TRATADO   SOBRE  EL  OSODE.-

El Osode ni  Ifa, tiene como sabemos 3 patas o Odduns, que son los que llamamos el Oddun Toyale y los testigos, estos testigo s
son los encargados de definir el Ir e y el Osobbo, que dicho Oddun Toyale trae consigo para la persona que se esta consultando o
para el propio awo.

Estos Oddun  reciben  cada  uno,  un nombre esoterico con  un signif icado que  define  su papel e  importancia  en  el  trabajo, que
realizan dentro del  Osode ni Ifa, estos nombres que reciben son los siguientes :

ODDUN   TOYALE  IWA  :  Oddun que  investiga  y  explica  el  destino  de  la  persona  y  a su  vez represntar  a la misma y  sus
problemas.

ODDUN  OKUTA  KULA : El que marca los detalles al máximo , este es el que llamamos "primer testigo" y como su nombre
indica, el primer testigo nos ha de decir lo que indica el Toya le y a su vez nos conduce al trabajo a realizar para la resolución de
problemas.

ODDUN  TOMALA  BELANSHE : Es el que da la noticia del tiempo y solicita el trabajo, este es el que llamamos "segundo
testigo", su labor es la de decidir lo que indica el Toyale y el primer testigo y a su vez nos conduce al trabajo a realizar par a la
solucion del problema.

ODDUN  AMOTORUM  IWA :  Se conoce con este nombre en el Osode ni Ifa, al Oddun formado por la combinac ión de la
primera pata del Oddun Toyale Iwa con la segunda pata del Oddun Tomala  . Este ultimo viene haciendo funcion de padrino del
registro u Osode ni Ifa ante la presencia de Olofin, es tambien llamado de cierre de Osode ni Ifa. Este Oddun se puede emplear
para ademas  de  hablar  y  reforzar  la  conversación  del Osode  o  registro, tambien  para  marcarle  un ebbo complementario a  la
persona que se esta registrando.

ODDUN  BOYUTO  AWO :  Este es el Oddun guardian y protector de un oddun Toyale, del oddun del awo o del oddun de un
ita de awofaka, este oddun  es formado por la inversión de las escrituras del tablero y  en las conchas del Ekuele, es decir  en  la
escritura del oddun en un papel los circulos se convierten en palos y los palos en circulos, ejemplo :



BOYUTO   AWO                              TOYALE

+                                           +
O  I                                         I  O
O  I                                         I  O
O O                                         I  I
I  O                                        O  I


De  estos  ejemplos  vemos  que  el  protector  o  guardian de Ojuani Ogunda  es  Ir oso  Ocana , es decir  que  es  el  Boyuto Awo  ,
entonces  significa que el Boyuto  Awo de Otura she no  es otro que  Ika Fun, signo  que  tambien te  sirve para tu  defensa  en el
mundo, en cuanto a sus obras y eboses, ya que Oshe Tura solo es tu contra abure y si lo interpr eta puede ser tu enemigo.

Analizando e interpretando en profundidad las problemáticas de lo antes descrito , nos daremos cuenta que cuando en un Ita bien
sea de Atefa, Ikofa, Awofaka o Bajadas, cuando el awo marque un ebbo y orula lo rechace dicho awo debe fija rse bien con que
Odduns lo r echazo y pr ellos se debe regir para continuar su actuación en ese lugar , según las advertencias que Orula le señale.
Este es un momento que Orula aprovecha para comunicarse  con alguno de los awoses que  estan presentes en el lugar y mas si
este no se registro antes de ir a la ceremonia.

ASPECTOS IMPORTANTES SOBRE EL IRE Y EL OSOGBO.

Muchas  personas tienden a confundirse  respecto  a este importante cuestion.  Es mucho  mas importante dejar  bien claro lo que
significa cada cosa y su implicación posterior en la cuestion que estamos analizando ya sea un OSODE, ITA, BAJADA, ETC...

Se dice con frecuencia que el IRE es la cosa buena, la suerte, lo afortunado y es cierto, pero no podemos lla mar nos a engaño, por
que el santo en cuestion nos de Ire, pues es por que alrededor de nosotros esta viendo el Osobbo o encima de nuestro cuerpo. Si
tuviéramos la suerte el santo no tendría por que darnosla, luego si el santo nos la da es por que nos hace fa lta o nos la mer ecemos
y lo hace con carácter transitor io, ya  que la logica de Ifa no es mas que la Astrología misma.


Pienso por  todas estas cosas, que cuando  al  consultado se  le  ve  Osobbo, es por que  realmente  esta Ire  y dicho  Osobbo se  le
avecina y es por lo que tambien podemos interpretarlo a la inversa, es decir, que cuando se le ve Ire es por que realmente es ta
Osobbo y dicho Ire se le avecina. Esto da por consecuencia , que muchas personas piensan que cuando se ve Ire no deben hacerse
nada y esto es un error ya que debemos recordar que en el Odum OGBE FUN FUNLO dice, " Ire fue el unico Osobbo que hizo
ebo y por eso esta en las 8 plantas prefer idas de Olof in".

Pero  existe  otro  problema  con  respecto al  Ire y  es  el  siguiente,  el santo  le  da  un  Ir e al consultado  en  funcion de su  actitud
posterior a su conveniencia con dicho consultado, luego entonces el Ire es algo que  esta anexo y condiciona do a dicha actitud
posterior, por tanto según se cuida y se atienda el consultado, asi sera su verda dera y futura suerte.

Con r elaciòn al Osogbo, ya no es preciso aclarar muchas cosas, el Osobbo es todo lo malo que tenemos encima o que nos puede
pasar, debemos poner mas atención para evitar lo ma lo que nos esta alertando el santo y esto me obliga a hacer énfasis en lo que
tambien dice el Odum de OGBE FUN FUNLO " Osobbo es el unico Ir e que hizo ebbo y por eso es mas fuerte y durader o".

Es bueno aclarar que todos en la vida generalmente estamos Osogbo, por que estamos sujetos a todo lo malo que esta en el medio
ambiente como las intrigas, envidias, la traicion, la tragedia, la perdida, la enfermedad y por consiguiente la muerte, por que todo
lo que adquiere el don de la vida de echo adquiere la obligación de morir.

Creo  que  es bueno aclarar  que tanto  el  Ire  como  el  Osogbo,  son  cuestiones  transitorias  que a yudan  al  oluo  a  exponer  una
conversación, como recurso de interpretar un signo, pero a la hora de tomar determinaciones debemos tener bien presente  y de
manera  fundamental el  análisis que trae consigo el Odum Toyale  y la profecía o  encabezamiento del osode,  ya que  ahí estan
encerradas las horas de la vida y el comportamiento del consultado, como tambien las soluciones para hacerle alcanzar el Ire que
tanto necesita.















IRES     Y     OSOGBOS.

IRES.-

IRE....................................Suerte.
IRE  ARIKU.........................Suerte de salud.
IRE MOTA ARI.....................Suerte loteria.
IRE  OWO...........................Suerte dinero.
IRE  OMO............................Suerte por los hijos.
IRE  OMA............................De inteligencia.
IRE  DIDARA........................Bienestar.
IRE BUYOKO........................Un bien que viene despacio
IRE  AJE...............................Riqueza.
IRE ACHEKUN  OTA...............Vencimiento por osha.
IRE ACHEKUNOTA COLLEN ADIO...Vencimiento enemigos.
IRE OBALE ..........................Alcanzar el poder.
IRE SHAIE............................Suerte provisional.
IRE ILE SIWAYU....................Suerte en la casa del padrino.
IRE AYE IKU..........................Burlar la muerte.
IRE OLO OYE........................Sabiduria.
IRE LOSHOWO......................Negocios y comer cio
IRE  ENIRON.........................Por la videncia.
IRE BETANSI........................Por bondad.
IRE AYA TEBAL................  ...Esta en el aire

IRE  ELESE  EGUN..................Atraves de los muertos
IRE DE WUANTOLOCUM..........Atraves del mar completa
IRE  ELESE  OCHA...................Por los oshas
IRE  ANTONOWA....................Por el asentamiento.
IRE  LAYE...............................Bien por la tierra.
IRE OBINI..............................Bien atraves de mujer.
IRE  OCUTA...........................Bien atraves osha.
IRE  LESE  LERI......................Bien por s cabeza
IRE  LLOC  ILE........................Bien por su casa
IRE  IYAMI.............................Bien por su mama.
IRE  ALLI  OWO......................Vencer en el dinero.
IRE  BABAMI............................Bien por su padr e.
IRE ALEYO...............................Proximidad de aleyos.
IRE OSHONKELAWO..................Por un resguardo.
IRE ESE LOKUN........................Atraves del mar
IRE ABILONA............................Tener los caminos abiertos.
IRE LALAFIA..............................Felicidad.
IRE  ONIDA..............................Libertad.
IRE AYE...................................De todo por los oshas
IRE BAWA ILE...........................Que viene a su casa.










Para determinar quien trae, quien da o a traves de  quien se adquiere  el IRE  se utilizan las  palabras ELESE  (al pie) o NITOSI
(por), ejemplos :

ELESE ORUNMILA.............Al pie de orula.
ELESE OSHA....................Al pie del osha.
ELESE ORISHA.................Al pie de una deidad.
ELESE  EGGUN.................Al pie del muerto
NITOSI  ORE....................Por un amigo.
NITOSI OKUNI.................Por un hombre.
NITOSI OBINI..................Por una mujer.
NITOSI OMO....................Por un hijo.
NITOSI ABURE.................Por un hermano.
NITOSI ORUGBO..............Por un viejo.
NITOSI EGBON IYA...........Por una tia.
NITOSI EGBON BABA........Por un tio.
NITOSI IYA......................Por tu madr e.
NITOSI BABA...................Por tu padre.
NITOSI IYA TOBI..............Por la madrina.
NITOSI BABA TOBI...........Por el padrino.
NITOSI  AKISA.................Por un pobre.
NITOSI  OMOLOGUIO.......Por un palero.
NITOSI  KOKOMI  FUYE....Por los animales
NITOSI  ENIMO...............Por el espiritismo.

Es importante  aclarar,  que aunque  en  el OSODE  se  haya  mar cado  NITOSI, para determinar quien  da  el  IRE,  en  caso de los
humanos u otra cosa debe de marcar ELESE con referencia a los  Santos, ejemplo :

IRE  ILE  SIWAYU  NITOSI  ORE
ELESE ORUNMILA.

Entonces cuando ya esta determinado el IRE y quien lo trae o lo da se pregunta Onishe, que significa "Hay  que  hacer  algo", per o
que se tenga en cuenta que solo es para los santos, ejemplo:


ONISHE ORUNMILA..........Hacerle algo a orula
ONISHE OSHA.................Hacer algo oshas
ONISHE ORISHA..............Hacer algo a deidad
ONISHE EGGUN...............Hacer algo a egun.

