificio: cuatro aves de corral negras (gallos y gallinas), seis mil seiscientos cauris y
hojas de Ifá.
Escuchó els acrificio pero no lo hizo.
La madre de Adepon es el nombre que le damos a la papaya (fruta bomba).

239 2
(lengua yoruba)

Oturupon-Rete fue lo que le adivinaron a Owa de Ilesa.
Dijeron: Owa de Ilesa ¡Ahí viene la guerra!
Le pidieron que hiciera sacrificio para que pudiera derrotar a sus enemigos.
El sacrificio: la cabeza de un carnero, hojas de Ifá y 22 mil cauris.
(Si el registrado hace el sacrificio, debe poner la cabeza del carnero en su Ifá diciendo: “Es
con la cabeza de Aise (carnero), que Aise gana una batalla”.
Owa escuchó el sacrificio, pero no lo hizo.

Oráculo 240
Irete-Tutu
   ||     |
   ||     |
   |      ||
   ||     |
Este oddun habla de la necesidad de obedecer a la autoridad y de hacer saacrificio para
tener muchos hijos.

Enfoque Occidental: Se tomarán muy en cuenta las palabras o ideas del registrado.

240 1
(lengua yoruba)

Tendré un hijo que cargaré en mi espalda, tendré un hijo con el que jugar.
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Esto fue lo que le adivinaron a Adon (el murciélago) y también a Oode.
Les dijeron que hiciera sacrificio para que pudieran tener muchos hijos en el mundo.
El sacrificio: dos gallinas, dos chivas y 32 mil cauris.
Escuchó e hizo el sacrificio.

240 2
(lengua yoruba)

La serpiente pitón (oka) vive en casa de su padre y tiene su propio veneno en la boca.
La boa (ere) vive en casa de su padre y tiene su propia venganza (owun).
El honor que le dieron al elefante es la razón por la que, aunque no sea muy alto, su boca es
muy grande.
Eyo es lo que distingue a mariwo (nuevo follaje de la palma).
Esto fue lo que le adivinaron a Obatala Oseere-igbo, quien se iba a sentar en un lugar para
que los cuatrocientos irunmale le dieran de comer.
Dijo que si le daba a alguno una orden que no fuese obedecida, todos ellos a la vez
cuestionarían al que no cumplió.
Sacrificó un gallo, 20 mil cauris y hojas de Ifá.

Oráculo 241
Oturupon-Sé
   |      ||
   ||     ||
   |      |
   ||     ||

Este oddun habla de hacer sacrificio para tener una vida placentera.

Enfoque Occidental: El registrado necesita relajarse, actuar un poco infantilmente y
disfrutar de las cosas positivas.
241 1
(lengua yoruba)

El mundo no es lo suficientemente dulce para vivir en él por siempre. Solo un niño dice
que el mundo es bonito.
Esto fue lo que le adivinaron a Orunmilá y a la gente.
Le pidieron q Orunmilá que hiciera sacrificio para que el mundo fuera un lugar dulce para
los seres humanos.
El sacrificio: una paloma, una gallina pintada (de guinea), miel y 44 mil cauris.
Orunmilá dijo que si ellos mismos no hacían sacrificio, ¿cómo iban a conocer la alegría del
mundo? “Un niño como lo que se ha ganado, aunque primero el padre tiene que ganar para
que el niño coma”.

DocumentsPDF
Complete

Click Here & Upgrade
Expanded Features

Unlimited Pages

http://www.pdfcomplete.com/1002/2001/upgrade.htm


241 2
(lengua yoruba)

Oturupon-Sé fue lo que le adivinaron al árbol de jewere, que tenía un bebé nuevo. Dijeron
que la madre y el niño padecerían necesidades. Si no querían sufrir, tenían que sacrificar
seis palomas, seis gallinas, 12 mil cauris y hojas de Ifá. Jewere  es el nombre que le damos
al árbol de la pimienta.
Escuchó el sacrificio, pero no lo hizo.

