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Merindinlogun 
 
Mientras más se comprende las amplias implicaciones metafísicas de Odu, se hace más probable que las 
respuestas a algunas de las preguntas se hagan en el contexto del crecimiento espiritual. La relación de los  
principios metafísicos con los temas evaluados durante la consulta, desencadenan ideas intuitivas sobre la 
consulta que trascienden las limitaciones de los elementos memorizados del Odu. (pág. 129) 
 
“El proceso de adivinación lleva al Awo a sentir la afinidad entre los Odu y ciertos Orishas”. Esta afinidad está 
probada y evaluada a través del tiempo y comenzara a tener sentido de forma orgánica. Cualquier Orisha 
puede hablar durante la adivinación, a través de Eshu al Ase del Awo. ” (pg.147) las siguientes son las 
posibilidades de correlación para la exploración. 

Merindinlogun (pages 121- 147) 

1. Okanran- Oshosi/Shango 
El principio de la justicia divina, transformación a través de tragedia y crisis. El falso orgullo y el egoísmo 
pueden crear ilusiones de triunfo y honor. La Ilusiones no pueden sostenerse indefinidamente. Cuando la 
ilusión se desborona, puede ser devastadora pero también puede producir ideas de transformación. La justicia 
divina es generada por los vientos de Oya. 
Instrucción del Odu: Tenga paz y tranquilidad. Evite la ira y la soberbia. 

 Orisha dice habrá bendición de niños 

 Orisha dice que esta persona ha sufrido algún tipo de pérdida,  Ebo garantizará buena fortuna. 

 Orisha dice que hay posible conflictos sobre una herencia. Debe hacerse Ebo para una resolución 
favorable. 

2. Eji Oko- Egun/Oya 
Mensajero de la muerte, tiene ese aspecto, pero también tiene las soluciones para evitarla. Según Ifa, la 
muerte es un momento de transición en la vida de Emi (alma humana), es similar a la transición entre el útero 
y el nacimiento. Ambas transiciones implican movimiento en nuevas dimensiones de existencia. Este Odù 
también puede hacer referencia al final de un ciclo y no necesariamente a la pérdida de la vida del cuerpo 
físico. Todo  crecimiento requiere desechar lo que ya no es útil. Este Odù representa el poder de la 
transformación espiritual, así como la reencarnación física. Eji Oko también es el portal a través del cual Egun 
regresa a la tierra para compartir su sabiduría. 
 
En el folclore de  Eji Oko, el ajogun (espíritus de disrupción) es ahuyentado alimentando a Eshu con pequeñas 
cantidades de harina de ñame. 
Instrucción del Odu: El Odu indica en contra del vestirse de negro. 

 Orisha dice esta persona debe ser amable y hacer obras de bien. 

 Orisha dice ebo debe hacerse para evitar fraudes y engaño. 

 Orisha dice que, con la limpieza de la cabeza llegara el final de sufrimiento. 

 Orisha dice que Ebo debe hacerse si se determina. 

3. Ogunda- Ogun 
Significa Ogun crea. Este Odu tiene su origen en el principio que promueve la vida a evolucionar en todos los 
ámbitos de la creación. Puede hacer referencia a un sendero en el mundo material o a un camino espiritual 
interno. Cuando se le pide a Ogun abrir un camino espiritual, Ogun remueve todas las inhibiciones y 
sobresaltos de los deshonrados, la violencia sin sentido y la traición.  
 
Instrucción del Odu: Abundancia se encontró cerca de casa. 

 Orisha dice que si hay algún conflicto en una relación sexual, ebo debe hacerse. 

 Orisha dice si esta experimentando conflictos con enemigos, ebo deben hacerse a Eshu & Ogun. 

 Orisha dice que hay bendición de vida larga, buena fortuna y niños para aquellos que tienen paciencia. 

 Orisha dice que esta persona debe respetar sus tabúes y los tabúes de los demás. Este 
comportamiento reducirá la posibilidad de conflictos innecesarios y no deseados. 



4.  Irosun- Eshu/ Shango/ Egun 
“El sonido de Osun” Osun es el Orisha que protege a la cabeza (Ori) de un Awo (adivinador) es donde la 
conciencia acumula los recuerdos. Osun protege nuestra percepción y la comprensión del pasado. Irosun es 
la realidad objetiva ya manifestada. Irosun habla de la necesidad de honrar a (Iba) el antepasado y sus logros, 
por lo tanto, reconociendo su contribución a nuestras conciencias, las culturas/pueblos que ellos han creado y 
a las fuerzas de la naturaleza, los Orishas que sostienen la creación.  