Si por alguna casualidad  el Osode a la hora de preguntar si es OTAN, no cierra tambien se pregunta lo siguiente :

ONISHE ORUMALE OSHA............Hay que hacerle algo al santo.
ONISHE ORUMALE ORISHA........Hay que hacerle algo a una deidad.
OMISHE ORUMALE EGGUN.........Ha y que hacerle algo a egun.

Y ya entonces se determina lo que hay que hacer en cada caso especifico y a quien hay que hacerselo.

Con relacion de los Ires, hay tambien dos palabras que se utilizan mucho y son  OYALE (seguro)  TESI (perfecto), lo señalo para
decir que solo se marcan cuando el Osode esta IRE.

Se hace  necesario dejar bien claro algo  muy importante, que se utiliza mucho  a la  hora  de  marcar  en los osode ITA,  bajadas,
etc...,  cuando  se  esta  IRE  y  es  lo  siguiente :  la  palabra TIMBELAYE,  esta  palabra solo  se  debe  marcar  en  el  caso  de  IRE
ASHEKUN OTA COLEÑIO ADIO. Oyale Tesi Timbelaye.

Cuando  se  pregunta  o  se  marca  la  palabra  TIMBELAYE  en  cualquier  otro  IRE  que  no  sea  el  expresado,  se  convertira  en
TIMBELORUN, que significa que la persona solo encontrara la suerte después de muerta, y entonces ya  para que la quiere.
Ha y otro IRE muy importante que ta mbien debe conocerse y cuando debe usarse, ya que es un IRE muy contradictorio y por ser
de  ITUTO no deja de ser  importante. Este  IRE se llama "IRE  AGOGO  ORUN" y significa que  la persona se murio por que
estaba cumplida y por eso se marca solamente en rituales de ITUTO, osea que este IRE solo se da cuando la persona esta muerta.

OSOBBOS.-

IKU.........................Muerte.
IKU SUAYO..............Muerte delante de la persona
IKU  ADO.................Muerte detrás de la persona
IKU  NI  IKU.............Muerte segura (solo puede salvar Orula)
IKU  ALALEYO...........Muerte por su angel guarda
IKU  OTONOWA.........Muerte por el cielo.
IKU  ARAYE...............Muerte por la gente mala.
IKU  ERESE  ORICHA...Muerte por osha (hacer santo)
IKU  EGUN.................Muerte por un egun.
IKU  LESE  LERI..........Muerte por su propia cabeza.
ARO..........................Enfermedad.
ARO ANODI................Enfermedad congenita.
ARO INTIKUSARA........Enfermedad indefinida.
ARO NA.....................Enfermedad instalada.
ARO ENIMO.................Enfermedad incurable.
ARO  ALEYO................Enfermedad por un extraño.
ARO  ATONOWA...........Enfer medad por el cielo.
ARO ERESE ORICHA......Enfermedad pos los osha.
ARO ARAYE..................Enf er medad por gente mala.
EYO.............................Discusiones, probemas.
EYO NIWA ILE..............Problemas en la casa.
OFO............................Perdida.
OFO AIKU.....................Perdida de salud.
OFO LAITOSHO.............Perdidad de todo.
OFO ONIRA...................Perdida de libertad.
OFO NI PUYOKO............Perdida de estabilidad.
OFO NI ALAFIA..............Perdida de felicidad.
OFO DIKUTE..................Perdida completa.
OFO DITOTO.................Perdida de varias cosas.
OFO TALAKAO OWO........Perdida por derroche de dinero.
OBESEBI.......................Fracaso
OBESEBI  LERI...............Fracaso por su cabeza.
IÑA..............................Envidias y chismes.

OGU.............................Bujeria directa.
ACHELU.......................Policia.
IYA..............................Pelea.
OKIKI  AKUA OSUN........Envidias.
ONA.............................Golpe de la vida.
IYAN............................Controversia.
LONA BORUKU..............Camino malo.
AKOBA.........................Algo imprevisto.
OFUNDINA.....................Perdida de libertad
APALAYE.......................Juicio.
AISAN...........................Trastorno no definido.
ONAKU..........................Golpe por muerto.
ONILU...........................Problemas de papeles
EGRA...........................Paralisis.
BAKURA........................Brujeria de espiritismo
SHEPE.........................Maldiciones.

Como en el caso de los Ires, que se utilizan 2 palabras para determinar quien los da y quienes los traen, en el caso de los osobbos
tambien se utilizan  otras dos palabras que son;  INTORI (a traves)  y  LOWO (por manos).
Causas que pueden motivar o producir estos osogbos:
OTONOWA......................Mano del cielo.
KAFETI  LERI...................Por su cabeza
INTORI  IWORO...............Por personas religiosas.
INTORI  OMOLOGU...........Por un palero.
INTORI OGU.....................Por brujeria.
INTORI  BAKURA...............Por brujeria enterrada.
INTORI SHEKUE................Por una maldicion.
INTORI  EGUN...................Por un muerto
INTORI ERUYA...................Por una guerra.
INTORI  EBORA..................Por hechicerias.
INTORI ARAYE....................Por los enemigos.
INTORI OSHA NIBO.............Por desobediencia al osha.
INTORI AKARAKAMBUKA......Por prenda palo.
INTORI  OTI.......................Por la bebida.
LOWO OKUNI.....................Por mano de un hombre
LOWO OBINI......................Por mano de una mujer.
LOWO OMO KEKE................Por mano de un niño.
LOWO ADODI.....................Por mano de un homosexual.
LOWO ALAKUATA................Por mano de una lesbiana.

Cuando el causante de algunos de estos Osobbo, sea un muerto, se debe preguntar que tipo de muerto es, esto se pregunta de la
siguiente forma :

EGGUN ELEMI.........................GUIA PROTECTOR
EGGUN SHEBO........................PROTECTOR.
EGGUN ARAE...........................FAMILIAR.
EGGUN ORE.............................AMIGO.
EGGUN BURUKU.......................MALO, OSCURO.
EGGUN MOTILAWO...................ENVIADO.
EGGUN AIWA...........................PEGADO, RECOGIDO.
EGGUN AKARAKAMBUKA........... PERRO DE PRENDA.
EGGUN IKORO NI EGGUN...........QUE VIENE DE PRENDA.

ESTE  ASUNTO DE  DETERMINAR EL  TIPO  DE  MUERTO,  ES  MUY  IMPORTANTE YA  QUE  SI SE  TRATA DE  UN
MUERTO  PROTECTOR  O  FAMILIAR,  NO  ES  CONVENIENTE  HACER  PARALDO,  NI  RECOGIMIENTOS,  SI  NO
ATENCIÓN, PARA QUE EN VEZ DE HACERNOS DAÑO, NOS AYUDE.

ALGUNOS LUGARES DONDE SE PUEDEN DAR LOS IRES Y LOS OSOGBOS.

KOTOWA ILE............................EN LA CASA.
ILENWA...................................EN LA CARCEL.
ILE ALEPUN.............................EN EL HOSPITAL

ILE UNSHINSHE.......................EN EL TRABAJO.
ILE  LOYADE  EDE....................EN LA CALLE.
ILE  MERITA  YAGADA...............EN LAS ESQUINAS.

ALGUNAS SOLUCIONES PARA ESTOS IRES U OSOBBOS :

ORUNMILA LOWA..................SEGUIR CONSEJOS DE ORULA.
OSHA LOWA.........................SEGUIR CONSEJOS OSHAS.
ORISHA LOWA......................SEGUIR CONSEJOS DEIDADES.
KABEBONA ORUNMILA...........RECIBIR ORULA.
KABEBONA OSHA.................RECIBIR OSHAS. (VER CUALES).
KABEBONA ORISHA................RECIBIR DEIDADES. (VER CUALES).
EGGUN  LOWA.......................SEGUIR CONSEJOS EGUN
ONOSHE  EBO...........................EBO.
ONISHE  EBO PARALDO.............EBO Y OPARALDO A LA VEZ.
ONOSHE EBO KASHETO............EBO CON JIO JIO QUE MUERA DENTRO. (ODDUN IKA FUN).
ONOSHE EBO AKUAYERU.......... EBO SIN ANIMALES.
ONSHE EBO MISI .....................BAÑOS CON EYEBALE
ONOSHE EBO MISI ...................BAÑOS SIN EYEBALE
ONOSHE SARAYENYE.................LIMPIARSE EL CUERPO. (SE PREGUNTA CON QUE)
ONISHE  OBORI ELEDA...............ROGARSE LA CABEZA.
ONISHE  KAURE...........................ROGACION AL SANTO.
ONISHE  ADIMU...........................PRESENTES.
ONISHE ALA ADIMU.....................PRESENTES QUE CUBRAN LA SOPERA.
ONISHE BEBIKAN TUTO..............PONERLE COSAS FRESCAS AL SANTO.
ONOSHE UNYEN FI EYEBALE....DARLE DE COMER AL SANTO O EGUN
ONISHE YOKO OSHA KUAKUA LERI......ASENTAR SANTO EN LA CABEZA.

RELACION  DE  LOS  3 ITAS  DE  IFA .-

Atefá: Es el Oggun astral de sentencia que Olofin le da al omo en la tierra por haber querido entrar en el ca mpo de Ifa lleva ndo
todos los atavismos astrales de sus existendas anteriores de acuerdo al astro que rige el nacimiento de la persona definiendo cuál
es su personalidad.

Iyoni Ifa: Este es el que saca propiamente después que Orumnila comió. Se hace el tercer día y es el que Orunmila le dice al awó
: "ya Olofin te sentenció; yo te doy este odun para que puedas defender tu persona, tu casa, tu familia defendiendo en esencia tu
relación con los demás iniciados”.

Iyoní   yoyé: El itá  del iyoyé se r ealiza  después  que  Olofin  se f ue.  Indica  el odun que va a vivir  en  su aspecto  beneficioso o
maléfico con la humanidad que lo rodea a su asable alvedrio  el camino a seguir del desarrollo del mismo iré  u osobo según  el
awó sea capaz de llevarlo.

El a wó como nace desvalido en Ifá ,. Orunmila y Olofin velan por él por su falta  de conocimiento por eso es de gran valor que el
omó de Orunmíla entre al igbodun de Orun y Odduwa porque son poderes que apuntalan su cuerpo y su mente para dar el gran
paso al igbodun de Ifá.

Olofin acompaña al awó dura nte el primer año. Después se queda Orunmila a compañándolo por siete años y baja ca da 41 días.
Por  eso  dura nte el primer año debe darle a su Ifá dos adié cada 41 días, pero desde su lerí a su Ifá. El aprendizaje del awó es
durante los siete primeros años para que lyá Mayekun suba a sumente pues todos dependen de él.









GENERALES  DE  LOS  ODUMS

OGBE : EL SOL PRINCIPIO DE LAS COSAS. CABEZA.


OYEKUN :  LA NOCHE, LA TIERRA, MARCA UN MUERTO.