Oráculo 242
Osé-Oturupon
   ||     |
   ||     ||
   |      |
   ||     ||

Este oddun habla de una relación que es difícil, aunque pueda ser provechosa.

Enfoque Occidental: El registrado está involucrado en una relación en la que no puede
ganar.

242 1
(lengua yoruba)

Osé-Oturupon fue lo que le adivinaron a Olu-nlá.
Dijeron que sus hijos derrotarían a opositores y enemigos, pero que tenía que sacrificar un
garrote, un carnero, un gallo y 22 mil cauris.
Escuchó e hizo el sacrificio.

242 2
(lengua yoruba)

A una mujer le advinaron Osé-Oturupon.
Dijeron que el hombre con el que esataba a punto de casars la haría pobre, y la haría sufrir,
aunque ella le daría hijos.
Ella preguntó qué había que sacrificar para evitar esto.
Le dijeron que sacrificara dos caracoles, una tela etu, una jarra de aceite de palma y 18 mil
cauris. Dijeron: Dos caracoles nunca pelean.
Escuchó el sacrificio pero no lo hizo.
Ella dijo: “Dijeron que voy a tener hijos. Eso es suficiente”.
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Oráculo 243
Oturupon-Fun
   ||     ||
   |      ||
   ||     |
   |      ||

Este oddun habla de la necesidad de compartir nuestra buena suerte.

Enfoque Occidental: La vida del registrado está llena de buena suerte, en el dinero y en lo
emocional.

243 1
(lengua yoruba)

Al árbol de osan le adivinaron Oturupon-Fun.
Al árbol le ordenaron que le diera comida y bebida a los demás, y le dijeron que nunca
padecería de necesidades si hacía el sacrificio.
El sacrificio: un paquete de sal, un cesto con camarones, una ropa blanca y 18 mil cauris.
Obedeció e hizo el sacrificio.
Oturupon-Fun (dijeron): Cualquiera que tenga mucho debe darle a los que necesitan. ¡Por
la eternidad! Nunca tendrás necesidades.

243 2
(lengua yoruba)

Al terrateniente le adivinaron Oturupon-Fun.
Dijeron que pronto el terrateniente recibiría a un extranjero: una mujer cargando a un
lactante.
Le dijeron que hicera sacrificio para que ella entrara a la casa con el pie de lasuerte.
El sacrificio: dos palomas y cuatro mil cuatrocientos cauris.
Escuchó e hizo el sacrificio.

Oráculo 244
Ofun-Oturupon
   ||     ||
   ||     |
   |      ||
   ||     |

Este oddun habla de la fertilidad y de la necesidad de hacer sacrificio para evitar peleas en
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las relaciones.

Enfoque Occidental: Los niños traerán alegría, peo una relación necesita de ayuda.

244 1
(lengua yoruba)

Ofun-Oturupon fue lo que le adivinaron a Obatala Oseere-igbo,
A quien le dijeron que tendría muchos hijos.
Todo el mundo vendría a rogarle para que le diera hijos.
Además, le dijeron que hiciera sacrificio para que fuera apreciada por estos hijos.
Obatalá dijo: “Orunmilá los entrenarará”.
Le dijeron que hiciera sacrificio para que Orunmilá estuviera felíz con este trabajo.
Sacrificó miel, sal, varias palomas y 42 mil cauris.

244 2
(lengua yoruba)

Ofun-Oturupon fue lo que le adivinaron a una mujer que estaba buscando a su esposo.
Le dijeron que le hombre con el que iba a casarse siempre la golpearía, a no ser que
sacrificara un aika, dos caracoles (dos caracoles nunca se pelean entre ellos) y 32 mil
cauris.
Escuchó el sacrificio pero no lo hizo, diciendo que su futuro esposo era demasiado apuesto
como para pelear con alguien. Una persona apuesta no puede pelear, porque su belleza será
destruída.
Oráculo 245
Otura-Rete
   |      |
   |      ||
   ||     |
   |      |

Este oddun habla de la reafirmación de nuestra espiritualidad.