  
Instrucción del Odu: Comportamiento cauteloso puede ayudarlo durante períodos difíciles y conducir a la 
abundancia. 

 Orisha dice que si esta persona sufre de abiku (niños que mueren a temprana edad), un trapo rojo 
debería prestársele a Egun. Esta persona tiene un tabú contra vestirse de rojo.  

 Orisha dice que si una persona padece de mala suerte, para deshacerse de la mala suerte una ofrenda 
debe realizarse a niños desfavorecidos.  

 Orisha dice que debe hacerse oración para Olodumare, Olofin, Elohim. 

 Orisha dice que dar gracias constantes a Orisha por bendiciones debe ser parte de la disciplina 
religiosa diaria. 

5. Ose- Oshun 
OSE celebra la victoria de la belleza sobre negatividad. Es una de las claves de la abundancia. Ose es el uso 
del poder de la palabra para superar y vencer las influencias negativas. La manera de superar la subyugación 
es tratar de hacer lo correcto en el momento oportuno, lo correcto todo el tiempo. Óptimamente esto recicla la 
negatividad con positividad. 
 
Instrucción del Odu: Los deseos de su corazón se manifestarán. La búsqueda de crecimiento espiritual 
conducirá a la abundancia. 

 Orisha dice, esta persona asumirá responsabilidades sacerdotales. 

 Orisha dice, que si esta persona quiere tener niños, ebo debe hacérsele a Oshun. 

 Orisha dice, esta persona recibirá la bendición de una buena relación, niños y abundancia.  

 Orisha dice, esta persona está destinada a adoptar una posición de honor y responsabilidad dentro de 
su profesión u oficio. 

6. Obara- Shango 
Ifá enseña que la iluminación es transitoria. Después de cada avance, hay un período de descanso en 
anticipación de lo que esta por manifestarse. Es el descanso que llega después de una larga jornada, es la 
pausa antes del próximo paso. Trascendiendo el ego y confrontar las lecciones profundas que surgen 
mientras buscamos desarrollo interno trae consigo la promesa de abundancia y vida larga. Ifá enseña que la 
tierra proporciona toda la abundancia necesaria para la supervivencia y la buena vida. La clave para conseguir 
estas bendiciones es vivir en armonía con la naturaleza. 
 
Este Odù trae la advertencia de que es necesario tener presentes las necesidades de la comunidad, la justicia 
social y la supervivencia de la familia como elementos del destino personal. Aquellos que sólo tengan en 
cuenta sus propias necesidades, pierden el apoyo de los que les pueden guiar a su destino. 
Instrucción del Odu: Cuando se esta bajo la influencia de este Odu, evite tomar decisiones o actuar sin antes 
capacitar claramente. 

 Orisha dice, esta persona debe hacer preparativos para la abundancia. 

 Orisha dice, que, si esta persona quiere una relación, debe ofrendar un paño negro a Egun 

 Orisha dice, que una oferta para Olokun (espíritu del océano) asegura una vida larga. 

 Orisha dice, esta persona va ser traicionada por un amigo o recibir malos consejos de un mayor. 

 

 

 



 

7.   Odi- Yemoja (Olokun) 
Odi es el complemento y la finalización de lo que se anticipaba. Es conocido como el sello. Sellar algo en una 
ceremonia es garantizar que se va manifestar. Los sellos utilizados en una ceremonia definen lo que se desea 
y bloquean lo que no se desea. Al final de la invocación, el de awo expirara sobre la estela y dirá la palabra 
“to” (en Yoruba, significa que es cómo ha de ser). Marca el final de una invocación para que lo que se 
mencione después del el ritual no sea incluido en el proceso de invocación. 
Instrucción del Odu: Sea prudente en todos sus intereses para evitar ser víctima de engaños.  

 Orisha dice, que si esta persona no se convierte en de devoto de Orisha & IFA experimentará una vida 
agitada. 

 Orisha dice, esta persona debe aprender a perdonar. 

 Orisha dice, si esta persona mantiene la calma, seguirá siendo bendecida. 

 Orisha dice, si esta persona está experimentando ira, deben usar paños blancos en su cabeza. 