IWORI :  LOS ANIMALES DE 4 PATAS. LA LOGICA.

ODI    :    FORMACIÓN  DEL  GENERO  HUMANO,  REPRESENTA  LA  NALGA  (OLOKUN),  LAS  COSAS  SE  DEBEN
HACER CON LA CABEZA.

IROSO  :  TABLERO  DE  IFA  LLEVA  POLVO  DE  ORO,  REPRESENTA  EL  INTERIOR  DE  LA  TIERRA.  MARCA
TRAMPA.

OJUANI : REPRESENTA LA MITAD DEL MUNDO. ARAYES.

OBARA : MARCA REINO, RIQUEZAS, SABIDURÍA.

OKANA :  COSAS EN CADENA, LA SOGA, ROGACIÓN, ENFERMEDAD.

OGUNDA :  JUSTICIA, LEY, CIRUGÍA, GUERRA.

OSA :  MUNDO DE LOS ESPIRITUS, TODO ESTA EN EL AIRE.

IKA : BRUJO, MALDAD.

OTRUPO : DESBARATE, TRAMPA, DAÑO, BRUJERÍA.

OTURA : ENEMIGO DE DOS CARAS Y DE ESPALDAS, TODO LO QUE SUBE BAJA, IFA DE LA ESCALERA.

IRETE : CUIDARSE DE LAS PIERNAS Y ACCIDENTES, JIMAGUAS.
OCHE : MITAD DEL MUNDO, SANGRE FAMILIAR O RELIGIOSA, PROBLEMAS EN LA SANGRE.

OFUN : PERDIDAS, LO NEGRO, SUFRIMIENTO, TODO LO BUENO Y LO MALO.

RESOLUCION ATRAVES ODUMS.

ASHELU ;

EJIOGBE.
OGBE YONO.
OGBE SA..........................POR TRAICION.
OYEKUN DI...................... NO VER PRESOS.
OGUNDA MEYI..................PRENDEN A LOS AWOSES.
OGUNDA ROSO...................LO VIGILAN.
OGUNDA LENI...................PROBLEMAS Y LIOS.
OGUNDA KA......................PROBLEMAS Y LIOS.
OGUNDA MASA..................QUE UN HIJO NO SEA CARNE DE PRESIDIO
OGNDA KA........................CUIDADO.
OGUNDA TETURA................LO VIGILAN.
OGUNDA FUN.....................POR UNA NIÑA.
OSA MEYI..........................MARCA PRISION.
OSA DI..............................SEÑALA PRENDICION.
OSA RETE..........................SE LA TRAEN.

LOTERIA ;

OKANA BARA.
OSA ROSO.
OSA TRUPON.
IKA KANA.
OSA MEYI.
OTURA NIKO.

MEMORIA ;


IROSO MEYI.
IROSO JUANI.
IROSO TOLDA.
OBARA WORI.
OBARA KUSHIYO...............TRASTORNOS.
OBARA FUN...................... SE LE OLVIDAN LAS COSAS.
OKANA SODE....................RENDICION Y LOCURA.
OKANA ROSO.....................TRASTORNO.
OKANA KOLOSO..................TRASTORNO.
OSA DI..............................POR TOMAR ALGO, PUEDE PARAR LOCO.
OBARA YEKUN...................MAL DE LA CABEZA.
OBARA KANA.....................LOCURA Y DESOBEDIENCIA.
IKA FUN............................SE VUELVE LOCO.

GUERRA ;

OGBE DI.
OGBE TUMAKO.
OGBE FUN.
OYEKUN TRUPON.
ODI KANA.
IROSO MEYI.
ODI SHE.
IROSO DI.
IROSO BARA.
IROSO SHE.
OJUANI SHE.
OJUANI MEYI.
OBARA KUSHIYO.................SIEMPRE TENDRA GUERRA.

BRUJERIA ;

OGBE WEÑE.....................PALEROS.
OGBE SA.
OGBE SHE.
IWORI  BERE.....................EN LA PUERTA.
ODI SHE.
OJUANI MEYI.
OJUANI YEKUN..................EN LA PUERTA.
OTURA YEKUN.
IKA BEMI.........................POR PALEROS.
IKA DI..............................CONTRA TODOS.
IKA ROSO.........................3 ENEMIGOS LE ENREDAN LA CASA.
OTRUPON DI.....................EN LA PUERTA.
OBARA GUNDA.................POR UNA MUJER
OKANA GUNDA................ENEMIGO FUERTE.
OGUNDA DIO...................NACE LA BRUJERIA .

ENVIDIA ;

IROSO MEYI.
IROSO TOLDA.
OBARA KANA.
OBARA SHE.
OKANA RETE.
OKANA SHE.
OGUNDA KETE.
OTURA SHE.
OFUN FUNI......................NACE LA ENVIDIA.

VENCIMIENTO ;


OGBE DI
OGBE ROSO.
OGBE KANA.
OGBE YONO.
OGBE ATE.
OGBE FUN.
OJUANI  GUNDA............CUANDO  EL  AWO  TIENE  GUERRA,  ESTE  ODU  LE  DA  LA  VICTORIA.  ES  EL  MAS
PODEROSO.
OGUNDA  YEKUN...........REPRESENTA  A  ORULA  EN  LA  TIERRA,  SOLO  CON  MARCARLO  SE  ESTA
REPRESENTANDO AL MISMO ORULA.
OTURA SHE....................SE REZA  4  VECES.

MUERTE ;

IROSO YEKUN.
IROSO JUANI.................MARCA IKU, DICE IFA QUE LA PERSONA NO SE SALVA.
OJUANI YEKUN.............CUANDO LO TENGA TODO EN LA VIDA MORIRA.
OBARA DILA..................POR ACCIDENTE.
OBARA KANA................POR TRAICION.
OBARA TRUPO..............EL ENFERMO NO TIENE CURA.
OBARA KETE................NO TIENE SALVACION, NO LE GUSTA HACER NADA.
OKANA MEYI...............SEÑALA CORTA VIDA, SEÑALA MUERTE.
OGUNDA KA................SE PREGUNTA BIEN YA QUE LA MUERTE ES SEGURA EN SU CAMINO.
OGUNDA TETURA.........SUICIDIO.
OSA KA......................LA NATURALIDAD DE LA MUERTE.
IKA YEKUN.................MUERTE Y SUICIDIO DEL AWO.
IRETE MEYI.................EL HUECO ESTA ABIERTO.








PERDIDAS ;

IWORI DI
IROSO MEYI
OJUANI YEKUN
OKANA MEYI
OKANA SA..................Perdida de barriga.
Okana Ka.
Ogunda Kete.
Osa Meyi.
Osa Wori.
Osa Di.......................Por la voluntad de un egun.

ATRACCION Y AMARRE ;
Ogbe Bara.
Ogbe Kana.
Ogbe Fun..................Matrimonio.
Oyekun Bara.
Odi Meyi.
Odi Leke.
Ojuani Alakentu.
Obara Kushiyo........Esta amarrado.
Okana Meyi.
Ogunda Bede.

COMERCIO ;


Odi Yekun................Nace el comercio.
Obara Meyi..............Riqueza por Olofin.
Okana Di.................Dichoso.
Osa Meyi.
Ika Meyi.................El Barco
Ika Bemi
Ika Gunda..............El que trae el barco.
Osalofotbello
Otrupon She
Otura Meyi............Ganancias por viaje.
Otura Juani...........Varios negocios.
Osa Roso...............El ashe del comercio.

MALDICION ;

Iwori obere..........Por un viejo.
Odi Ka..................Orishaoko.
Ika gunda............Desde el vientr e.
Otrupon Tura.......Maldecir y renegar.
Otura Yekun........Lo maldice un niño o amiga.
Ofun gando..........Por una mujer.
Ogbe ka................Maldiciion del hijo alcanza al padre.
Ogbe tua.
Okana yekun.
Okana roso.
Okana she.
Ognda Meyi.

ESPIRITISTA ;

Iroso Tolda.........Los muertos le hablan.
Obara Fun...........Le gusta.
Osalofotbello......Nacio para trabajar.
Otura She............Le gusta consultar con los espiritus.
Oshe Bara...........Espiritista y adivino.
Ofun Meyi.
Ogbe Bara.
Oyekun birikusa.
Oyekun bika.
Odi meyi.
Odi Sa.

DEBILIDAD SEXUAL ;

Ogbe Yono.
Ogbe ka.
Ogbe Ate.
Iroso she..............Enfermedad mal curada.
Otura Trupon.......Por que se masturba.
Otura Kana..........Por abuso.
Irete trupon........Se queda impotente.
Irete suka............Por chulo y masturbarse.
Ogunda ko...........Por desenfreno sexual.
Ogunda Meyi.......Por pene grande.
Ika Bemi..............Por a marre, con una puede con otra no.
Otura Ka..............Por pegarle a la obini.
Otrupon konga....Se masturba por espiritu adodi.
Okana She...........Lo trabaja mujer caprichosa y lujuriosa.

TRAICION ;

Ogbe Sa.

Ogbe Ate.
Oyekun Kana.
Oyekun Bika.
Iwori gunda.
Odi meyi.
Odi Fun.
Iroso Ka
Obara Meyi.











INFIDELIDAD ;

Iwori di.
Iwori gunda.
Iwori boka.........Aquí son los dos.
Iwori tetura.
Iwori Rote..........El viejo mata a la mujer joven.
Odi Trupon..........Es el.
Odi She................La mujer.
Obara Dila.
Obara Juani.........Se enamora del amigo del esposo.
Obara Sa...............Ha tenido varios.
Ogunda kete.........Infidelidad y bochorno.
Okana sodde.........Ifa de cañona.
Okana Ogunda......Pasional y placeres extremos.
Oshe fun.
Osa fun..................Los dos.






































SIGNIFICADO  DE  LOS  ODUMS
EYIOGBE

BABA EYIOGBE MEYI : El escalon de Ifa lleva a ca da awo al sitio que le corresponde por sus meritos y actitudes.  Siempre
que salga esta letra hay que  darle comida a  la cabeza, no se come ni boniatos, ni huevos. Ifa  masculino. Habla  de perdidas y
llantos. La persona es desgraciada en a mores. No r eciba  ni lleve recados de noche. No se puede usar ropas de ra yas, pues atrae la
prisión.  No  entre en ninguna casa si  no  lo invitan a  pasar para evitarse un bochorno. No se meta en  nada  que no le importe.
Cuidado no lo sorprendan haciendo algo que no debe. Por este ifa el oluo debe levar siempre el ekuele en el bolsillo. Aquí na ce
que olofin acompaña al awo durante el primer año y orula lo acompaña los 7 primeros años y después lo visita cada 41 dias. Dos
personas  toman  su  defensa.  Todo  lo  tengo  todo me  falta.  Si  el  consultado  es  victima  de cualquier trampa, tendra tiempo  de
desbaratarla. No se meta en nada que no le importe. No cobre ni lleve r eca dos de noche. Hay un vecino que habla con usted para
sonsacarle.
Secretos del signo :
Para que elewa trabaje; se coge una jicara de agua, se  pican muy finas 16 ila, se le  echa iyo  e  iyefa  y se  le echa  por encima a
elewa.
Rogación de pescado o la que indique orula.