Enfoque Occidental: Ser moderado es algo que al registrado se le dificulta.

245 1
(lengua yoruba)

Otura-Rete, vuelve a animarte. Si has nacido ya, trata de volver a nacer.
Otura-Rete, Amuwon, Amuwon, aquel que conoce la moderación nunca caerá en
desgracia.
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Yo digo: ¿Quién conoce la moderación?
Orunmilá dice: Aquel que está traajando.
Yo digo: ¿Quién conoce la moderación?
Orunmilá dice: Aquel que no derrocha su dinero.
Yo digo: ¿Quién conoce la moderación?
Orunmilá dice: Aquel que no robará.
Yo digo: ¿Quién conoce la moderación?
Orunmilá dice: Aquel que no tiene deudas.
Yo digo: ¿Quién conoce la moderación?
Orunmilá dice: El que nunca toma alcohol, el que nunca rompe una promesa hecha a los
amigos. Otura-rete, el que se despierta muy temprano en la mañana y medita consigo
mismo sus actividades. Entre espinas y cardos, el follaje de la joven palma se elevará.
Joworo nunca gastará todo su dinero, Joworo nunca será deudor. Si Eesan debe mucho
dinero, él pagará su deuda. Amuwon es el ameso (alguien que tiene un buen sentido de lo
que es correcto).
Hojas de Ifá: Machacar hojas de joworo, eso y jokoje con jabón negro por un valor de 120
o 200 cauris. Coloque 9 cauris, uno por uno, en el jabón. Imprimir el oddun Otura-Rete en
iye-irosu en l jabón, dentro de una guira. Bañarse con este jabón.

245 1
(lengua yoruba)

Otura-rete fue lo que le adiviaron a Ewi, en el pueblo de Ado. Era el rey recién coronado.
Dijeron: Si Ewi puede hacer el sacrificio, no habrá guerra ni malos entendidos durante su
reinado.
Escuchó e hizo el sacrificio.

Oráculo 246
Irete-Tura
   |      |
   ||     |
   |      ||
   |      |

Este oddun habla del conjuro (oración) que se necesita decir para evitar situaciones
cercanas a la muerte.

Enfoque Occidental: Este oddun ofrece solución para la enfermedad.

246 1
(lengua yoruba)
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Conjuro (oración):
La muerte no conoce a un awo, el Cielo no conoce a un doctor.
La muerte mató a Olamba y preocupó mucho al rey Ejio.
Mató a Eji-Ogogo-Agbebikopon’wola.
El viento que llega del lado derecho está golpeando violentamente a la hoja del cocotero.
El viento que llega del lado izquierdo está golpeando violentamente a la hoja del cocotero.
La muerte que hoy hubiera matado a Awo, retrocede, retrocede.
Awo se va,; retrocede, retrocede.

Nota: Podemos usar este Ifá diciendo igede para una persona que se ha desmayado de
repente, o que se está muriendo. El oddun Irete-Tura se marcará en la arena donde el
enfrmo se encuentra acostado. La arena se pondrá frante al hombre enfermo, se dirá su
nombre, y entonces recitaremos el conjuro que antes aparece. Se usará el nombre del
enfermo en lugar de”Awo”. Si tenemos miedo al viajar, siempre debemos decir este igede.
Luego, la arena hay que llevarla al gran árbol, en el Monte del Sacrificio.

Oráculo 247
Otura-Sé
   |      |
   ||     ||
   |      |
   ||     |

Este oddun habla de un peligro inminente en la casa o en los negocios.

Enfoque Occidental: Se deben manejar con cuidado los cambios emocionales.

247 1
(lengua yoruba)

Oyere (Oyehere) de la copa del follaje de la palma. Esto fue lo que le adiviaron a Otú. Otú
iba a pelear en una batalla en el pueblo de Ajase. Le dijeron que hicera sacrificio para que
pudiera ganar la batalla: dos chivos y cuatro mil cuatrocientos cauris. Escuchó, hizo el
sarificio y le ganó a sus enemigos.

247 2
(lengua yoruba)

Osé les hizo daño. Esto fue lo que le adivinaron a la gente en el pueblo de Oyo. Les
pideirton que sacrificaran un cesto lleno de esuru, jabón, un carnero, una paloma, una
gallina y 20 mil cauris. Escucharón y todos hicieron el sacrificio. Ose nunca más les hizo
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daño. El jabón había “lavado” todos sus problemas.

247 3
(lengua yoruba)

Osé les hizo mucho daño. Esto fue lo que les adivinaron cuando Ikumija iba a sitiar el
pueblo de Eyo. Les pidieron que sacrificaran nueve chivos y 180 mil cauris.
Ellos no hicieron el sacrificio.

Oráculo 248
Osétura
   |      |
   ||     ||
   |      |
   |      ||

Este oddun habla de el conjuro (oración) para Esu-Odara.
Enfoque Occidental: Nada sucede sin la ayuda de Eshu.

248 1
(lengua yoruba)

Oración (conjuro):
Akakanika, Akakanika, Akakanika, Alapasapa-ijaka’li,
Un pájaro entro violentamente a la casa.
Akakanika es el nombre que se le da a Ifá.
Akakanika es el nombre que se le da a los oddunes.
Alapasapa-ijaka’lu es el nombre que se le da a Esu-Odara.
Un pájaro entró violentamente a la casa es el nombre que se le da a Aje, el hijo de Olokun-
sande, el rey de las abaundantes aguas, Ogo-Owoni.
Esu-Odara, fuiste tú quien estableció este pueblo.
Tú, quien salvó a los babalawos del pueblo de morir de hambre.
Tu, quien salvó a los médicos del pueblo de morir del hambre, y también a los herbalistas.
Yo soy el babalawo del pueblo,
Yo soy el médico del pueblo, etc.
Esu-Odara, no dejes que me muera de hambre, etc.
Hojas de Ifá: Consiga una hoja de abamoda, un poco de arena de la casa del herrero,
cascarilla y osun. Marque el oddun Osétura en la hoja de abamoda. Mezcle la cascarilla
con la arena de la herrería para marcar el oddun Osé y osun con la arena para marcar el
oddun Otura en la hoja de abamoda. Parta una semilla de kola de cuatro ventallas. Use
siete granos de ataare (tipo de pimienta) en una ventalla de la semilla de kola para recitar
esta oración sobre la hoja de abamoda, todos los días. Cuelgue en la casa la hoja, con hilos
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blancos y negros.

248 2
(lengua yoruba)

Oración (conjuro):
Osétura Amukere (bastón) Itekun Orisa Daji, Apojojomate.
El dinero es bueno para el honor; el dinero es bueno para ocupar un puesto elevado.
Usamos el dinero para tener cuentas de coral en el cuello, que dignifican a la persona.
Tú, Osétura, supiste cómo dar.
Tú le diste a Alara, y él se puso una corona.
Tú le diste a Ajero, y se puso un vestido lleno de cuetas.
Tú le diste a Orangun, y él usó un bastón de hierro para ir caminando a la granja.
Tu le diste a Olupopo Amuyun-bo’le; Erinmagaji-ehin-eku-jamo, el rey de Ado, el viejo de
Ilese que usa un pequeño sombrero encima de Akun, Olu-Oyibo Am’okun-su’re; el rey de
Ijebu Ogborogan-nida Okoyebeyebeya’gun, Eleyo-Ajori, Aje’jgi-emi-san’ra, Olomu-
Aperan, Oloro-agogo; Olu-Tapa Lempe ododo ina jo barusa, Ojo patapata mule d’Ekun,
Olowo Aringinjin Adubulef’agada ide ju’ra. Olowu Oduru....tú le diste Olofa-Arinnolu
Ayinkinni bo omo l’enu, etc. Oh, Jala, dáme; Esu Odara, dáme; Bara-Petu, dáme cosas
buenas.
Hojas de Ifá: Marcar el oddun Osétura en el iye-irosu y usar el dedo del medio para
lamerlo. Todas las cosas bueneas vendrán a ti. El honor y el respeto te acompañarán todo el
año cuando uses esta oración (conjuro).

Oráculo 249
Otura-Fun
   ||     |
   |      ||
   ||     |
   |      |

Este oddun habla de una buena suerte inminetne si el registrado evita las malas acciones.

Enfoque Occidental: El registrado tiene que resistirse al adulterio.

249 1
(lengua yoruba)

Otura otorga, Otura le compra cosas. Esto fue lo que le adivinaron a Olujimi. Una buena
persona nos va a obsequiar cosas buenas. Le dijeron que hiciera sacrificio, para que
siempre tuviera al alcance de su mano la fortuna de la diosa del dinero.
El sacrificio: una ropa blanca, ifere (semilla), dos palomas blancas y dos mil cauris.
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Escuchó e hizo el sacrificio.
Le dijeron que no cometiera adulterio.

249 2
(lengua yoruba)

Atuwonka (el que divide) Adawonnu (el que lanza) fue lo que le adivinaron a Olofin
Iwatuka.
A Olofin le dijeron que hiciera sacrificio para que no aceptara un mal consejo que podía
dividir al pueblo en su contra.
El sacrificio: una chiva, 8 gallinas, aceite de palma, 20 mil cauris y hojas de Ifá.
Escuchó pero no hizo el sacrificio.

Oráculo 250
Ofun-Tura
   |      ||
   ||     |
   |      ||
   |      |

Este oddun habla de que es necesario hacer sacrificio para estabilizar una relación.

Enfoque Occidental: El matrimonio con la actual pareja del registrado será adecuado y
provechoso.

250 1
(lengua yoruba)

Ofun probó el aceite, Ofun echó el olele (pastel hecho con frijoles rojos) en la sal. Ofun
estaba buscando todas las cosas dulces para coméselas. Esto fue lo que le adivinaron a Esu-
Odara, quien se iba a casar con Epo (aceite de palma). Le dijeron que hicera sacrificio para
que nunca se separaran. El sacrificio: tres gallos y 6 mil cauris.
Escuchó e hizo el sacrificio.

250 2
(lengua yoruba)

Areremare, Areremare. Esto fue lo que le adivinaron a Olowu.
Dijeron que todo estaba bien, pero que Olu tenía que hacer sacrificio para que no se
convirtiera en un hombre que viviría en la granja.
El sacrificio: tres carneros, tres azadones, tres machetes y 6 mil cauris.
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Escuchó e hizo el sacrificio.

Oráculo 251
Irete-Sé
   |      |
   ||     |
   |      ||
   ||     |

Este oddun habla de la necesidad de hacer sacrificio para evitar brujerías y todas las otras
energías negativas.

Enfoque Occidental: El registrado tiene un problema con un socio o con el gobierno.

251 1
(lengua yoruba)

Oración (Conjuro):
Forlakú, Forilakú, Forilakú.
Agbogboniwonran, Agbogbonirowon, Agbogboniwonran.
Ekun Amomonibuu, Ekun Amomonibuu, Ekun Amomonibuuu.
Aquel que choque con los curenos de Esu, será ensartado por los cuernos de Esu, a aquel
que cohque con Esu, Esu le hará daño, etc.
Hojas de Ifá: Conseguir una piedra grande de laterita, tres cuchillo nuevos (hechos en la
herrería del pueblo), corteza de un árbol de ipara, varios tipos de plantas espinosas
(sacarles un poco de corteza o un pedazo chico de la planta) y varios tipos de plantas de
enredadera (trepadoras) y con espinas (cortar algunos pedazos). Colocar todo en un
recipiente. Machacar la corteza del ipara hasta hacerla un polvo. Poner el polvo frente al
recipiente, marcar el oddun Irete-Sé y decir la oración que aparece al inicio del párrafo.
Luego, poner el polvo dentro del recipiente junto con el agua que ya se le echó. Tapar y
sellar el recipiente con lodo o cenizas húmedas. Después de siete días, usar el preparado
para bañarse. No puede tomárselo (bebérselo).

251 2
(lengua yoruba)

Ondese es la madre de ellos. Cuando bajaron sobre dos cosas colosales, Olodumare
establació la regla de que dos cosas colosales no pueden caer una sobre la otra. La tortuga
bebé no sigue a la madre tortuga; el caracol bebé no sigue a la madre caracol, la serpiente
bebé no sigue a la madre serpiente, etc. El Ifá de un muerto no afectará al hijo de otro
hombre. Haz que toda la brujería que me han echado no surta efecto, etc.
Hojas de Ifá: Conseguir una tortuga, un caracol, una serpiente, la corteza de dos árboles de
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iroko, y un Ifá okú (el Ifá de un muerto). Quémelo todo junto y guarde el polvo que quede
en un ado. Saque un poco de este polvo de vez en cuando, marque el oddun Iru-Ekun (al
oddun Irete-Sé también se le conoce como Iru-Ekun) y diga la oración que aparece al
inicio, justo antes de mezclarlo con aceite de palma y lamerlo. También puede usarse como
ungüento para frotarlo en el cuerpo. Se puede también darle un poco a otras personas para
que lo usen. Este Ifá es una protección contra todo tipo de brujería.

FALTA UNA HOJA

El sacrificio: una paloma y dos mi cauris.
Hizo el sacrificio.
Fue así que se ordenó que cualquier cosa que el gallo dijera, sus colegas la aceptarían.

252 2
(lengua yoruba)

Ose-bi-Irete (Ose parío a Irete) fue lo que le adivinaron a Olofin.
Le dijeron que sacrificara un carnero y mil doscientos cauris.
Escuchó e hizo el acrificio
Se proclamó que “su orden fuandaría un pueblo”.

Oráculo 253
Irete-Ofún.
   ||     |
   |      |
   ||     ||
   |      |

Este oddun habla del éxito y la popularidad de Ifá.

Enfoque Occidental: Mojorará el negocio o el empleo del registrado.

253 1
(lengua yoruba)

A Orunmilá le adivinaron Irete-Ofún.
Dijeron que Orunmilá tendría muchos clientes. Muchos vendrían a recibir Ifá; muchos
vendrían para ser iniciados; muchos vendrían con él a registrarse. Le dijeron que
sacrificara una paloma, un ave de corral y 20 mil cauris.
Escuchó e hizo el sacrificio.
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253 2
(lengua yoruba)

Irete-Ofún fue lo que le adivinaron a Animo-ola-Animasahun.
Le dijeron que fuera e hicera sacrificio. Le pidieron que sacrificara todo lo que fuera
comestible.
El sacrificio: una guira de ñame machacado, un vasija con sopa, semillas de kola y 20 mil
cauris.
Obedeció e hizo el sacrificio.
Dijeron: La gente generosa nunca sufrirá carencias.

Oráculo 254
Ofún-Rete
   |      ||
   |      |
   ||     ||
   |      |

Este oddun habla de la necesidad de hacer sacrificio para obtener respeto y protección.

Enfoque Occidental: El registrado necesita romper con la situación actual y tener más
confianza en sí mismo.

254 1
(lengua yoruba)

Ellos me entrenaron (capacitaron); yo mismo volví a entrenarme. Esto fue lo que le
adivinaron a Oluseso. Dijeron que Oluseso seguiría haceindo lo que era agradable para el
mundo.
Le dijeron que hiciera sacrificio para que todas las personas del mundo lo respetaran.
El sacrificio: cuatro aplomas, 20 mil cauris y hojas de Ifá (machacar en agua hojas de
agbayunkun y de ayinré; usar esto para lavar la cabeza y el Ifá del registrado).
Hizo el sacrificio.

254 2
(lengua yoruba)

Ofun-Rete fue lo que le adivinaron a Omi (el agua)
A quien le dijeron que hiciera sacrificio para que nadie nunca pudiera conspirar contra ella,
o boicotearla.
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El sacrificio: sal, aceite de palma, una paloma, una totuga, una ropa de etu tres mil
trescientos cauris.
Obedeció e hizo el sacrificio.
Ellos dicen: Cualquiera que se declare enemigo del agua, morirá prematuramente. La ropa
(tela) de etu es para tapar el cuerpo del registrado.

Oráculo 255
Oséfú
   ||     |
   |      ||
   ||     |
   |      ||

Este oddun habla de la habilidad que tiene el Ifá para resolver los problemas.

Enfoque Occidental: Cualquiera que sea la dificultad del registrado, existe una solución
para esta.

255 1
(lengua yoruba)

Si alguien no tiene suerte, ese alguien no es lo suficientemente inteligente.
Hay agua en la casa del dios del mar; el mar es el más importante entre todas las aguas.
Hay agua en la casa del dios de la laguna; la laguna es la segunda en importancia entre las
aguas.
Hay sabiduía dentro de Akoda; Akoda, que le enseñó al mundo el Ifá.
Hay palabras en Aseda; Aseda, que le dió a los ancianos sabios consejos.
Hay sabiduría dentro de Orunmilá; el ajustador de las fuerzas del mundo, el reparador de la
mala suerte, el que con sus designios reconstruye a la criatura de mala semilla.
Esto fue lo que le adivinaron a aquellos komoosekomoowa (gente sin inteligencia) que
todos los días lloraban por no tener buena suerte y decián que el Creador los estaba
hechizando.
Les dijeorn que sacrificaran jabón negro, una sábana blanca y 2 mil cauris. A unos pocos
de los que sí hiceron el sacrificio se les dijo que se bañaran con su jabón (debían bañarse
cada tercer o quinto día, con la sábana blanca puesta). Luego tenían que ir a casa e iniciarse
en el Ifá, y después de iniciarse tenían que aprender el Ifá.
Escucharon e hiceron el sacrificio.
Se dice que aquellos komoosekomoowa que aprenden el Ifá, al final tendrán suerte.

255 2
(lengua yoruba)
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Orunmilá dijo Arode, yo dije Arode. Esto fue lo que le adivinaron a los niños pequeños
que llegaban al mundo y, al ser rechazados por el portero de la Tierra, morían siendo
bebés.
Preguntaron por qué.
Era porque no esperaron a Orunmilá. Orunmilá interrogó a dos de ellos (hembra y macho)
diciendo: “¿A quién están esperando?
Ellos dijeron: “A Orunmilá”.
Él dijo: “Está bien, síganme”. Entonces sigueron a Orunmilá hasta la puerta, y el portero
quería rechazarlos. Orunmilá intercedió y pagó 240 cauris por cada uno. Esa es la cantidad
que hoy pagamos como recompensa por un bebé recién nacido.

Oráculo 256
Ofún-Sé
   |      ||
   ||     |
   |      ||
   ||      |

Este oddun habla de la venganza y alerta acerca de posibles pérdidas.

Enfoque Occidental: Aquellos que están tratando de impedir el progreso del registrado,
sufrirán.

256 1
(lengua yoruba)

Ofún-Sé fue lo que le advinaron a Enimani, del pueblo de Oso.
Le dijeron que hicera sacrificio para que sus primeras propiedades no fueran las que
perdiera.
El sacrificio: una tortuga, un caracol, seis mil seiscientos cauris y hojas de Ifá.
Escuchó el sacrificio, pero no lo hizo.

256 2
(lengua yoruba)

Ofún no ofende; Ofún no trama el mal contra nadie.
Ellos conspiraron en contra de Ofún.
A Ofún le dijeron que hicera sacrificio para que el vengador lo ayudara a pagarles con la
misma moneda.
El sacrificio: una tortuga, un cuchillo, semillas de palma y mil ochocientos cauris.
Escuchó e hizo el sacrificio.
Se prepararon hojas de Ifá para colocarlas debajo de las almohadas del registrado.
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