8.  Eji Ogbe- Obatala 
En términos metafísicos, Eji Ogbe es el impulso fundamental de la expansión, evolución y ascensión. 
Envuelve todo el ser no sólo el intelecto. Este tipo de conciencia no tiene sus raíces en el idioma. Es un portal 
para a una dimensión de conciencia que refleja garantía interna. Eji Ogbe encarna “ELA”, la luz que ilumina 
tanto el universo físico como el espiritual. Esta luz es la fundación de toda conciencia y como tal nunca pasa a 
formar parte del pensamiento consciente. Como luz fundamental, Eji Ogbe da evidencia de que hay algo más 
allá. Eji Ogbe se conecta todas las cosas a una fuente universal y este elemento de interrelación se encuentra 
en la base del comportamiento ético. Ifa considera Obe Eji una fuente ilimitada de sabiduría que se puede 
utilizar para elevar al espíritu humano más allá de cualquier dificultad. La ascensión es dirigida por el poder de 
la palabra (Afo Ase). Todo lo que creamos, puede ser manifiesto. 
 
En términos de metafísicos, Eji Ogbe representa la alineación perfecta entre el Ori (conciencia humana) y el 
Ipori (el doble del alma, arquetípico que vive en el cielo: Adam Kadmon. SQ). En este proceso, sin humildad y 
en arrogancia, el resultado es desgracia mayor en lugar de bendiciones mayores. El resultado de la alineación 
perfecta, son visiones místicas, mayores bendiciones personales y evidencias de talentos espirituales o virtud 
personal divina (Ase). 
 
Instrucciones del Odu: Normas éticas inmaculadas serán recompensadas con iluminación y abundancia. 

 Orisha dice, esta persona recibirá la bendición de vida larga.  

 Orisha dice, esta persona debe buscar humildad y sabiduría. 

 Orisha dice, esta persona debería considerar la iniciación en el sacerdocio. 

 Orisha dice, esta persona debe hacer una ofrenda a Obatalá y mantener algún tipo de disciplina 
espiritual. (Si experimenta con varios caminos espirituales, que necesita elegir uno.) 

9. Osa- Oya 
Osa es el principio metafísico que trae los vientos del cambio. Osa es similar a la tarjeta de la torre en el Tarot. 
Es el elemento del caos dentro del sistema que regula el medio ambiente del planeta. El caos presuntamente 
conduce a un Estado más profundo de equilibrio.  
 
El folclore en este Odu habla de la fuerza de Aje (espíritus elementales, poderosas fuentes de abundancia, 
guardianes de los poderes de la mujer, extremadamente destructivos para los que abusan con las mujeres). 
 
Instrucción del Odu: ser paciente con dificultades relacionales.   

 Orisha dice, esta persona no debería entrar en una relación sin adivinación. 

 Orisha dice, esta persona recibirá la bendición de una vida larga. 

 Orisha dice, esta persona debe hacer una ofrenda a los pobres para recibir abundancia. 

 Orisha dice, esta persona debe tener claridad con lo que quiere en la vida, pues lo que quiere se 
manifestará. 
 



10. Ofun- Oduduwa/ Orisha Fun Fun 
Ofun es el proveedor. En Ofun el universo concede bendiciones a aquellos que son persistentes en la 
búsqueda del conocimiento. Cada esfuerzo por el crecimiento espiritual traerá resultados positivos, incluso 
cuando nos abstenemos de acción por evitar lo negativo. Algunas ganancias y beneficios no se hacen 
evidentes al momento. 
Instrucción del Odu: tome precauciones contra enfermedades y mala salud.  

 Orisha dice, que si esta persona es estéril, una ofrenda a Obatala traerá consigo la bendición de  
niños. 

 Orisha dice, que si esta persona es hombre impotente, ebo a Egun resolverá su problema. 
 Orisha dice, que, si esta persona está experimentando dificultades, que deberían ofrecer perlas de 

latón a Oshun para endulzar su vida. 
 Orisha dice que esta persona debe ayunar periódicamente por su salud física y claridad espiritual.  

11. Owonrin- Egun, Eshu 
Una vez que el pasado se ha consolidado en el presente, esto crea la fundación del  futuro. Owonrin se 
conoce como "La Cabeza al Reverso”. Esto hace referencia al hecho de que cada acción presente lleva el 
potencial de cambiar el futuro con un acto de voluntad. La teología de Ifá no es fatalista. Los seres humanos 
nacen con un parámetro de potencial fijo. Dentro de ese parámetro se toman decisiones que pueden afectar la 
manera en que nuestro potencial se manifiesta. Cada inversión en aprender y desarrollar requiere algún 
sacrificio. Incluso en el panorama de posibles futuros está el cambiar la mala suerte por buena fortuna, incluye 
también la posibilidad de romper influencias negativas que trajo el Ori (conciencia) y alcanzar alineación con la 
naturaleza. 
 
Owonrin encarna los grandes profetas, aquellos que tienen la valentía de apartarse del pasado en busca de 
un futuro mejor, en busca de niveles más profundos de entendimiento y armonía. Este Odu utiliza la imagen 
de la visualización de su destino y seguir forjando adelante con determinación, abrazando el pasado, sin 
quedarnos amarados por él a si el futuro continua abierto.    
 
El arco iris es la señal del espíritu Osumare. En la palabra de Ifa, Osumare es el Pacto entre Olodumare, Olofi, 
Elohim (dueño del cielo) e ile (tierra). La naturaleza nos deja percibir la esencia del creador.   
Instrucciones del Odu: Evitar conflictos familiares. 

 Orisha dice, esta persona recibirá la bendición de abundancia. 
 Orisha dice, esta persona debe honrar al Egun para asegurar una vida buena.  
 Orisha dice, que si esta persona sufre con chismes familiares, ebo debe hacerse al Egun. 
 Dice Orisha, tenga cuidado con los engaños de Eshu. 

12.  Ejila Sebora- Agayu 
Ejila Sebora es el principio metafísico utilizado para representar las cosas que están al preludio de la 
finalización. Esto se conoce como “Visión Profunda”. A medida que avanzamos hacia la realización de 
cualquier labor empezamos a sentir los resultados de nuestros esfuerzos aun antes de ser manifestados.  
Aquellos que están dispuestos a escuchar y aprender verán que el conflicto puede traer iluminación y 
misericordia. Ejila Sebora pide a los inmortales que vigilen nuestras empresas con ojos de protección. Se trata 
de una súplica por bendiciones que solo vemos a través de los ojos del espíritu. Así podemos protegérsenos 
de logros vacíos y derrotas vanas.  
Instrucción del Odù: Manténgase alerta contra criticas y castigos inmerecidos.  

 Orisha dice, que esta persona recibirá la bendición de abundancia, vida larga e hijos si ellos hacen ebo 
para Chango. 

 Orisha dice, esta persona debe hacerle una ofrenda a Orisha Oko (espíritu de la colina) para borrar el 
efecto negativo de los chismes. 

 Orisha dice que esta persona debe meditar frente de una vela para obtener claridad de su destino.  

 Orisha dice, esta persona debe aprender a cantar o tocar tambores para alabar a los Orisha. 
 
 



 

13.  Ika- Babaluaye   
Ika es conocido como el “controlador”. Lo que se controla son los actos viciosos, violentos y  malintencionados 
que hacen daño a la integridad personal e interrumpen la armonía. Dentro del Odù hay una advertencia contra 
el comportamiento cobarde. Sobre todo el comportamiento cobarde que lleva al uso de maldiciones para la 
difamación. Las maldiciones no significan necesariamente el uso de hechizos ritualizados.  Esto se refiere 
otras formas como lo son las falsedades, mentiras malintencionadas y la falta de consideración. La 
disminución de la autoestima es una forma de auto-maldición.  
 
La mejor protección contra, esta destrucción indiscriminada es mantener una disciplina espiritual constante. 
La prudencia en la fe y la capacidad tienen mayor poder que la fuerza física.    

 Orisha dice, esta persona tiene problemas muy graves en su vida que necesitan prudencia en su 
resolución. Un cambio al estilo de vida y contribuciones significativas a causas nobles son necesarias 
para que se produzca transformación.  

 Orisha dice, que si esta persona tiene una enfermedad infecciosa, ebo debe hacerse a Babaluaye.  
 Si este Odù viene con IBI y la persona sufre de una enfermedad, esto debe consultarse con Ifa. 

 

14.  Oturupon- Ile 
El aspecto humano de Oturupon trata con las consecuencias espirituales de la falta de valor. En Oturupon, 
hay una exhortación para la confrontación de los problemas frente a frente. Ifa es una religión que celebra la 
búsqueda del potencial espiritual. Uno desarrolla su potencial enfrentándose y triunfando sobre sus temores.  
 
El Folclore indica que la clave para la abundancia y buena fortuna es preservar rituales y ceremonias que 
fueron realizadas por los antepasados. Dándole alabanza continua a Orisha y a Egun, mantiene nuestra 
conexión fuerte.  Agrego, “el recurrir a Orisha y a Egun solo cuando necesitamos, es vivir en la oscuridad y ser 
espiritualmente primitivos”.   

 Orisha dice que esta persona recibirá una bendición de abundancia, niños y una vida larga. 
 Orisha dice que si esta persona está involucrada en una disputa amarga, ambas partes deberían hacer 

ofrenda a Egun.  
Debe permitirse a los Médiums de Egúngún que comenten acerca de la resolución del conflicto. Si el Odù 
viene en IBI y la persona sufre de una enfermedad, esto debe consultarse con Ifa. 

 

15. Ofun Kanran- Osun 
Aquellos que se enfrentan a sus temores con valentía, encontraran la paz. La paz es el principio metafísico en 
Ofun Kanran. La paz que proviene de la certeza y convicción interna que nuestro camino esta iluminado por 
ELA. “El Cachorro del León camina con confianza y paz porque su padre es el rey”. Este es el tipo de paz que 
trae calma personal, refuerza los lazos familiares y unifica la comunidad alrededor de los temas de justicia 
social. Este Odù es considerado como la fuente de la conciencia mística que se manifiesta a través de la 
meditación.  
 
La encarnación del cristianismo y el Islam se le atribuye en el folclore a Ofun Kanran. Esta es la fuente de 
inspiración para los dirigentes religiosos que piden paz y justicia. Este Odù indica que el ayuno y la meditación 
deben ser parte de la práctica espiritual regular.  

 Orisha dice que asuntos importantes en la vida del cliente pueden deteriorar. Esta persona debe hacer 
donaciones para personas desafortunadas. Debe hacerles una fiesta a familiares y amigos. Debe 
hacerse Ebo (ofrenda) antes del festejo.  

 Orisha dice que esta persona debe dar dinero a los ancianos de su familia.  
 Si este Odù viene en IBI y la persona sufre de una enfermedad, esto debe consultarse con Ifa. 

  
  
  
 
 
 
 
 
 



 

16. Irete- Iya Mi 
A un nivel histórico, existen momentos en que las fuerzas de la injusticia y la opresión están en control de 
personas, comunidades y Naciones. Dentro de teología de la Ifa, no hay fuerzas consideradas como 
intrínsecamente “malas”.  
 
Hay fuerzas o espíritus llamados Elenini que puede establecer barreras a la plena expresión de la libertad, la 
iluminación y el equilibrio en el medio ambiente. Las fuerzas de Elenini están estrechamente relacionadas con 
la brujería, que se define como el intento de alterar la naturaleza sin respecto a los principios éticos de 
armonía y equilibrio. Irete encarna esta negatividad y proporciona las claves para disipar su influencia.  
 
Este Odù sugiere que la mejor manera de superar las fuerzas de la negatividad es recordando los 
antepasados que tenían buen corazón y valentía.  
 
Instrucción principal; El sufrimiento termina a través de la fe y la disciplina espiritual.  

 Orisha dice, que ofrenda debe hacerse al maestro espiritual de la persona, a su padre y a su madre. 
Ofrenda  también debería hacerse a Egun, seguida con una fiesta a los ancianos de la familia espiritual 
de la persona.  

 Orisha dice que esta persona tiene una tendencia a derrochar su buena fortuna. La cabeza de esta 
persona debe ser limpiada para cambiarle su tendencia de derroche.   

Si esta Odù venir con IBI, esta persona se debe llevarse ante Ifa. 
 

17. Opira- Ogboni 
Opira encarna cambio, cataclismo. Opira advierte sobre la posibilidad de enfermedad mental que  incapacita,  
la destrucción de una unidad familiar, hambre general, desastres naturales y la advertencia de la muerte 
inoportuna. Cuando aparezca este Odù, se toma inmediatamente ante Ifa donde todas las  fuerzas 
espirituales pueden ser llamadas para evitar un desastre.  
 
Las Escrituras dicen, esta persona debe alimentar la tierra para evitar la muerte.   

 Orisha dice que esta persona está al borde de una crisis extrema y debe tomarse ante Ifa para una 
consulta.  

 Orisha dice que esta persona debe hacer ebo a la tierra.  
 
Cuando aparezca este Odù, los adivinadores no tiraran para determinar la orientación. La persona debe hacer 
el sacrificio y consultar a Ifa.  
 

Odù & Orisha 
 
En Ifa cada vez que Orisha se involucrara, el Odù que da nacimiento al Orisha se reconoce antes de la 
invocación del Orisha. Algunos Orishas participan mediante el uso de una secuencia de Odù en lugar de un 
solo Odù. No todo Orisha que habla en un Odù es encarnado por ese Odù. A menudo un Orisha aparecerá en 
un determinado apataki para representar la energía que transformara ibi en IRE. 
 

  
 