OGBE  YEKU  :  El  awo  domina  el genio para no perder. Este signo  no  se pone  en el tablero se  pone el hermano.  Maferefun
oshun , un amigo lo quiere someter, no salir a la calle en 7 dias. Usted va ha recibir una buena noticia. Esta rodeado de enemigos
y envidiosos. Duerme poco y siempr e esta protestando. Marca visita de a leyos y eguns. La cabeza debe ir siempre cubierta. No
debe tomar mucho agua en las comidas. Ud. Va ha morir de viejo. Cuidado  con la justicia si quiere que sus cosas vayan bien.
Atender a elewa y a oshun. No discuta con nadie. Odu de comercio. Se le aconseja a la  persona que no sea  codiciosa y que no
debe apresurarse por adquirir riquezas para evitar la muerte. Por este odu sera importante por las buenas o por las malas. Cuidado
no le quiten  el  cargo  que ostenta.  No exprese  su juicio  u opinion en ninguna cuestion pues se  perjudicara.  Nace la orina esto
significa que usted tiene que despojarse de todo lo malo que le rodea. Habla de  persona viciosa. Tocarse todos los dias con los
otas de oshun. La  madre no desea que su hijo/a se case, lo quiere a su  lado. Cuando se ve  este ifa a alguien si su padre no e s
difunto lo sera este año. Para que todo le mar che bien debe atender a los santos y a los muertos. Domine su genio para que no se
pierda. Se padece del estomago y la circulacion. Tiene un sudor muy fuerte. No puede tomar muchos liquidos en las comidas.
Siempre esta protestando. Oshun esta brava marca deudas con ella. Se vive rodeado de envidiosos  y enemigos. Si es mujer los
hombres le gustan mas joven que ella. Este odu en adivinacion nos dice que los enemigos estan persiguiendo a la persona.
Secretos del signo :
Si sale este odum y hay una mujer embarazada  debe abandonar  4 sacos vacios al lado del rio  y coger un  OTAN con este se
prepara un inshe para que no aborte.
Recibir orula.
Deudas con ochun.
El veneno de este ifa son los metales
Para librarse de los enemigos, ponerle eku, ewo y ñame a eleggua.

OGBE WEÑE : El awo debe respetar las mujeres ajenas. Guerra del awo con los mayonberos, kaferef un eshu, cuando sale este
signo se gira la cabeza para un lado y para otro, diciendo "por ahí viene la muerte......por ahí viene la suerte". La persona  puede
ser perversa. Se le tiran 3 monedas, 3 veces a la tierra. Ayude a los pobres este sera su ire. Llueve seguro. No hay asiento.Cuidese
de una venganza y un bochorno.Hacerse rogación y darle de cmer a orula para que las cosas marchen bien. No se vista de negro.
No se burle de los viejos. Tenga paciencia. No se mira sin dinero. No se puede vestir con ropas negras. Ifa de desobediencias, de
pruebas, de engaños y de traiciones. La persona puede ser perversa y de malos sentimientos. Domine su soberbia para que no se
pierda. No se burle  de los viejos. No  maldigas. No  se  desespere tanto  y tenga paciencia  y tranquilidad para vivir. No deje su
sombrero a nadie. El matrimonio tiene que hacerse obras. Puede caer preso pero son dos por que hay otro mas en el lio. No se
tiene asiento en la vida. Cuidese de un ahijado que tenga este ifa y le robe un osha. Si es velludo/a no se depile pues hay esta su
ire.

Secretos del signo :
Recibir osain

Hacer ebo con una cabeza de barro dentro de un saco, luego llevarla al monte colgarla de un arbol y partirla por la mitad con un
machete.

OGBE DI  :   El awo debe  de  cumplir su  palabra.Nace en este odu cuando  shango  cambio  el tablero con orula a  ca mbio del
tambor. El  conocimiento  y  el  saber  se  repartio.  Aquí pacto  orula  y  ozain,  ha  cambio  de que  orula  le salvase  la  vida.  Marca
enfermedad del estoma go, el pecho y dolor en los pulmones. No se toma café. No se debe estar bajo ningún árbol. Cuidarse de
enemigos mortales y deudas. La persona sabe mas de lo que cuenta.
Ve sombras. Si la madre es difunta se le hace algo. Su mujer tiene la boca muy dura . Cuando se le ve este signo a un aleyo no se
le cuenta todo por que sino luego lo conversa. Tenga cuidado con la justicia no le echen la culpa de un robo. No recoja a nadie en
su casa que le traera revolucion. Cumpla la palabra que prometa. Odu de sacerdocio. Aquí es donde shango protege de gratis a la
persona. La hija de ogbe di vive con babalawo.  Para hacer rogacion al awo de este ifa debe antes hacerse obras. No se toma c afé.
Ogbe di es el encargado de despertar a orula. Se le dice a la persona que dara a luz un ultimo hijo. La persona se queja por falta
de dinero , pero pronto el dinero llegara a el. Cuidarse en una recaida por una enfermedad antigua. Se prospera en el extranjero y
regresara con riquezas. Cuidado con mentiras de su obini.  Es inminente una acusacion de a lgo que es culpable y posible registro
de su casa, debe ofrendarle a eshu y sacar toda evidencia de su casa , debe desmentir toda la acusacion.
Secretos del signo :
Ebo con 8 obis pintados de blanco.
Dar un akuko a ogun relleno de eku, eya, awa do, oti, epo y oñi y dejarlo a l pie de una mata, con una jicara de saraeko con leche,
prodigiosa y oñi, rogarle 3 dias y después botarlo al mar.
Usar un pañuelo amarillo en la cintura.

OGBE IROSO (ogbe irosun) :  Por mucho que el awo tape sus cosas siempre se sabran, por que Orunmila lo ve todo el mundo
y nadie lo ve a  el. La persona que viene a mirarse dice mentiras y cuando llega a su casa ve que la mentira se convierte en verdad.
Por este odum la persona tiene 3 cosas imposibles de r esolver. Ud. Tiene muchos contrarios pero ninguno puede con usted. Hay
quien por hacerle daño le esta haciendo un bien. No trate de hacerle mal a nadie por que esa sera su desgracia. Ifa de la ver da d y
la mentira, aquí luchan dos inteligentes. Dele gracias al espiritu de su padre, si es vivo dele gracias tambien y vivale agradecido.
Aquí se sufre una gran impresión. Cuidese mucho la vista. Usted es incredulo y eso puede costarle la vida. Eleggua esta parado
en la esquina riendose de sus problemas. En su casa hay una gran revolucion. Si es mujer puede ser lesbiana o tener dos maridos .
Aquí habla la maldicion de obatala. Cuando se ve este ifa la persona esta presa para el santo. El dinero le huye por que su c asa
esta regada .
Secretos del signo :
Para vencer; akuko a elewa o shango en el monte, se amarra por  las patas, que quede colga do encima de una mata y  se marcha
uno caminando espaldas.

OGBE JUANI (ogbe hunle):  Aquí se golpea con el puño cerrado el corazon. El awo cuida su casa antes que la ajena. El que
pudo engañar a la muerte, se le debe decir a la persona  que haga sa crificio con los materiales usua les de trabajo, se le aconseja
que evite  via jar muy temprano por la mañana, para alejar  el riesgo de accidente. Fuego en la casa o  cer ca  de ella. Si  es mujer
nacio  para  puta.  Todo el  que critica  acaba  haciendo lo  mismo que  critico. La persona  es buena  pero testaruda. Tiene muchas
lenguas encima. No debe a costarse después de comer. La familia de su conyuge es su enemiga o no la ven bien. No debe ser mal
agradecida. Odu de metalurgicos e ingenieros. La persona debe evitar via jar muy temprano por la mañana. Apartir de coger ifa se
consolidara su prosperidad. La persona debe dedicarse a la ingenieria o la metalurgia. La persona debe abstenerse de ir a ninguna
fiesta bailable. La persona no debe vestirse con harapos o de forma desaseada, para evitar dificultades. Se debe invitar a comer a
los visitantes, para evitar problemas con los hijos.
Secretos del signo :
Se bota un poco de su comida a la calle para elewa .



OGBE BARA :  Las buenas formas siempre triunfan. Marca traicion. Vencera a sus enemigos por su elocuencia, pero no se debe
endiosar. La persona para lograr sus deseos no escatima en nada. La persona esta trancada. No confiar en nadie. Se sale a buscar
cabeza de religión y se quiere ser mas que el padrino. Si le preguntan su nombre diga "me lla mo alto y delgado como una aguja .
Le echan cosas para que usted las pise en un lugar donde ud. Vive. Odu de sacerdocio.  Aquí na ce el secreto de la fruta del pan.
Si se tiene olokun se cambia la tinaja. Ifa de cosas escondidas.  Ifa de traicion. Habla de la familia. La persona esta atrasada. No
confiar en nadie. La persona para lograr sus deseos no escatima en nada. Cuando se ve este ifa a un enfermo señala que se muere.
Se padece del  oido no se descuide puede ser grave.  Los hijos del a wo  o de la persona que se mira pueden ser sus  enemigos,
cuidado con los hijos y ahijados. Debe cuidarse de ingr atitudes con su benefactor. Se le dice que su esposa actual es una bruja y
es responsable de sus problemas r ecientes.
Secretos del signo :
En osopo ; rogarse la cabeza.
Por enfermedad; la persona se muere.
A las 12 de la noche se tira agua a la calle, por la ventana para brujería.
Recibir los guerreros.

Para evitar incendios en la casa se le da ayapa a la puerta y se deja el carapacho detrás.

OGBE KANA  (ogbe okonron):  La risa de hoy  sera el llanto  de mañana.  No vaya de  paseo ni bailes de mascaras. Si sale en
mano orula se ayuda a ha cer Ifa a la persona. La persona que se mira es mal agradecida. Anuncia derr umbe. No se debe mandar a
nadie  para que  resuelva  problemas  importantes.  No  se  deje  dominar  por nadie.  No recoja  animales  enfermos  en  su  casa, ni
personas. Si lleva el odu como debe no pasara trabajos en la vida. Vestirse de blanco pues su felicidad es la ropa blanca. Cuidarse
de corr ientes de aire. Habla de enfermedades ocultas que salen de momento. A la persona le gusta masturbarse. Si es hombre la
mujer se le va, no salga a buscarla, pues este es su osogbo. Este odu es para resolver problemas laborales. Si este odu le sale a
alguien que esta comenzando una empresa o cambiando de residencia  , debe hacer un banquete a ancianos con una cabra que sea
macho  a  eshu.  Debe  dejar  su  casa  actual  e  instalarse  en  otro  pueblo,  pues  alli  esta  su  prosperidad.  Para  viajar  debe  hacer
sacrificio, puede salir despues de 7 dias de echo el sacrificio.
Secretos del signo :
Agarrese a olokun y yemaya.
Recibir mano orula.
Poner un cactus detrás de la puerta.
Rogación con 16 leri de ella tutu y 16 pelotas de ñame en una jicara y botarlas a la basura.

OGBE  OGUNDA  (ogbe  yono)  :  Con  violencia  no  se  r esuelve  nada,  la  sobervia  al  final  le  cuesta  la  vida.  En  el  acto  de
adivinación se toca la cabeza de la persona con el ekuele. Tiene que tener calma, no se incomode. El babalawo no debe mentir
por este ifa ni debe  descuidarse. Habla  de traicion. Se  toca  la barriga y se  sopla ha cia fuera.  Tenga cuidado con la  soberbia.
Cuidarse las piezas de la boca. Cuando el a wo se ve este signo ese dia no se sienta en la mesa. Ud. esta flojo de su sexo. Falta de
respeto y considera cion en el matrimonio. La persona que viene a mirarse ha tenido una tragedia y es posible que alguien haya
ido preso. El hijo de este ifa no debe comer eyele nunca  mas. Por este odu los pies estan maldecidos, aquí nace que la persona en
rogacion con los dedos gordos se quite la porcion de la roga cion puesta en ellos. Señala 3 operaciones y dificultades en una ojo.
Si cae preso cuando sale, esta enfermo  o tuerto de un ojo. Es el gran ladr on. Vive o disfruta de los bienes del estado.  Nace el
collar de mazo  de ifa. Le pueden  hacer pasar un bochorno. Existe oposicion con sus r elaciones amor osas. No  se puede ingerir
bebidas  alcoholicas. Sus  enemigos se  rien de  usted, por que lo ven  ca ido.  Cuide su  casa y  no pelee con su conyuge, para que
pueda alcanzar su suerte.  Por este ifa primero se recibe eleggua y luego el resto de los guerr eros. Se manda respetar al cai man,
significa  :  abrir  desmesurada mente  la  boca,  como hace  el  caiman  en  seña l  de glotoneria  y  gandicion.    Ifa  de  traicion  y  de
repercusion. Si se  ve este  odu se  le pregunta a la persona si se encuentra en  disputa con otras  4 personas si es asi debe hacer
sacrificio y es posible que gane, aunque lo mejor es que se retir e de la contienda. Los hijos de este odu no pueden comer car ne de
perro y  carnero. El dueño de este ifa debe dedicarse a  la agricultura o  la labranza. Debe  evitar comprometerse  en disputas que
tengan que ver con la reparticion de una herencia.




Secretos del signo :
Darle un chivo a ochun.
Rogarse la leri con seso vegetal, fruta del pan y eyele meyi fun fun
Ponerle una llave macho a ogun
Tener la boca arreglada .

OGBE SA (ogbe rukusa):  El awo siempr e hara las cosas completas. Marca traicion de amigo, kaferefun shango. Recomienda
que hay que hacer las cosas completas. Tres amigos y uno se separa. Se hace roga ción de pargo para no perder. Separación con el
padrino. Habla el trono de iku donde ha y que arrodillarse para darle de  comer a egun. Habla de personas que no son amigos y
antes lo eran. Tiene que hacer ifa. Cuidado no se le descubra una  cosa  mala que a echo. Cuidado con la justicia . Hay trampas.
Marca siempre perdidas y traiciones. No se come coco. Durante 7 dias no vayas a ver enf er mos por que puede cambiar de cabeza.
Se padece del corazon. Va ha tener  casa o establecimiento y le va a ir muy bien con los negocios y en todo y la  gente se quedara
asombrada de cómo usted ha prosperado y por envidia le sus compañerosle van ha ha cer la guerra. Su dinero pongaselo siemr e a
shango para que el sepalo que usted tiene. Cuidado con los riñones. Todos mira n a su mujer pues es vistosa y bonita. Hay que
hacer obras completas para evitar perdidas. En adivinacion hay 4 enemigos que andan buscandolo para dañarle. Si es obini no
debe coquetear pues lo perdera todo, debe ser fiel. No debe comer nuez de cola en un minimo de 7 dias. Se debe evitar confiar
demasiado en los amigos. Antes de lanzarse a algun negocio debe ir por adivinacion
Secretos del signo :
Recibir asojuano.
Poner un mono en el salon de casa.
Recibir oshosi a la carrera.
Poner boveda espiritual con un crucifijo de ebano carbonero.

OGBE  KA  (ogbe ayoca  )   :   El awo debe  ser  mesurado para  todas sus  cosas, por  que  todos  los  excesos  son  malos.  Marca
calumnia. Problemas de trabajo o en el trabajo. Tener cuidado con la justicia por que puede ir preso. No duerma en casa que no

sea  la  suya.   No  puede  coger  nada que no  sea  suyo. En  este ifa  la  maldicion del hijo  alcanza al padre.  Viviendo  entr e  gente
humilde es como vive mejor. Cuidado con amarre de una mujer. Se manda tener un altar, aquí nacieron los altares. Este ifa habla
de problemas en el trabajo. La persona es ladrona y debe ha cer sacrificio para que no lo descubran. No se debe demorar en llevar
a  cabo  los  sacrificios  para  no  fracasar.  Debe  hacerle  sacrificio  a  eshu  con  chivo  para  obtener  un  alto  cargo,  pero  antes
experimentara un gran retraso y dificultades. Se le recomienda a la persona que haga un baile de mascaras y que se haga rogac ion
con ella, con esto prosperara como lider  de grupo.
Secretos del signo :
Baldear la casa con paraíso, zapote, prodigiosa y albahaca.
Obi meyi a orula y shango.

OGBE TRUPO (ogbe tumako) : El awo siempre respeta lo que hace cada cual por que  cada cual es r ey en  su tierra. Odu de
sacerdocio. Cuidado el que se r egistra puede ser afeminado. Aquí fue cuando tuvo lugar la degollación de los santos inocentes.
Por este odum ha y un niño enfer mo. Por muy inteligente que sea va ha tener o tiene un hijo que sera mas inteligente que usted.
Tiene o tendra una guerra muy grande y para ganarla tiene que recibir guerreros. Existen situaciones familiar es por herencias de
terrenos o casas. Señala abandono del domicilio. Aquí se manda al padrino que haga todo lo que le marque al ahijado. Aquí na cio
el ir e del cielo. Dele de comer a los muertos y pongale garabato y machete. La persona tiene un egun que le habla al oido. Aquí
nacio elegua de dos caras. En este odu el que resuelve es oshosi. Cuidarse de brujerias. Cuidarse la vista. Cuidado con peleas con
el hermano. La  persona es muy conversadora, pero debe frenar su lengua para que su boca no lo ponga en un dilema. La persona
vino a la adivnacion por curiosidad. Debe servir a eshu y a su cabeza para acelerar a realizacion de sus  aspiraciones. No de be
reaccionar con violencia ante ningun reves transitorio. La persona puede ser victima de una entira mal intecionada y de muestra
de ingratitud.




Secretos del signo :
Recibir ochosi.
Debe rogarse la cabeza con un gallo, para recibir  la suerte.
Se pone una flecha detrás de la puerta.
Se le pone un akofa de moruro en cada mano de su ifa.
Darle de comer a egun con garabato y machete.
Recibir olokun.
Se le pone a Ogun botella de oti.
Recibir ozain.
Ponerle a ogun ishu cubierto de ori y tapado con asho fun fun 7 dias y despues llevarlo al monte y ponerlo al pie de un algarrobo.

OGBE TURA (ogbe alaara ) : El awo siempre sabra diferenciar el fango de la arena. Aquí nace el empleo de gorro para salir a
la  calle. Cuchillo  de  doble  filo,  cuchillo para su  pescuezo. Debe dar antes de recibir . Aquí  nacio el ekuele. Aquí  los  hijos se
comen a la madre. No se debe criar hijos ajenos. Si el osogbo es aro, ofo o iku, se le manda hacer algo a egun, antes que cua lquier
otra cosa. Habla de  enfermeda des en la sangre y en  el cerebro.   En  este ifa  los babalawos por  primera vez usaron gorros.  Los
hijos son desobedientes. El padre y el hijo deben tener cuida do no se agredan mutuamente.  Orula le vira la espalda al awo. La
gran sombra se interpone entre orula y el awo. Salga a la calle para que c oja el ir e. El awo de este signo muere solo. Si su padre
es difunto  haga le misa . Usted o un familiar  cer cano se iran al extranjero.  No debe tener perros en la casa por que le roban  la
memoria.  Cuidese de robos  .  Tiene  enemigos  acechando  per o  si hace sacrif icio les  vencera.  Debe reflexionar antes de hacer
regalos a alguien. Su prosperidad esta lejos de su hogar
Secretos del signo :
Poner una palangana de agua con verdolaga frente a orula, para lavarse la cara por la  mañana.
Una eku a elewa.

OGBE  IRETE  (ogbe  ate  )  : Orula  siempre  hace  algo  por  las  mujeres. Odu  de  sacerdocio.  Marca  desviación  del  cerebro.
Cuidado con una mujer que quier e ser cabeza. Marca acusación. La mujer no esta contenta con el marido que tiene. No se puede
beber por que marca problemas de estomago. Cuidarse de enf er medades contagiosas. Ifa de separación del padre y el hijo. Aquí
orula y ochun comen juntos. Los hijos no escuchan los consejos de los padres. Se prohíben actividades ilicitas. No se desea mal a
nadie. Cuidese de accidentes en vehiculos. Va a tener o tiene una cuestion de justicia, le van a dar la raz on per o va a estar preso
un tiempo. Cuidado con iku que entra y sale de su casa. Cuidado con chismes de mujeres. Dice oshun que hasta cua ndo va a tener
que estar esperando por usted. La persona debe tener cuidado en extender su bondad a la gente para evitar el riesgo de perderlo
todo . No de sus ropas a nadie.
Secretos del signo :
Darle 2 adie a ochun.
Darle 1 puerco a elewa.
Ponerle un freno de caballo a Ogun, para freno de los hijos y ahijados.
Reforzar ogun con 7 o 21 palos de ogun.

Se le  ruega a Ochun con semillas de canistel y ver gonzosa,  ca nela  en polvo cascara  de granada durante 5 dia echándole a gua
florida y se le pide.
Cuando el a wo de este signo quiera que vengan aleyos, se le pone a orula 16 palanquetas con oñi  y darse un baño  con boton de
oro y oñi.










OGBE  OSHE (ogbe kowojo): El awo nunca se apura para no fracasar. Odu de comercio y sacerdocio. Adifafun obatala y echu,
viene  dinero por  el  camino. Se resuelve  haciendo  Ebbo.  Mentiroso revolucionario. El  ahijado  quiere  ser  mas  que el padrino.
Persona caprichosa. Ifa del espia. Habla de enfermeda des del estomago y de maldiciones. No se conocen a migos. Aquí marca que
las obras se le hagan a shango para resolver situaciones y se hagan a las 4 de la madrugada. El dueño de este ifa es cojo o lo sera.
Ifa de tarros. Cuidado con la  vista. Habla de un egun protector. Este ifa prohibe trabajar de noche. No se toma agua con azuc ar.
No se le soplan polvos a na die. Ha y veces que lo repudian  y hay lugares donde no le dan entrada. No se puede teñir el pelo.   Se
usa collar  de bandera. Cualquier persona nacida bajo este odu esta destinada a ser inmensa mente rico  y prospero, siempre que
sirva bien a orula. Las nacidas con este odu son de buen corazon y a yudan  hasta lo inaudito, de la misma forma los destruyen
cuando se sienten engañados. Si empieza en negocios sera muy rico. No debe comer  aves, chivo y ballena. No arriesgarse a entr ar
en sitios  en llamas. Esta en el umbral de la prosperida d. Debe ser pa ciente, la propsperidad llega despues de  muchos  escollos.
Diga bien o diga mal su palabra siempre cae mal. No maldecir pues siempre se cumple y eso le atrasa. La persona no hace mas
que hacer el bien y dar consejos ,pero no prospera ni lo r espetan. Se debe cambiar de territorio para prosperar. Debe cuidarse de a
quien se le hace el bien, ya que una persona que frecuenta su casa es araye.
Secretos del signo :
Fuche para vencer; sal, ceniza, a lmagr e y tinta.
Ver que quiere el espiritu de su padre.
Se le ponen 6 torrijas a orula para resolver.
Akuko a shango y ñame machacado a eleggua.
Rogacion con pargo o coco, para descubrir a los arayes.
Se hace ebo con el dinero que se tiene guardado, para que venga en ire.

OGBE  FUN  (ogbe unlo)  :  Según  el  awo se  cuida  ,  asi vivira. Marca  que tiene alguna  consagracion  recibida  floja. Odu de
sacerdocio, es el que recibe el alimento en su casa. Señala proximida d de matrimonio y perdida por incredulidad. Dos personas
luchan por  una misma cosa. Usted debe atender a su mujer. Señala proximidad de matrimonio. Aquí se devuelve el dinero de la
consulta. Puede haber guerra entre el awo y su obini. Aquí nace el virar las botellas encima de la mesa. Se es hijo legitimo de
obatala. Cuidado no le eche polvos su obini y lo deje. Hay que ponerle idefa rapidamente. Si no lo hay se le pone un eleke de oya
como ilde hasta que pueda resolver. Sus secr etos son conocidos por los demas por su propia boca. La persona habla de lo suyo  y
de los demas . Marca robos. Videncia espiritual.  No tenga inter eses con  conyuges colorados. No se acueste r ecien  comido. No
deje las lozas sucias. Vistase de blanco.  La hija del awo debe casarse  con  orunmila y osha. Si marca iku la  persona pone una
muñeca en su cama y duerme en otro lado. Señala principio y fin . La persona lucha busca ndo lo imposible. Para que no se pierda
no oiga cantos de sirena (chismes) . Este ifa habla de falta de cumplimiento. Habladurias por la espalda de la persona. Se le sube
la sangre a la cabeza. Se padece del corazon. Habla el miedo. Se debe abstener de alojar ningun visitante en su casa para evitarse
problemas. Tenga cuidado no lo acusen de una ofensa que usted no podra negar. La persona sufre por su pobreza, pero que debe
hacer  un  esfuerzo para tomar dinero prestado y  hacer  un  festin para  los mienbros de  su familia. No tomar durante un tiempo,
cabra y hongos.
Secretos del signo :
Si viene con iku, poner una muñeca en su cama y dormir en otra.
Ponerse un idefa con un pedazo de cadena.
Tiene que yoko osha, se pregunta si es eleggua.
Se pone agua en la puerta de su casa.
Se debe sacrificar con sal y arena de mar para que llegue la prosperidad.
Se hace ebo con eran malu.









OYECUN

OYECUN  MEYI  : Los mayores autorizan a  los menores  como  operarios y  le daran  su visto  bueno.  Marca  dos  muertes  de
personajes, uno en la ciudad y otro en el campo. No hable de sus cosas por que lo van a vencer. No hable por que por sus palabras
lo venceran. Es un odu femenino. Es el mas viejo de todos los odu. Introdujo a iku en el mundo y de e l dependen las almas. Se
dice que eleggua nacio en este signo. Marca larga vida a condicion de que nunca deje de hacer ebo. No se come carne de cerdo.
No se puede vestir igual que nadie ni de r ojo. Anuncia distanciamiento de a hijados. Las cosas personales no se pueden hablar con
nadie. La persona va bien vestida y es cuidadosa de su apariencia. Los secretos no se le pueden contar a las mujeres pues rompen
los juramentos. Por este ifa se levanto o se levanta la mano a la madr e. Sus familiar es no ha n sido legales con usted. La persona
va a ser grande y peligrosa pues empleara el poder para hacer el mal y enriquecerse. No abuse del que esta caido. Debe respetar
mucho a sus padres. La justicia lo persigue o lo perseguira. Anuncia tempestad de agua. No debe entrar solo en lugar es boscosos.
Este ifa señala descalcificación osea. Aquí nacio adivinar o mirar con vaso de agua. Marca traicion entre her ma nos. Darle gra cias
a shango. Tenga cuidado con lios de justicia . Oiga los consejos que le dan para no atrasarse.
Secretos del signo :
Hacer paraldo del signo.
El ebo de este signo debe ir a una casa en ruinas.
Hacer rogación con una ropa nueva  que usted tiene para quitarse a iku de encima

OYECUN  NILOGBE :   El  awo  nunca  dice mentira porque  olofin  esta  escuchando. Adifafun  Jose,  en  este  ifa  puede  haber
cambio  de  cabeza.  No  se  chif la.  Aquí fue  donde  los  babalawos le  cambiaron la  letra a olofin y  eshu  lo descubrio. Al  oluo la
ignorancia de cómo consultar Ifa le hace mirar hacia arriba, pero no hay oraculo en el techo. No hable mentiras. El aleyo tiene su
fortuna cerca del mar o del r io, si no vive cerca debe ir por que a lli florecera. Debera coger ochun y olokun y si los tiene  debe
ponerlos cerca de orula.  El aleyo es hijo de  ochun  o de olokun. Tiene que darle para evolucionar  económica mente  un chivo a
elewa y rogarse la cabeza con una chiva. Se le dice a la persona que pague sus deudas y si le deben debe reclamar con educación
y calma, si no tendra problemas. Se vive hasta edad ava nzada. Aquí nace el pagugu. Orula lo prot ege. Se le pregunta a la persona
que  conflicto  familiar  a  ocasionado  y  por eso  son  sus enemigos. Habla  el  comercia nte  que  daba limosnas  cuando le pedian,
mientras las dio atendio a orula y prospero. Lo que se ve no se habla. No salga a la calle de noche , por que lo pueden prender por
equivocacion. Si es a wo le quieren dar un cargo grande.  Ud. a tenido perdidas pero las recuperara. Tiene un nuevo amigo que  se
quieren mucho no se  engañen y  sean sinceros.  Por este  odu se pone  la peticion a  osain en su  fundamento r ezando Oyekun ni
logbe. No se apure en divertirse, enseñe al que no sabe. La persona es estudiosa, medico o abogado.
Secretos del signo :
Rogación de leri con perdiz o paloma.
En el acto sexual no se puede estar encima de la mujer.
Para problemas de salud, se le da a orum un obi y un akuko.
Obra especial para juicios (ver tratado odu de Ifa).

OYEKUN  IWORI (oyekun piti): El awo no r epite lo que oye ni habla lo que ve. Usted va ha recibir una mala noticia. Mar ca
brujería de otra religión. Pagan justos por pecador es. Aqui nace que no se le puede ha cer ebo a una embarazada, por que aborta.
Odu de buscar dinero , trae suerte de dinero . En este ifa ,se dice que lo que se oye y se ve no se habla. Aquí la persona se  tira al
pozo por dinero. Tiene muchos enemigos y ellos son los que le estan haciendo el mal. No se queje ni le levante la mano a nadie.
No puede ir a Ver tragedias . No haga sociedad con na die por que hay perdida segura. Evite las peleas. La persona puede ser omo
osun. A la mujer no se la deja sola ,  hay que darle de todas las comidas y vicios ,para que nadie en su ausencia venga a darle o
enseñarle lo que ud. No hace. Este ifa marca que hay deuda con shango. Cuidado no se queme la cara.
Secretos del signo :
Se le da akuko a shango para mejorar la suerte.
Si es obini debe coger mano orula urgente.
Si es okuni debe hacer ifa rapido.
Se le dan 16 lamparas de aceite de almendra a Oshun y se le da 16 eyele que van con asho fun fun a  la loma.
OYECUN DI : El awo aunque resuelve no se lo a gradecen . El mundo estaba malo y dios mando a orula para que lo arreglara.
Envidias. Decir siempre la verdad por ahí vendra la suerte. La mujer por este odun no pare. Su fortuna esta en trabajar duro por la
tarde y no por  la  mañana. Señala ridiculos e insultos  a la  persona del a wo. Tiene  que ha cer le osha a  su mujer. No  puede ser
testigo de nadie ni fiador.  A usted le van a pedir que haga un mal, no lo haga  y llegue tarde donde lo llamen para que cuando
llegue todo haya pasado. La suerte de esta persona esta en coger ikofa o awofaka con rapidez. Este ifa dice que lo que se va, no
vuelve mas. Cuidado con una trampa y con una persona ma ligna que vive en su casa. Oyekun di signif ica el pene muer e en las
nalgas. No tiene hijos y vive por vivir. No se pueden visitar persona que  esten presas. Por hacer un bien lo meteran en un enredo.
El awo se tocara las nalgas y soplara para afuera.
Secretos del signo :
Hacer paraldo.
Recibir orula.
Se le da akuko a ogun.


OYECUN IROSO (Oyecun biroso) :   En este ifa   es cua ndo iku biene a buscar a la persona. No vestir de rojo. No se debe
comer epo. El aleyo puede perder a su ma dre. Se debe coger habita.Le arden las plantas de los pies y le duelen las piernas . Marca
locura por brujeria . Ifa de emigracion. En 3 dias no le habra la puerta de la calle a nadie. En este ifa el enfermo no se levanta de
ninguna manera. La medicina que salva a uno a otro lo mata. Shango tiene hambre y le va ha traer la candela. Tiene un mal en su
barriga. Ifa de brujer ia. No tenga adornos de yeso en su casa. Hacerle osha a su hijo mayor para que no se pierda. Otoku seguro
del enfermo. Marca problemas cardiovasculares de suma gravedad. El dueño de este ifa no puede vivir con hijas de oshun. Marca
disputa entre dos hermanos, ambos desean la misma cosa. Este ifa es "ona  orun", camino del cementerio. Por este ifa lo quier en
arruinar  en el trabajo. Marca chismes y calumnias. Viajara por alguna cuestion, este viaje le conviene. No debe discutir.  Debe
evitar  estar  de  pie  mucho  tiempo.  Darle  de  comer  a  Shango.  Usted  le  esta  haciendo  daño  a  una  persona  y  no  debe  seguir
haciendolo.  Tiene  malos  ojos  encima.  Le  envidian  cuanto  usted  hace  y  se  pone.  Todo  el  bien  que  usted  haga  orula  se  lo
recompensara. No tenga botellas vacias en su casa. Hace dias que usted y su marido no se entiende n.
Secretos del signo :
Darle limosna a los pobres.
Colgar un muñeco viejo de trapo detrás de la puerta, este muñeco lleva 7 palos e ingredientes, se pone a la sombra de la persona y
se le da un akuko al muñeco, se viste de rojo y negro y se coloca detrás de la puerta, esto se hace de noche y el a wo que haga esto
luego se hara un paraldo.
Cuelgue en su casa un racimo de platanos.
Rueguese su cabeza con obi.
En este odu se le da fiesta a los ibeyis y si no se tienen hay que cogerlos.
Colocar un muñeco viejo de trapo detrás de la puerta.

OYEKUN   OJUANI :  El  awo  no  escatima esfuerzo para  conseguir lo  que  cr ea  mejor  para sus vida. Antes de 7  dias hay que
darle  akuko a  elegua.  Marca separacion  matrimonial.  El que  me  ensucia  no  me  puede  limpiar.  Su  mejor  amigo,  es  su peor
enemigo. Debe ver como tiene a su eleggua o como lo trata pues marca abandono del mismo. Aquí se abandonan a los santos, la
persona lo pierde todo. La obini que le salga este odu debe coger ikofa rapido. Cuidarse pues le pueden golpear con un madero.
Orula  es el unico que lo salva. No deje que  nadie se siente en la puerta de su casa,  mujeres menos. La obini sufre por que el
esposo no se ocupa de ella. Nunca se debe dudar de la paternidad de sus hijos. Usted no tiene dinero y esta sentado arriba. Dele
gracias a oshun y shango. En su casa hay mucha revolucion y chismes. Si sus padr es son difuntos mandeles hacer una misa. No
cuente sus secretos. Tiene una pierna inchada, cuidela. Todo el bien que haga es su atraso. Compr e billetes y si el billetero lo tira
al suelo mucho mejor. Según sea lo que se va ha resolver se ha ce un inshe con ota meta.
Secretos del signo :
Obini, coger mano orula rapido
Okuni, hacer ifa rapido.
Antes de 7 dias hay que darle akuko a elewa y se refresca a elewa con 7 hierbas.
Se refresca eleggua con 7 de sus yerbas principales.
Ha y que recibir eleggua a la carrera.
OYEKUN BARA (oyeku kaubara): El awo logra sus deseos con astucia y habilidades nunca con fuerza bruta . No comente sus
secretos con nadie, lo que usted sepa no lo diga. Este odu se utliza para atraer y amarrar. Su mujer es curiosa y habla dora, no le
confie sus secretos. Tiene piezas picadas en la boca. Con buen corazon fracasa. No corra tanto detrás del trabajo y recibe a orula.
Cuidese de maldiciones. El a wo de este ifa para acostarse debe poner una lampara en su cabecera. Debe cuida rse de no quedar
atado  de por vida con una hija o  hijo  de oshun. Usted  siempre esta corriendo o  apurada.   Le debe a  yemaya  o shango. Por el
camino le viene una suerte. Debe asentar su angel de la  guarda para que pueda ser feliz.
Secretos del signo :
Para vencer ; se raspa el bocado de un caballo y se mezcla con iyefa de orula, esto se le echa en la bebida o comida del contrario,
tambien se puede soplar.
Ponerle un clavo a elegga.
Para amarre ; con una cuerda se amarra un akuko y en la otra punta el bocado de un caballo, se le da akuko a ogun y se pone todo
encima de ogun, nombrando a la persona que se va a amarrar.

OYEKUN  KANA :  El awo evita r elaciones con personas allegadas. Marca enfermedad en la sangre. Aquí habla olofin, egun,
obini y yalorde. Muerte por envenenamiento. La persona es vidente con camino esiritua l.  La suerte llega y ha y que aprovecharla.
Le entra por un oido y le sale por otro. Ud viene a saber sobre su querido. Uste d esta abatido. No guarde nada de difuntos pues
iku quiere hablar con usted. Cuando el awo se ve este ifa el hijo debe estar 7 dias sin salir a la callle. Exge respeto a los ma yores.
En este ifa se traiciona sin pensarlo. Si es obini se quiere ir con otro okuni.  La persona no duerme bien. No vista igual que su
amigo pues lo pueden conf undir. Procure no discutir en su casa. Cuidese el estoma go y el corazon. Tiene que mirarse la sangre .
Le controlan cuando entra y cuando sale. Ha perdido 3 suertes de loteria. Ve sombras. Si es niña o niño, hay que darle baño de
efun antes de que cumpla los 3 años para quitarle el muerto. Cuando sale este odu hay que ir a 3 lugar es del monte. La perosna no
oye consejos. No se percata del peligro. Este odu es hijo de obatala.
Secretos del signo :
Recibir icofa.
Se forra un guiro como ashere con corales y con eso se llama  a oshun todos los dias. El bien es seguro.


OYEKUN OGUNDA (oyekun tekunda): El awo nunca deja lo cierto por lo dudoso. En este ifa se pone natilla , comida y bebida
en un arbol hueco. Cuida do con la policia. Marca avaricia. No se debe comer en la mesa. No deje lo seguro por lo dudoso. El q ue
dice ca lumnias de otros, rebaja su propio prestigio. Aquí nace la espiritualida d de ifa. No se puede ser avaricioso. Con la misma
brujeria del enemigo se vence. El awo no puede ir a ningun lugar deja ndo lo suyo pendiente, por que pierde seguro. Este signo le
dice al awo que orula se ha ido de su  casa, para que vuelva debe hacer ebo con adie melli. N se come picante ni se b ebe vino
seco. En ayunas se toma una copa de oti para estimular. Si lo mandan a buscar del campo va ya que alli esta su suerte, 3 personas
le diran que no vaya que es para malo no haga  caso. Tenga cuidado con una calumnia. Conformese no sea cosa que lo pier da
todo.  No sea ambicioso.
Secretos del signo :
Para conseguir lo que se quiere ; rogarle a obatala con arroz con leche.

OYEKUN SA (oyekun ric usa) : El awo no comparte vivienda con nadie. Usted no cumple con ningun santo, ni trata a los oluos
como es debido. No debe ma ldecir. Revolucion en su casa y en la calle tropiezo. En este ifa le recla man al awo el dinero que le
dieron. Fa miliares que le hacen  el mal. Evite  cruzar  el  rio y el   mar.  Nada bueno  se  obtiene sin esfuerzo. Cuando  se  vea un
entierro si es obini : se tapa la cara o la gira, si es okuni : lo saluda. La persona no cumple con ningun santo. El awo de este ifa no
respeta  a  orula.  Este ifa habla  de  fenomenos  espiritua les. La persona  cree  ver  cosas  que  ca mina n  y  hablan  en  virtud  de  sus
pensamientos. Este ifa manda pintar la casa de blanco y mantenerla limpia , para que obatala le traiga una suerte. El dueño de este
ifa no debe mojarse con agua de lluvia, debe vestir siempre de blanco y estar limpio. Por osogbo a usted le ha maldecido un h ijo
de shango y le alca nzo. Vaya al medico para que lo chequee. La persona vive bajo a influencia de un egun obsesor que le hace
hacer todo lo que no debe, hay que hacerle paraldo. La persona no saluda ni trata con respeto a los babalawos. No se incomode y
paguele a shango lo que le debe. Pongale 6 platanos a shango y tapelos con alamo para que shango le tape todo lo malo que hay
en su camino. Usted le dijo que hiciera una cosa a una persona y esta va ha venir quejandose de que hizo lo que usted le indi co y
no vio nada. No eche maldiciones o se volveran en contra.
Secretos del signo :
Se le pone a  shango 6 platanos, se tapa con a lamo (las hojas boca arriba para bueno y para abajo para malo) y se le toca  ashere
todos los dias.
Para salud ; limpiarse 2 viernes seguidos, con 2 clases de ewe, epo, ajo, cebolla y 7 monedas delante de asojuano y se bota en la
manigua en una mata que de sombra.
Para limpiar el inle ; se cogen 2 obis secos se pintan de añil y efun , rogándole a olordumare, se dejan 7 dias al pie de Oba tala.
Después se ruedan por toda la casa, rezando oyekun sa , al llegar a la puerta se cogen y se llevan a la loma

OYEKUN BICA  : Mas vale muchos pocos que pocos muchos. Ifa de la envidia. Este ifa marca enfermedad del corazon, la falta
de respiración, ahogo y soberbia. Este signo debe ponerse en el ebbo para problemas de justicia, es el abogado de Orula. No se
debe lavar la cabeza en todo el mes. No se debe hablar mas de la cuenta. Viniendo osopo la persona puede morirse antes de las 12
de la noche. El mal que hagas al projimo te vuelve por la mano de dios.  En boca cerrada  no entran moscas. Est es el ifa de la
envidia. Este odu mar ca falta de respiracion y ahogo. Señala soberbia. Sus amigos tratan de vivir con su mujer. No puede mojarse
la cabeza  con ningun tipo de agua. Ete es un odu de mucho trabajo. Es un odu de oba. No se pueden tener la uñas largas. No se
come maiz. El dueño de este ifa no le puede hacer ifa a nadie. Conformese con ir ganando poco dienro todos los dias y no mucho
de una sola vez. Cuando haga una obra no cobre mucho diner o o no iran otra vez a buscarlo. Cuidado con falsedades. Si es obini :
se  le presenta  un hombre  de mucho dinero. Por este ifa los awos  se tratan con falsedad.  Para no pasar  miser ias salude al  sol,
durante 12 dias por la mañana y r ueguele a shango. La persona tiene un egun que le habla al oido. Por este ifa salva osain, darle
ayapa y gallo.
Secretos de signo :
Ponerse un collar echo de 3 mazorcas de maiz, se reza y se le ponen 9 tiras, se lleva hasta vencer la guerra.
No mojarse con agua de lluvia ni con otro tipo de agua en 7 dias.

OYEKUN OTRUPO (oyekun batrupon) :  El awo se ocupa de ifa para que lo consideren como a wo. Cuidado con los malos
consejos. Si es oluo el que se mira, se dice que en la casa donde vive nadie lo rec onoce como babalawo. La apetevi esta ca nsada y
el  babalawo tiene que buscar alguien que la ayude. Este  signo  mar ca  muerte  de  un awo cuidado. Ifa del  afeminado. Libre de
culpas y penas. Pongase el eleke de oshun y orul y la achaba de ogun.  Le viene una herencia pero no debe de decir nada o egun
se  lo va a  desbaratar.  No  se  puede  comer  car ne  de  cerdo. Ifa  se  va  de viaje. Pr oblemas del vientr e. El  matrimonio se  puede
desbaratar por celos. Ponerse rapido el eleke de orula y el ilde. No beba alcohol. Ifa de desconsidera cion. Ha y quien oye lo que
usted  habla  para  luego  contarlo  a  su  manera.  Tendra  un  cargo  importante.  No  le  niegue  la  comida  a  na die.  No  se  comen
garbanzos. Si es obini la que se mira es obini de awo o tiene que estar con el. Si lo invitan a un bautizo aceptelo. Piensa ir a un
lugar de donde lo van a botar. Cuidado lo pueden despedir de donde trabaja.
Secretos del signo :
Una eleguede que se carga comiendo con osain, se forra con cuentas y se entrega como resguardo.
Hacer ebo con la comida del dia anterior.

OYEKUN TURA (oyekun tesia):  Este es el ifa de la transfiguración. No se debe salir a la calle en 7 dias. Cuidado con su hija
puede morir. No comunique sus secretos. Hacerle ebo ha su hija. Habla de persona invertida mentalmente niño que piensa como

hombre y hombre como niño. Ca minos cerrados.  El que no sabe es como el que no ve. No ofrezca lo que no puede cumplir. Lo
que esta escr ito no se puede borrar. La persona a pesar de tenerlo todo en la vida tiene un gran va cio  espiritual. Si es obini le
gusta mamu oko y si es okuni le gusta mamu obo. Tiene la costumbre de no hacer nada de lo que le dicen. Tenga cuidado con la
bebida pues alguien quiere emborra charlo para desprestigiarlo. Una persona se va  a ir de su lado por su genio. Tiene que hace r
una consagracion y alguien se esta metiendo por medio para hacerla ella. Va ha recibir noticias de dinero y alegria de personas
que hace tiempo no ve. Ha y muchos envidiosos que quieren ha cerle daño.  No duerme bien de noche. Tiene una cosa oculta que
se  le va ha descubrir. Le estan  tirando algo malo en su  casa para que se  pelee  con su mujer. Si este signo  viene en osogbo la
persona a echo algo grave y tiene las cosas viradas. Este ifa marca que eleggua de la persona le esta trocando los caminos y ha y
que romperlo y hacer uno nuevo de su camino. Quer ian sacrificar a Orula, este le dio su capa a la hija del r ey y la mataron, aqui
lloro el rey por primera vez. Aqui la persona se cree cosas que no son.

Secretos del signo :
Se debe hacer rogación con eku, ella, aguado, epo y obi, con todo esto se limpiara la casa. La rogación y lo de la casa se pondra
en 4 puntos de la casa o 4 esquinas, en 4 pedacitos de saco.
Dar de comer  a su cabeza.
Un pañuelo rojo para limpiarse la cara y si se lo piden lo regala.
Poner detrás de la puerta y en el fondo de la casa una bandera r oja.

OYEKUN IRETE (oyekun birete) : El a wo no coge lo que no es suyo. En este ifa el oluo debe quedarse 7 dias dentro de la casa
y tiene que hacer limpieza con maiz, epo, obi, ecu, ella y le enciende 3 dias a oshun y a san lazaro una vela, y la limpieza se bota
en las 4 esquinas de la manzana de la casa. Se ha ce a orula un pedido especial para este dia, tocando el piso con la cabeza. Ha y
quien pone el corazon donde ha y interes. Cosa apostada cosa perdida. Cuando se ve este ifa el a wo se hace ebo para amarrar la
suerte para que no se vaya. Este ifa señala sodomia. Cuidado con personas invertidas que pueden visitar su casa. Marca friald ad
en los huesos. Se usa eleke de asojuano con un inshe de osain colgado. No se puede abusar del poder. Se usa gorro blanco y rojo.
Señala separacion matrimonial. Atender al muerto. Por este ifa se vive la mentira y se engaña al mundo. Es ifa de incredulidad.
Se viene al pie de orula cuando se tiene el agua al cuello y no por fe. Ud. vive engañada por que cree que sabe mucho. No tiene
asiento en sus cosas. Si ha y un enfermo esta muy mal y no hay seguridad de salvacion. Su casa se la pueden desbaratar. Una hi ja
de yemaya sera quien lo salvara. Si viene ire viene una persona del campo para hacer santo. No se come ob por que sirve para
salvarlo.
Secretos del signo :
Poner oshinshin de berro  a elewa con ila y amala
Darle fiesta a los jimaguas.
Encenderle lampara a egun o sha ngo.
Ha y que coger ikoko de oluo popo.
Coger San Lazaro.

OYEKUN SHE (oyekun pakioshe): Los grandes awoses ruegan a olofin por los gra ndes caidos. El oficiante y su familia deben
estar protegidos  pues  iku siempre  esta con  ellos. Marca  locura.  Revolucion Por  el santo. Ponerle caña de azucar  a Shango  y
rogarle. El enf er mo tiene empaquetada su  ropa. Sarna con gusto  no  pica. No se ponen flores en  la casa.  Por este ifa  se ve la
muerte en sueños. Hay problemas en el matrimonio ca usado por otra mujer. Una hermana suya esta enamorada de su marido. La
mujer que se registra se enamora del a wo. La fa milia de su marido esta en contra suya. Ha y otro hombre que la pretende. No se
puede ir a velorios ni hospitales. Por  este ifa se prohibe prestar agujas. Esta pasando trabajo y se ve muy desesperado. Si u sted
trabaja no le pagan. Le viene un dinero de camino. Para tener estabilidad en la vida se deben coger awofaka y guerreros.
Secretos del signo :
Ponerse hojas de malva en la frente y dormir con ellas, el resto tomar lo en cocimiento.
Recibir Olokun.
Se le pone a obatala caña de az ucar con ori, efun y omi dentro de la sopera.
Recibir awofaka.

OYEKUN FUN (oyekun bedura) : Mas vale un coraz on limpio que todo el oro del mundo. No ir a ver enfermos ni velatorios.
Cambio  de cabeza. No deje lo cierto por lo dudoso. Afeminado por vicio, la  persona se transfigura. Pincharse  solo por ultima
necesidad.  No coma carnero. Habla de amarre de barriga. Este ifa prohibe las bebidas alcoholicas. Aquí fue donde shango le dio
el poder a orula. Se le da de comer a la laguna. Mar ca una muerte de repe nte. No se monta a caballo. Si es obini su felicidad esta
en casarse con un awo. Este ifa señala que usted a llorado mucho. Ha de tener un trato con una persona de posibilidades.
Secretos del signo :
Hacer paraldo.
Raton a elewa.
La mitad del derecho se le pone a eshu y la otra mitad a oshun.



IWORI


IWORI  MEYI : El awo analiza los echos, las cosas y aplicara la logica. Aquí fue donde olofin concerto un certamen para ver
quien gobernaba ese año en Igbodo. La persona que se r egistra esta muy mal. El cojo no puede correr. Debe hacer rogación y usar
un pañuelo o gorra todos los dias y asi vera su adelanto y todo lo que usted esta deseando. La persona no es buena para devolver
favores. El ma l aparenta ser el bien y vicecersa desconfie. Na cio para adivino y no para esclavo. La pareja que mira y lo ve todo.
Ud. Pasa muchos trabajos y su propia familia le cierran el camino y le da n dolores de cabeza. No se debe salir de viaje sin hacer
ebo. Tiene lios de justicia o va a tenerlos. Enfermedad en el estomago y los riñones. Este ifa habla de negocios y lios de justicia.
Si tiene posición desenvuelta debe hacer ebo para no perderla. Si esta Ire tendra bendiciones de personas que lo visitan. Las cosas
ha y que hacerlas bien echas. Si es mujer marca desarreglos en la menstruación. Enemigos por envidia que quieren hacerle daño
en  todo lo suyo.  Le viene owo por  el  ca mino. Cuidado con los hijos. Para viajar debe hacer ebo para que nada malo le pase.
Anuncia la muerte de un niño. El hijo de este ifa lleva cosas ocultas dentro. No se deben recibir visistas de aleyos después de las
6 de la tarde.  Aquí nace  el por que  no  se puede adivinar pasadas las  6 de la  tarde. Es un odu  de maldad y  desconf ianza. La
persona no tiene paz con nadie. No debe reunirse con 3 personas al mismo tie mpo.  Lo pueden botar de  donde  esta y luego lo
volveran a llamar. Pleitos y falsos testimonios. Mujer con problemas vaginales y dificultades para retener a los hombres
Secretos del signo :
Tener un perro en casa para transmitirle a este su enfermedad y ud. Viva mas.
Mudar 7 noches seguidas la ropa de la cama de la casa.
Echar agua a la calle para que llegue el Ir e.
Ebo para no perder posición : 6 trozos de eran malu,1 bote de epo.
Ebo para viajar : eyele meyi, eñi adie meyi, owo.
No se puede comer akuko ni amala.
Tener un perro en casa para que lo malo vaya a el y vivir mas .

IWORI OGBE ( iwori bogbe) : El awo no pone la palabra de Ifa en duda. Le pueden echar polvos en la puerta de su casa. No
regale ni preste dinero. Cambio de tiempo cuando sale este odum. Cuidado con los niños en 7 dias se pueden extraviar . No le
gusta  pagar sus deudas.  Tiene  que  ser  obediente.  Lo que  el  viento  se llevo.  Después de  la tempestad llegó  la  calma. Marca
problemas  en  la vesicula biliar.  Problemas en  el  sistema ner vioso.  Odu  de a varos  y picaros.  Con este  odu se tarda  mucho en
prosperar. Ifa de putas. Faltas con shango . En este ifa  el padre abandona al hijo. Ponerse el ilde rapido. 2 Mujeres pelean  por
usted .  Cuidado  no  le  echen polvos malos en  la puerta de casa. No regale  ni preste dinero. Juegue  a la loteria . Limpie a los
muchachos que haya en la casa. No mate hormigas. Rueguese la cabeza usted y su mujer. Si esta embarazada puede abortar. De
hoy en 7 dias llovera mucho. En 7 dias cuidado con los niños. Haga ikofa o awofaka que le traera suerte. No beba ni le falte a los
mayores . Le vienen hijos o ahijados. Con este odu se hace rogacion el mismo dia y despues se compra loteria . No preste dine ro
ni ropa por que se le va la suerte. Hay  un egun entre usted y su mujer, este egun es obini. