
ODDÍ OKANA  

En el adulterio, está el peligro  

Motivo de la consulta:  

Tiene conflictos, posee una guerra de ideas por posición, amorosas,  
familiares, laborales o de religión.  

Aspectos positivos:  

Es el Odu de reencarnación, del renacimiento, del surgimiento, de la  
reproducción. Es donde se traen a los hijos como herencia para el  
mundo. La persona pasa por el mundo y deja hijos, ahijados, y muchas  
cosas buenas de provecho para los herederos, es la sabiduría para el  
mundo. Es un Odu maternal, de familia, sociable que tiende hacer figura  
de clanes, rodeada de gente que lo visita. A la persona la conocen  
mucha gente aunque el no los conozca, se hacen famosos. Son persona que  
se destacan en la comunidad políticamente, artístico, laborioso, la  
gente le pide consejos. Es persona muy soñadora y fantasiosa en todos  
los aspectos.  

Aspectos negativos:  

Es la finalización de lo construido, no es destructor pero se provoca  
sus fines, se autodestruye. Se torna una persona soberbia poco  
analítica, irreflexiva y egoísta. Al marcharse, es capaz de destruir  
todo lo construido para no dejarle a nadie, ni siquiera una herencia.  
La misma persona se provoca su fin sin importarle el esfuerzo que haga  
por construir, y esto se relaciona con todo, abandona amistades, no  
valora a la familia ni el empleo, aunque luego se arrepienta, cosa que  
nunca lo dirá por no dar su brazo a torcer.  

________________________________________  

ODDÍ ELLIOKO  

Viene la riqueza y nace el comercio  

Motivo de la consulta:  

Tiene conflictos, posee una guerra de ideas por posición, amorosas,  
familiares, laborales o de religión.  

Aspectos positivos:  

Es el Odu de reencarnación, del renacimiento, del surgimiento, de la  
reproducción. Es donde se traen a los hijos como herencia para el  
mundo. La persona pasa por el mundo y deja hijos, ahijados, y muchas  
cosas buenas de provecho para los herederos, es la sabiduría para el  
mundo. Es un Odu maternal, de familia, sociable que tiende hacer figura  
de clanes, rodeada de gente que lo visita. A la persona la conocen  
mucha gente aunque el no los conozca, se hacen famosos. Son persona que  
se destacan en la comunidad políticamente, artístico, laborioso, la  
gente le pide consejos. Es persona muy soñadora y fantasiosa en todos  
los aspectos.  

Aspectos negativos:  

Anuncia fin de la vida, muere el entusiasmo, el amor, la salud y todos  
los fines llegan poco a poco. Sólo vendrán de manera repentina si el  
signo en primera posición así lo indique, por ejemplo: 3-2 ( fin  



repentino, brusco, muerte por accidente, en operación, en discusión o  
revueltas), 5-2 ( Poco a poco muere la riqueza, el amor, el entusiasmo,  
la salud). En estas dos posiciones habla Ikú que es directamente el  
fin, y el signo que antecede a Ellioko nos indica que es lo que se esta  
acabando con seguridad, lenta o paulatinamente. El Odu indica si está  
en Iré u Osogbo, reconfirmará lo que se está acabando lentamente.  
También se habla de herencia que dejan los mayores y conflictos  
familiares, hay algo de por medio por que luchar, posición o posesión  
de la herencia.  

________________________________________  

ODDÍ OGGUNDÁ  

La traición del amigo con su mujer  

Motivo de la consulta:  

Tiene conflictos, posee una guerra de ideas por posición, amorosas,  
familiares, laborales o de religión.  

Aspectos positivos:  

Es el Odu de reencarnación, del renacimiento, del surgimiento, de la  
reproducción. Es donde se traen a los hijos como herencia para el  
mundo. La persona pasa por el mundo y deja hijos, ahijados, y muchas  
cosas buenas de provecho para los herederos, es la sabiduría para el  
mundo. Es un Odu maternal, de familia, sociable que tiende hacer figura  
de clanes, rodeada de gente que lo visita. A la persona la conocen  
mucha gente aunque el no los conozca, se hacen famosos. Son persona que  
se destacan en la comunidad políticamente, artístico, laborioso, la  
gente le pide consejos. Es persona muy soñadora y fantasiosa en todos  
los aspectos.  

Aspectos negativos:  

Su enemigo es el licor, cuando la persona que tiene oggundá le da por  
beber alcohol, es porque tiene un problema grande que no ha podido  
superar, y así nunca lo logrará. Este Odu implica miedo o terror. Se  
habla de tres personas que discuten por una cosa que se torna en  
agresión física, y todo puede ser por causa de adulterio. Es un signo  
muy agresivo, en donde hay oportunidades que la persona siente ganas de  
golpear a alguien cuando discute, motivo por el cual no debe andar con  
armas de ningún tipo, ya que puede herir o matar a otra persona e ir a  
para a la cárcel. Está propenso a tener un accidente o un mal golpe.  
Debe tener cuidado con mordeduras de perro que le puedan trasmitir una  
enfermedad.  

________________________________________  

ODDÍ IROSO  

Nace un rey por su propia mano  

Motivo de la consulta:  

Tiene conflictos, posee una guerra de ideas por posición, amorosas,  
familiares, laborales o de religión.  

Aspectos positivos:  

Es el Odu de reencarnación, del renacimiento, del surgimiento, de la  



reproducción. Es donde se traen a los hijos como herencia para el  
mundo. La persona pasa por el mundo y deja hijos, ahijados, y muchas  
cosas buenas de provecho para los herederos, es la sabiduría para el  
mundo. Es un Odu maternal, de familia, sociable que tiende hacer figura  
de clanes, rodeada de gente que lo visita. A la persona la conocen  
mucha gente aunque el no los conozca, se hacen famosos. Son persona que  
se destacan en la comunidad políticamente, artístico, laborioso, la  
gente le pide consejos. Es persona muy soñadora y fantasiosa en todos  
los aspectos.  

Aspectos negativos:  

Se habla de la disminución en la percepción de las cosas, pasan las  
cosas pero la persona no las ve o no sabe que es. Esto lo lleva a la  
perdida total de posición, hay un hueco por donde se ha ido todo lo  
que tenía y todo porque lo ha permitido. 3-4 pérdida de dinero, 5-4  
perdida de salud, 6-4 perdida de negocio o empleo, 7-4 perdida de  
relaciones amorosas, 8-4 pérdida emotiva que lo puede llevar a la  
locura. A la persona se lo quitaron, se lo robaron, se lo han dañado y  
todavía no lo sabe. Abra los ojos y verá que bien camina.  

________________________________________  

ODDÍ OSHÉ  

Absuelto por falta de pruebas  

Motivo de la consulta:  

Tiene conflictos, posee una guerra de ideas por posición, amorosas,  
familiares, laborales o de religión.  

Aspectos positivos:  

Es el Odu de reencarnación, del renacimiento, del surgimiento, de la  
reproducción. Es donde se traen a los hijos como herencia para el  
mundo. La persona pasa por el mundo y deja hijos, ahijados, y muchas  
cosas buenas de provecho para los herederos, es la sabiduría para el  
mundo. Es un Odu maternal, de familia, sociable que tiende hacer figura  
de clanes, rodeada de gente que lo visita. A la persona la conocen  
mucha gente aunque el no los conozca, se hacen famosos. Son persona que  
se destacan en la comunidad políticamente, artístico, laborioso, la  
gente le pide consejos. Es persona muy soñadora y fantasiosa en todos  
los aspectos.  

Aspectos negativos:  

Habla la falta de salud, la antesala a la paralización. Son las  
enfermedades que pululan en la sangre como las venéreas, la hepatitis,  
parásitos, cáncer, diabetes, etc. Son los desarreglos del sistema  
sanguíneo, la presión alta y baja, azúcar, colesterol, alergias y  
más. Los componentes sanguíneos no son en éste momento los mas  
óptimos, en 5-5 la persona ya tiene el problema en la sangre con  
seguridad. Son cosas que se esclavizan dentro del cuerpo y a la vida  
del mismo. También habla de fracasos amorosos, económicos y  
familiares consanguíneos.  

________________________________________  

ODDÍ OBBARA  

Pionía no sabe si se queda con los ojos prietos y colorados  



Motivo de la consulta:  

Tiene conflictos, posee una guerra de ideas por posición, amorosas,  
familiares, laborales o de religión.  

Aspectos positivos:  

Es el Odu de reencarnación, del renacimiento, del surgimiento, de la  
reproducción. Es donde se traen a los hijos como herencia para el  
mundo. La persona pasa por el mundo y deja hijos, ahijados, y muchas  
cosas buenas de provecho para los herederos, es la sabiduría para el  
mundo. Es un Odu maternal, de familia, sociable que tiende hacer figura  
de clanes, rodeada de gente que lo visita. A la persona la conocen  
mucha gente aunque el no los conozca, se hacen famosos. Son persona que  
se destacan en la comunidad políticamente, artístico, laborioso, la  
gente le pide consejos. Es persona muy soñadora y fantasiosa en todos  
los aspectos.  

Aspectos negativos:  

La legua es el castigo del cuerpo, no se debe mentir porque crea un  
mundo irreal que lo lleva al fracaso. Se debe evitar el compromiso que  
se tiene a través de la conversación y siempre debe sostener lo que  
diga. Lo alardee porque todo lo que tiene hoy mañana le hará falta.  
Aquí se pasa de la riqueza a la pobreza y viceversa. Todo lo que tenga  
en su Odu positivo, corre el riesgo de perderlo. La persona es mal  
interpretada, lo que dice es confundido, por lo que debe asegurarse de  
que lo que quiere decir sea lo que los demás entienden. La persona  
vive de ilusiones y muere de desengaños y siempre cuenta los pollitos  
antes de nacer. Dicen cosas que hieren a los demás lo cual le trae  
hasta enemigos gratis. Se habla de ilusiones que no se concretan nunca  
y de personas que hoy te alaban y mañana te destruyen. Es persona  
orgullosa y temeraria y la gente lo tilda de loco.  

________________________________________  

ODDÍ MELLI  

Las personas hacen las cosas bien para que les queden bien  

Motivo de la consulta:  

Tiene conflictos, posee una guerra de ideas por posición, amorosas,  
familiares, laborales o de religión.  

Aspectos positivos:  

Es el Odu de reencarnación, del renacimiento, del surgimiento, de la  
reproducción. Es donde se traen a los hijos como herencia para el  
mundo. La persona pasa por el mundo y deja hijos, ahijados, y muchas  
cosas buenas de provecho para los herederos, es la sabiduría para el  
mundo. Es un Odu maternal, de familia, sociable que tiende hacer figura  
de clanes, rodeada de gente que lo visita. A la persona la conocen  
mucha gente aunque el no los conozca, se hacen famosos. Son persona que  
se destacan en la comunidad políticamente, artístico, laborioso, la  
gente le pide consejos. Es persona muy soñadora y fantasiosa en todos  
los aspectos.  

Aspectos negativos:  

Por ser muy soñadora, se crea un mundo irreal y fantástico, es el  
sonambulismo y la injusticia de la conversación mal interpretada, son  
los excesos que se convierten en vicios. Como es un Odu muy maternal,  



no ve los defectos de sus propios hijos, las cosas que ellos hacen mal  
y que no las ves o no los quiere ver. Es también el triangulo amoroso,  
la infidelidad, el mal agradecimiento, en donde los sueños se  
convierten en pesadillas. Hay fantasías relacionadas con la familia y  
con lo sexual, hay peligros de violaciones, manipulaciones de parte de  
otras personas. Nace el sacrificio de la inocencia, la pérdida de  
virginidad o el inicio de consumo de sustancias nocivas, no solo de la  
persona si no también de los hijos o hijas. Se habla de trampas,  
mentiras, problemas de justicia, ilegalidad en los negocios.  

________________________________________  

ODDÍ ELLIOGBE  

No cargue guana si no quiere ruido  

Motivo de la consulta:  

Tiene conflictos, posee una guerra de ideas por posición, amorosas,  
familiares, laborales o de religión.  

Aspectos positivos:  

Es el Odu de reencarnación, del renacimiento, del surgimiento, de la  
reproducción. Es donde se traen a los hijos como herencia para el  
mundo. La persona pasa por el mundo y deja hijos, ahijados, y muchas  
cosas buenas de provecho para los herederos, es la sabiduría para el  
mundo. Es un Odu maternal, de familia, sociable que tiende hacer figura  
de clanes, rodeada de gente que lo visita. A la persona la conocen  
mucha gente aunque el no los conozca, se hacen famosos. Son persona que  
se destacan en la comunidad políticamente, artístico, laborioso, la  
gente le pide consejos. Es persona muy soñadora y fantasiosa en todos  
los aspectos.  

Aspectos negativos:  

Las cabezas se van. El principio del fin, la desintegración en donde  
domina la emoción sobre la razón. Se pierde la capacidad de  
discernir, de pensar, de razonar, no puede dirigir, se pierde el  
control, no posee paz. La emoción es el peor enemigo. Eshu tiene una  
posición significativa en donde hace un balance entre la positividad y  
la negatividad, y en éste Odu en cualquiera de sus posiciones ( + o -  
) siempre está acosando a las personas que lo poseen. Se prohíbe  
decir Yo se, porque se quedará bruto para siempre. La persona no sabe  
ajustar su capacidad intelectual acorde con las otras personas, no se  
hace entender, se siente superior a los demás y por eso se verá solo,  
los demás se alejaran. Hay personas que se asquean, despreciaran o  
aborrecerán porque vive alardeando de sus capacidades. La persona es  
victima de contrariedades y de problemas económicos por no calcular  
los gastos. También deja de ser humilde y paciente con sus semejantes.  

________________________________________  

ODDÍ OSA  

Lo que se fue, vuelve  

Motivo de la consulta:  

Tiene conflictos, posee una guerra de ideas por posición, amorosas,  
familiares, laborales o de religión.  



Aspectos positivos:  

Es el Odu de reencarnación, del renacimiento, del surgimiento, de la  
reproducción. Es donde se traen a los hijos como herencia para el  
mundo. La persona pasa por el mundo y deja hijos, ahijados, y muchas  
cosas buenas de provecho para los herederos, es la sabiduría para el  
mundo. Es un Odu maternal, de familia, sociable que tiende hacer figura  
de clanes, rodeada de gente que lo visita. A la persona la conocen  
mucha gente aunque el no los conozca, se hacen famosos. Son persona que  
se destacan en la comunidad políticamente, artístico, laborioso, la  
gente le pide consejos. Es persona muy soñadora y fantasiosa en todos  
los aspectos.  

Aspectos negativos:  

El peor enemigo es uno mismo, son las cosas negativas de la misma  
persona. Hay divorcio por múltiples problemas. Este Odu es el  
carnaval, en donde mas amigos mas enemigos, la gente le pone una cara y  
por detrás le ponen otra. La persona cuando se le enfrenta un problema  
se echa a dormir que es sinónimo de morir. La persona permite que  
venga otro a serle daño. Un Osa(-) en el ciclón que llega y lo  
destruye todo, se quedará sin nada si no sale de eso. La persona tiene  
que controlar su carácter, porque cuando pierde el control acaba con  
todo. La muerte siempre será una presencia en su vida. Aquí se acaba  
la amistad, las relaciones, los negocios, el que te alaba mañana de  
destruye, si ayudas a alguien, esa persona sube y tu bajas. La gente lo  
llama hipócrita, por lo que debe salirse del círculo de amistades que  
usted sepa no son sinceros. No debe usar disfraz ni caretas para que la  
gente no le luzca algo que no es. La persona vive de ilusiones y por  
eso no avanza, se queda allí, solo en pensamientos y no actúa. Debe  
cuidarse de problemas respiratorios, no se encierre ni se sofoque.  

________________________________________  

ODDÍ OFUN  

No tengas pena de mirarte a ti mismo  

Motivo de la consulta:  

Tiene conflictos, posee una guerra de ideas por posición, amorosas,  
familiares, laborales o de religión.  

Aspectos positivos:  

Es el Odu de reencarnación, del renacimiento, del surgimiento, de la  
reproducción. Es donde se traen a los hijos como herencia para el  
mundo. La persona pasa por el mundo y deja hijos, ahijados, y muchas  
cosas buenas de provecho para los herederos, es la sabiduría para el  
mundo. Es un Odu maternal, de familia, sociable que tiende hacer figura  
de clanes, rodeada de gente que lo visita. A la persona la conocen  
mucha gente aunque el no los conozca, se hacen famosos. Son persona que  
se destacan en la comunidad políticamente, artístico, laborioso, la  
gente le pide consejos. Es persona muy soñadora y fantasiosa en todos  
los aspectos.  

Aspectos negativos:  

Marido ultrajoso y celoso. Se pierde posición gracias a la bebida, se  
mofa de las personas imperfectas. Se habla de perdida de virginidad y  
de operaciones en el vientre. Tiene mal carácter y se incomoda mucho  
lo cual lo llevará a la muerte. Hay problemas de robo y chismes,  
resentimientos familiares, vicios legales e ilegales. La persona le  
gusta maldecir y eso se le revierte. Se vive en tinieblas y la muerte  



lo persigue. Trate de no automedicarse y menos con los demás a no ser  
facultativo.  

________________________________________  

ODDÍ OJUANI  

Estira la mano hasta donde alcances  

Motivo de la consulta:  

Tiene conflictos, posee una guerra de ideas por posición, amorosas,  
familiares, laborales o de religión.  

Aspectos positivos:  

Es el Odu de reencarnación, del renacimiento, del surgimiento, de la  
reproducción. Es donde se traen a los hijos como herencia para el  
mundo. La persona pasa por el mundo y deja hijos, ahijados, y muchas  
cosas buenas de provecho para los herederos, es la sabiduría para el  
mundo. Es un Odu maternal, de familia, sociable que tiende hacer figura  
de clanes, rodeada de gente que lo visita. A la persona la conocen  
mucha gente aunque el no los conozca, se hacen famosos. Son persona que  
se destacan en la comunidad políticamente, artístico, laborioso, la  
gente le pide consejos. Es persona muy soñadora y fantasiosa en todos  
los aspectos.  

Aspectos negativos:  

Debe tener cuidado hasta con la familia, siempre hay una queja y  
siempre sale culpable de algo. Tenga cuidado con lo que hace porque  
terminará siendo la alfombra del mundo. No abandone su salud, se  
padece de ceguera. Se habla de un amigo o familiar que prepara una  
conspiración en su contra. Hay problemas con los genitales. Hay  
alguien que roba el producto de su trabajo y se lo gasta en cosas  
personales. Hay tragedia y visita de la justicia a su casa. Lo pueden  
herir por equivocación. Se hablas de tumores intestinales y problemas  
renales. Es una persona muy celosa, son celos enfermizos que lo ciegan.  

________________________________________  

ODDÍ ELLILA  

Oreja no pasa cabeza  

Motivo de la consulta:  

Tiene conflictos, posee una guerra de ideas por posición, amorosas,  
familiares, laborales o de religión.  

Aspectos positivos:  

Es el Odu de reencarnación, del renacimiento, del surgimiento, de la  
reproducción. Es donde se traen a los hijos como herencia para el  
mundo. La persona pasa por el mundo y deja hijos, ahijados, y muchas  
cosas buenas de provecho para los herederos, es la sabiduría para el  
mundo. Es un Odu maternal, de familia, sociable que tiende hacer figura  
de clanes, rodeada de gente que lo visita. A la persona la conocen  
mucha gente aunque el no los conozca, se hacen famosos. Son persona que  
se destacan en la comunidad políticamente, artístico, laborioso, la  
gente le pide consejos. Es persona muy soñadora y fantasiosa en todos  



los aspectos.  

Aspectos negativos:  

De fracaso en fracaso por revoltoso. Es persona mala sangrosa y con  
actitud agresiva por lo que es rechazado. Quiere ser tan vivo que  
pierde oportunidades, porque es tan hablador que avisa a sus enemigos  
lo que va hacer y estos le brincan adelante. Siempre está en actitud  
de ataque y cree que se las sabe todas y no sabe nada. Se gana  
brujerías por envidia o por venganza y tiene enemigos viviendo con  
él. Tiene muchos atrasos y trampas montadas. Es una persona que se  
acalora muy rápido y puede cometer locuras. Es una persona que le  
gusta ir tras mujeres pero a la final siempre termina en brazos de su  
esposa. No levante pesos y cuide su salud porque aquí las enfermedades  
salen de repente y casi siempre son mortales.  

________________________________________  

ODDÍ METANLÁ  

Después de frita la manteca, veremos cuantos chicharrones quedan  

Motivo de la consulta:  

Tiene conflictos, posee una guerra de ideas por posición, amorosas,  
familiares, laborales o de religión.  

Aspectos positivos:  

Es el Odu de reencarnación, del renacimiento, del surgimiento, de la  
reproducción. Es donde se traen a los hijos como herencia para el  
mundo. La persona pasa por el mundo y deja hijos, ahijados, y muchas  
cosas buenas de provecho para los herederos, es la sabiduría para el  
mundo. Es un Odu maternal, de familia, sociable que tiende hacer figura  
de clanes, rodeada de gente que lo visita. A la persona la conocen  
mucha gente aunque el no los conozca, se hacen famosos. Son persona que  
se destacan en la comunidad políticamente, artístico, laborioso, la  
gente le pide consejos. Es persona muy soñadora y fantasiosa en todos  
los aspectos.  

Aspectos negativos:  

Se habla de enfermedades adquiridas, ya sea por transmisión sexual,  
contagio  o genéticamente. Habla de gestaciones anormales y fenómenos  
genitales ( penes enormes ), fetos mal engendrados. Se habla de la  
seducción de menores de edad que producen trastornos personales. Las  
cosas que iban bien han echado un tremendo frenazo. Hay pérdida de  
posición por discusiones. Se corre el riesgo de recibir un golpe que  
produzca paralización. Se pierde la capacidad de análisis. La mujer  
embarazada corre el riesgo de abortos. Es de carácter orgulloso,  
jactancioso, falto, celoso, violento. Echa maldiciones en su interior y  
cree que los orishas no lo saben. Es una persona que hasta llora de  
rabia cuando no logra lo que desea.  

________________________________________  

ODDÍ MERINLÁ  

Una naranja que se plante, una naranja que se arrancará  

Motivo de la consulta:  



Tiene conflictos, posee una guerra de ideas por posición, amorosas,  
familiares, laborales o de religión.  

Aspectos positivos:  

Es el Odu de reencarnación, del renacimiento, del surgimiento, de la  
reproducción. Es donde se traen a los hijos como herencia para el  
mundo. La persona pasa por el mundo y deja hijos, ahijados, y muchas  
cosas buenas de provecho para los herederos, es la sabiduría para el  
mundo. Es un Odu maternal, de familia, sociable que tiende hacer figura  
de clanes, rodeada de gente que lo visita. A la persona la conocen  
mucha gente aunque el no los conozca, se hacen famosos. Son persona que  
se destacan en la comunidad políticamente, artístico, laborioso, la  
gente le pide consejos. Es persona muy soñadora y fantasiosa en todos  
los aspectos.  

Aspectos negativos:  

Dominante e impositivo. La incertidumbre, la ansiedad, el miedo, la  
angustia, la depresión que a veces lo acompañan, solo lo conducen a  
estados sicóticos de esquizofrenia. Se habla de chantajes y robos,  
problemas en la sangre y en la piel. Debe cuidarse de golpes en la  
cabeza por perdida de memoria. Hay inestabilidad matrimonial y esta  
propenso a sufrir de enfermedades venéreas. Debe tener cuidado cuando  
se baña en el mar ya que puede morir ahogado. Debe respetar todas las  
religiones y nunca hacer nada en contra de los orishas.  

________________________________________  

ODDÍ MARUNLÁ  

El pico que le sirve al ave para comer, le sirve para hacer su nido  

Motivo de la consulta:  

Tiene conflictos, posee una guerra de ideas por posición, amorosas,  
familiares, laborales o de religión.  

Aspectos positivos:  

Es el Odu de reencarnación, del renacimiento, del surgimiento, de la  
reproducción. Es donde se traen a los hijos como herencia para el  
mundo. La persona pasa por el mundo y deja hijos, ahijados, y muchas  
cosas buenas de provecho para los herederos, es la sabiduría para el  
mundo. Es un Odu maternal, de familia, sociable que tiende hacer figura  
de clanes, rodeada de gente que lo visita. A la persona la conocen  
mucha gente aunque el no los conozca, se hacen famosos. Son persona que  
se destacan en la comunidad políticamente, artístico, laborioso, la  
gente le pide consejos. Es persona muy soñadora y fantasiosa en todos  
los aspectos.  

Aspectos negativos:  

La mujer debe cuidarse los senos ya que aquí nace la mastoiditis. El  
estrés le afecta el parasimpático y somatiza enfermedades. Se sufre  
de los nervios y el cerebro. No use drogas, aquí nace la narcomanía,  
y no tome bebidas alcohólicas. La persona se abandona, se descuida.  
Aquí el cuerpo camina sin alma por las tantas decepciones de la vida.  
La persona sufre mucho por vivir entre fieras, pero por caprichoso y  
orgulloso, pierde la cabeza. Es una persona que se torna violento, mal  
geniazo, con delirios de sabiduría, y de pretender que todo lo que  
dice es la absoluta verdad, por lo que le gusta mandar y que se haga  
todo lo que dice. Por caprichoso no sostiene el matrimonio, tornándose  



voluble y soberbio. Debe tener cuidado con los robos y la candela.  

________________________________________  

ODDÍ MERINDILÓGGUN  

Cuando tengo hambre como  

Motivo de la consulta:  

Tiene conflictos, posee una guerra de ideas por posición, amorosas,  
familiares, laborales o de religión.  

Aspectos positivos:  

Es el Odu de reencarnación, del renacimiento, del surgimiento, de la  
reproducción. Es donde se traen a los hijos como herencia para el  
mundo. La persona pasa por el mundo y deja hijos, ahijados, y muchas  
cosas buenas de provecho para los herederos, es la sabiduría para el  
mundo. Es un Odu maternal, de familia, sociable que tiende hacer figura  
de clanes, rodeada de gente que lo visita. A la persona la conocen  
mucha gente aunque el no los conozca, se hacen famosos. Son persona que  
se destacan en la comunidad políticamente, artístico, laborioso, la  
gente le pide consejos. Es persona muy soñadora y fantasiosa en todos  
los aspectos.  

Aspectos negativos:  

Aquí se recibe todo lo que se desecha en la vida. La persona es  
emotiva, por lo que se ciega ante el razonamiento. Se torna irónico,  
hipócrita e incrédulo. Se va de la alegría al llanto y viceversa. Su  
orgullo y vanidad son tales que  piensan que todo se lo merece y que es  
insustituible. Es una persona que se auto alaba y se cree superior a  
los demás, lo que provoca a su alrededor un trato hipócrita y  
rechazo. Hay trampa del mundo hacia el y viceversa. Las piernas son su  
punto débil, puede sufrir de varices, ulceras varicosas y hasta  
parálisis de los miembros inferiores. Debe cuidarse de tener  
relaciones sexuales con menores de edad, en donde incluso podría  
tenerlas con un hijo desconocido. Nacen los ruidos en los oídos y la  
fuerza en las manos y en los dientes. Aquí hasta los muertos le roban  
la suerte.  

________________________________________  

OFUN OKANA  

Al que maldice, lo maldicen  

Motivo de la consulta:  

Siente que sus cosas se le están paralizando y que ha ido perdiendo  
posición, dinero y salud.  

Aspectos positivos:  

Este es un signo mayor, pero al perder su posición pasó a ser cola y  
se transformó en el menor de los Odus mayores. La persona tiene  
posición y debe ser claro en todas sus cosas para que se mantenga  
firme. Debe crear sus propios reinados y cuidarlos, porque si los  
abandona perderá toda posición. No debe ingerir bebidas alcohólicas  
que son su peor enemigo. La persona tiene que recibir orunmila. No  
tiene que dar o regalar sus cosas porque mas adelante le harán falta.  



Cuídese de sus propias cosas y no el de las demás y no se inmiscuya  
en cosas ajenas.  

Aspectos negativos:  

Es la finalización de lo construido, no es destructor pero se provoca  
sus fines, se autodestruye. Se torna una persona soberbia poco  
analítica, irreflexiva y egoísta. Al marcharse, es capaz de destruir  
todo lo construido para no dejarle a nadie, ni siquiera una herencia.  
La misma persona se provoca su fin sin importarle el esfuerzo que haga  
por construir, y esto se relaciona con todo, abandona amistades, no  
valora a la familia ni el empleo, aunque luego se arrepienta, cosa que  
nunca lo dirá por no dar su brazo a torcer.  

________________________________________  

OFUN ELLIOKO  

El porfiado está siempre patas arriba  

Motivo de la consulta:  

Siente que sus cosas se le están paralizando y que ha ido perdiendo  
posición, dinero y salud.  

Aspectos positivos:  

Este es un signo mayor, pero al perder su posición pasó a ser cola y  
se transformó en el menor de los Odus mayores. La persona tiene  
posición y debe ser claro en todas sus cosas para que se mantenga  
firme. Debe crear sus propios reinados y cuidarlos, porque si los  
abandona perderá toda posición. No debe ingerir bebidas alcohólicas  
que son su peor enemigo. La persona tiene que recibir orunmila. No  
tiene que dar o regalar sus cosas porque mas adelante le harán falta.  
Cuídese de sus propias cosas y no el de las demás y no se inmiscuya  
en cosas ajenas.  

Aspectos negativos:  

Anuncia fin de la vida, muere el entusiasmo, el amor, la salud y todos  
los fines llegan poco a poco. Sólo vendrán de manera repentina si el  
signo en primera posición así lo indique, por ejemplo: 3-2 ( fin  
repentino, brusco, muerte por accidente, en operación, en discusión o  
revueltas), 5-2 ( Poco a poco muere la riqueza, el amor, el entusiasmo,  
la salud). En estas dos posiciones habla Ikú que es directamente el  
fin, y el signo que antecede a Ellioko nos indica que es lo que se esta  
acabando con seguridad, lenta o paulatinamente. El Odu indica si está  
en Iré u Osogbo, reconfirmará lo que se está acabando lentamente.  
También se habla de herencia que dejan los mayores y conflictos  
familiares, hay algo de por medio por que luchar, posición o posesión  
de la herencia.  

________________________________________  

OFUN OGGUNDÁ  

El que mucho quiere saber, mucho quiere contar  

Motivo de la consulta:  

Siente que sus cosas se le están paralizando y que ha ido perdiendo  



posición, dinero y salud.  

Aspectos positivos:  

Este es un signo mayor, pero al perder su posición pasó a ser cola y  
se transformó en el menor de los Odus mayores. La persona tiene  
posición y debe ser claro en todas sus cosas para que se mantenga  
firme. Debe crear sus propios reinados y cuidarlos, porque si los  
abandona perderá toda posición. No debe ingerir bebidas alcohólicas  
que son su peor enemigo. La persona tiene que recibir orunmila. No  
tiene que dar o regalar sus cosas porque mas adelante le harán falta.  
Cuídese de sus propias cosas y no el de las demás y no se inmiscuya  
en cosas ajenas.  

Aspectos negativos:  

Su enemigo es el licor, cuando la persona que tiene oggundá le da por  
beber alcohol, es porque tiene un problema grande que no ha podido  
superar, y así nunca lo logrará. Este Odu implica miedo o terror. Se  
habla de tres personas que discuten por una cosa que se torna en  
agresión física, y todo puede ser por causa de adulterio. Es un signo  
muy agresivo, en donde hay oportunidades que la persona siente ganas de  
golpear a alguien cuando discute, motivo por el cual no debe andar con  
armas de ningún tipo, ya que puede herir o matar a otra persona e ir a  
para a la cárcel. Está propenso a tener un accidente o un mal golpe.  
Debe tener cuidado con mordeduras de perro que le puedan trasmitir una  
enfermedad.  

________________________________________  

OFUN IROSO  

Críe sus propios hijos y deje que los demás críen los suyos  

Motivo de la consulta:  

Siente que sus cosas se le están paralizando y que ha ido perdiendo  
posición, dinero y salud.  

Aspectos positivos:  

Este es un signo mayor, pero al perder su posición pasó a ser cola y  
se transformó en el menor de los Odus mayores. La persona tiene  
posición y debe ser claro en todas sus cosas para que se mantenga  
firme. Debe crear sus propios reinados y cuidarlos, porque si los  
abandona perderá toda posición. No debe ingerir bebidas alcohólicas  
que son su peor enemigo. La persona tiene que recibir orunmila. No  
tiene que dar o regalar sus cosas porque mas adelante le harán falta.  
Cuídese de sus propias cosas y no el de las demás y no se inmiscuya  
en cosas ajenas.  

Aspectos negativos:  

Se habla de la disminución en la percepción de las cosas, pasan las  
cosas pero la persona no las ve o no sabe que es. Esto lo lleva a la  
perdida total de posición, hay un hueco por donde se ha ido todo lo  
que tenía y todo porque lo ha permitido. 3-4 pérdida de dinero, 5-4  
perdida de salud, 6-4 perdida de negocio o empleo, 7-4 perdida de  
relaciones amorosas, 8-4 pérdida emotiva que lo puede llevar a la  
locura. A la persona se lo quitaron, se lo robaron, se lo han dañado y  
todavía no lo sabe. Abra los ojos y verá que bien camina.  



________________________________________  

OFUN OSHÉ  

Del cielo cae dinero y si no tienes cautela te sepultará  

Motivo de la consulta:  

Siente que sus cosas se le están paralizando y que ha ido perdiendo  
posición, dinero y salud.  

Aspectos positivos:  

Este es un signo mayor, pero al perder su posición pasó a ser cola y  
se transformó en el menor de los Odus mayores. La persona tiene  
posición y debe ser claro en todas sus cosas para que se mantenga  
firme. Debe crear sus propios reinados y cuidarlos, porque si los  
abandona perderá toda posición. No debe ingerir bebidas alcohólicas  
que son su peor enemigo. La persona tiene que recibir orunmila. No  
tiene que dar o regalar sus cosas porque mas adelante le harán falta.  
Cuídese de sus propias cosas y no el de las demás y no se inmiscuya  
en cosas ajenas.  

Aspectos negativos:  

Habla la falta de salud, la antesala a la paralización. Son las  
enfermedades que pululan en la sangre como las venéreas, la hepatitis,  
parásitos, cáncer, diabetes, etc. Son los desarreglos del sistema  
sanguíneo, la presión alta y baja, azúcar, colesterol, alergias y  
más. Los componentes sanguíneos no son en éste momento los mas  
óptimos, en 5-5 la persona ya tiene el problema en la sangre con  
seguridad. Son cosas que se esclavizan dentro del cuerpo y a la vida  
del mismo. También habla de fracasos amorosos, económicos y  
familiares consanguíneos.  

________________________________________  

OFUN OBBARA  

En boca cerrada no entran moscas  

Motivo de la consulta:  

Siente que sus cosas se le están paralizando y que ha ido perdiendo  
posición, dinero y salud.  

Aspectos positivos:  

Este es un signo mayor, pero al perder su posición pasó a ser cola y  
se transformó en el menor de los Odus mayores. La persona tiene  
posición y debe ser claro en todas sus cosas para que se mantenga  
firme. Debe crear sus propios reinados y cuidarlos, porque si los  
abandona perderá toda posición. No debe ingerir bebidas alcohólicas  
que son su peor enemigo. La persona tiene que recibir orunmila. No  
tiene que dar o regalar sus cosas porque mas adelante le harán falta.  
Cuídese de sus propias cosas y no el de las demás y no se inmiscuya  
en cosas ajenas.  

Aspectos negativos:  

La legua es el castigo del cuerpo, no se debe mentir porque crea un  
mundo irreal que lo lleva al fracaso. Se debe evitar el compromiso que  



se tiene a través de la conversación y siempre debe sostener lo que  
diga. Lo alardee porque todo lo que tiene hoy mañana le hará falta.  
Aquí se pasa de la riqueza a la pobreza y viceversa. Todo lo que tenga  
en su Odu positivo, corre el riesgo de perderlo. La persona es mal  
interpretada, lo que dice es confundido, por lo que debe asegurarse de  
que lo que quiere decir sea lo que los demás entienden. La persona  
vive de ilusiones y muere de desengaños y siempre cuenta los pollitos  
antes de nacer. Dicen cosas que hieren a los demás lo cual le trae  
hasta enemigos gratis. Se habla de ilusiones que no se concretan nunca  
y de personas que hoy te alaban y mañana te destruyen. Es persona  
orgullosa y temeraria y la gente lo tilda de loco.  

________________________________________  

OFUN ODDÍ  

Delante de una mujer, nunca olvides a tu madre  

Motivo de la consulta:  

Siente que sus cosas se le están paralizando y que ha ido perdiendo  
posición, dinero y salud.  

Aspectos positivos:  

Este es un signo mayor, pero al perder su posición pasó a ser cola y  
se transformó en el menor de los Odus mayores. La persona tiene  
posición y debe ser claro en todas sus cosas para que se mantenga  
firme. Debe crear sus propios reinados y cuidarlos, porque si los  
abandona perderá toda posición. No debe ingerir bebidas alcohólicas  
que son su peor enemigo. La persona tiene que recibir orunmila. No  
tiene que dar o regalar sus cosas porque mas adelante le harán falta.  
Cuídese de sus propias cosas y no el de las demás y no se inmiscuya  
en cosas ajenas.  

Aspectos negativos:  

Por ser muy soñadora, se crea un mundo irreal y fantástico, es el  
sonambulismo y la injusticia de la conversación mal interpretada, son  
los excesos que se convierten en vicios. Como es un Odu muy maternal,  
no ve los defectos de sus propios hijos, las cosas que ellos hacen mal  
y que no las ves o no los quiere ver. Es también el triangulo amoroso,  
la infidelidad, el mal agradecimiento, en donde los sueños se  
convierten en pesadillas. Hay fantasías relacionadas con la familia y  
con lo sexual, hay peligros de violaciones, manipulaciones de parte de  
otras personas. Nace el sacrificio de la inocencia, la pérdida de  
virginidad o el inicio de consumo de sustancias nocivas, no solo de la  
persona si no también de los hijos o hijas. Se habla de trampas,  
mentiras, problemas de justicia, ilegalidad en los negocios.  

________________________________________  

OFUN ELLIOGBE  

Hay remedio, hay que buscar la unión de la familia  

Motivo de la consulta:  

Siente que sus cosas se le están paralizando y que ha ido perdiendo  
posición, dinero y salud.  



Aspectos positivos:  

Este es un signo mayor, pero al perder su posición pasó a ser cola y  
se transformó en el menor de los Odus mayores. La persona tiene  
posición y debe ser claro en todas sus cosas para que se mantenga  
firme. Debe crear sus propios reinados y cuidarlos, porque si los  
abandona perderá toda posición. No debe ingerir bebidas alcohólicas  
que son su peor enemigo. La persona tiene que recibir orunmila. No  
tiene que dar o regalar sus cosas porque mas adelante le harán falta.  
Cuídese de sus propias cosas y no el de las demás y no se inmiscuya  
en cosas ajenas.  

Aspectos negativos:  

Las cabezas se van. El principio del fin, la desintegración en donde  
domina la emoción sobre la razón. Se pierde la capacidad de  
discernir, de pensar, de razonar, no puede dirigir, se pierde el  
control, no posee paz. La emoción es el peor enemigo. Eshu tiene una  
posición significativa en donde hace un balance entre la positividad y  
la negatividad, y en éste Odu en cualquiera de sus posiciones ( + o -  
) siempre está acosando a las personas que lo poseen. Se prohíbe  
decir Yo se, porque se quedará bruto para siempre. La persona no sabe  
ajustar su capacidad intelectual acorde con las otras personas, no se  
hace entender, se siente superior a los demás y por eso se verá solo,  
los demás se alejaran. Hay personas que se asquean, despreciaran o  
aborrecerán porque vive alardeando de sus capacidades. La persona es  
victima de contrariedades y de problemas económicos por no calcular  
los gastos. También deja de ser humilde y paciente con sus semejantes.  

________________________________________  

OFUN OSA  

Lo que no quiere ver, eso mismo verá  

Motivo de la consulta:  

Siente que sus cosas se le están paralizando y que ha ido perdiendo  
posición, dinero y salud.  

Aspectos positivos:  

Este es un signo mayor, pero al perder su posición pasó a ser cola y  
se transformó en el menor de los Odus mayores. La persona tiene  
posición y debe ser claro en todas sus cosas para que se mantenga  
firme. Debe crear sus propios reinados y cuidarlos, porque si los  
abandona perderá toda posición. No debe ingerir bebidas alcohólicas  
que son su peor enemigo. La persona tiene que recibir orunmila. No  
tiene que dar o regalar sus cosas porque mas adelante le harán falta.  
Cuídese de sus propias cosas y no el de las demás y no se inmiscuya  
en cosas ajenas.  

Aspectos negativos:  

El peor enemigo es uno mismo, son las cosas negativas de la misma  
persona. Hay divorcio por múltiples problemas. Este Odu es el  
carnaval, en donde mas amigos mas enemigos, la gente le pone una cara y  
por detrás le ponen otra. La persona cuando se le enfrenta un problema  
se echa a dormir que es sinónimo de morir. La persona permite que  
venga otro a serle daño. Un Osa(-) en el ciclón que llega y lo  
destruye todo, se quedará sin nada si no sale de eso. La persona tiene  
que controlar su carácter, porque cuando pierde el control acaba con  
todo. La muerte siempre será una presencia en su vida. Aquí se acaba  
la amistad, las relaciones, los negocios, el que te alaba mañana de  



destruye, si ayudas a alguien, esa persona sube y tu bajas. La gente lo  
llama hipócrita, por lo que debe salirse del círculo de amistades que  
usted sepa no son sinceros. No debe usar disfraz ni caretas para que la  
gente no le luzca algo que no es. La persona vive de ilusiones y por  
eso no avanza, se queda allí, solo en pensamientos y no actúa. Debe  
cuidarse de problemas respiratorios, no se encierre ni se sofoque.  

________________________________________  

OFUN MELLI  

El que juega pierde el dinero y la casa  

Motivo de la consulta:  

Siente que sus cosas se le están paralizando y que ha ido perdiendo  
posición, dinero y salud.  

Aspectos positivos:  

Este es un signo mayor, pero al perder su posición pasó a ser cola y  
se transformó en el menor de los Odus mayores. La persona tiene  
posición y debe ser claro en todas sus cosas para que se mantenga  
firme. Debe crear sus propios reinados y cuidarlos, porque si los  
abandona perderá toda posición. No debe ingerir bebidas alcohólicas  
que son su peor enemigo. La persona tiene que recibir orunmila. No  
tiene que dar o regalar sus cosas porque mas adelante le harán falta.  
Cuídese de sus propias cosas y no el de las demás y no se inmiscuya  
en cosas ajenas.  

Aspectos negativos:  

Se pierde posición gracias a la bebida, se mofa de las personas  
imperfectas. Se habla de perdida de virginidad y de operaciones en el  
vientre. Tiene mal carácter y se incomoda mucho lo cual lo llevará a  
la muerte. Hay problemas de robo y chismes, resentimientos familiares,  
vicios legales e ilegales. La persona le gusta maldecir y eso se le  
revierte. Se vive en tinieblas y la muerte lo persigue. Trate de no  
automedicarse y menos con los demás a men6s que sea facultativo.  

________________________________________  

OFUN OJUANI  

Lo barato sale caro  

Motivo de la consulta:  

Siente que sus cosas se le están paralizando y que ha ido perdiendo  
posición, dinero y salud.  

Aspectos positivos:  

Este es un signo mayor, pero al perder su posición pasó a ser cola y  
se transformó en el menor de los Odus mayores. La persona tiene  
posición y debe ser claro en todas sus cosas para que se mantenga  
firme. Debe crear sus propios reinados y cuidarlos, porque si los  
abandona perderá toda posición. No debe ingerir bebidas alcohólicas  
que son su peor enemigo. La persona tiene que recibir orunmila. No  
tiene que dar o regalar sus cosas porque mas adelante le harán falta.  
Cuídese de sus propias cosas y no el de las demás y no se inmiscuya  



en cosas ajenas.  

Aspectos negativos:  

Debe tener cuidado hasta con la familia, siempre hay una queja y  
siempre sale culpable de algo. Tenga cuidado con lo que hace porque  
terminará siendo la alfombra del mundo. No abandone su salud, se  
padece de ceguera. Se habla de un amigo o familiar que prepara una  
conspiración en su contra. Hay problemas con los genitales. Hay  
alguien que roba el producto de su trabajo y se lo gasta en cosas  
personales. Hay tragedia y visita de la justicia a su casa. Lo pueden  
herir por equivocación. Se hablas de tumores intestinales y problemas  
renales. Es una persona muy celosa, son celos enfermizos que lo ciegan.  

________________________________________  

OFUN ELLILA  

Los borrachos no saben lo que hacen cuando no les conviene  

Motivo de la consulta:  

Siente que sus cosas se le están paralizando y que ha ido perdiendo  
posición, dinero y salud.  

Aspectos positivos:  

Este es un signo mayor, pero al perder su posición pasó a ser cola y  
se transformó en el menor de los Odus mayores. La persona tiene  
posición y debe ser claro en todas sus cosas para que se mantenga  
firme. Debe crear sus propios reinados y cuidarlos, porque si los  
abandona perderá toda posición. No debe ingerir bebidas alcohólicas  
que son su peor enemigo. La persona tiene que recibir orunmila. No  
tiene que dar o regalar sus cosas porque mas adelante le harán falta.  
Cuídese de sus propias cosas y no el de las demás y no se inmiscuya  
en cosas ajenas.  

Aspectos negativos:  

De fracaso en fracaso por revoltoso. Es persona mala sangrosa y con  
actitud agresiva por lo que es rechazado. Quiere ser tan vivo que  
pierde oportunidades, porque es tan hablador que avisa a sus enemigos  
lo que va hacer y estos le brincan adelante. Siempre está en actitud  
de ataque y cree que se las sabe todas y no sabe nada. Se gana  
brujerías por envidia o por venganza y tiene enemigos viviendo con  
él. Tiene muchos atrasos y trampas montadas. Es una persona que se  
acalora muy rápido y puede cometer locuras. Es una persona que le  
gusta ir tras mujeres pero a la final siempre termina en brazos de su  
esposa. No levante pesos y cuide su salud porque aquí las enfermedades  
salen de repente y casi siempre son mortales.  

________________________________________  

OFUN METANLÁ  

Quien a buen árbol se arrima, buena sombra recibe  

Motivo de la consulta:  

Siente que sus cosas se le están paralizando y que ha ido perdiendo  
posición, dinero y salud.  



Aspectos positivos:  

Este es un signo mayor, pero al perder su posición pasó a ser cola y  
se transformó en el menor de los Odus mayores. La persona tiene  
posición y debe ser claro en todas sus cosas para que se mantenga  
firme. Debe crear sus propios reinados y cuidarlos, porque si los  
abandona perderá toda posición. No debe ingerir bebidas alcohólicas  
que son su peor enemigo. La persona tiene que recibir orunmila. No  
tiene que dar o regalar sus cosas porque mas adelante le harán falta.  
Cuídese de sus propias cosas y no el de las demás y no se inmiscuya  
en cosas ajenas.  

Aspectos negativos:  

Se habla de enfermedades adquiridas, ya sea por transmisión sexual,  
contagio  o genéticamente. Habla de gestaciones anormales y fenómenos  
genitales ( penes enormes ), fetos mal engendrados. Se habla de la  
seducción de menores de edad que producen trastornos personales. Las  
cosas que iban bien han echado un tremendo frenazo. Hay pérdida de  
posición por discusiones. Se corre el riesgo de recibir un golpe que  
produzca paralización. Se pierde la capacidad de análisis. La mujer  
embarazada corre el riesgo de abortos. Es de carácter orgulloso,  
jactancioso, falto, celoso, violento. Echa maldiciones en su interior y  
cree que los orishas no lo saben. Es una persona que hasta llora de  
rabia cuando no logra lo que desea.  

________________________________________  

OFUN MERINLÁ  

El león enseña sus dientes, y los usa en la selva y en la ciudad  

Motivo de la consulta:  

Siente que sus cosas se le están paralizando y que ha ido perdiendo  
posición, dinero y salud.  

Aspectos positivos:  

Este es un signo mayor, pero al perder su posición pasó a ser cola y  
se transformó en el menor de los Odus mayores. La persona tiene  
posición y debe ser claro en todas sus cosas para que se mantenga  
firme. Debe crear sus propios reinados y cuidarlos, porque si los  
abandona perderá toda posición. No debe ingerir bebidas alcohólicas  
que son su peor enemigo. La persona tiene que recibir orunmila. No  
tiene que dar o regalar sus cosas porque mas adelante le harán falta.  
Cuídese de sus propias cosas y no el de las demás y no se inmiscuya  
en cosas ajenas.  

Aspectos negativos:  

Dominante e impositivo. La incertidumbre, la ansiedad, el miedo, la  
angustia, la depresión que a veces lo acompañan, solo lo conducen a  
estados sicóticos de esquizofrenia. Se habla de chantajes y robos,  
problemas en la sangre y en la piel. Debe cuidarse de golpes en la  
cabeza por perdida de memoria. Hay inestabilidad matrimonial y esta  
propenso a sufrir de enfermedades venéreas. Debe tener cuidado cuando  
se baña en el mar ya que puede morir ahogado. Debe respetar todas las  
religiones y nunca hacer nada en contra de los orishas.  

________________________________________  



OFUN MARUNLÁ  

El mundo es tierra extraña, el cielo es la casa  

Motivo de la consulta:  

Siente que sus cosas se le están paralizando y que ha ido perdiendo  
posición, dinero y salud.  

Aspectos positivos:  

Este es un signo mayor, pero al perder su posición pasó a ser cola y  
se transformó en el menor de los Odus mayores. La persona tiene  
posición y debe ser claro en todas sus cosas para que se mantenga  
firme. Debe crear sus propios reinados y cuidarlos, porque si los  
abandona perderá toda posición. No debe ingerir bebidas alcohólicas  
que son su peor enemigo. La persona tiene que recibir orunmila. No  
tiene que dar o regalar sus cosas porque mas adelante le harán falta.  
Cuídese de sus propias cosas y no el de las demás y no se inmiscuya  
en cosas ajenas.  

Aspectos negativos:  

La mujer debe cuidarse los senos ya que aquí nace la mastoiditis. El  
estrés le afecta el parasimpático y somatiza enfermedades. Se sufre  
de los nervios y el cerebro. No use drogas, aquí nace la narcomanía,  
y no tome bebidas alcohólicas. La persona se abandona, se descuida.  
Aquí el cuerpo camina sin alma por las tantas decepciones de la vida.  
La persona sufre mucho por vivir entre fieras, pero por caprichoso y  
orgulloso, pierde la cabeza. Es una persona que se torna violento, mal  
geniazo, con delirios de sabiduría, y de pretender que todo lo que  
dice es la absoluta verdad, por lo que le gusta mandar y que se haga  
todo lo que dice. Por caprichoso no sostiene el matrimonio, tornándose  
voluble y soberbio. Debe tener cuidado con los robos y la candela.  

________________________________________  

OFUN MERINDILÓGGUN  

He de coger mi sombra  

Motivo de la consulta:  

Siente que sus cosas se le están paralizando y que ha ido perdiendo  
posición, dinero y salud.  

Aspectos positivos:  

Este es un signo mayor, pero al perder su posición pasó a ser cola y  
se transformó en el menor de los Odus mayores. La persona tiene  
posición y debe ser claro en todas sus cosas para que se mantenga  
firme. Debe crear sus propios reinados y cuidarlos, porque si los  
abandona perderá toda posición. No debe ingerir bebidas alcohólicas  
que son su peor enemigo. La persona tiene que recibir orunmila. No  
tiene que dar o regalar sus cosas porque mas adelante le harán falta.  
Cuídese de sus propias cosas y no el de las demás y no se inmiscuya  
en cosas ajenas.  

Aspectos negativos:  

Aquí se recibe todo lo que se desecha en la vida. La persona es  
emotiva, por lo que se ciega ante el razonamiento. Se torna irónico,  



hipócrita e incrédulo. Se va de la alegría al llanto y viceversa. Su  
orgullo y vanidad son tales que  piensan que todo se lo merece y que es  
insustituible. Es una persona que se auto alaba y se cree superior a  
los demás, lo que provoca a su alrededor un trato hipócrita y  
rechazo. Hay trampa del mundo hacia el y viceversa. Las piernas son su  
punto débil, puede sufrir de varices, ulceras varicosas y hasta  
parálisis de los miembros inferiores. Debe cuidarse de tener  
relaciones sexuales con menores de edad, en donde incluso podría  
tenerlas con un hijo desconocido. Nacen los ruidos en los oídos y la  
fuerza en las manos y en los dientes. Aquí hasta los muertos le roban  
la suerte.  

________________________________________  

OGGUNDÁ OKANA  

 Discusión y tragedia por una cosa  

Motivo de la consulta:  

Necesita una orientación, ya que el fin es en éste momento una  
presencia en su vida, confronta un problema que aún no ha podido  
vencer.  

Aspectos positivos:  

Es una persona enérgica, poseedora de fuerza y habilidad, dotada de  
excepcional fuerza física y mental independientemente se su  
configuración anatómica. Lucha contra los obstáculos que se le  
presentan en el camino, lucha sin darse por vencido hasta lograrlo o  
buscará nuevas formas de lucha, nuevas alternativas y vencerá. No  
esperan por nadie para resolver lo que haya que resolver y lo hacen  
como sea. Es una persona inventiva y emprendedora, y tampoco son  
personas de un solo tipo de actividad laboriosa y se adaptan con  
facilidad a nuevas circunstancias. Son personas que no se doblegan  
fácilmente y que en su casa nunca faltará el bien que produce el  
trabajo. En la persona predomina el pensamiento que si no se desprende  
de el, le dificulta la capacidad de superar obstáculos.  

Aspectos negativos:  

Es la finalización de lo construido, no es destructor pero se provoca  
sus fines, se autodestruye. Se torna una persona soberbia poco  
analítica, irreflexiva y egoísta. Al marcharse, es capaz de destruir  
todo lo construido para no dejarle a nadie, ni siquiera una herencia.  
La misma persona se provoca su fin sin importarle el esfuerzo que haga  
por construir, y esto se relaciona con todo, abandona amistades, no  
valora a la familia ni el empleo, aunque luego se arrepienta, cosa que  
nunca lo dirá por no dar su brazo a torcer.  

________________________________________  

OGGUNDÁ ELLIOKO  

Con la lengua, es con lo que se hace el juego  

Motivo de la consulta:  

Necesita una orientación, ya que el fin es en éste momento una  
presencia en su vida, confronta un problema que aún no ha podido  
vencer.  



Aspectos positivos:  

Es una persona enérgica, poseedora de fuerza y habilidad, dotada de  
excepcional fuerza física y mental independientemente se su  
configuración anatómica. Lucha contra los obstáculos que se le  
presentan en el camino, lucha sin darse por vencido hasta lograrlo o  
buscará nuevas formas de lucha, nuevas alternativas y vencerá. No  
esperan por nadie para resolver lo que haya que resolver y lo hacen  
como sea. Es una persona inventiva y emprendedora, y tampoco son  
personas de un solo tipo de actividad laboriosa y se adaptan con  
facilidad a nuevas circunstancias. Son personas que no se doblegan  
fácilmente y que en su casa nunca faltará el bien que produce el  
trabajo. En la persona predomina el pensamiento que si no se desprende  
de el, le dificulta la capacidad de superar obstáculos.  

Aspectos negativos:  

Anuncia fin de la vida, muere el entusiasmo, el amor, la salud y todos  
los fines llegan poco a poco. Sólo vendrán de manera repentina si el  
signo en primera posición así lo indique, por ejemplo: 3-2 ( fin  
repentino, brusco, muerte por accidente, en operación, en discusión o  
revueltas), 5-2 ( Poco a poco muere la riqueza, el amor, el entusiasmo,  
la salud). En estas dos posiciones habla Ikú que es directamente el  
fin, y el signo que antecede a Ellioko nos indica que es lo que se esta  
acabando con seguridad, lenta o paulatinamente. El Odu indica si está  
en Iré u Osogbo, reconfirmará lo que se está acabando lentamente.  
También se habla de herencia que dejan los mayores y conflictos  
familiares, hay algo de por medio por que luchar, posición o posesión  
de la herencia.  

________________________________________  

OGGUNDÁ MELLI  

 Para tomar, hay que saber beber  

Motivo de la consulta:  

Necesita una orientación, ya que el fin es en éste momento una  
presencia en su vida, confronta un problema que aún no ha podido  
vencer.  

Aspectos positivos:  

Es una persona enérgica, poseedora de fuerza y habilidad, dotada de  
excepcional fuerza física y mental independientemente se su  
configuración anatómica. Lucha contra los obstáculos que se le  
presentan en el camino, lucha sin darse por vencido hasta lograrlo o  
buscará nuevas formas de lucha, nuevas alternativas y vencerá. No  
esperan por nadie para resolver lo que haya que resolver y lo hacen  
como sea. Es una persona inventiva y emprendedora, y tampoco son  
personas de un solo tipo de actividad laboriosa y se adaptan con  
facilidad a nuevas circunstancias. Son personas que no se doblegan  
fácilmente y que en su casa nunca faltará el bien que produce el  
trabajo. En la persona predomina el pensamiento que si no se desprende  
de el, le dificulta la capacidad de superar obstáculos.  

Aspectos negativos:  

Su enemigo es el licor, cuando la persona que tiene oggundá le da por  
beber alcohol, es porque tiene un problema grande que no ha podido  
superar, y así nunca lo logrará. Este Odu implica miedo o terror. Se  
habla de tres personas que discuten por una cosa que se torna en  
agresión física, y todo puede ser por causa de adulterio. Es un signo  



muy agresivo, en donde hay oportunidades que la persona siente ganas de  
golpear a alguien cuando discute, motivo por el cual no debe andar con  
armas de ningún tipo, ya que puede herir o matar a otra persona e ir a  
para a la cárcel. Está propenso a tener un accidente o un mal golpe.  
Debe tener cuidado con mordeduras de perro que le puedan trasmitir una  
enfermedad.  

________________________________________  

OGGUNDÁ IROSO  

La trampa con comida para que no hable  

Motivo de la consulta:  

Necesita una orientación, ya que el fin es en éste momento una  
presencia en su vida, confronta un problema que aún no ha podido  
vencer.  

Aspectos positivos:  

Es una persona enérgica, poseedora de fuerza y habilidad, dotada de  
excepcional fuerza física y mental independientemente se su  
configuración anatómica. Lucha contra los obstáculos que se le  
presentan en el camino, lucha sin darse por vencido hasta lograrlo o  
buscará nuevas formas de lucha, nuevas alternativas y vencerá. No  
esperan por nadie para resolver lo que haya que resolver y lo hacen  
como sea. Es una persona inventiva y emprendedora, y tampoco son  
personas de un solo tipo de actividad laboriosa y se adaptan con  
facilidad a nuevas circunstancias. Son personas que no se doblegan  
fácilmente y que en su casa nunca faltará el bien que produce el  
trabajo. En la persona predomina el pensamiento que si no se desprende  
de el, le dificulta la capacidad de superar obstáculos.  

Aspectos negativos:  

Se habla de la disminución en la percepción de las cosas, pasan las  
cosas pero la persona no las ve o no sabe que es. Esto lo lleva a la  
perdida total de posición, hay un hueco por donde se ha ido todo lo  
que tenía y todo porque lo ha permitido. 3-4 pérdida de dinero, 5-4  
perdida de salud, 6-4 perdida de negocio o empleo, 7-4 perdida de  
relaciones amorosas, 8-4 pérdida emotiva que lo puede llevar a la  
locura. A la persona se lo quitaron, se lo robaron, se lo han dañado y  
todavía no lo sabe. Abra los ojos y verá que bien camina.  

________________________________________  

OGGUNDÁ OSHÉ  

 El muerto está parado  

Motivo de la consulta:  

Necesita una orientación, ya que el fin es en éste momento una  
presencia en su vida, confronta un problema que aún no ha podido  
vencer.  

Aspectos positivos:  

Es una persona enérgica, poseedora de fuerza y habilidad, dotada de  
excepcional fuerza física y mental independientemente se su  
configuración anatómica. Lucha contra los obstáculos que se le  



presentan en el camino, lucha sin darse por vencido hasta lograrlo o  
buscará nuevas formas de lucha, nuevas alternativas y vencerá. No  
esperan por nadie para resolver lo que haya que resolver y lo hacen  
como sea. Es una persona inventiva y emprendedora, y tampoco son  
personas de un solo tipo de actividad laboriosa y se adaptan con  
facilidad a nuevas circunstancias. Son personas que no se doblegan  
fácilmente y que en su casa nunca faltará el bien que produce el  
trabajo. En la persona predomina el pensamiento que si no se desprende  
de el, le dificulta la capacidad de superar obstáculos.  

Aspectos negativos:  

Habla la falta de salud, la antesala a la paralización. Son las  
enfermedades que pululan en la sangre como las venéreas, la hepatitis,  
parásitos, cáncer, diabetes, etc. Son los desarreglos del sistema  
sanguíneo, la presión alta y baja, azúcar, colesterol, alergias y  
más. Los componentes sanguíneos no son en éste momento los mas  
óptimos, en 5-5 la persona ya tiene el problema en la sangre con  
seguridad. Son cosas que se esclavizan dentro del cuerpo y a la vida  
del mismo. También habla de fracasos amorosos, económicos y  
familiares consanguíneos. Hay discusion en la familia, en donde el  
hijo vence al padre.  

________________________________________  

OGGUNDÁ OBBARA  

Al que no quiere caldo, se le dan tres tazas  

Motivo de la consulta:  

Necesita una orientación, ya que el fin es en éste momento una  
presencia en su vida, confronta un problema que aún no ha podido  
vencer.  

Aspectos positivos:  

Es una persona enérgica, poseedora de fuerza y habilidad, dotada de  
excepcional fuerza física y mental independientemente se su  
configuración anatómica. Lucha contra los obstáculos que se le  
presentan en el camino, lucha sin darse por vencido hasta lograrlo o  
buscará nuevas formas de lucha, nuevas alternativas y vencerá. No  
esperan por nadie para resolver lo que haya que resolver y lo hacen  
como sea. Es una persona inventiva y emprendedora, y tampoco son  
personas de un solo tipo de actividad laboriosa y se adaptan con  
facilidad a nuevas circunstancias. Son personas que no se doblegan  
fácilmente y que en su casa nunca faltará el bien que produce el  
trabajo. En la persona predomina el pensamiento que si no se desprende  
de el, le dificulta la capacidad de superar obstáculos.  

Aspectos negativos:  

La legua es el castigo del cuerpo, no se debe mentir porque crea un  
mundo irreal que lo lleva al fracaso. Se debe evitar el compromiso que  
se tiene a través de la conversación y siempre debe sostener lo que  
diga. Lo alardee porque todo lo que tiene hoy mañana le hará falta.  
Aquí se pasa de la riqueza a la pobreza y viceversa. Todo lo que tenga  
en su Odu positivo, corre el riesgo de perderlo. La persona es mal  
interpretada, lo que dice es confundido, por lo que debe asegurarse de  
que lo que quiere decir sea lo que los demás entienden. La persona  
vive de ilusiones y muere de desengaños y siempre cuenta los pollitos  
antes de nacer. Dicen cosas que hieren a los demás lo cual le trae  
hasta enemigos gratis. Se habla de ilusiones que no se concretan nunca  
y de personas que hoy te alaban y mañana te destruyen. Es persona  



orgullosa y temeraria y la gente lo tilda de loco.  

________________________________________  

OGGUNDÁ ODDÍ  

Lo que se sabe no se pregunta  

Motivo de la consulta:  

Necesita una orientación, ya que el fin es en éste momento una  
presencia en su vida, confronta un problema que aún no ha podido  
vencer.  

Aspectos positivos:  

Es una persona enérgica, poseedora de fuerza y habilidad, dotada de  
excepcional fuerza física y mental independientemente se su  
configuración anatómica. Lucha contra los obstáculos que se le  
presentan en el camino, lucha sin darse por vencido hasta lograrlo o  
buscará nuevas formas de lucha, nuevas alternativas y vencerá. No  
esperan por nadie para resolver lo que haya que resolver y lo hacen  
como sea. Es una persona inventiva y emprendedora, y tampoco son  
personas de un solo tipo de actividad laboriosa y se adaptan con  
facilidad a nuevas circunstancias. Son personas que no se doblegan  
fácilmente y que en su casa nunca faltará el bien que produce el  
trabajo. En la persona predomina el pensamiento que si no se desprende  
de el, le dificulta la capacidad de superar obstáculos.  

Aspectos negativos:  

Por ser muy soñadora, se crea un mundo irreal y fantástico, es el  
sonambulismo y la injusticia de la conversación mal interpretada, son  
los excesos que se convierten en vicios. Como es un Odu muy maternal,  
no ve los defectos de sus propios hijos, las cosas que ellos hacen mal  
y que no las ves o no los quiere ver. Es también el triangulo amoroso,  
la infidelidad, el mal agradecimiento, en donde los sueños se  
convierten en pesadillas. Hay fantasías relacionadas con la familia y  
con lo sexual, hay peligros de violaciones, manipulaciones de parte de  
otras personas. Nace el sacrificio de la inocencia, la pérdida de  
virginidad o el inicio de consumo de sustancias nocivas, no solo de la  
persona si no también de los hijos o hijas. Se habla de trampas,  
mentiras, problemas de justicia, ilegalidad en los negocios.  

________________________________________  

OGGUNDÁ ELLIOGBE  

Por culpa de los tarros, se abrió la sepultura  

Motivo de la consulta:  

Necesita una orientación, ya que el fin es en éste momento una  
presencia en su vida, confronta un problema que aún no ha podido  
vencer.  

Aspectos positivos:  

Es una persona enérgica, poseedora de fuerza y habilidad, dotada de  
excepcional fuerza física y mental independientemente se su  
configuración anatómica. Lucha contra los obstáculos que se le  
presentan en el camino, lucha sin darse por vencido hasta lograrlo o  



buscará nuevas formas de lucha, nuevas alternativas y vencerá. No  
esperan por nadie para resolver lo que haya que resolver y lo hacen  
como sea. Es una persona inventiva y emprendedora, y tampoco son  
personas de un solo tipo de actividad laboriosa y se adaptan con  
facilidad a nuevas circunstancias. Son personas que no se doblegan  
fácilmente y que en su casa nunca faltará el bien que produce el  
trabajo. En la persona predomina el pensamiento que si no se desprende  
de el, le dificulta la capacidad de superar obstáculos.  

Aspectos negativos:  

Las cabezas se van. El principio del fin, la desintegración en donde  
domina la emoción sobre la razón. Se pierde la capacidad de  
discernir, de pensar, de razonar, no puede dirigir, se pierde el  
control, no posee paz. La emoción es el peor enemigo. Eshu tiene una  
posición significativa en donde hace un balance entre la positividad y  
la negatividad, y en éste Odu en cualquiera de sus posiciones ( + o -  
) siempre está acosando a las personas que lo poseen. Se prohíbe  
decir Yo se, porque se quedará bruto para siempre. La persona no sabe  
ajustar su capacidad intelectual acorde con las otras personas, no se  
hace entender, se siente superior a los demás y por eso se verá solo,  
los demás se alejaran. Hay personas que se asquean, despreciaran o  
aborrecerán porque vive alardeando de sus capacidades. La persona es  
victima de contrariedades y de problemas económicos por no calcular  
los gastos. También deja de ser humilde y paciente con sus semejantes.  

________________________________________  

OGGUNDÁ OSA  

En boca cerrada no entran mosca  

Motivo de la consulta:  

Necesita una orientación, ya que el fin es en éste momento una  
presencia en su vida, confronta un problema que aún no ha podido  
vencer.  

Aspectos positivos:  

Es una persona enérgica, poseedora de fuerza y habilidad, dotada de  
excepcional fuerza física y mental independientemente se su  
configuración anatómica. Lucha contra los obstáculos que se le  
presentan en el camino, lucha sin darse por vencido hasta lograrlo o  
buscará nuevas formas de lucha, nuevas alternativas y vencerá. No  
esperan por nadie para resolver lo que haya que resolver y lo hacen  
como sea. Es una persona inventiva y emprendedora, y tampoco son  
personas de un solo tipo de actividad laboriosa y se adaptan con  
facilidad a nuevas circunstancias. Son personas que no se doblegan  
fácilmente y que en su casa nunca faltará el bien que produce el  
trabajo. En la persona predomina el pensamiento que si no se desprende  
de el, le dificulta la capacidad de superar obstáculos.  

Aspectos negativos:  

El peor enemigo es uno mismo, son las cosas negativas de la misma  
persona. Hay divorcio por múltiples problemas. Este Odu es el  
carnaval, en donde mas amigos mas enemigos, la gente le pone una cara y  
por detrás le ponen otra. La persona cuando se le enfrenta un problema  
se echa a dormir que es sinónimo de morir. La persona permite que  
venga otro a serle daño. Un Osa(-) en el ciclón que llega y lo  
destruye todo, se quedará sin nada si no sale de eso. La persona tiene  
que controlar su carácter, porque cuando pierde el control acaba con  
todo. La muerte siempre será una presencia en su vida. Aquí se acaba  



la amistad, las relaciones, los negocios, el que te alaba mañana de  
destruye, si ayudas a alguien, esa persona sube y tu bajas. La gente lo  
llama hipócrita, por lo que debe salirse del círculo de amistades que  
usted sepa no son sinceros. No debe usar disfraz ni caretas para que la  
gente no le luzca algo que no es. La persona vive de ilusiones y por  
eso no avanza, se queda allí, solo en pensamientos y no actúa. Debe  
cuidarse de problemas respiratorios, no se encierre ni se sofoque.  

________________________________________  

OGGUNDÁ OFUN  

Lo que se piensa mucho no se hace  

Motivo de la consulta:  

Necesita una orientación, ya que el fin es en éste momento una  
presencia en su vida, confronta un problema que aún no ha podido  
vencer.  

Aspectos positivos:  

Es una persona enérgica, poseedora de fuerza y habilidad, dotada de  
excepcional fuerza física y mental independientemente se su  
configuración anatómica. Lucha contra los obstáculos que se le  
presentan en el camino, lucha sin darse por vencido hasta lograrlo o  
buscará nuevas formas de lucha, nuevas alternativas y vencerá. No  
esperan por nadie para resolver lo que haya que resolver y lo hacen  
como sea. Es una persona inventiva y emprendedora, y tampoco son  
personas de un solo tipo de actividad laboriosa y se adaptan con  
facilidad a nuevas circunstancias. Son personas que no se doblegan  
fácilmente y que en su casa nunca faltará el bien que produce el  
trabajo. En la persona predomina el pensamiento que si no se desprende  
de el, le dificulta la capacidad de superar obstáculos.  

Aspectos negativos:  

Se pierde posición gracias a la bebida, se mofa de las personas  
imperfectas. Se habla de perdida de virginidad y de operaciones en el  
vientre. Tiene mal carácter y se incomoda mucho lo cual lo llevará a  
la muerte. Hay problemas de robo y chismes, resentimientos familiares,  
vicios legales e ilegales. La persona le gusta maldecir y eso se le  
revierte. Se vive en tinieblas y la muerte lo persigue. Trate de no  
automedicarse y menos con los demás a men6s que sea facultativo.  

________________________________________  

OGGUNDÁ OJUANI  

No se eche los problemas de los demás encima  

Motivo de la consulta:  

Necesita una orientación, ya que el fin es en éste momento una  
presencia en su vida, confronta un problema que aún no ha podido  
vencer.  

Aspectos positivos:  

Es una persona enérgica, poseedora de fuerza y habilidad, dotada de  
excepcional fuerza física y mental independientemente se su  
configuración anatómica. Lucha contra los obstáculos que se le  



presentan en el camino, lucha sin darse por vencido hasta lograrlo o  
buscará nuevas formas de lucha, nuevas alternativas y vencerá. No  
esperan por nadie para resolver lo que haya que resolver y lo hacen  
como sea. Es una persona inventiva y emprendedora, y tampoco son  
personas de un solo tipo de actividad laboriosa y se adaptan con  
facilidad a nuevas circunstancias. Son personas que no se doblegan  
fácilmente y que en su casa nunca faltará el bien que produce el  
trabajo. En la persona predomina el pensamiento que si no se desprende  
de el, le dificulta la capacidad de superar obstáculos.  

Aspectos negativos:  

Debe tener cuidado hasta con la familia, siempre hay una queja y  
siempre sale culpable de algo. Tenga cuidado con lo que hace porque  
terminará siendo la alfombra del mundo. No abandone su salud, se  
padece de ceguera. Se habla de un amigo o familiar que prepara una  
conspiración en su contra. Hay problemas con los genitales. Hay  
alguien que roba el producto de su trabajo y se lo gasta en cosas  
personales. Hay tragedia y visita de la justicia a su casa. Lo pueden  
herir por equivocación. Se hablas de tumores intestinales y problemas  
renales. Es una persona muy celosa, son celos enfermizos que lo ciegan.  

________________________________________  

OGGUNDÁ ELLILA  

Ponga el corazón en lo que haga para que todo salga bien  

Motivo de la consulta:  

Necesita una orientación, ya que el fin es en éste momento una  
presencia en su vida, confronta un problema que aún no ha podido  
vencer.  

Aspectos positivos:  

Es una persona enérgica, poseedora de fuerza y habilidad, dotada de  
excepcional fuerza física y mental independientemente se su  
configuración anatómica. Lucha contra los obstáculos que se le  
presentan en el camino, lucha sin darse por vencido hasta lograrlo o  
buscará nuevas formas de lucha, nuevas alternativas y vencerá. No  
esperan por nadie para resolver lo que haya que resolver y lo hacen  
como sea. Es una persona inventiva y emprendedora, y tampoco son  
personas de un solo tipo de actividad laboriosa y se adaptan con  
facilidad a nuevas circunstancias. Son personas que no se doblegan  
fácilmente y que en su casa nunca faltará el bien que produce el  
trabajo. En la persona predomina el pensamiento que si no se desprende  
de el, le dificulta la capacidad de superar obstáculos.  

Aspectos negativos:  

De fracaso en fracaso por revoltoso. Es persona mala sangrosa y con  
actitud agresiva por lo que es rechazado. Quiere ser tan vivo que  
pierde oportunidades, porque es tan hablador que avisa a sus enemigos  
lo que va hacer y estos le brincan adelante. Siempre está en actitud  
de ataque y cree que se las sabe todas y no sabe nada. Se gana  
brujerías por envidia o por venganza y tiene enemigos viviendo con  
él. Tiene muchos atrasos y trampas montadas. Es una persona que se  
acalora muy rápido y puede cometer locuras. Es una persona que le  
gusta ir tras mujeres pero a la final siempre termina en brazos de su  
esposa. No levante pesos y cuide su salud porque aquí las enfermedades  
salen de repente y casi siempre son mortales.  



________________________________________  

OGGUNDÁ METANLÁ  

Si no escucha consejo, no llegará a viejo  

Motivo de la consulta:  

Necesita una orientación, ya que el fin es en éste momento una  
presencia en su vida, confronta un problema que aún no ha podido  
vencer.  

Aspectos positivos:  

Es una persona enérgica, poseedora de fuerza y habilidad, dotada de  
excepcional fuerza física y mental independientemente se su  
configuración anatómica. Lucha contra los obstáculos que se le  
presentan en el camino, lucha sin darse por vencido hasta lograrlo o  
buscará nuevas formas de lucha, nuevas alternativas y vencerá. No  
esperan por nadie para resolver lo que haya que resolver y lo hacen  
como sea. Es una persona inventiva y emprendedora, y tampoco son  
personas de un solo tipo de actividad laboriosa y se adaptan con  
facilidad a nuevas circunstancias. Son personas que no se doblegan  
fácilmente y que en su casa nunca faltará el bien que produce el  
trabajo. En la persona predomina el pensamiento que si no se desprende  
de el, le dificulta la capacidad de superar obstáculos.  

Aspectos negativos:  

Se habla de enfermedades adquiridas, ya sea por transmisión sexual,  
contagio  o genéticamente. Habla de gestaciones anormales y fenómenos  
genitales ( penes enormes ), fetos mal engendrados. Se habla de la  
seducción de menores de edad que producen trastornos personales. Las  
cosas que iban bien han echado un tremendo frenazo. Hay pérdida de  
posición por discusiones. Se corre el riesgo de recibir un golpe que  
produzca paralización. Se pierde la capacidad de análisis. La mujer  
embarazada corre el riesgo de abortos. Es de carácter orgulloso,  
jactancioso, falto, celoso, violento. Echa maldiciones en su interior y  
cree que los orishas no lo saben. Es una persona que hasta llora de  
rabia cuando no logra lo que desea.  

________________________________________  

OGGUNDÁ MERINLÁ  

Nunca ofrezca la última carta  

Motivo de la consulta:  

Necesita una orientación, ya que el fin es en éste momento una  
presencia en su vida, confronta un problema que aún no ha podido  
vencer.  

Aspectos positivos:  

Es una persona enérgica, poseedora de fuerza y habilidad, dotada de  
excepcional fuerza física y mental independientemente se su  
configuración anatómica. Lucha contra los obstáculos que se le  
presentan en el camino, lucha sin darse por vencido hasta lograrlo o  
buscará nuevas formas de lucha, nuevas alternativas y vencerá. No  
esperan por nadie para resolver lo que haya que resolver y lo hacen  
como sea. Es una persona inventiva y emprendedora, y tampoco son  
personas de un solo tipo de actividad laboriosa y se adaptan con  



facilidad a nuevas circunstancias. Son personas que no se doblegan  
fácilmente y que en su casa nunca faltará el bien que produce el  
trabajo. En la persona predomina el pensamiento que si no se desprende  
de el, le dificulta la capacidad de superar obstáculos.  

Aspectos negativos:  

Dominante e impositivo. La incertidumbre, la ansiedad, el miedo, la  
angustia, la depresión que a veces lo acompañan, solo lo conducen a  
estados sicóticos de esquizofrenia. Se habla de chantajes y robos,  
problemas en la sangre y en la piel. Debe cuidarse de golpes en la  
cabeza por perdida de memoria. Hay inestabilidad matrimonial y esta  
propenso a sufrir de enfermedades venéreas. Debe tener cuidado cuando  
se baña en el mar ya que puede morir ahogado. Debe respetar todas las  
religiones y nunca hacer nada en contra de los orishas.  

________________________________________  

OGGUNDÁ MARUNLÁ  

La riqueza y la abundancia, no podrán cegarme  

Motivo de la consulta:  

Necesita una orientación, ya que el fin es en éste momento una  
presencia en su vida, confronta un problema que aún no ha podido  
vencer.  

Aspectos positivos:  

Es una persona enérgica, poseedora de fuerza y habilidad, dotada de  
excepcional fuerza física y mental independientemente se su  
configuración anatómica. Lucha contra los obstáculos que se le  
presentan en el camino, lucha sin darse por vencido hasta lograrlo o  
buscará nuevas formas de lucha, nuevas alternativas y vencerá. No  
esperan por nadie para resolver lo que haya que resolver y lo hacen  
como sea. Es una persona inventiva y emprendedora, y tampoco son  
personas de un solo tipo de actividad laboriosa y se adaptan con  
facilidad a nuevas circunstancias. Son personas que no se doblegan  
fácilmente y que en su casa nunca faltará el bien que produce el  
trabajo. En la persona predomina el pensamiento que si no se desprende  
de el, le dificulta la capacidad de superar obstáculos.  

Aspectos negativos:  

La mujer debe cuidarse los senos ya que aquí nace la mastoiditis. El  
estrés le afecta el parasimpático y somatiza enfermedades. Se sufre  
de los nervios y el cerebro. No use drogas, aquí nace la narcomanía,  
y no tome bebidas alcohólicas. La persona se abandona, se descuida.  
Aquí el cuerpo camina sin alma por las tantas decepciones de la vida.  
La persona sufre mucho por vivir entre fieras, pero por caprichoso y  
orgulloso, pierde la cabeza. Es una persona que se torna violento, mal  
geniazo, con delirios de sabiduría, y de pretender que todo lo que  
dice es la absoluta verdad, por lo que le gusta mandar y que se haga  
todo lo que dice. Por caprichoso no sostiene el matrimonio, tornándose  
voluble y soberbio. Debe tener cuidado con los robos y la candela.  

________________________________________  

OGGUNDÁ MERINDILÓGGUN  

Un peine no puede peinar a un calvo  



Motivo de la consulta:  

Necesita una orientación, ya que el fin es en éste momento una  
presencia en su vida, confronta un problema que aún no ha podido  
vencer.  

Aspectos positivos:  

Es una persona enérgica, poseedora de fuerza y habilidad, dotada de  
excepcional fuerza física y mental independientemente se su  
configuración anatómica. Lucha contra los obstáculos que se le  
presentan en el camino, lucha sin darse por vencido hasta lograrlo o  
buscará nuevas formas de lucha, nuevas alternativas y vencerá. No  
esperan por nadie para resolver lo que haya que resolver y lo hacen  
como sea. Es una persona inventiva y emprendedora, y tampoco son  
personas de un solo tipo de actividad laboriosa y se adaptan con  
facilidad a nuevas circunstancias. Son personas que no se doblegan  
fácilmente y que en su casa nunca faltará el bien que produce el  
trabajo. En la persona predomina el pensamiento que si no se desprende  
de el, le dificulta la capacidad de superar obstáculos.  

Aspectos negativos:  

Aquí se recibe todo lo que se desecha en la vida. La persona es  
emotiva, por lo que se ciega ante el razonamiento. Se torna irónico,  
hipócrita e incrédulo. Se va de la alegría al llanto y viceversa. Su  
orgullo y vanidad son tales que  piensan que todo se lo merece y que es  
insustituible. Es una persona que se auto alaba y se cree superior a  
los demás, lo que provoca a su alrededor un trato hipócrita y  
rechazo. Hay trampa del mundo hacia el y viceversa. Las piernas son su  
punto débil, puede sufrir de varices, ulceras varicosas y hasta  
parálisis de los miembros inferiores. Debe cuidarse de tener  
relaciones sexuales con menores de edad, en donde incluso podría  
tenerlas con un hijo desconocido. Nacen los ruidos en los oídos y la  
fuerza en las manos y en los dientes. Aquí hasta los muertos le roban  
la suerte.  

________________________________________  

OJUANI OKANA  

Sacar agua en canasta  

Motivo de la consulta:  

Viene a buscar visión porque se siente en completa perdida.  

Aspectos positivos:  

Es un signo muy bueno, de cambios y transformaciones. Le llegan tantas  
cosas buenas que no va saber que hacer con ellas. Es el logro de todo  
lo que se proponga. A la persona no le agradecen las cosas que hace,  
pero ella si es muy agradecida. Debe mantener siempre una actitud  
alegre ante las adversidades y mantenerse fuera de cosas ilícitas.  
Habla la parte espiritual, que debe atender para que mantenga claridad  
en sus cosas. Se le aconseja no tener hijos regados para que logre una  
familia bien consolidada. Se habla de posición y fortuna transitoria,  
utilice bien la cabeza para que perdure. Debe reflexionar las cosas y  
vivir en la ciudad y no en el campo que es donde está su fortuna. Hay  
o habrá un hijo que ha de encaminar bien y llegará a ser grande con  
nombre y posición. Debe darle de comer a egun y cuidar a su mujer que  
es su Iré.  



Aspectos negativos:  

Es la finalización de lo construido, no es destructor pero se provoca  
sus fines, se autodestruye. Se torna una persona soberbia poco  
analítica, irreflexiva y egoísta. Al marcharse, es capaz de destruir  
todo lo construido para no dejarle a nadie, ni siquiera una herencia.  
La misma persona se provoca su fin sin importarle el esfuerzo que haga  
por construir, y esto se relaciona con todo, abandona amistades, no  
valora a la familia ni el empleo, aunque luego se arrepienta, cosa que  
nunca lo dirá por no dar su brazo a torcer.  

________________________________________  

OJUANI ELLIOKO  

La vida del adivino, es mejor que la del labrador  

Motivo de la consulta:  

Viene a buscar visión porque se siente en completa perdida.  

Aspectos positivos:  

Es un signo muy bueno, de cambios y transformaciones. Le llegan tantas  
cosas buenas que no va saber que hacer con ellas. Es el logro de todo  
lo que se proponga. A la persona no le agradecen las cosas que hace,  
pero ella si es muy agradecida. Debe mantener siempre una actitud  
alegre ante las adversidades y mantenerse fuera de cosas ilícitas.  
Habla la parte espiritual, que debe atender para que mantenga claridad  
en sus cosas. Se le aconseja no tener hijos regados para que logre una  
familia bien consolidada. Se habla de posición y fortuna transitoria,  
utilice bien la cabeza para que perdure. Debe reflexionar las cosas y  
vivir en la ciudad y no en el campo que es donde está su fortuna. Hay  
o habrá un hijo que ha de encaminar bien y llegará a ser grande con  
nombre y posición. Debe darle de comer a egun y cuidar a su mujer que  
es su Iré.  

Aspectos negativos:  

Anuncia fin de la vida, muere el entusiasmo, el amor, la salud y todos  
los fines llegan poco a poco. Sólo vendrán de manera repentina si el  
signo en primera posición así lo indique, por ejemplo: 3-2 ( fin  
repentino, brusco, muerte por accidente, en operación, en discusión o  
revueltas), 5-2 ( Poco a poco muere la riqueza, el amor, el entusiasmo,  
la salud). En estas dos posiciones habla Ikú que es directamente el  
fin, y el signo que antecede a Ellioko nos indica que es lo que se esta  
acabando con seguridad, lenta o paulatinamente. El Odu indica si está  
en Iré u Osogbo, reconfirmará lo que se está acabando lentamente.  
También se habla de herencia que dejan los mayores y conflictos  
familiares, hay algo de por medio por que luchar, posición o posesión  
de la herencia.  

________________________________________  

OJUANI OGGUNDÁ  

Una injusticia hecha para uno solo, es una amenaza para todos  

Motivo de la consulta:  

Viene a buscar visión porque se siente en completa perdida.  



Aspectos positivos:  

Es un signo muy bueno, de cambios y transformaciones. Le llegan tantas  
cosas buenas que no va saber que hacer con ellas. Es el logro de todo  
lo que se proponga. A la persona no le agradecen las cosas que hace,  
pero ella si es muy agradecida. Debe mantener siempre una actitud  
alegre ante las adversidades y mantenerse fuera de cosas ilícitas.  
Habla la parte espiritual, que debe atender para que mantenga claridad  
en sus cosas. Se le aconseja no tener hijos regados para que logre una  
familia bien consolidada. Se habla de posición y fortuna transitoria,  
utilice bien la cabeza para que perdure. Debe reflexionar las cosas y  
vivir en la ciudad y no en el campo que es donde está su fortuna. Hay  
o habrá un hijo que ha de encaminar bien y llegará a ser grande con  
nombre y posición. Debe darle de comer a egun y cuidar a su mujer que  
es su Iré.  

Aspectos negativos:  

Su enemigo es el licor, cuando la persona que tiene oggundá le da por  
beber alcohol, es porque tiene un problema grande que no ha podido  
superar, y así nunca lo logrará. Este Odu implica miedo o terror. Se  
habla de tres personas que discuten por una cosa que se torna en  
agresión física, y todo puede ser por causa de adulterio. Es un signo  
muy agresivo, en donde hay oportunidades que la persona siente ganas de  
golpear a alguien cuando discute, motivo por el cual no debe andar con  
armas de ningún tipo, ya que puede herir o matar a otra persona e ir a  
para a la cárcel. Está propenso a tener un accidente o un mal golpe.  
Debe tener cuidado con mordeduras de perro que le puedan trasmitir una  
enfermedad.  

________________________________________  

OJUANI IROSO  

Una enorme vergüenza  

Motivo de la consulta:  

Viene a buscar visión porque se siente en completa perdida.  

Aspectos positivos:  

Es un signo muy bueno, de cambios y transformaciones. Le llegan tantas  
cosas buenas que no va saber que hacer con ellas. Es el logro de todo  
lo que se proponga. A la persona no le agradecen las cosas que hace,  
pero ella si es muy agradecida. Debe mantener siempre una actitud  
alegre ante las adversidades y mantenerse fuera de cosas ilícitas.  
Habla la parte espiritual, que debe atender para que mantenga claridad  
en sus cosas. Se le aconseja no tener hijos regados para que logre una  
familia bien consolidada. Se habla de posición y fortuna transitoria,  
utilice bien la cabeza para que perdure. Debe reflexionar las cosas y  
vivir en la ciudad y no en el campo que es donde está su fortuna. Hay  
o habrá un hijo que ha de encaminar bien y llegará a ser grande con  
nombre y posición. Debe darle de comer a egun y cuidar a su mujer que  
es su Iré.  

Aspectos negativos:  

Se habla de la disminución en la percepción de las cosas, pasan las  
cosas pero la persona no las ve o no sabe que es. Esto lo lleva a la  
perdida total de posición, hay un hueco por donde se ha ido todo lo  
que tenía y todo porque lo ha permitido. 3-4 pérdida de dinero, 5-4  
perdida de salud, 6-4 perdida de negocio o empleo, 7-4 perdida de  
relaciones amorosas, 8-4 pérdida emotiva que lo puede llevar a la  



locura. A la persona se lo quitaron, se lo robaron, se lo han dañado y  
todavía no lo sabe. Abra los ojos y verá que bien camina.  

________________________________________  

OJUANI OSHÉ  

El mal que le desees a otro, en ti se verá reflejado  

Motivo de la consulta:  

Viene a buscar visión porque se siente en completa perdida.  

Aspectos positivos:  

Es un signo muy bueno, de cambios y transformaciones. Le llegan tantas  
cosas buenas que no va saber que hacer con ellas. Es el logro de todo  
lo que se proponga. A la persona no le agradecen las cosas que hace,  
pero ella si es muy agradecida. Debe mantener siempre una actitud  
alegre ante las adversidades y mantenerse fuera de cosas ilícitas.  
Habla la parte espiritual, que debe atender para que mantenga claridad  
en sus cosas. Se le aconseja no tener hijos regados para que logre una  
familia bien consolidada. Se habla de posición y fortuna transitoria,  
utilice bien la cabeza para que perdure. Debe reflexionar las cosas y  
vivir en la ciudad y no en el campo que es donde está su fortuna. Hay  
o habrá un hijo que ha de encaminar bien y llegará a ser grande con  
nombre y posición. Debe darle de comer a egun y cuidar a su mujer que  
es su Iré.  

Aspectos negativos:  

Habla la falta de salud, la antesala a la paralización. Son las  
enfermedades que pululan en la sangre como las venéreas, la hepatitis,  
parásitos, cáncer, diabetes, etc. Son los desarreglos del sistema  
sanguíneo, la presión alta y baja, azúcar, colesterol, alergias y  
más. Los componentes sanguíneos no son en éste momento los mas  
óptimos, en 5-5 la persona ya tiene el problema en la sangre con  
seguridad. Son cosas que se esclavizan dentro del cuerpo y a la vida  
del mismo. También habla de fracasos amorosos, económicos y  
familiares consanguíneos.  

________________________________________  

OJUANI OBBARA  

Quien no ofrece respecto, recogerá agravios  

Motivo de la consulta:  

Viene a buscar visión porque se siente en completa perdida.  

Aspectos positivos:  

Es un signo muy bueno, de cambios y transformaciones. Le llegan tantas  
cosas buenas que no va saber que hacer con ellas. Es el logro de todo  
lo que se proponga. A la persona no le agradecen las cosas que hace,  
pero ella si es muy agradecida. Debe mantener siempre una actitud  
alegre ante las adversidades y mantenerse fuera de cosas ilícitas.  
Habla la parte espiritual, que debe atender para que mantenga claridad  
en sus cosas. Se le aconseja no tener hijos regados para que logre una  
familia bien consolidada. Se habla de posición y fortuna transitoria,  
utilice bien la cabeza para que perdure. Debe reflexionar las cosas y  



vivir en la ciudad y no en el campo que es donde está su fortuna. Hay  
o habrá un hijo que ha de encaminar bien y llegará a ser grande con  
nombre y posición. Debe darle de comer a egun y cuidar a su mujer que  
es su Iré.  

Aspectos negativos:  

La legua es el castigo del cuerpo, no se debe mentir porque crea un  
mundo irreal que lo lleva al fracaso. Se debe evitar el compromiso que  
se tiene a través de la conversación y siempre debe sostener lo que  
diga. Lo alardee porque todo lo que tiene hoy mañana le hará falta.  
Aquí se pasa de la riqueza a la pobreza y viceversa. Todo lo que tenga  
en su Odu positivo, corre el riesgo de perderlo. La persona es mal  
interpretada, lo que dice es confundido, por lo que debe asegurarse de  
que lo que quiere decir sea lo que los demás entienden. La persona  
vive de ilusiones y muere de desengaños y siempre cuenta los pollitos  
antes de nacer. Dicen cosas que hieren a los demás lo cual le trae  
hasta enemigos gratis. Se habla de ilusiones que no se concretan nunca  
y de personas que hoy te alaban y mañana te destruyen. Es persona  
orgullosa y temeraria y la gente lo tilda de loco.  

________________________________________  

OJUANI ODDÍ  

El jabón que baña un cuerpo, siempre se gasta  

Motivo de la consulta:  

Viene a buscar visión porque se siente en completa perdida.  

Aspectos positivos:  

Es un signo muy bueno, de cambios y transformaciones. Le llegan tantas  
cosas buenas que no va saber que hacer con ellas. Es el logro de todo  
lo que se proponga. A la persona no le agradecen las cosas que hace,  
pero ella si es muy agradecida. Debe mantener siempre una actitud  
alegre ante las adversidades y mantenerse fuera de cosas ilícitas.  
Habla la parte espiritual, que debe atender para que mantenga claridad  
en sus cosas. Se le aconseja no tener hijos regados para que logre una  
familia bien consolidada. Se habla de posición y fortuna transitoria,  
utilice bien la cabeza para que perdure. Debe reflexionar las cosas y  
vivir en la ciudad y no en el campo que es donde está su fortuna. Hay  
o habrá un hijo que ha de encaminar bien y llegará a ser grande con  
nombre y posición. Debe darle de comer a egun y cuidar a su mujer que  
es su Iré.  

Aspectos negativos:  

Por ser muy soñadora, se crea un mundo irreal y fantástico, es el  
sonambulismo y la injusticia de la conversación mal interpretada, son  
los excesos que se convierten en vicios. Como es un Odu muy maternal,  
no ve los defectos de sus propios hijos, las cosas que ellos hacen mal  
y que no las ves o no los quiere ver. Es también el triangulo amoroso,  
la infidelidad, el mal agradecimiento, en donde los sueños se  
convierten en pesadillas. Hay fantasías relacionadas con la familia y  
con lo sexual, hay peligros de violaciones, manipulaciones de parte de  
otras personas. Nace el sacrificio de la inocencia, la pérdida de  
virginidad o el inicio de consumo de sustancias nocivas, no solo de la  
persona si no también de los hijos o hijas. Se habla de trampas,  
mentiras, problemas de justicia, ilegalidad en los negocios.  



________________________________________  

OJUANI ELLIOGBE  

Para todo hay remedio  

Motivo de la consulta:  

Viene a buscar visión porque se siente en completa perdida.  

Aspectos positivos:  

Es un signo muy bueno, de cambios y transformaciones. Le llegan tantas  
cosas buenas que no va saber que hacer con ellas. Es el logro de todo  
lo que se proponga. A la persona no le agradecen las cosas que hace,  
pero ella si es muy agradecida. Debe mantener siempre una actitud  
alegre ante las adversidades y mantenerse fuera de cosas ilícitas.  
Habla la parte espiritual, que debe atender para que mantenga claridad  
en sus cosas. Se le aconseja no tener hijos regados para que logre una  
familia bien consolidada. Se habla de posición y fortuna transitoria,  
utilice bien la cabeza para que perdure. Debe reflexionar las cosas y  
vivir en la ciudad y no en el campo que es donde está su fortuna. Hay  
o habrá un hijo que ha de encaminar bien y llegará a ser grande con  
nombre y posición. Debe darle de comer a egun y cuidar a su mujer que  
es su Iré.  

Aspectos negativos:  

Las cabezas se van. El principio del fin, la desintegración en donde  
domina la emoción sobre la razón. Se pierde la capacidad de  
discernir, de pensar, de razonar, no puede dirigir, se pierde el  
control, no posee paz. La emoción es el peor enemigo. Eshu tiene una  
posición significativa en donde hace un balance entre la positividad y  
la negatividad, y en éste Odu en cualquiera de sus posiciones ( + o -  
) siempre está acosando a las personas que lo poseen. Se prohíbe  
decir Yo se, porque se quedará bruto para siempre. La persona no sabe  
ajustar su capacidad intelectual acorde con las otras personas, no se  
hace entender, se siente superior a los demás y por eso se verá solo,  
los demás se alejaran. Hay personas que se asquean, despreciaran o  
aborrecerán porque vive alardeando de sus capacidades. La persona es  
victima de contrariedades y de problemas económicos por no calcular  
los gastos. También deja de ser humilde y paciente con sus semejantes.  

________________________________________  

OJUANI OSA  

Ponga bandera para que gane la guerra  

Motivo de la consulta:  

Viene a buscar visión porque se siente en completa perdida.  

Aspectos positivos:  

Es un signo muy bueno, de cambios y transformaciones. Le llegan tantas  
cosas buenas que no va saber que hacer con ellas. Es el logro de todo  
lo que se proponga. A la persona no le agradecen las cosas que hace,  
pero ella si es muy agradecida. Debe mantener siempre una actitud  
alegre ante las adversidades y mantenerse fuera de cosas ilícitas.  
Habla la parte espiritual, que debe atender para que mantenga claridad  
en sus cosas. Se le aconseja no tener hijos regados para que logre una  
familia bien consolidada. Se habla de posición y fortuna transitoria,  



utilice bien la cabeza para que perdure. Debe reflexionar las cosas y  
vivir en la ciudad y no en el campo que es donde está su fortuna. Hay  
o habrá un hijo que ha de encaminar bien y llegará a ser grande con  
nombre y posición. Debe darle de comer a egun y cuidar a su mujer que  
es su Iré.  

Aspectos negativos:  

El peor enemigo es uno mismo, son las cosas negativas de la misma  
persona. Hay divorcio por múltiples problemas. Este Odu es el  
carnaval, en donde mas amigos mas enemigos, la gente le pone una cara y  
por detrás le ponen otra. La persona cuando se le enfrenta un problema  
se echa a dormir que es sinónimo de morir. La persona permite que  
venga otro a serle daño. Un Osa(-) en el ciclón que llega y lo  
destruye todo, se quedará sin nada si no sale de eso. La persona tiene  
que controlar su carácter, porque cuando pierde el control acaba con  
todo. La muerte siempre será una presencia en su vida. Aquí se acaba  
la amistad, las relaciones, los negocios, el que te alaba mañana de  
destruye, si ayudas a alguien, esa persona sube y tu bajas. La gente lo  
llama hipócrita, por lo que debe salirse del círculo de amistades que  
usted sepa no son sinceros. No debe usar disfraz ni caretas para que la  
gente no le luzca algo que no es. La persona vive de ilusiones y por  
eso no avanza, se queda allí, solo en pensamientos y no actúa. Debe  
cuidarse de problemas respiratorios, no se encierre ni se sofoque.  

________________________________________  

OJUANI OFUN  

Cada persona usa sus polvos de acuerdo a la tez de su cara  

Motivo de la consulta:  

Viene a buscar visión porque se siente en completa perdida.  

Aspectos positivos:  

Es un signo muy bueno, de cambios y transformaciones. Le llegan tantas  
cosas buenas que no va saber que hacer con ellas. Es el logro de todo  
lo que se proponga. A la persona no le agradecen las cosas que hace,  
pero ella si es muy agradecida. Debe mantener siempre una actitud  
alegre ante las adversidades y mantenerse fuera de cosas ilícitas.  
Habla la parte espiritual, que debe atender para que mantenga claridad  
en sus cosas. Se le aconseja no tener hijos regados para que logre una  
familia bien consolidada. Se habla de posición y fortuna transitoria,  
utilice bien la cabeza para que perdure. Debe reflexionar las cosas y  
vivir en la ciudad y no en el campo que es donde está su fortuna. Hay  
o habrá un hijo que ha de encaminar bien y llegará a ser grande con  
nombre y posición. Debe darle de comer a egun y cuidar a su mujer que  
es su Iré.  

Aspectos negativos:  

Se pierde posición gracias a la bebida, se mofa de las personas  
imperfectas. Se habla de perdida de virginidad y de operaciones en el  
vientre. Tiene mal carácter y se incomoda mucho lo cual lo llevará a  
la muerte. Hay problemas de robo y chismes, resentimientos familiares,  
vicios legales e ilegales. La persona le gusta maldecir y eso se le  
revierte. Se vive en tinieblas y la muerte lo persigue. Trate de no  
automedicarse y menos con los demás a men6s que sea facultativo.  

________________________________________  



OJUANI MELLI  

Veras el cadáver de tu enemigo pasar por el frente de tu casa  

Motivo de la consulta:  

Viene a buscar visión porque se siente en completa perdida.  

Aspectos positivos:  

Es un signo muy bueno, de cambios y transformaciones. Le llegan tantas  
cosas buenas que no va saber que hacer con ellas. Es el logro de todo  
lo que se proponga. A la persona no le agradecen las cosas que hace,  
pero ella si es muy agradecida. Debe mantener siempre una actitud  
alegre ante las adversidades y mantenerse fuera de cosas ilícitas.  
Habla la parte espiritual, que debe atender para que mantenga claridad  
en sus cosas. Se le aconseja no tener hijos regados para que logre una  
familia bien consolidada. Se habla de posición y fortuna transitoria,  
utilice bien la cabeza para que perdure. Debe reflexionar las cosas y  
vivir en la ciudad y no en el campo que es donde está su fortuna. Hay  
o habrá un hijo que ha de encaminar bien y llegará a ser grande con  
nombre y posición. Debe darle de comer a egun y cuidar a su mujer que  
es su Iré.  

Aspectos negativos:  

Debe tener cuidado hasta con la familia, siempre hay una queja y  
siempre sale culpable de algo. Tenga cuidado con lo que hace porque  
terminará siendo la alfombra del mundo. No abandone su salud, se  
padece de ...  

Odu:  
IROSO OSHE ( 4 - 5 )  

El refran dice:  
El muerto está dando vueltas buscando a quien agarrar, no dejes que te  
agarre.  

Los Orishas que te aconsejan son:  
Oshosi, Aggayú, Yemayá, Orula, Olókun, Obbatalá, Jimaguas, Yewá,  
Shangó, Elegguá.  

Entorno actual:  
Usted está cansado, siente que sus esfuerzos han sido en vano. Quiere  
insistir en arreglar algo, en seguir esforzándose, debe abrir bien los  
ojos.  

Aspectos positivos:  
Es el único signo tridimensional: pasado, presente y futuro. Habla de  
un problema que existió en el pasado y por el cual viene al pié de la  
Osha. Debe mirar donde estaba y donde está para que vea como estará.  
La persona está despertando ya que ha vivido con los ojos cerrados y  
por eso se plantea un nuevo comienzo pero con los ojos abiertos,  
acompañado siempre del raciocinio y no del corazón. Es un Odu muy  
firme en donde se debe aprender de los errores pasados. Ha sido victima  
de trampas, falsedad, engaños, que lo llevan al fracaso. Si sigue su  
camino como debe ser, tendrá muchos beneficios de riquezas y amor que  
la vida le tiene reservado, no deje que se lo arrebaten.  

Aspectos negativos:  
Habla la falta de salud, la antesala a la paralización. Son las  
enfermedades que pululan en la sangre como las venéreas, la hepatitis,  
parásitos, cáncer, diabetes, etc. Son los desarreglos del sistema  



sanguíneo, la presión alta y baja, azúcar, colesterol, alergias y  
más. Los componentes sanguíneos no son en éste momento los mas  
óptimos, en 5-5 la persona ya tiene el problema en la sangre con  
seguridad. Son cosas que se esclavizan dentro del cuerpo y a la vida  
del mismo. También habla de fracasos amorosos, económicos y  
familiares consanguíneos.  

Generalidades:  
El desespero por el dinero y la avaricia servirá para su propio  
entierro. Haga ebbó y búsque la prosperidad ya que ella no vendrá a  
usted. Si viaja deje sus cosas cuidadas porque cuando venga no tendrá  
nada. Déle de comer al dinero usando dos palomas, cuatro pernos en  
forma de U, dos escaleras y ñame machacado. Haga ebbó para que no sea  
acusado y enjuiciado. Debe chequearse sistemáticamente los niveles  
sanguíneos. Hay enemigos a lo largo de la vida que incluso comen con  
usted. Hay un ancestro protector que le indica que haga sacrificios a  
los éggungun. Aquí las personas son repudiados, demeritados en la  
familia y tienden a ser traiciones. Existe trastornos matrimoniales,  
distanciamientos entre hermanos, hechicería, amarres, traición,  
chulería. El hombre sufre bochornos por andar detrás de mujeres. Hay  
larga vida si se hacen los sacrificios prescritos. Tenga cuidado no lo  
acusen de ladrón. Se presagia problemas en el trabajo. El llanto y la  
tristeza siempre lo acompañan. Las personas bajo éste odu son muy  
incomprendidos, son de carácter impulsivo y a veces rencorosos, son  
jactanciosos y piensan que pagando no tiene que agradecer nada, les  
gusta el chisme y las averiguaciones, son alegres y les gusta las  
fiestas y las apuestas, son adivinos de nacimiento, son dichozos y no  
se les puede engañar con facilidad, son perspicaces y perseverantes.  
Debe sacrificar siempre a Oshún y a Orunmila. Hay impotencia sexual  
por el abuso del sexo. La mujer sufre de complejos en los senos. La  
persona es muy vanidosa y se cree que nadie es mejor que ella. Hay  
locura transitoria. La mujer no debe provocarse abortos. Hay riesgo de  
cometer incesto. El hombre debe considerar más a su mujer. Se habla de  
una persona huérfana o criada por otras personas. Oshún dice que si  
atrás la deja adelante nunca la consigue. No se enamore de ningún  
miembro de la familia de sangre o religiosa porque le traerá un gran  
perjuicio por incesto familiar. La mujer tiene inconformidad amorosa y  
se habla de maridos ajenos o anteriores. Se corre el riesgo de quedar  
embarazada en el primer encuentro sexual o descuido amoroso.  

Recomendaciones:  
Se habla de herencia o de que recibe o debe algún dinero, cuídese de  
trampas en papeles, en su mundo hay desengaño intranquilidad  
hipocresía envidia falsedad chismes engaños averigüe de quienes para  
que se aparte de ellos, hay un enfermo en la familia, no confíe sus  
secretos, piense claro para que no se sienta como en prisión o  
desesperado, tiene vecinos pendencieros, tenga cuidado con la corriente  
y la candela, no se vista igual a nadie. Su enemigo en vez de hacerle  
un mal le va hacer un bien, tiene encima muchas lenguas y ojos malos,  
tenga cuidado con enfermedades en el vientre, si puede múdese de su  
casa, debe pagar todas las promesas que haga, cuídese de los nervios,  
usted está viviendo o se empeña en una persona que no es la que dios  
le tiene destinada, cuídese de las piernas órganos internos y  
balances sanguíneos, debe realizar misa a sus difuntos, hay  
posibilidad de quedar embarazada en un descuido amoroso, no envidie lo  
ajeno.  

Enfermedades relacionadas con el Odu:  
Obstrucción de las venas, derrame cerebral, gangrena, problemas en la  
garganta, ceguera, descontrol sanguíneo, anemias, erupciones en la  
piel, abortos, impotencia sexual, dolores en las piernas, infartos,  
nace el comegen.  

Prohibiciones:  
No críe perros, no coma alimentos elaborados de un día para otro, no  



se vista en combinación de tres colores.  

Nacimientos que se dan en el Odu+ y en el Odu-:  
En el Odu + Nace la hendidura de la columna vertebral, nacen las  
ensenadas, nace el rito del Ituto, nace el desprecio de las divinidades  
a Eshu, nace el cocuyo, se crearon las fosas mortuorias, nace la mata  
de cardón, nace el Ashé Osun Maburú, nace taparle los ojos al Iyawó  
al llevarlo al cuarto de santo, nace el aserrín, el árbol de Osun, el  
color rojo vino, el pájaro pedorre y el cardenal. En el Odu - Nace el  
cobrar un dinero por las consultas, nace el cáncer de piel, nacen los  
perfumes y los ungüentos olorosos, nace el horario, el grillete, las  
exhumaciones, nace la prohibición de lanzar el caracol, nacen las  
coyunturas de las articulaciones de los seres humanos, nació la plata  
y la apariencia celeste.  

Sacrificio de nacimiento y base del odu:  
Sacrificio de nacimiento del odu: Se marcó ebbó con un chivo que se  
le daría directo a su cabeza para que cayera después sobre Eshu.  

Sacrificio base del odu: Si es en ITÁ, se emplean esposas, esclavas o  
pulseras que se confeccionan en hilo negro y blanco. Si el Odu es  
simple, es decir cualquier signo con Iroso, el ebbó se hará en las  
muñecas nada más. Si el doble, es decir Melli (5-5), se hará en el  
cuello, muñeca y pies. El cuello lleva cinco agujas de coser. Este  
ebbó se monta cuando en estera se está rezando Oshé. Terminado el  
ebbó se pregunta que se hace con eso, si se va o se queda. Si se  
queda, se hace un resguardo para contrarrestar la negatividad y romper  
la continuidad circular de oshé. Este resguardo se le da de comer con  
el orisha en donde salió el Odu y se carga en el bolsillo. Si es en  
CONSULTA, el ebbó se bebe hacer en el río, se pregunta que es lo que  
se lleva, si son animales, frutas, oshinshin, baño con miel y funche,  
etc.  

Maferefún los orishas  
________________________________________  

________________________________________  
ELLILA OKANA  

La paja seca le dice a la verde: Cuando yo finalice mi vida, tu  
comienzas la tuya  

Motivo de la consulta:  

Se encuentra detenido en una acción o pensamiento, lo que le mueve no  
funciona ya, y posee una guerra con su salud o por ella pierde su  
salud.  

Aspectos positivos:  

Esta al borde de logro de posiciones, debe moverse y entrar en acción  
para así evolucionar. Tiene que ser definido y mantenerse claro para  
que logre sus triunfos y los pueda sostener. Debe crear su mundo  
evitando conflictos familiares. En el campo está su suerte. Nunca haga  
alardes de sus conocimientos. Es una persona franca. Habla de herencias  
no solo materiales sino también espirituales y genéticas. Debe  
mantener siempre sus pensamientos claros para que sepa que hacer. No  
hable de mas por que avisa a sus enemigos.  

Aspectos negativos:  

Es la finalización de lo construido, no es destructor pero se provoca  
sus fines, se autodestruye. Se torna una persona soberbia poco  
analítica, irreflexiva y egoísta. Al marcharse, es capaz de destruir  



todo lo construido para no dejarle a nadie, ni siquiera una herencia.  
La misma persona se provoca su fin sin importarle el esfuerzo que haga  
por construir, y esto se relaciona con todo, abandona amistades, no  
valora a la familia ni el empleo, aunque luego se arrepienta, cosa que  
nunca lo dirá por no dar su brazo a torcer.  

________________________________________  

ELLILA ELLIOKO  

La mujer de mi amo, no será mía  

Motivo de la consulta:  

Se encuentra detenido en una acción o pensamiento, lo que le mueve no  
funciona ya, y posee una guerra con su salud o por ella pierde su  
salud.  

Aspectos positivos:  

Esta al borde de logro de posiciones, debe moverse y entrar en acción  
para así evolucionar. Tiene que ser definido y mantenerse claro para  
que logre sus triunfos y los pueda sostener. Debe crear su mundo  
evitando conflictos familiares. En el campo está su suerte. Nunca haga  
alardes de sus conocimientos. Es una persona franca. Habla de herencias  
no solo materiales sino también espirituales y genéticas. Debe  
mantener siempre sus pensamientos claros para que sepa que hacer. No  
hable de mas por que avisa a sus enemigos.  

Aspectos negativos:  

Anuncia fin de la vida, muere el entusiasmo, el amor, la salud y todos  
los fines llegan poco a poco. Sólo vendrán de manera repentina si el  
signo en primera posición así lo indique, por ejemplo: 3-2 ( fin  
repentino, brusco, muerte por accidente, en operación, en discusión o  
revueltas), 5-2 ( Poco a poco muere la riqueza, el amor, el entusiasmo,  
la salud). En estas dos posiciones habla Ikú que es directamente el  
fin, y el signo que antecede a Ellioko nos indica que es lo que se esta  
acabando con seguridad, lenta o paulatinamente. El Odu indica si está  
en Iré u Osogbo, reconfirmará lo que se está acabando lentamente.  
También se habla de herencia que dejan los mayores y conflictos  
familiares, hay algo de por medio por que luchar, posición o posesión  
de la herencia.  

________________________________________  

ELLILA OGGUNDÁ  

La tierra no se asienta sobre la cabeza de un niño  

Motivo de la consulta:  

Se encuentra detenido en una acción o pensamiento, lo que le mueve no  
funciona ya, y posee una guerra con su salud o por ella pierde su  
salud.  

Aspectos positivos:  

Esta al borde de logro de posiciones, debe moverse y entrar en acción  
para así evolucionar. Tiene que ser definido y mantenerse claro para  
que logre sus triunfos y los pueda sostener. Debe crear su mundo  
evitando conflictos familiares. En el campo está su suerte. Nunca haga  



alardes de sus conocimientos. Es una persona franca. Habla de herencias  
no solo materiales sino también espirituales y genéticas. Debe  
mantener siempre sus pensamientos claros para que sepa que hacer. No  
hable de mas por que avisa a sus enemigos.  

Aspectos negativos:  

Su enemigo es el licor, cuando la persona que tiene oggundá le da por  
beber alcohol, es porque tiene un problema grande que no ha podido  
superar, y así nunca lo logrará. Este Odu implica miedo o terror. Se  
habla de tres personas que discuten por una cosa que se torna en  
agresión física, y todo puede ser por causa de adulterio. Es un signo  
muy agresivo, en donde hay oportunidades que la persona siente ganas de  
golpear a alguien cuando discute, motivo por el cual no debe andar con  
armas de ningún tipo, ya que puede herir o matar a otra persona e ir a  
para a la cárcel. Está propenso a tener un accidente o un mal golpe.  
Debe tener cuidado con mordeduras de perro que le puedan trasmitir una  
enfermedad.  

________________________________________  

ELLILA IROSO  

Si mi hermana me mata a mí, a quién no matará  

Motivo de la consulta:  

Se encuentra detenido en una acción o pensamiento, lo que le mueve no  
funciona ya, y posee una guerra con su salud o por ella pierde su  
salud.  

Aspectos positivos:  

Esta al borde de logro de posiciones, debe moverse y entrar en acción  
para así evolucionar. Tiene que ser definido y mantenerse claro para  
que logre sus triunfos y los pueda sostener. Debe crear su mundo  
evitando conflictos familiares. En el campo está su suerte. Nunca haga  
alardes de sus conocimientos. Es una persona franca. Habla de herencias  
no solo materiales sino también espirituales y genéticas. Debe  
mantener siempre sus pensamientos claros para que sepa que hacer. No  
hable de mas por que avisa a sus enemigos.  

Aspectos negativos:  

Se habla de la disminución en la percepción de las cosas, pasan las  
cosas pero la persona no las ve o no sabe que es. Esto lo lleva a la  
perdida total de posición, hay un hueco por donde se ha ido todo lo  
que tenía y todo porque lo ha permitido. 3-4 pérdida de dinero, 5-4  
perdida de salud, 6-4 perdida de negocio o empleo, 7-4 perdida de  
relaciones amorosas, 8-4 pérdida emotiva que lo puede llevar a la  
locura. A la persona se lo quitaron, se lo robaron, se lo han dañado y  
todavía no lo sabe. Abra los ojos y verá que bien camina.  

________________________________________  

ELLILA OSHÉ  

Una piedra no hace un camino  

Motivo de la consulta:  

Se encuentra detenido en una acción o pensamiento, lo que le mueve no  



funciona ya, y posee una guerra con su salud o por ella pierde su  
salud.  

Aspectos positivos:  

Esta al borde de logro de posiciones, debe moverse y entrar en acción  
para así evolucionar. Tiene que ser definido y mantenerse claro para  
que logre sus triunfos y los pueda sostener. Debe crear su mundo  
evitando conflictos familiares. En el campo está su suerte. Nunca haga  
alardes de sus conocimientos. Es una persona franca. Habla de herencias  
no solo materiales sino también espirituales y genéticas. Debe  
mantener siempre sus pensamientos claros para que sepa que hacer. No  
hable de mas por que avisa a sus enemigos.  

Aspectos negativos:  

Habla la falta de salud, la antesala a la paralización. Son las  
enfermedades que pululan en la sangre como las venéreas, la hepatitis,  
parásitos, cáncer, diabetes, etc. Son los desarreglos del sistema  
sanguíneo, la presión alta y baja, azúcar, colesterol, alergias y  
más. Los componentes sanguíneos no son en éste momento los mas  
óptimos, en 5-5 la persona ya tiene el problema en la sangre con  
seguridad. Son cosas que se esclavizan dentro del cuerpo y a la vida  
del mismo. También habla de fracasos amorosos, económicos y  
familiares consanguíneos.  

________________________________________  

ELLILA OBBARA  

Cuando hay guerra, el soldado no duerme  

Motivo de la consulta:  

Se encuentra detenido en una acción o pensamiento, lo que le mueve no  
funciona ya, y posee una guerra con su salud o por ella pierde su  
salud.  

Aspectos positivos:  

Esta al borde de logro de posiciones, debe moverse y entrar en acción  
para así evolucionar. Tiene que ser definido y mantenerse claro para  
que logre sus triunfos y los pueda sostener. Debe crear su mundo  
evitando conflictos familiares. En el campo está su suerte. Nunca haga  
alardes de sus conocimientos. Es una persona franca. Habla de herencias  
no solo materiales sino también espirituales y genéticas. Debe  
mantener siempre sus pensamientos claros para que sepa que hacer. No  
hable de mas por que avisa a sus enemigos.  

Aspectos negativos:  

La legua es el castigo del cuerpo, no se debe mentir porque crea un  
mundo irreal que lo lleva al fracaso. Se debe evitar el compromiso que  
se tiene a través de la conversación y siempre debe sostener lo que  
diga. Lo alardee porque todo lo que tiene hoy mañana le hará falta.  
Aquí se pasa de la riqueza a la pobreza y viceversa. Todo lo que tenga  
en su Odu positivo, corre el riesgo de perderlo. La persona es mal  
interpretada, lo que dice es confundido, por lo que debe asegurarse de  
que lo que quiere decir sea lo que los demás entienden. La persona  
vive de ilusiones y muere de desengaños y siempre cuenta los pollitos  
antes de nacer. Dicen cosas que hieren a los demás lo cual le trae  
hasta enemigos gratis. Se habla de ilusiones que no se concretan nunca  
y de personas que hoy te alaban y mañana te destruyen. Es persona  



orgullosa y temeraria y la gente lo tilda de loco.  

________________________________________  

ELLILA ODDÍ  

Los orishas me enseñan como vivir  

Motivo de la consulta:  

Se encuentra detenido en una acción o pensamiento, lo que le mueve no  
funciona ya, y posee una guerra con su salud o por ella pierde su  
salud.  

Aspectos positivos:  

Esta al borde de logro de posiciones, debe moverse y entrar en acción  
para así evolucionar. Tiene que ser definido y mantenerse claro para  
que logre sus triunfos y los pueda sostener. Debe crear su mundo  
evitando conflictos familiares. En el campo está su suerte. Nunca haga  
alardes de sus conocimientos. Es una persona franca. Habla de herencias  
no solo materiales sino también espirituales y genéticas. Debe  
mantener siempre sus pensamientos claros para que sepa que hacer. No  
hable de mas por que avisa a sus enemigos.  

Aspectos negativos:  

Por ser muy soñadora, se crea un mundo irreal y fantástico, es el  
sonambulismo y la injusticia de la conversación mal interpretada, son  
los excesos que se convierten en vicios. Como es un Odu muy maternal,  
no ve los defectos de sus propios hijos, las cosas que ellos hacen mal  
y que no las ves o no los quiere ver. Es también el triangulo amoroso,  
la infidelidad, el mal agradecimiento, en donde los sueños se  
convierten en pesadillas. Hay fantasías relacionadas con la familia y  
con lo sexual, hay peligros de violaciones, manipulaciones de parte de  
otras personas. Nace el sacrificio de la inocencia, la pérdida de  
virginidad o el inicio de consumo de sustancias nocivas, no solo de la  
persona si no también de los hijos o hijas. Se habla de trampas,  
mentiras, problemas de justicia, ilegalidad en los negocios.  

________________________________________  

ELLILA ELLIOGBE  

Cuando me falle la memoria, recurro a mi secreto  

Motivo de la consulta:  

Se encuentra detenido en una acción o pensamiento, lo que le mueve no  
funciona ya, y posee una guerra con su salud o por ella pierde su  
salud.  

Aspectos positivos:  

Esta al borde de logro de posiciones, debe moverse y entrar en acción  
para así evolucionar. Tiene que ser definido y mantenerse claro para  
que logre sus triunfos y los pueda sostener. Debe crear su mundo  
evitando conflictos familiares. En el campo está su suerte. Nunca haga  
alardes de sus conocimientos. Es una persona franca. Habla de herencias  
no solo materiales sino también espirituales y genéticas. Debe  
mantener siempre sus pensamientos claros para que sepa que hacer. No  



hable de mas por que avisa a sus enemigos.  

Aspectos negativos:  

Las cabezas se van. El principio del fin, la desintegración en donde  
domina la emoción sobre la razón. Se pierde la capacidad de  
discernir, de pensar, de razonar, no puede dirigir, se pierde el  
control, no posee paz. La emoción es el peor enemigo. Eshu tiene una  
posición significativa en donde hace un balance entre la positividad y  
la negatividad, y en éste Odu en cualquiera de sus posiciones ( + o -  
) siempre está acosando a las personas que lo poseen. Se prohíbe  
decir Yo se, porque se quedará bruto para siempre. La persona no sabe  
ajustar su capacidad intelectual acorde con las otras personas, no se  
hace entender, se siente superior a los demás y por eso se verá solo,  
los demás se alejaran. Hay personas que se asquean, despreciaran o  
aborrecerán porque vive alardeando de sus capacidades. La persona es  
victima de contrariedades y de problemas económicos por no calcular  
los gastos. También deja de ser humilde y paciente con sus semejantes.  

________________________________________  

ELLILA OSA  

No dejaré que mi mujer me muerda  

Motivo de la consulta:  

Se encuentra detenido en una acción o pensamiento, lo que le mueve no  
funciona ya, y posee una guerra con su salud o por ella pierde su  
salud.  

Aspectos positivos:  

Esta al borde de logro de posiciones, debe moverse y entrar en acción  
para así evolucionar. Tiene que ser definido y mantenerse claro para  
que logre sus triunfos y los pueda sostener. Debe crear su mundo  
evitando conflictos familiares. En el campo está su suerte. Nunca haga  
alardes de sus conocimientos. Es una persona franca. Habla de herencias  
no solo materiales sino también espirituales y genéticas. Debe  
mantener siempre sus pensamientos claros para que sepa que hacer. No  
hable de mas por que avisa a sus enemigos.  

Aspectos negativos:  

El peor enemigo es uno mismo, son las cosas negativas de la misma  
persona. Hay divorcio por múltiples problemas. Este Odu es el  
carnaval, en donde mas amigos mas enemigos, la gente le pone una cara y  
por detrás le ponen otra. La persona cuando se le enfrenta un problema  
se echa a dormir que es sinónimo de morir. La persona permite que  
venga otro a serle daño. Un Osa(-) en el ciclón que llega y lo  
destruye todo, se quedará sin nada si no sale de eso. La persona tiene  
que controlar su carácter, porque cuando pierde el control acaba con  
todo. La muerte siempre será una presencia en su vida. Aquí se acaba  
la amistad, las relaciones, los negocios, el que te alaba mañana de  
destruye, si ayudas a alguien, esa persona sube y tu bajas. La gente lo  
llama hipócrita, por lo que debe salirse del círculo de amistades que  
usted sepa no son sinceros. No debe usar disfraz ni caretas para que la  
gente no le luzca algo que no es. La persona vive de ilusiones y por  
eso no avanza, se queda allí, solo en pensamientos y no actúa. Debe  
cuidarse de problemas respiratorios, no se encierre ni se sofoque.  

________________________________________  



ELLILA OFUN  

No se puede a las ves, lavarse las manos y coger tierra  

Motivo de la consulta:  

Se encuentra detenido en una acción o pensamiento, lo que le mueve no  
funciona ya, y posee una guerra con su salud o por ella pierde su  
salud.  

Aspectos positivos:  

Esta al borde de logro de posiciones, debe moverse y entrar en acción  
para así evolucionar. Tiene que ser definido y mantenerse claro para  
que logre sus triunfos y los pueda sostener. Debe crear su mundo  
evitando conflictos familiares. En el campo está su suerte. Nunca haga  
alardes de sus conocimientos. Es una persona franca. Habla de herencias  
no solo materiales sino también espirituales y genéticas. Debe  
mantener siempre sus pensamientos claros para que sepa que hacer. No  
hable de mas por que avisa a sus enemigos.  

Aspectos negativos:  

Se pierde posición gracias a la bebida, se mofa de las personas  
imperfectas. Se habla de perdida de virginidad y de operaciones en el  
vientre. Tiene mal carácter y se incomoda mucho lo cual lo llevará a  
la muerte. Hay problemas de robo y chismes, resentimientos familiares,  
vicios legales e ilegales. La persona le gusta maldecir y eso se le  
revierte. Se vive en tinieblas y la muerte lo persigue. Trate de no  
automedicarse y menos con los demás a men6s que sea facultativo.  

________________________________________  

ELLILA OJUANI  

La trampa y la falsedad me persiguen  

Motivo de la consulta:  

Se encuentra detenido en una acción o pensamiento, lo que le mueve no  
funciona ya, y posee una guerra con su salud o por ella pierde su  
salud.  

Aspectos positivos:  

Esta al borde de logro de posiciones, debe moverse y entrar en acción  
para así evolucionar. Tiene que ser definido y mantenerse claro para  
que logre sus triunfos y los pueda sostener. Debe crear su mundo  
evitando conflictos familiares. En el campo está su suerte. Nunca haga  
alardes de sus conocimientos. Es una persona franca. Habla de herencias  
no solo materiales sino también espirituales y genéticas. Debe  
mantener siempre sus pensamientos claros para que sepa que hacer. No  
hable de mas por que avisa a sus enemigos.  

Aspectos negativos:  

Debe tener cuidado hasta con la familia, siempre hay una queja y  
siempre sale culpable de algo. Tenga cuidado con lo que hace porque  
terminará siendo la alfombra del mundo. No abandone su salud, se  
padece de ceguera. Se habla de un amigo o familiar que prepara una  
conspiración en su contra. Hay problemas con los genitales. Hay  
alguien que roba el producto de su trabajo y se lo gasta en cosas  



personales. Hay tragedia y visita de la justicia a su casa. Lo pueden  
herir por equivocación. Se hablas de tumores intestinales y problemas  
renales. Es una persona muy celosa, son celos enfermizos que lo ciegan.  

________________________________________  

ELLILA MELLI  

Sin la protección de shangó, el rey no puede montar el trono  

Motivo de la consulta:  

Se encuentra detenido en una acción o pensamiento, lo que le mueve no  
funciona ya, y posee una guerra con su salud o por ella pierde su  
salud.  

Aspectos positivos:  

Esta al borde de logro de posiciones, debe moverse y entrar en acción  
para así evolucionar. Tiene que ser definido y mantenerse claro para  
que logre sus triunfos y los pueda sostener. Debe crear su mundo  
evitando conflictos familiares. En el campo está su suerte. Nunca haga  
alardes de sus conocimientos. Es una persona franca. Habla de herencias  
no solo materiales sino también espirituales y genéticas. Debe  
mantener siempre sus pensamientos claros para que sepa que hacer. No  
hable de mas por que avisa a sus enemigos.  

Aspectos negativos:  

De fracaso en fracaso por revoltoso. Es persona mala sangrosa y con  
actitud agresiva por lo que es rechazado. Quiere ser tan vivo que  
pierde oportunidades, porque es tan hablador que avisa a sus enemigos  
lo que va hacer y estos le brincan adelante. Siempre está en actitud  
de ataque y cree que se las sabe todas y no sabe nada. Se gana  
brujerías por envidia o por venganza y tiene enemigos viviendo con  
él. Tiene muchos atrasos y trampas montadas. Es una persona que se  
acalora muy rápido y puede cometer locuras. Es una persona que le  
gusta ir tras mujeres pero a la final siempre termina en brazos de su  
esposa. No levante pesos y cuide su salud porque aquí las enfermedades  
salen de repente y casi siempre son mortales.  

________________________________________  

ELLILA METANLÁ  

Él tuerce la soga, pero no puede torcer la tierra  

Motivo de la consulta:  

Se encuentra detenido en una acción o pensamiento, lo que le mueve no  
funciona ya, y posee una guerra con su salud o por ella pierde su  
salud.  

Aspectos positivos:  

Esta al borde de logro de posiciones, debe moverse y entrar en acción  
para así evolucionar. Tiene que ser definido y mantenerse claro para  
que logre sus triunfos y los pueda sostener. Debe crear su mundo  
evitando conflictos familiares. En el campo está su suerte. Nunca haga  
alardes de sus conocimientos. Es una persona franca. Habla de herencias  
no solo materiales sino también espirituales y genéticas. Debe  
mantener siempre sus pensamientos claros para que sepa que hacer. No  



hable de mas por que avisa a sus enemigos.  

Aspectos negativos:  

Se habla de enfermedades adquiridas, ya sea por transmisión sexual,  
contagio  o genéticamente. Habla de gestaciones anormales y fenómenos  
genitales ( penes enormes ), fetos mal engendrados. Se habla de la  
seducción de menores de edad que producen trastornos personales. Las  
cosas que iban bien han echado un tremendo frenazo. Hay pérdida de  
posición por discusiones. Se corre el riesgo de recibir un golpe que  
produzca paralización. Se pierde la capacidad de análisis. La mujer  
embarazada corre el riesgo de abortos. Es de carácter orgulloso,  
jactancioso, falto, celoso, violento. Echa maldiciones en su interior y  
cree que los orishas no lo saben. Es una persona que hasta llora de  
rabia cuando no logra lo que desea.  

________________________________________  

ELLILA MERINLÁ  

La casa con techo, es más bella pero más calurosa  

Motivo de la consulta:  

Se encuentra detenido en una acción o pensamiento, lo que le mueve no  
funciona ya, y posee una guerra con su salud o por ella pierde su  
salud.  

Aspectos positivos:  

Esta al borde de logro de posiciones, debe moverse y entrar en acción  
para así evolucionar. Tiene que ser definido y mantenerse claro para  
que logre sus triunfos y los pueda sostener. Debe crear su mundo  
evitando conflictos familiares. En el campo está su suerte. Nunca haga  
alardes de sus conocimientos. Es una persona franca. Habla de herencias  
no solo materiales sino también espirituales y genéticas. Debe  
mantener siempre sus pensamientos claros para que sepa que hacer. No  
hable de mas por que avisa a sus enemigos.  

Aspectos negativos:  

Dominante e impositivo. La incertidumbre, la ansiedad, el miedo, la  
angustia, la depresión que a veces lo acompañan, solo lo conducen a  
estados sicóticos de esquizofrenia. Se habla de chantajes y robos,  
problemas en la sangre y en la piel. Debe cuidarse de golpes en la  
cabeza por perdida de memoria. Hay inestabilidad matrimonial y esta  
propenso a sufrir de enfermedades venéreas. Debe tener cuidado cuando  
se baña en el mar ya que puede morir ahogado. Debe respetar todas las  
religiones y nunca hacer nada en contra de los orishas.  

________________________________________  

ELLILA MARUNLÁ  

En el río crecido, se pesca largamente sobre las hierbas  

Motivo de la consulta:  

Se encuentra detenido en una acción o pensamiento, lo que le mueve no  
funciona ya, y posee una guerra con su salud o por ella pierde su  
salud.  



Aspectos positivos:  

Esta al borde de logro de posiciones, debe moverse y entrar en acción  
para así evolucionar. Tiene que ser definido y mantenerse claro para  
que logre sus triunfos y los pueda sostener. Debe crear su mundo  
evitando conflictos familiares. En el campo está su suerte. Nunca haga  
alardes de sus conocimientos. Es una persona franca. Habla de herencias  
no solo materiales sino también espirituales y genéticas. Debe  
mantener siempre sus pensamientos claros para que sepa que hacer. No  
hable de mas por que avisa a sus enemigos.  

Aspectos negativos:  

La mujer debe cuidarse los senos ya que aquí nace la mastoiditis. El  
estrés le afecta el parasimpático y somatiza enfermedades. Se sufre  
de los nervios y el cerebro. No use drogas, aquí nace la narcomanía,  
y no tome bebidas alcohólicas. La persona se abandona, se descuida.  
Aquí el cuerpo camina sin alma por las tantas decepciones de la vida.  
La persona sufre mucho por vivir entre fieras, pero por caprichoso y  
orgulloso, pierde la cabeza. Es una persona que se torna violento, mal  
geniazo, con delirios de sabiduría, y de pretender que todo lo que  
dice es la absoluta verdad, por lo que le gusta mandar y que se haga  
todo lo que dice. Por caprichoso no sostiene el matrimonio, tornándose  
voluble y soberbio. Debe tener cuidado con los robos y la candela.  

________________________________________  

ELLILA MERINDILÓGGUN  

A los senos los sostiene el cuerpo  

Motivo de la consulta:  

Se encuentra detenido en una acción o pensamiento, lo que le mueve no  
funciona ya, y posee una guerra con su salud o por ella pierde su  
salud.  

Aspectos positivos:  

Esta al borde de logro de posiciones, debe moverse y entrar en acción  
para así evolucionar. Tiene que ser definido y mantenerse claro para  
que logre sus triunfos y los pueda sostener. Debe crear su mundo  
evitando conflictos familiares. En el campo está su suerte. Nunca haga  
alardes de sus conocimientos. Es una persona franca. Habla de herencias  
no solo materiales sino también espirituales y genéticas. Debe  
mantener siempre sus pensamientos claros para que sepa que hacer. No  
hable de mas por que avisa a sus enemigos.  

Aspectos negativos:  

Aquí se recibe todo lo que se desecha en la vida. La persona es  
emotiva, por lo que se ciega ante el razonamiento. Se torna irónico,  
hipócrita e incrédulo. Se va de la alegría al llanto y viceversa. Su  
orgullo y vanidad son tales que  piensan que todo se lo merece y que es  
insustituible. Es una persona que se auto alaba y se cree superior a  
los demás, lo que provoca a su alrededor un trato hipócrita y  
rechazo. Hay trampa del mundo hacia el y viceversa. Las piernas son su  
punto débil, puede sufrir de varices, ulceras varicosas y hasta  
parálisis de los miembros inferiores. Debe cuidarse de tener  
relaciones sexuales con menores de edad, en donde incluso podría  
tenerlas con un hijo desconocido. Nacen los ruidos en los oídos y la  
fuerza en las manos y en los dientes. Aquí hasta los muertos le roban  



la suerte.  

________________________________________  
ELLIOGBE OKANA  

La cabeza lleva el cuerpo  

Motivo de la consulta:  

La persona viene porque algo está terminando en su mundo.  

Aspectos positivos:  

Es el poder de la mente sobre la materia, cabeza, integración  
positiva, capacidad de logro, posición primaria, capacidad de mando,  
emotividad, poder de concentración. Es la agilidad mental e  
intelectual. La persona tiene toda la capacidad del mundo para lograr  
todo lo que desee, siempre que lo haga pensando bien con la cabeza y no  
con el corazón. Es el Odu más emotivo que existe en donde el ser  
humano se concreta así mismo. La persona debe ser integra. Este Odu  
habla de la obtención del bienestar si separa los gustos del cuerpo  
para obtenerlo y mantenerlo. La persona tiene que integrarse a la  
familia a lo social, darle mas calor al hogar y no a la calle. La  
persona obtendrá todo lo que desee utilizando sólo su intelecto, no  
va tener que utilizar fuerza física, a no ser que venga 8-3, en donde  
la persona piensa y analiza algo y luego lo ejecuta.  

Aspectos negativos:  

Habla la autosatisfacción sexual. Es la finalización de lo  
construido, no es destructor pero se provoca sus fines, se  
autodestruye. Se torna una persona soberbia poco analítica,  
irreflexiva y egoísta. Al marcharse, es capaz de destruir todo lo  
construido para no dejarle a nadie, ni siquiera una herencia. La misma  
persona se provoca su fin sin importarle el esfuerzo que haga por  
construir, y esto se relaciona con todo, abandona amistades, no valora  
a la familia ni el empleo, aunque luego se arrepienta, cosa que nunca  
lo dirá por no dar su brazo a torcer.  

________________________________________  

ELLIOGBE ELLIOKO  

Un hombre que debe aguantar su lengua  

Motivo de la consulta:  

La persona viene porque algo está terminando en su mundo.  

Aspectos positivos:  

Es el poder de la mente sobre la materia, cabeza, integración  
positiva, capacidad de logro, posición primaria, capacidad de mando,  
emotividad, poder de concentración. Es la agilidad mental e  
intelectual. La persona tiene toda la capacidad del mundo para lograr  
todo lo que desee, siempre que lo haga pensando bien con la cabeza y no  
con el corazón. Es el Odu más emotivo que existe en donde el ser  
humano se concreta así mismo. La persona debe ser integra. Este Odu  
habla de la obtención del bienestar si separa los gustos del cuerpo  
para obtenerlo y mantenerlo. La persona tiene que integrarse a la  
familia a lo social, darle mas calor al hogar y no a la calle. La  
persona obtendrá todo lo que desee utilizando sólo su intelecto, no  
va tener que utilizar fuerza física, a no ser que venga 8-3, en donde  



la persona piensa y analiza algo y luego lo ejecuta.  

Aspectos negativos:  

Hay incesto y locura. Anuncia fin de la vida, muere el entusiasmo, el  
amor, la salud y todos los fines llegan poco a poco. Sólo vendrán de  
manera repentina si el signo en primera posición así lo indique, por  
ejemplo: 3-2 ( fin repentino, brusco, muerte por accidente, en  
operación, en discusión o revueltas), 5-2 ( Poco a poco muere la  
riqueza, el amor, el entusiasmo, la salud). En estas dos posiciones  
habla Ikú que es directamente el fin, y el signo que antecede a  
Ellioko nos indica que es lo que se esta acabando con seguridad, lenta  
o paulatinamente. El Odu indica si está en Iré u Osogbo,  
reconfirmará lo que se está acabando lentamente. También se habla de  
herencia que dejan los mayores y conflictos familiares, hay algo de por  
medio por que luchar, posición o posesión de la herencia.  

________________________________________  

ELLIOGBE OGGUNDÁ  

Conociste lo malo, ahora conocerás lo bueno  

Motivo de la consulta:  

La persona viene porque algo está terminando en su mundo.  

Aspectos positivos:  

Es el poder de la mente sobre la materia, cabeza, integración  
positiva, capacidad de logro, posición primaria, capacidad de mando,  
emotividad, poder de concentración. Es la agilidad mental e  
intelectual. La persona tiene toda la capacidad del mundo para lograr  
todo lo que desee, siempre que lo haga pensando bien con la cabeza y no  
con el corazón. Es el Odu más emotivo que existe en donde el ser  
humano se concreta así mismo. La persona debe ser integra. Este Odu  
habla de la obtención del bienestar si separa los gustos del cuerpo  
para obtenerlo y mantenerlo. La persona tiene que integrarse a la  
familia a lo social, darle mas calor al hogar y no a la calle. La  
persona obtendrá todo lo que desee utilizando sólo su intelecto, no  
va tener que utilizar fuerza física, a no ser que venga 8-3, en donde  
la persona piensa y analiza algo y luego lo ejecuta.  

Aspectos negativos:  

Su enemigo es el licor, cuando la persona que tiene oggundá le da por  
beber alcohol, es porque tiene un problema grande que no ha podido  
superar, y así nunca lo logrará. Este Odu implica miedo o terror. Se  
habla de tres personas que discuten por una cosa que se torna en  
agresión física, y todo puede ser por causa de adulterio. Es un signo  
muy agresivo, en donde hay oportunidades que la persona siente ganas de  
golpear a alguien cuando discute, motivo por el cual no debe andar con  
armas de ningún tipo, ya que puede herir o matar a otra persona e ir a  
para a la cárcel. Está propenso a tener un accidente o un mal golpe.  
Debe tener cuidado con mordeduras de perro que le puedan trasmitir una  
enfermedad.  

________________________________________  

ELLIOGBE IROSO  

La lucha de dos inteligentes  



Motivo de la consulta:  

La persona viene porque algo está terminando en su mundo.  

Aspectos positivos:  

Es el poder de la mente sobre la materia, cabeza, integración  
positiva, capacidad de logro, posición primaria, capacidad de mando,  
emotividad, poder de concentración. Es la agilidad mental e  
intelectual. La persona tiene toda la capacidad del mundo para lograr  
todo lo que desee, siempre que lo haga pensando bien con la cabeza y no  
con el corazón. Es el Odu más emotivo que existe en donde el ser  
humano se concreta así mismo. La persona debe ser integra. Este Odu  
habla de la obtención del bienestar si separa los gustos del cuerpo  
para obtenerlo y mantenerlo. La persona tiene que integrarse a la  
familia a lo social, darle mas calor al hogar y no a la calle. La  
persona obtendrá todo lo que desee utilizando sólo su intelecto, no  
va tener que utilizar fuerza física, a no ser que venga 8-3, en donde  
la persona piensa y analiza algo y luego lo ejecuta.  

Aspectos negativos:  

Se habla de la disminución en la percepción de las cosas, pasan las  
cosas pero la persona no las ve o no sabe que es. Esto lo lleva a la  
perdida total de posición, hay un hueco por donde se ha ido todo lo  
que tenía y todo porque lo ha permitido. 3-4 pérdida de dinero, 5-4  
perdida de salud, 6-4 perdida de negocio o empleo, 7-4 perdida de  
relaciones amorosas, 8-4 pérdida emotiva que lo puede llevar a la  
locura. A la persona se lo quitaron, se lo robaron, se lo han dañado y  
todavía no lo sabe. Abra los ojos y verá que bien camina.  

________________________________________  

ELLIOGBE OSHÉ  

La mentira trae revolución  

Motivo de la consulta:  

La persona viene porque algo está terminando en su mundo.  

Aspectos positivos:  

Es el poder de la mente sobre la materia, cabeza, integración  
positiva, capacidad de logro, posición primaria, capacidad de mando,  
emotividad, poder de concentración. Es la agilidad mental e  
intelectual. La persona tiene toda la capacidad del mundo para lograr  
todo lo que desee, siempre que lo haga pensando bien con la cabeza y no  
con el corazón. Es el Odu más emotivo que existe en donde el ser  
humano se concreta así mismo. La persona debe ser integra. Este Odu  
habla de la obtención del bienestar si separa los gustos del cuerpo  
para obtenerlo y mantenerlo. La persona tiene que integrarse a la  
familia a lo social, darle mas calor al hogar y no a la calle. La  
persona obtendrá todo lo que desee utilizando sólo su intelecto, no  
va tener que utilizar fuerza física, a no ser que venga 8-3, en donde  
la persona piensa y analiza algo y luego lo ejecuta.  

Aspectos negativos:  

Habla la falta de salud, la antesala a la paralización. Son las  
enfermedades que pululan en la sangre como las venéreas, la hepatitis,  
parásitos, cáncer, diabetes, etc. Son los desarreglos del sistema  
sanguíneo, la presión alta y baja, azúcar, colesterol, alergias y  



más. Los componentes sanguíneos no son en éste momento los mas  
óptimos, en 5-5 la persona ya tiene el problema en la sangre con  
seguridad. Son cosas que se esclavizan dentro del cuerpo y a la vida  
del mismo. También habla de fracasos amorosos, económicos y  
familiares consanguíneos.  

________________________________________  

ELLIOGBE OBBARA  

Rey muerto, príncipe coronado  

Motivo de la consulta:  

La persona viene porque algo está terminando en su mundo.  

Aspectos positivos:  

Es el poder de la mente sobre la materia, cabeza, integración  
positiva, capacidad de logro, posición primaria, capacidad de mando,  
emotividad, poder de concentración. Es la agilidad mental e  
intelectual. La persona tiene toda la capacidad del mundo para lograr  
todo lo que desee, siempre que lo haga pensando bien con la cabeza y no  
con el corazón. Es el Odu más emotivo que existe en donde el ser  
humano se concreta así mismo. La persona debe ser integra. Este Odu  
habla de la obtención del bienestar si separa los gustos del cuerpo  
para obtenerlo y mantenerlo. La persona tiene que integrarse a la  
familia a lo social, darle mas calor al hogar y no a la calle. La  
persona obtendrá todo lo que desee utilizando sólo su intelecto, no  
va tener que utilizar fuerza física, a no ser que venga 8-3, en donde  
la persona piensa y analiza algo y luego lo ejecuta.  

Aspectos negativos:  

La legua es el castigo del cuerpo, no se debe mentir porque crea un  
mundo irreal que lo lleva al fracaso. Se debe evitar el compromiso que  
se tiene a través de la conversación y siempre debe sostener lo que  
diga. Lo alardee porque todo lo que tiene hoy mañana le hará falta.  
Aquí se pasa de la riqueza a la pobreza y viceversa. Todo lo que tenga  
en su Odu positivo, corre el riesgo de perderlo. La persona es mal  
interpretada, lo que dice es confundido, por lo que debe asegurarse de  
que lo que quiere decir sea lo que los demás entienden. La persona  
vive de ilusiones y muere de desengaños y siempre cuenta los pollitos  
antes de nacer. Dicen cosas que hieren a los demás lo cual le trae  
hasta enemigos gratis. Se habla de ilusiones que no se concretan nunca  
y de personas que hoy te alaban y mañana te destruyen. Es persona  
orgullosa y temeraria y la gente lo tilda de loco.  

________________________________________  

ELLIOGBE ODDÍ  

La sabiduría repartida por el mundo  

Motivo de la consulta:  

La persona viene porque algo está terminando en su mundo.  

Aspectos positivos:  

Es el poder de la mente sobre la materia, cabeza, integración  
positiva, capacidad de logro, posición primaria, capacidad de mando,  



emotividad, poder de concentración. Es la agilidad mental e  
intelectual. La persona tiene toda la capacidad del mundo para lograr  
todo lo que desee, siempre que lo haga pensando bien con la cabeza y no  
con el corazón. Es el Odu más emotivo que existe en donde el ser  
humano se concreta así mismo. La persona debe ser integra. Este Odu  
habla de la obtención del bienestar si separa los gustos del cuerpo  
para obtenerlo y mantenerlo. La persona tiene que integrarse a la  
familia a lo social, darle mas calor al hogar y no a la calle. La  
persona obtendrá todo lo que desee utilizando sólo su intelecto, no  
va tener que utilizar fuerza física, a no ser que venga 8-3, en donde  
la persona piensa y analiza algo y luego lo ejecuta.  

Aspectos negativos:  

Por ser muy soñadora, se crea un mundo irreal y fantástico, es el  
sonambulismo y la injusticia de la conversación mal interpretada, son  
los excesos que se convierten en vicios. Como es un Odu muy maternal,  
no ve los defectos de sus propios hijos, las cosas que ellos hacen mal  
y que no las ves o no los quiere ver. Es también el triangulo amoroso,  
la infidelidad, el mal agradecimiento, en donde los sueños se  
convierten en pesadillas. Hay fantasías relacionadas con la familia y  
con lo sexual, hay peligros de violaciones, manipulaciones de parte de  
otras personas. Nace el sacrificio de la inocencia, la pérdida de  
virginidad o el inicio de consumo de sustancias nocivas, no solo de la  
persona si no también de los hijos o hijas. Se habla de trampas,  
mentiras, problemas de justicia, ilegalidad en los negocios.  

________________________________________  

ELLIOGBE MELLI  

Amigos inseparables que se separan  

Motivo de la consulta:  

La persona viene porque algo está terminando en su mundo.  

Aspectos positivos:  

Es el poder de la mente sobre la materia, cabeza, integración  
positiva, capacidad de logro, posición primaria, capacidad de mando,  
emotividad, poder de concentración. Es la agilidad mental e  
intelectual. La persona tiene toda la capacidad del mundo para lograr  
todo lo que desee, siempre que lo haga pensando bien con la cabeza y no  
con el corazón. Es el Odu más emotivo que existe en donde el ser  
humano se concreta así mismo. La persona debe ser integra. Este Odu  
habla de la obtención del bienestar si separa los gustos del cuerpo  
para obtenerlo y mantenerlo. La persona tiene que integrarse a la  
familia a lo social, darle mas calor al hogar y no a la calle. La  
persona obtendrá todo lo que desee utilizando sólo su intelecto, no  
va tener que utilizar fuerza física, a no ser que venga 8-3, en donde  
la persona piensa y analiza algo y luego lo ejecuta.  

Aspectos negativos:  

Las cabezas se van. El principio del fin, la desintegración en donde  
domina la emoción sobre la razón. Se pierde la capacidad de  
discernir, de pensar, de razonar, no puede dirigir, se pierde el  
control, no posee paz. La emoción es el peor enemigo. Eshu tiene una  
posición significativa en donde hace un balance entre la positividad y  
la negatividad, y en éste Odu en cualquiera de sus posiciones ( + o -  
) siempre está acosando a las personas que lo poseen. Se prohíbe  
decir Yo se, porque se quedará bruto para siempre. La persona no sabe  
ajustar su capacidad intelectual acorde con las otras personas, no se  



hace entender, se siente superior a los demás y por eso se verá solo,  
los demás se alejaran. Hay personas que se asquean, despreciaran o  
aborrecerán porque vive alardeando de sus capacidades. La persona es  
victima de contrariedades y de problemas económicos por no calcular  
los gastos. También deja de ser humilde y paciente con sus semejantes.  

________________________________________  

ELLIOGBE OSA  

Lo malo que hizo una ves, no lo repita  

Motivo de la consulta:  

La persona viene porque algo está terminando en su mundo.  

Aspectos positivos:  

Es el poder de la mente sobre la materia, cabeza, integración  
positiva, capacidad de logro, posición primaria, capacidad de mando,  
emotividad, poder de concentración. Es la agilidad mental e  
intelectual. La persona tiene toda la capacidad del mundo para lograr  
todo lo que desee, siempre que lo haga pensando bien con la cabeza y no  
con el corazón. Es el Odu más emotivo que existe en donde el ser  
humano se concreta así mismo. La persona debe ser integra. Este Odu  
habla de la obtención del bienestar si separa los gustos del cuerpo  
para obtenerlo y mantenerlo. La persona tiene que integrarse a la  
familia a lo social, darle mas calor al hogar y no a la calle. La  
persona obtendrá todo lo que desee utilizando sólo su intelecto, no  
va tener que utilizar fuerza física, a no ser que venga 8-3, en donde  
la persona piensa y analiza algo y luego lo ejecuta.  

Aspectos negativos:  

El peor enemigo es uno mismo, son las cosas negativas de la misma  
persona. Hay divorcio por múltiples problemas. Este Odu es el  
carnaval, en donde mas amigos mas enemigos, la gente le pone una cara y  
por detrás le ponen otra. La persona cuando se le enfrenta un problema  
se echa a dormir que es sinónimo de morir. La persona permite que  
venga otro a serle daño. Un Osa(-) en el ciclón que llega y lo  
destruye todo, se quedará sin nada si no sale de eso. La persona tiene  
que controlar su carácter, porque cuando pierde el control acaba con  
todo. La muerte siempre será una presencia en su vida. Aquí se acaba  
la amistad, las relaciones, los negocios, el que te alaba mañana de  
destruye, si ayudas a alguien, esa persona sube y tu bajas. La gente lo  
llama hipócrita, por lo que debe salirse del círculo de amistades que  
usted sepa no son sinceros. No debe usar disfraz ni caretas para que la  
gente no le luzca algo que no es. La persona vive de ilusiones y por  
eso no avanza, se queda allí, solo en pensamientos y no actúa. Debe  
cuidarse de problemas respiratorios, no se encierre ni se sofoque.  

________________________________________  

ELLIOGBE OFUN  

El gato ve mejor de noche  

Motivo de la consulta:  

La persona viene porque algo está terminando en su mundo.  



Aspectos positivos:  

Es el poder de la mente sobre la materia, cabeza, integración  
positiva, capacidad de logro, posición primaria, capacidad de mando,  
emotividad, poder de concentración. Es la agilidad mental e  
intelectual. La persona tiene toda la capacidad del mundo para lograr  
todo lo que desee, siempre que lo haga pensando bien con la cabeza y no  
con el corazón. Es el Odu más emotivo que existe en donde el ser  
humano se concreta así mismo. La persona debe ser integra. Este Odu  
habla de la obtención del bienestar si separa los gustos del cuerpo  
para obtenerlo y mantenerlo. La persona tiene que integrarse a la  
familia a lo social, darle mas calor al hogar y no a la calle. La  
persona obtendrá todo lo que desee utilizando sólo su intelecto, no  
va tener que utilizar fuerza física, a no ser que venga 8-3, en donde  
la persona piensa y analiza algo y luego lo ejecuta.  

Aspectos negativos:  

Se pierde posición gracias a la bebida, se mofa de las personas  
imperfectas. Se habla de perdida de virginidad y de operaciones en el  
vientre. Tiene mal carácter y se incomoda mucho lo cual lo llevará a  
la muerte. Hay problemas de robo y chismes, resentimientos familiares,  
vicios legales e ilegales. La persona le gusta maldecir y eso se le  
revierte. Se vive en tinieblas y la muerte lo persigue. Trate de no  
automedicarse y menos con los demás a menos que sea facultativo.  

________________________________________  

ELLIOGBE OJUANI  

El que come mucho enferma  

Motivo de la consulta:  

La persona viene porque algo está terminando en su mundo.  

Aspectos positivos:  

Es el poder de la mente sobre la materia, cabeza, integración  
positiva, capacidad de logro, posición primaria, capacidad de mando,  
emotividad, poder de concentración. Es la agilidad mental e  
intelectual. La persona tiene toda la capacidad del mundo para lograr  
todo lo que desee, siempre que lo haga pensando bien con la cabeza y no  
con el corazón. Es el Odu más emotivo que existe en donde el ser  
humano se concreta así mismo. La persona debe ser integra. Este Odu  
habla de la obtención del bienestar si separa los gustos del cuerpo  
para obtenerlo y mantenerlo. La persona tiene que integrarse a la  
familia a lo social, darle mas calor al hogar y no a la calle. La  
persona obtendrá todo lo que desee utilizando sólo su intelecto, no  
va tener que utilizar fuerza física, a no ser que venga 8-3, en donde  
la persona piensa y analiza algo y luego lo ejecuta.  

Aspectos negativos:  

Debe tener cuidado hasta con la familia, siempre hay una queja y  
siempre sale culpable de algo. Tenga cuidado con lo que hace porque  
terminará siendo la alfombra del mundo. No abandone su salud, se  
padece de ceguera. Se habla de un amigo o familiar que prepara una  
conspiración en su contra. Hay problemas con los genitales. Hay  
alguien que roba el producto de su trabajo y se lo gasta en cosas  
personales. Hay tragedia y visita de la justicia a su casa. Lo pueden  
herir por equivocación. Se hablas de tumores intestinales y problemas  



renales. Es una persona muy celosa, son celos enfermizos que lo ciegan.  

________________________________________  

ELLIOGBE ELLILA  

La avispa pica fuerte pero el dolor pasa  

Motivo de la consulta:  

La persona viene porque algo está terminando en su mundo.  

Aspectos positivos:  

Es el poder de la mente sobre la materia, cabeza, integración  
positiva, capacidad de logro, posición primaria, capacidad de mando,  
emotividad, poder de concentración. Es la agilidad mental e  
intelectual. La persona tiene toda la capacidad del mundo para lograr  
todo lo que desee, siempre que lo haga pensando bien con la cabeza y no  
con el corazón. Es el Odu más emotivo que existe en donde el ser  
humano se concreta así mismo. La persona debe ser integra. Este Odu  
habla de la obtención del bienestar si separa los gustos del cuerpo  
para obtenerlo y mantenerlo. La persona tiene que integrarse a la  
familia a lo social, darle mas calor al hogar y no a la calle. La  
persona obtendrá todo lo que desee utilizando sólo su intelecto, no  
va tener que utilizar fuerza física, a no ser que venga 8-3, en donde  
la persona piensa y analiza algo y luego lo ejecuta.  

Aspectos negativos:  

De fracaso en fracaso por revoltoso. Es persona mala sangrosa y con  
actitud agresiva por lo que es rechazado. Quiere ser tan vivo que  
pierde oportunidades, porque es tan hablador que avisa a sus enemigos  
lo que va hacer y estos le brincan adelante. Siempre está en actitud  
de ataque y cree que se las sabe todas y no sabe nada. Se gana  
brujerías por envidia o por venganza y tiene enemigos viviendo con  
él. Tiene muchos atrasos y trampas montadas. Es una persona que se  
acalora muy rápido y puede cometer locuras. Es una persona que le  
gusta ir tras mujeres pero a la final siempre termina en brazos de su  
esposa. No levante pesos y cuide su salud porque aquí las enfermedades  
salen de repente y casi siempre son mortales.  

________________________________________  

ELLIOGBE METANLÁ  

De rodillas se le pide a dios  

Motivo de la consulta:  

La persona viene porque algo está terminando en su mundo.  

Aspectos positivos:  

Es el poder de la mente sobre la materia, cabeza, integración  
positiva, capacidad de logro, posición primaria, capacidad de mando,  
emotividad, poder de concentración. Es la agilidad mental e  
intelectual. La persona tiene toda la capacidad del mundo para lograr  
todo lo que desee, siempre que lo haga pensando bien con la cabeza y no  
con el corazón. Es el Odu más emotivo que existe en donde el ser  
humano se concreta así mismo. La persona debe ser integra. Este Odu  
habla de la obtención del bienestar si separa los gustos del cuerpo  



para obtenerlo y mantenerlo. La persona tiene que integrarse a la  
familia a lo social, darle mas calor al hogar y no a la calle. La  
persona obtendrá todo lo que desee utilizando sólo su intelecto, no  
va tener que utilizar fuerza física, a no ser que venga 8-3, en donde  
la persona piensa y analiza algo y luego lo ejecuta.  

Aspectos negativos:  

Se habla de enfermedades adquiridas, ya sea por transmisión sexual,  
contagio  o genéticamente. Habla de gestaciones anormales y fenómenos  
genitales ( penes enormes ), fetos mal engendrados. Se habla de la  
seducción de menores de edad que producen trastornos personales. Las  
cosas que iban bien han echado un tremendo frenazo. Hay pérdida de  
posición por discusiones. Se corre el riesgo de recibir un golpe que  
produzca paralización. Se pierde la capacidad de análisis. La mujer  
embarazada corre el riesgo de abortos. Es de carácter orgulloso,  
jactancioso, falto, celoso, violento. Echa maldiciones en su interior y  
cree que los orishas no lo saben. Es una persona que hasta llora de  
rabia cuando no logra lo que desea.  

________________________________________  

ELLIOGBE MERINLÁ  

Cuando más sucio y peludo, más limpio de conciencia  

Motivo de la consulta:  

La persona viene porque algo está terminando en su mundo.  

Aspectos positivos:  

Es el poder de la mente sobre la materia, cabeza, integración  
positiva, capacidad de logro, posición primaria, capacidad de mando,  
emotividad, poder de concentración. Es la agilidad mental e  
intelectual. La persona tiene toda la capacidad del mundo para lograr  
todo lo que desee, siempre que lo haga pensando bien con la cabeza y no  
con el corazón. Es el Odu más emotivo que existe en donde el ser  
humano se concreta así mismo. La persona debe ser integra. Este Odu  
habla de la obtención del bienestar si separa los gustos del cuerpo  
para obtenerlo y mantenerlo. La persona tiene que integrarse a la  
familia a lo social, darle mas calor al hogar y no a la calle. La  
persona obtendrá todo lo que desee utilizando sólo su intelecto, no  
va tener que utilizar fuerza física, a no ser que venga 8-3, en donde  
la persona piensa y analiza algo y luego lo ejecuta.  

Aspectos negativos:  

Dominante e impositivo. La incertidumbre, la ansiedad, el miedo, la  
angustia, la depresión que a veces lo acompañan, solo lo conducen a  
estados sicóticos de esquizofrenia. Se habla de chantajes y robos,  
problemas en la sangre y en la piel. Debe cuidarse de golpes en la  
cabeza por perdida de memoria. Hay inestabilidad matrimonial y esta  
propenso a sufrir de enfermedades venéreas. Debe tener cuidado cuando  
se baña en el mar ya que puede morir ahogado. Debe respetar todas las  
religiones y nunca hacer nada en contra de los orishas.  

________________________________________  

ELLIOGBE MARUNLÁ  

Oloddumare es muy grande  



Motivo de la consulta:  

La persona viene porque algo está terminando en su mundo.  

Aspectos positivos:  

Es el poder de la mente sobre la materia, cabeza, integración  
positiva, capacidad de logro, posición primaria, capacidad de mando,  
emotividad, poder de concentración. Es la agilidad mental e  
intelectual. La persona tiene toda la capacidad del mundo para lograr  
todo lo que desee, siempre que lo haga pensando bien con la cabeza y no  
con el corazón. Es el Odu más emotivo que existe en donde el ser  
humano se concreta así mismo. La persona debe ser integra. Este Odu  
habla de la obtención del bienestar si separa los gustos del cuerpo  
para obtenerlo y mantenerlo. La persona tiene que integrarse a la  
familia a lo social, darle mas calor al hogar y no a la calle. La  
persona obtendrá todo lo que desee utilizando sólo su intelecto, no  
va tener que utilizar fuerza física, a no ser que venga 8-3, en donde  
la persona piensa y analiza algo y luego lo ejecuta.  

Aspectos negativos:  

La mujer debe cuidarse los senos ya que aquí nace la mastoiditis. El  
estrés le afecta el parasimpático y somatiza enfermedades. Se sufre  
de los nervios y el cerebro. No use drogas, aquí nace la narcomanía,  
y no tome bebidas alcohólicas. La persona se abandona, se descuida.  
Aquí el cuerpo camina sin alma por las tantas decepciones de la vida.  
La persona sufre mucho por vivir entre fieras, pero por caprichoso y  
orgulloso, pierde la cabeza. Es una persona que se torna violento, mal  
geniazo, con delirios de sabiduría, y de pretender que todo lo que  
dice es la absoluta verdad, por lo que le gusta mandar y que se haga  
todo lo que dice. Por caprichoso no sostiene el matrimonio, tornándose  
voluble y soberbio. Debe tener cuidado con los robos y la candela.  

________________________________________  

ELLIOGBE MERINDILÓGGUN  

He de tener cuidado de no caer en el hoyo de la prosperidad  

Motivo de la consulta:  

La persona viene porque algo está terminando en su mundo.  

Aspectos positivos:  

Es el poder de la mente sobre la materia, cabeza, integración  
positiva, capacidad de logro, posición primaria, capacidad de mando,  
emotividad, poder de concentración. Es la agilidad mental e  
intelectual. La persona tiene toda la capacidad del mundo para lograr  
todo lo que desee, siempre que lo haga pensando bien con la cabeza y no  
con el corazón. Es el Odu más emotivo que existe en donde el ser  
humano se concreta así mismo. La persona debe ser integra. Este Odu  
habla de la obtención del bienestar si separa los gustos del cuerpo  
para obtenerlo y mantenerlo. La persona tiene que integrarse a la  
familia a lo social, darle mas calor al hogar y no a la calle. La  
persona obtendrá todo lo que desee utilizando sólo su intelecto, no  
va tener que utilizar fuerza física, a no ser que venga 8-3, en donde  
la persona piensa y analiza algo y luego lo ejecuta.  

Aspectos negativos:  

Aquí se recibe todo lo que se desecha en la vida. La persona es  



emotiva, por lo que se ciega ante el razonamiento. Se torna irónico,  
hipócrita e incrédulo. Se va de la alegría al llanto y viceversa. Su  
orgullo y vanidad son tales que  piensan que todo se lo merece y que es  
insustituible. Es una persona que se auto alaba y se cree superior a  
los demás, lo que provoca a su alrededor un trato hipócrita y  
rechazo. Hay trampa del mundo hacia el y viceversa. Las piernas son su  
punto débil, puede sufrir de varices, ulceras varicosas y hasta  
parálisis de los miembros inferiores. Debe cuidarse de tener  
relaciones sexuales con menores de edad, en donde incluso podría  
tenerlas con un hijo desconocido. Nacen los ruidos en los oídos y la  
fuerza en las manos y en los dientes. Aquí hasta los muertos le roban  
la suerte.  

________________________________________  
ELLIOKO OKANA  
Flecha entre hermanos  
Motivo de la consulta:  
Fines que traen comienzos, la persona se encuentra en presencia del  
principio del fin, no siente paz pero si siente que algo se acaba  
lentamente, hay incertidumbres.  
Aspectos positivos:  
Algo está finalizando, que al final traerá un nuevo día. Es una  
recuperación paulatina, una acción que muere para dar paso a una  
nueva oportunidad de surgimiento, pero las recuperaciones son muy  
lentas pero seguras y los primeros logros que se obtienen, tren consigo  
el resurgimiento de otros nuevos. Hay mucha vida física en donde  
logrará un nuevo proyecto y con nuevos objetivos. No debe afligirse,  
ya que esa nueva meta hará que usted disfrute del placer de todo  
aquello que consideraba perdido.  
Aspectos negativos:  
Es la finalización de lo construido, no es destructor pero se provoca  
sus fines, se autodestruye. Se torna una persona soberbia poco  
analítica, irreflexiva y egoísta. Al marcharse, es capaz de destruir  
todo lo construido para no dejarle a nadie, ni siquiera una herencia.  
La misma persona se provoca su fin sin importarle el esfuerzo que haga  
por construir, y esto se relaciona con todo, abandona amistades, no  
valora a la familia ni el empleo, aunque luego se arrepienta, cosa que  
nunca lo dirá por no dar su brazo a torcer.  
________________________________________  

ELLIOKO MELLI  
 El que miente, pierde a su pareja  
Motivo de la consulta:  
Fines que traen comienzos, la persona se encuentra en presencia del  
principio del fin, no siente paz pero si siente que algo se acaba  
lentamente, hay incertidumbres.  
Aspectos positivos:  
Algo está finalizando, que al final traerá un nuevo día. Es una  
recuperación paulatina, una acción que muere para dar paso a una  
nueva oportunidad de surgimiento, pero las recuperaciones son muy  
lentas pero seguras y los primeros logros que se obtienen, tren consigo  
el resurgimiento de otros nuevos. Hay mucha vida física en donde  
logrará un nuevo proyecto y con nuevos objetivos. No debe afligirse,  
ya que esa nueva meta hará que usted disfrute del placer de todo  
aquello que consideraba perdido.  
Aspectos negativos:  
Anuncia fin de la vida, muere el entusiasmo, el amor, la salud y todos  
los fines llegan poco a poco. Sólo vendrán de manera repentina si el  
signo en primera posición así lo indique, por ejemplo: 3-2 ( fin  
repentino, brusco, muerte por accidente, en operación, en discusión o  
revueltas), 5-2 ( Poco a poco muere la riqueza, el amor, el entusiasmo,  
la salud). En estas dos posiciones habla Ikú que es directamente el  
fin, y el signo que antecede a Ellioko nos indica que es lo que se esta  
acabando con seguridad, lenta o paulatinamente. El Odu indica si está  
en Iré u Osogbo, reconfirmará lo que se está acabando lentamente.  
También se habla de herencia que dejan los mayores y conflictos  
familiares, hay algo de por medio por que luchar, posición o posesión  



de la herencia.  
________________________________________  

ELLIOKO OGGUNDÁ  
Donde hay discusión, no hay paz  
Motivo de la consulta:  
Fines que traen comienzos, la persona se encuentra en presencia del  
principio del fin, no siente paz pero si siente que algo se acaba  
lentamente, hay incertidumbres.  
Aspectos positivos:  
Algo está finalizando, que al final traerá un nuevo día. Es una  
recuperación paulatina, una acción que muere para dar paso a una  
nueva oportunidad de surgimiento, pero las recuperaciones son muy  
lentas pero seguras y los primeros logros que se obtienen, tren consigo  
el resurgimiento de otros nuevos. Hay mucha vida física en donde  
logrará un nuevo proyecto y con nuevos objetivos. No debe afligirse,  
ya que esa nueva meta hará que usted disfrute del placer de todo  
aquello que consideraba perdido.  
Aspectos negativos:  
Su enemigo es el licor, cuando la persona que tiene oggundá le da por  
beber alcohol, es porque tiene un problema grande que no ha podido  
superar, y así nunca lo logrará. Este Odu implica miedo o terror. Se  
habla de tres personas que discuten por una cosa que se torna en  
agresión física, y todo puede ser por causa de adulterio. Es un signo  
muy agresivo, en donde hay oportunidades que la persona siente ganas de  
golpear a alguien cuando discute, motivo por el cual no debe andar con  
armas de ningún tipo, ya que puede herir o matar a otra persona e ir a  
para a la cárcel. Está propenso a tener un accidente o un mal golpe.  
Debe tener cuidado con mordeduras de perro que le puedan trasmitir una  
enfermedad.  
________________________________________  

ELLIOKO IROSO  
Quita lo que te estorba y veras que bien caminas  
Motivo de la consulta:  
Fines que traen comienzos, la persona se encuentra en presencia del  
principio del fin, no siente paz pero si siente que algo se acaba  
lentamente, hay incertidumbres.  
Aspectos positivos:  
Algo está finalizando, que al final traerá un nuevo día. Es una  
recuperación paulatina, una acción que muere para dar paso a una  
nueva oportunidad de surgimiento, pero las recuperaciones son muy  
lentas pero seguras y los primeros logros que se obtienen, tren consigo  
el resurgimiento de otros nuevos. Hay mucha vida física en donde  
logrará un nuevo proyecto y con nuevos objetivos. No debe afligirse,  
ya que esa nueva meta hará que usted disfrute del placer de todo  
aquello que consideraba perdido.  
Aspectos negativos:  
Se habla de la disminución en la percepción de las cosas, pasan las  
cosas pero la persona no las ve o no sabe que es. Esto lo lleva a la  
perdida total de posición, hay un hueco por donde se ha ido todo lo  
que tenía y todo porque lo ha permitido. 3-4 pérdida de dinero, 5-4  
perdida de salud, 6-4 perdida de negocio o empleo, 7-4 perdida de  
relaciones amorosas, 8-4 pérdida emotiva que lo puede llevar a la  
locura. A la persona se lo quitaron, se lo robaron, se lo han dañado y  
todavía no lo sabe. Abra los ojos y verá que bien camina.  
________________________________________  

ELLIOKO OSHÉ  
El dinero saca tragedia  
Motivo de la consulta:  
Fines que traen comienzos, la persona se encuentra en presencia del  
principio del fin, no siente paz pero si siente que algo se acaba  
lentamente, hay incertidumbres.  
Aspectos positivos:  
Algo está finalizando, que al final traerá un nuevo día. Es una  
recuperación paulatina, una acción que muere para dar paso a una  



nueva oportunidad de surgimiento, pero las recuperaciones son muy  
lentas pero seguras y los primeros logros que se obtienen, tren consigo  
el resurgimiento de otros nuevos. Hay mucha vida física en donde  
logrará un nuevo proyecto y con nuevos objetivos. No debe afligirse,  
ya que esa nueva meta hará que usted disfrute del placer de todo  
aquello que consideraba perdido.  
Aspectos negativos:  
Habla la falta de salud, la antesala a la paralización. Son las  
enfermedades que pululan en la sangre como las venéreas, la hepatitis,  
parásitos, cáncer, diabetes, etc. Son los desarreglos del sistema  
sanguíneo, la presión alta y baja, azúcar, colesterol, alergias y  
más. Los componentes sanguíneos no son en éste momento los mas  
óptimos, en 5-5 la persona ya tiene el problema en la sangre con  
seguridad. Son cosas que se esclavizan dentro del cuerpo y a la vida  
del mismo. También habla de fracasos amorosos, económicos y  
familiares consanguíneos.  
________________________________________  

ELLIOKO OBBARA  
Revolución por el santo  
Motivo de la consulta:  
Fines que traen comienzos, la persona se encuentra en presencia del  
principio del fin, no siente paz pero si siente que algo se acaba  
lentamente, hay incertidumbres.  
Aspectos positivos:  
Algo está finalizando, que al final traerá un nuevo día. Es una  
recuperación paulatina, una acción que muere para dar paso a una  
nueva oportunidad de surgimiento, pero las recuperaciones son muy  
lentas pero seguras y los primeros logros que se obtienen, tren consigo  
el resurgimiento de otros nuevos. Hay mucha vida física en donde  
logrará un nuevo proyecto y con nuevos objetivos. No debe afligirse,  
ya que esa nueva meta hará que usted disfrute del placer de todo  
aquello que consideraba perdido.  
Aspectos negativos:  
La legua es el castigo del cuerpo, no se debe mentir porque crea un  
mundo irreal que lo lleva al fracaso. Se debe evitar el compromiso que  
se tiene a través de la conversación y siempre debe sostener lo que  
diga. Lo alardee porque todo lo que tiene hoy mañana le hará falta.  
Aquí se pasa de la riqueza a la pobreza y viceversa. Todo lo que tenga  
en su Odu positivo, corre el riesgo de perderlo. La persona es mal  
interpretada, lo que dice es confundido, por lo que debe asegurarse de  
que lo que quiere decir sea lo que los demás entienden. La persona  
vive de ilusiones y muere de desengaños y siempre cuenta los pollitos  
antes de nacer. Dicen cosas que hieren a los demás lo cual le trae  
hasta enemigos gratis. Se habla de ilusiones que no se concretan nunca  
y de personas que hoy te alaban y mañana te destruyen. Es persona  
orgullosa y temeraria y la gente lo tilda de loco.  
________________________________________  

ELLIOKO ODDÍ  
Quien mucho come, muere por la boca  
Motivo de la consulta:  
Fines que traen comienzos, la persona se encuentra en presencia del  
principio del fin, no siente paz pero si siente que algo se acaba  
lentamente, hay incertidumbres.  
Aspectos positivos:  
Algo está finalizando, que al final traerá un nuevo día. Es una  
recuperación paulatina, una acción que muere para dar paso a una  
nueva oportunidad de surgimiento, pero las recuperaciones son muy  
lentas pero seguras y los primeros logros que se obtienen, tren consigo  
el resurgimiento de otros nuevos. Hay mucha vida física en donde  
logrará un nuevo proyecto y con nuevos objetivos. No debe afligirse,  
ya que esa nueva meta hará que usted disfrute del placer de todo  
aquello que consideraba perdido. Aquí el pene del hombre termina entre  
las nalgas de la mujer.  
Aspectos negativos:  
Por ser muy soñadora, se crea un mundo irreal y fantástico, es el  



sonambulismo y la injusticia de la conversación mal interpretada, son  
los excesos que se convierten en vicios. Como es un Odu muy maternal,  
no ve los defectos de sus propios hijos, las cosas que ellos hacen mal  
y que no las ves o no los quiere ver. Es también el triangulo amoroso,  
la infidelidad, el mal agradecimiento, en donde los sueños se  
convierten en pesadillas. Hay fantasías relacionadas con la familia y  
con lo sexual, hay peligros de violaciones, manipulaciones de parte de  
otras personas. Nace el sacrificio de la inocencia, la pérdida de  
virginidad o el inicio de consumo de sustancias nocivas, no solo de la  
persona si no también de los hijos o hijas. Se habla de trampas,  
mentiras, problemas de justicia, ilegalidad en los negocios.  
________________________________________  

ELLIOKO ELLIOGBE  
 Un rey que quieren destronarlo por la violencia  
Motivo de la consulta:  
Fines que traen comienzos, la persona se encuentra en presencia del  
principio del fin, no siente paz pero si siente que algo se acaba  
lentamente, hay incertidumbres.  
Aspectos positivos:  
Algo está finalizando, que al final traerá un nuevo día. Es una  
recuperación paulatina, una acción que muere para dar paso a una  
nueva oportunidad de surgimiento, pero las recuperaciones son muy  
lentas pero seguras y los primeros logros que se obtienen, tren consigo  
el resurgimiento de otros nuevos. Hay mucha vida física en donde  
logrará un nuevo proyecto y con nuevos objetivos. No debe afligirse,  
ya que esa nueva meta hará que usted disfrute del placer de todo  
aquello que consideraba perdido.  
Aspectos negativos:  
Las cabezas se van. El principio del fin, la desintegración en donde  
domina la emoción sobre la razón. Se pierde la capacidad de  
discernir, de pensar, de razonar, no puede dirigir, se pierde el  
control, no posee paz. La emoción es el peor enemigo. Eshu tiene una  
posición significativa en donde hace un balance entre la positividad y  
la negatividad, y en éste Odu en cualquiera de sus posiciones ( + o -  
) siempre está acosando a las personas que lo poseen. Se prohíbe  
decir Yo se, porque se quedará bruto para siempre. La persona no sabe  
ajustar su capacidad intelectual acorde con las otras personas, no se  
hace entender, se siente superior a los demás y por eso se verá solo,  
los demás se alejaran. Hay personas que se asquean, despreciaran o  
aborrecerán porque vive alardeando de sus capacidades. La persona es  
victima de contrariedades y de problemas económicos por no calcular  
los gastos. También deja de ser humilde y paciente con sus semejantes.  
________________________________________  

ELLIOKO OSA  
Revolución en la casa y tropiezos en la calle  
Motivo de la consulta:  
Fines que traen comienzos, la persona se encuentra en presencia del  
principio del fin, no siente paz pero si siente que algo se acaba  
lentamente, hay incertidumbres.  
Aspectos positivos:  
Algo está finalizando, que al final traerá un nuevo día. Es una  
recuperación paulatina, una acción que muere para dar paso a una  
nueva oportunidad de surgimiento, pero las recuperaciones son muy  
lentas pero seguras y los primeros logros que se obtienen, tren consigo  
el resurgimiento de otros nuevos. Hay mucha vida física en donde  
logrará un nuevo proyecto y con nuevos objetivos. No debe afligirse,  
ya que esa nueva meta hará que usted disfrute del placer de todo  
aquello que consideraba perdido.  
Aspectos negativos:  
El peor enemigo es uno mismo, son las cosas negativas de la misma  
persona. Hay divorcio por múltiples problemas. Este Odu es el  
carnaval, en donde mas amigos mas enemigos, la gente le pone una cara y  
por detrás le ponen otra. La persona cuando se le enfrenta un problema  
se echa a dormir que es sinónimo de morir. La persona permite que  
venga otro a serle daño. Un Osa(-) en el ciclón que llega y lo  



destruye todo, se quedará sin nada si no sale de eso. La persona tiene  
que controlar su carácter, porque cuando pierde el control acaba con  
todo. La muerte siempre será una presencia en su vida. Aquí se acaba  
la amistad, las relaciones, los negocios, el que te alaba mañana de  
destruye, si ayudas a alguien, esa persona sube y tu bajas. La gente lo  
llama hipócrita, por lo que debe salirse del círculo de amistades que  
usted sepa no son sinceros. No debe usar disfraz ni caretas para que la  
gente no le luzca algo que no es. La persona vive de ilusiones y por  
eso no avanza, se queda allí, solo en pensamientos y no actúa. Debe  
cuidarse de problemas respiratorios, no se encierre ni se sofoque.  
________________________________________  

ELLIOKO OFUN  
El que madruga dios lo ayuda  
Motivo de la consulta:  
Fines que traen comienzos, la persona se encuentra en presencia del  
principio del fin, no siente paz pero si siente que algo se acaba  
lentamente, hay incertidumbres.  
Aspectos positivos:  
Algo está finalizando, que al final traerá un nuevo día. Es una  
recuperación paulatina, una acción que muere para dar paso a una  
nueva oportunidad de surgimiento, pero las recuperaciones son muy  
lentas pero seguras y los primeros logros que se obtienen, tren consigo  
el resurgimiento de otros nuevos. Hay mucha vida física en donde  
logrará un nuevo proyecto y con nuevos objetivos. No debe afligirse,  
ya que esa nueva meta hará que usted disfrute del placer de todo  
aquello que consideraba perdido.  
Aspectos negativos:  
Se pierde posición gracias a la bebida, se mofa de las personas  
imperfectas. Se habla de perdida de virginidad y de operaciones en el  
vientre. Tiene mal carácter y se incomoda mucho lo cual lo llevará a  
la muerte. Hay problemas de robo y chismes, resentimientos familiares,  
vicios legales e ilegales. La persona le gusta maldecir y eso se le  
revierte. Se vive en tinieblas y la muerte lo persigue. Trate de no  
automedicarse y menos con los demás a men6s que sea facultativo.  
________________________________________  

ELLIOKO OJUANI  
Tus pájaros se te mueren en la jaula  
Motivo de la consulta:  
Fines que traen comienzos, la persona se encuentra en presencia del  
principio del fin, no siente paz pero si siente que algo se acaba  
lentamente, hay incertidumbres.  
Aspectos positivos:  
Algo está finalizando, que al final traerá un nuevo día. Es una  
recuperación paulatina, una acción que muere para dar paso a una  
nueva oportunidad de surgimiento, pero las recuperaciones son muy  
lentas pero seguras y los primeros logros que se obtienen, tren consigo  
el resurgimiento de otros nuevos. Hay mucha vida física en donde  
logrará un nuevo proyecto y con nuevos objetivos. No debe afligirse,  
ya que esa nueva meta hará que usted disfrute del placer de todo  
aquello que consideraba perdido.  
Aspectos negativos:  
Debe tener cuidado hasta con la familia, siempre hay una queja y  
siempre sale culpable de algo. Hay discusión entre padres e hijos.  
Tenga cuidado con lo que hace porque terminará siendo la alfombra del  
mundo. No abandone su salud, se padece de ceguera. Se habla de un amigo  
o familiar que prepara una conspiración en su contra. Hay problemas  
con los genitales. Hay alguien que roba el producto de su trabajo y se  
lo gasta en cosas personales. Hay tragedia y visita de la justicia a su  
casa. Lo pueden herir por equivocación. Se hablas de tumores  
intestinales y problemas renales. Es una persona muy celosa, son celos  
enfermizos que lo ciegan.  
________________________________________  

ELLIOKO ELLILA  
Quien no hace ebbó al pié del santo, fracasará en todo  



Motivo de la consulta:  
Fines que traen comienzos, la persona se encuentra en presencia del  
principio del fin, no siente paz pero si siente que algo se acaba  
lentamente, hay incertidumbres.  
Aspectos positivos:  
Algo está finalizando, que al final traerá un nuevo día. Es una  
recuperación paulatina, una acción que muere para dar paso a una  
nueva oportunidad de surgimiento, pero las recuperaciones son muy  
lentas pero seguras y los primeros logros que se obtienen, tren consigo  
el resurgimiento de otros nuevos. Hay mucha vida física en donde  
logrará un nuevo proyecto y con nuevos objetivos. No debe afligirse,  
ya que esa nueva meta hará que usted disfrute del placer de todo  
aquello que consideraba perdido.  
Aspectos negativos:  
De fracaso en fracaso por revoltoso. Es persona mala sangrosa y con  
actitud agresiva por lo que es rechazado. Quiere ser tan vivo que  
pierde oportunidades, porque es tan hablador que avisa a sus enemigos  
lo que va hacer y estos le brincan adelante. Siempre está en actitud  
de ataque y cree que se las sabe todas y no sabe nada. Se gana  
brujerías por envidia o por venganza y tiene enemigos viviendo con  
él. Tiene muchos atrasos y trampas montadas. Es una persona que se  
acalora muy rápido y puede cometer locuras. Es una persona que le  
gusta ir tras mujeres pero a la final siempre termina en brazos de su  
esposa. No levante pesos y cuide su salud porque aquí las enfermedades  
salen de repente y casi siempre son mortales.  
________________________________________  

ELLIOKO METANLÁ  
Rey muerto, rey puesto  
Motivo de la consulta:  
Fines que traen comienzos, la persona se encuentra en presencia del  
principio del fin, no siente paz pero si siente que algo se acaba  
lentamente, hay incertidumbres.  
Aspectos positivos:  
Algo está finalizando, que al final traerá un nuevo día. Es una  
recuperación paulatina, una acción que muere para dar paso a una  
nueva oportunidad de surgimiento, pero las recuperaciones son muy  
lentas pero seguras y los primeros logros que se obtienen, tren consigo  
el resurgimiento de otros nuevos. Hay mucha vida física en donde  
logrará un nuevo proyecto y con nuevos objetivos. No debe afligirse,  
ya que esa nueva meta hará que usted disfrute del placer de todo  
aquello que consideraba perdido.  
Aspectos negativos:  
Se habla de enfermedades adquiridas, ya sea por transmisión sexual,  
contagio  o genéticamente. Habla de gestaciones anormales y fenómenos  
genitales ( penes enormes ), fetos mal engendrados. Se habla de la  
seducción de menores de edad que producen trastornos personales. Las  
cosas que iban bien han echado un tremendo frenazo. Hay pérdida de  
posición por discusiones. Se corre el riesgo de recibir un golpe que  
produzca paralización. Se pierde la capacidad de análisis. La mujer  
embarazada corre el riesgo de abortos. Es de carácter orgulloso,  
jactancioso, falto, celoso, violento. Echa maldiciones en su interior y  
cree que los orishas no lo saben. Es una persona que hasta llora de  
rabia cuando no logra lo que desea.  
________________________________________  

ELLIOKO MERINLÁ  
El cojo no puede correr, y el que tiene una sola moneda no puede  
sonarla  
Motivo de la consulta:  
Fines que traen comienzos, la persona se encuentra en presencia del  
principio del fin, no siente paz pero si siente que algo se acaba  
lentamente, hay incertidumbres.  
Aspectos positivos:  
Algo está finalizando, que al final traerá un nuevo día. Es una  
recuperación paulatina, una acción que muere para dar paso a una  
nueva oportunidad de surgimiento, pero las recuperaciones son muy  



lentas pero seguras y los primeros logros que se obtienen, tren consigo  
el resurgimiento de otros nuevos. Hay mucha vida física en donde  
logrará un nuevo proyecto y con nuevos objetivos. No debe afligirse,  
ya que esa nueva meta hará que usted disfrute del placer de todo  
aquello que consideraba perdido.  
Aspectos negativos:  
Dominante e impositivo. La incertidumbre, la ansiedad, el miedo, la  
angustia, la depresión que a veces lo acompañan, solo lo conducen a  
estados sicóticos de esquizofrenia. Se habla de chantajes y robos,  
problemas en la sangre y en la piel. Debe cuidarse de golpes en la  
cabeza por perdida de memoria. Hay inestabilidad matrimonial y esta  
propenso a sufrir de enfermedades venéreas. Debe tener cuidado cuando  
se baña en el mar ya que puede morir ahogado. Debe respetar todas las  
religiones y nunca hacer nada en contra de los orishas.  
________________________________________  

ELLIOKO MARUNLÁ  
La bebida es la causa del desanimo  
Motivo de la consulta:  
Fines que traen comienzos, la persona se encuentra en presencia del  
principio del fin, no siente paz pero si siente que algo se acaba  
lentamente, hay incertidumbres.  
Aspectos positivos:  
Algo está finalizando, que al final traerá un nuevo día. Es una  
recuperación paulatina, una acción que muere para dar paso a una  
nueva oportunidad de surgimiento, pero las recuperaciones son muy  
lentas pero seguras y los primeros logros que se obtienen, tren consigo  
el resurgimiento de otros nuevos. Hay mucha vida física en donde  
logrará un nuevo proyecto y con nuevos objetivos. No debe afligirse,  
ya que esa nueva meta hará que usted disfrute del placer de todo  
aquello que consideraba perdido.  
Aspectos negativos:  
La mujer debe cuidarse los senos ya que aquí nace la mastoiditis. El  
estrés le afecta el parasimpático y somatiza enfermedades. Se sufre  
de los nervios y el cerebro. No use drogas, aquí nace la narcomanía,  
y no tome bebidas alcohólicas. La persona se abandona, se descuida.  
Aquí el cuerpo camina sin alma por las tantas decepciones de la vida.  
La persona sufre mucho por vivir entre fieras, pero por caprichoso y  
orgulloso, pierde la cabeza. Es una persona que se torna violento, mal  
geniazo, con delirios de sabiduría, y de pretender que todo lo que  
dice es la absoluta verdad, por lo que le gusta mandar y que se haga  
todo lo que dice. Por caprichoso no sostiene el matrimonio, tornándose  
voluble y soberbio. Debe tener cuidado con los robos y la candela.  
________________________________________  

ELLIOKO MERINDILÓGGUN  
El juez que mucho avisa, no quiere hallar culpables  
Motivo de la consulta:  
Fines que traen comienzos, la persona se encuentra en presencia del  
principio del fin, no siente paz pero si siente que algo se acaba  
lentamente, hay incertidumbres.  
Aspectos positivos:  
Algo está finalizando, que al final traerá un nuevo día. Es una  
recuperación paulatina, una acción que muere para dar paso a una  
nueva oportunidad de surgimiento, pero las recuperaciones son muy  
lentas pero seguras y los primeros logros que se obtienen, tren consigo  
el resurgimiento de otros nuevos. Hay mucha vida física en donde  
logrará un nuevo proyecto y con nuevos objetivos. No debe afligirse,  
ya que esa nueva meta hará que usted disfrute del placer de todo  
aquello que consideraba perdido.  
Aspectos negativos:  
Aquí se recibe todo lo que se desecha en la vida. La persona es  
emotiva, por lo que se ciega ante el razonamiento. Se torna irónico,  
hipócrita e incrédulo. Se va de la alegría al llanto y viceversa. Su  
orgullo y vanidad son tales que  piensan que todo se lo merece y que es  
insustituible. Es una persona que se auto alaba y se cree superior a  
los demás, lo que provoca a su alrededor un trato hipócrita y  



rechazo. Hay trampa del mundo hacia el y viceversa. Las piernas son su  
punto débil, puede sufrir de varices, ulceras varicosas y hasta  
parálisis de los miembros inferiores. Debe cuidarse de tener  
relaciones sexuales con menores de edad, en donde incluso podría  
tenerlas con un hijo desconocido. Nacen los ruidos en los oídos y la  
fuerza en las manos y en los dientes. Aquí hasta los muertos le roban  
la suerte.  
________________________________________  

IROSO OKANA  

Nadie sabe lo que hay en el fondo del mar  

Motivo de la consulta:  

Está cansado, siente que sus esfuerzos han sido en vano. Quiere  
insistir en arreglar algo, en seguir esforzándose, debe abrir bien los  
ojos.  

Aspectos positivos:  

Habla de un problema que existió en el pasado y por el cual viene al  
pié de la Osha. Debe mirar donde estaba y donde está para que vea  
como estará. La persona está despertando ya que ha vivido con los  
ojos cerrados y por eso se plantea un nuevo comienzo pero con los ojos  
abiertos, acompañado siempre del raciocinio y no del corazón. Es un  
Odu muy firme en donde se debe aprender de los errores pasados. Ha sido  
victima de trampas, falsedad, engaños, que lo llevan al fracaso. Si  
sigue su camino como debe ser, tendrá muchos beneficios de riquezas y  
amor que la vida le tiene reservado, no deje que se lo arrebaten.  

Aspectos negativos:  

Es la finalización de lo construido, no es destructor pero se provoca  
sus fines, se autodestruye. Se torna una persona soberbia poco  
analítica, irreflexiva y egoísta. Al marcharse, es capaz de destruir  
todo lo construido para no dejarle a nadie, ni siquiera una herencia.  
La misma persona se provoca su fin sin importarle el esfuerzo que haga  
por construir, y esto se relaciona con todo, abandona amistades, no  
valora a la familia ni el empleo, aunque luego se arrepienta, cosa que  
nunca lo dirá por no dar su brazo a torcer.  

________________________________________  

IROSO ELLIOKO  

La brujería hecha en el caño  

Motivo de la consulta:  

Está cansado, siente que sus esfuerzos han sido en vano. Quiere  
insistir en arreglar algo, en seguir esforzándose, debe abrir bien los  
ojos.  

Aspectos positivos:  

Habla de un problema que existió en el pasado y por el cual viene al  
pié de la Osha. Debe mirar donde estaba y donde está para que vea  
como estará. La persona está despertando ya que ha vivido con los  
ojos cerrados y por eso se plantea un nuevo comienzo pero con los ojos  
abiertos, acompañado siempre del raciocinio y no del corazón. Es un  
Odu muy firme en donde se debe aprender de los errores pasados. Ha sido  
victima de trampas, falsedad, engaños, que lo llevan al fracaso. Si  



sigue su camino como debe ser, tendrá muchos beneficios de riquezas y  
amor que la vida le tiene reservado, no deje que se lo arrebaten.  

Aspectos negativos:  

Anuncia fin de la vida, muere el entusiasmo, el amor, la salud y todos  
los fines llegan poco a poco. Sólo vendrán de manera repentina si el  
signo en primera posición así lo indique, por ejemplo: 3-2 ( fin  
repentino, brusco, muerte por accidente, en operación, en discusión o  
revueltas), 5-2 ( Poco a poco muere la riqueza, el amor, el entusiasmo,  
la salud). En estas dos posiciones habla Ikú que es directamente el  
fin, y el signo que antecede a Ellioko nos indica que es lo que se esta  
acabando con seguridad, lenta o paulatinamente. El Odu indica si está  
en Iré u Osogbo, reconfirmará lo que se está acabando lentamente.  
También se habla de herencia que dejan los mayores y conflictos  
familiares, hay algo de por medio por que luchar, posición o posesión  
de la herencia.  

________________________________________  

IROSO OGGUNDÁ  

Sin obstáculos no hay éxito en la vida  

Motivo de la consulta:  

Está cansado, siente que sus esfuerzos han sido en vano. Quiere  
insistir en arreglar algo, en seguir esforzándose, debe abrir bien los  
ojos.  

Aspectos positivos:  

Habla de un problema que existió en el pasado y por el cual viene al  
pié de la Osha. Debe mirar donde estaba y donde está para que vea  
como estará. La persona está despertando ya que ha vivido con los  
ojos cerrados y por eso se plantea un nuevo comienzo pero con los ojos  
abiertos, acompañado siempre del raciocinio y no del corazón. Es un  
Odu muy firme en donde se debe aprender de los errores pasados. Ha sido  
victima de trampas, falsedad, engaños, reservado, no deje que se lo  
arrebaten.  

Aspectos negativos:  

Su enemigo es el licor, cuando la persona que tiene oggundá le da por  
beber alcohol, es porque tiene un problema grande que no ha podido  
superar, y así nunca lo logrará. Este Odu implica miedo o terror. Se  
habla de tres personas que discuten por una cosa que se torna en  
agresión física, y todo puede ser por causa de adulterio. Es un signo  
muy agresivo, en donde hay oportunidades que la persona siente ganas de  
golpear a alguien cuando discute, motivo por el cual no debe andar con  
armas de ningún tipo, ya que puede herir o matar a otra persona e ir a  
para a la cárcel. Está propenso a tener un accidente o un mal golpe.  
Debe tener cuidado con mordeduras de perro que le puedan trasmitir una  
enfermedad.  

________________________________________  

IROSO MELLI  

El hijo que pariste derecho, se te joroba por no cuidarlo  



Motivo de la consulta:  

Está cansado, siente que sus esfuerzos han sido en vano. Quiere  
insistir en arreglar algo, en seguir esforzándose, debe abrir bien los  
ojos.  

Aspectos positivos:  

Es el único signo tridimensional: pasado, presente y futuro. Habla de  
un problema que existió en el pasado y por el cual viene al pié de la  
Osha. Debe mirar donde estaba y donde está para que vea como estará.  
La persona está despertando ya que ha vivido con los ojos cerrados y  
por eso se plantea un nuevo comienzo pero con los ojos abiertos,  
acompañado siempre del raciocinio y no del corazón. Es un Odu muy  
firme en donde se debe aprender de los errores pasados. Ha sido victima  
de trampas, falsedad, engaños, que lo llevan al fracaso. Si sigue su  
camino como debe ser, tendrá muchos beneficios de riquezas y amor que  
la vida le tiene reservado, no deje que se lo arrebaten.  

Aspectos negativos:  

Se habla de la disminución en la percepción de las cosas, pasan las  
cosas pero la persona no las ve o no sabe que es. Esto lo lleva a la  
perdida total de posición, hay un hueco por donde se ha ido todo lo  
que tenía y todo porque lo ha permitido. 3-4 pérdida de dinero, 5-4  
perdida de salud, 6-4 perdida de negocio o empleo, 7-4 perdida de  
relaciones amorosas, 8-4 pérdida emotiva que lo puede llevar a la  
locura. A la persona se lo quitaron, se lo robaron, se lo han dañado y  
todavía no lo sabe. Abra los ojos y verá que bien camina.  

________________________________________  

IROSO OSHÉ  

El muerto está dando vueltas buscando a quien agarrar, no dejes que te  
agarre  

Motivo de la consulta:  

Está cansado, siente que sus esfuerzos han sido en vano. Quiere  
insistir en arreglar algo, en seguir esforzándose, debe abrir bien los  
ojos.  

Aspectos positivos:  

Habla de un problema que existió en el pasado y por el cual viene al  
pié de la Osha. Debe mirar donde estaba y donde está para que vea  
como estará. La persona está despertando ya que ha vivido con los  
ojos cerrados y por eso se plantea un nuevo comienzo pero con los ojos  
abiertos, acompañado siempre del raciocinio y no del corazón. Es un  
Odu muy firme en donde se debe aprender de los errores pasados. Ha sido  
victima de trampas, falsedad, engaños, que lo llevan al fracaso. Si  
sigue su camino como debe ser, tendrá muchos beneficios de riquezas y  
amor que la vida le tiene reservado, no deje que se lo arrebaten.  

Aspectos negativos:  

Habla la falta de salud, la antesala a la paralización. Son las  
enfermedades que pululan en la sangre como las venéreas, la hepatitis,  
parásitos, cáncer, diabetes, etc. Son los desarreglos del sistema  
sanguíneo, la presión alta y baja, azúcar, colesterol, alergias y  
más. Los componentes sanguíneos no son en éste momento los mas  
óptimos, en 5-5 la persona ya tiene el problema en la sangre con  



seguridad. Son cosas que se esclavizan dentro del cuerpo y a la vida  
del mismo. También habla de fracasos amorosos, económicos y  
familiares consanguíneos.  

________________________________________  

IROSO OBBARA  

El muerto camina por las cercas, el hombre no  

Motivo de la consulta:  

Está cansado, siente que sus esfuerzos han sido en vano. Quiere  
insistir en arreglar algo, en seguir esforzándose, debe abrir bien los  
ojos.  

Aspectos positivos:  

Habla de un problema que existió en el pasado y por el cual viene al  
pié de la Osha. Debe mirar donde estaba y donde está para que vea  
como estará. La persona está despertando ya que ha vivido con los  
ojos cerrados y por eso se plantea un nuevo comienzo pero con los ojos  
abiertos, acompañado siempre del raciocinio y no del corazón. Es un  
Odu muy firme en donde se debe aprender de los errores pasados. Ha sido  
victima de trampas, falsedad, engaños, que lo llevan al fracaso. Si  
sigue su camino como debe ser, tendrá muchos beneficios de riquezas y  
amor que la vida le tiene reservado, no deje que se lo arrebaten.  

Aspectos negativos:  

La legua es el castigo del cuerpo, no se debe mentir porque crea un  
mundo irreal que lo lleva al fracaso. Se debe evitar el compromiso que  
se tiene a través de la conversación y siempre debe sostener lo que  
diga. Lo alardee porque todo lo que tiene hoy mañana le hará falta.  
Aquí se pasa de la riqueza a la pobreza y viceversa. Todo lo que tenga  
en su Odu positivo, corre el riesgo de perderlo. La persona es mal  
interpretada, lo que dice es confundido, por lo que debe asegurarse de  
que lo que quiere decir sea lo que los demás entienden. La persona  
vive de ilusiones y muere de desengaños y siempre cuenta los pollitos  
antes de nacer. Dicen cosas que hieren a los demás lo cual le trae  
hasta enemigos gratis. Se habla de ilusiones que no se concretan nunca  
y de personas que hoy te alaban y mañana te destruyen. Es persona  
orgullosa y temeraria y la gente lo tilda de loco.  

________________________________________  

IROSO ODDÍ  

Si tu cabeza no te vende, no hay quien te compre  

Motivo de la consulta:  

Está cansado, siente que sus esfuerzos han sido en vano. Quiere  
insistir en arreglar algo, en seguir esforzándose, debe abrir bien los  
ojos.  

Aspectos positivos:  

Habla de un problema que existió en el pasado y por el cual viene al  
pié de la Osha. Debe mirar donde estaba y donde está para que vea  
como estará. La persona está despertando ya que ha vivido con los  
ojos cerrados y por eso se plantea un nuevo comienzo pero con los ojos  



abiertos, acompañado siempre del raciocinio y no del corazón. Es un  
Odu muy firme en donde se debe aprender de los errores pasados. Ha sido  
victima de trampas, falsedad, engaños, que lo llevan al fracaso. Si  
sigue su camino como debe ser, tendrá muchos beneficios de riquezas y  
amor que la vida le tiene reservado, no deje que se lo arrebaten.  

Aspectos negativos:  

Por ser muy soñadora, se crea un mundo irreal y fantástico, es el  
sonambulismo y la injusticia de la conversación mal interpretada, son  
los excesos que se convierten en vicios. Como es un Odu muy maternal,  
no ve los defectos de sus propios hijos, las cosas que ellos hacen mal  
y que no las ves o no los quiere ver. Es también el triangulo amoroso,  
la infidelidad, el mal agradecimiento, en donde los sueños se  
convierten en pesadillas. Hay fantasías relacionadas con la familia y  
con lo sexual, hay peligros de violaciones, manipulaciones de parte de  
otras personas. Nace el sacrificio de la inocencia, la pérdida de  
virginidad o el inicio de consumo de sustancias nocivas, no solo de la  
persona si no también de los hijos o hijas. Se habla de trampas,  
mentiras, problemas de justicia, ilegalidad en los negocios.  

________________________________________  

IROSO ELLIOGBE  

Nació para cabeza y se quedo en la cola  

Motivo de la consulta:  

Está cansado, siente que sus esfuerzos han sido en vano. Quiere  
insistir en arreglar algo, en seguir esforzándose, debe abrir bien los  
ojos.  

Aspectos positivos:  

Habla de un problema que existió en el pasado y por el cual viene al  
pié de la Osha. Debe mirar donde estaba y donde está para que vea  
como estará. La persona está despertando ya que ha vivido con los  
ojos cerrados y por eso se plantea un nuevo comienzo pero con los ojos  
abiertos, acompañado siempre del raciocinio y no del corazón. Es un  
Odu muy firme en donde se debe aprender de los errores pasados. Ha sido  
victima de trampas, falsedad, engaños, que lo llevan al fracaso. Si  
sigue su camino como debe ser, tendrá muchos beneficios de riquezas y  
amor que la vida le tiene reservado, no deje que se lo arrebaten.  

Aspectos negativos:  

Las cabezas se van. El principio del fin, la desintegración en donde  
domina la emoción sobre la razón. Se pierde la capacidad de  
discernir, de pensar, de razonar, no puede dirigir, se pierde el  
control, no posee paz. La emoción es el peor enemigo. Eshu tiene una  
posición significativa en donde hace un balance entre la positividad y  
la negatividad, y en éste Odu en cualquiera de sus posiciones ( + o -  
) siempre está acosando a las personas que lo poseen. Se prohíbe  
decir Yo se, porque se quedará bruto para siempre. La persona no sabe  
ajustar su capacidad intelectual acorde con las otras personas, no se  
hace entender, se siente superior a los demás y por eso se verá solo,  
los demás se alejaran. Hay personas que se asquean, despreciaran o  
aborrecerán porque vive alardeando de sus capacidades. La persona es  
victima de contrariedades y de problemas económicos por no calcular  
los gastos. También deja de ser humilde y paciente con sus semejantes.  



________________________________________  

IROSO OSA  

Mira siempre hacia adelante y hacia atrás, fíjese por donde camina  

Motivo de la consulta:  

Está cansado, siente que sus esfuerzos han sido en vano. Quiere  
insistir en arreglar algo, en seguir esforzándose, debe abrir bien los  
ojos.  
... 

 

 

 
      
 
 
 
 
 


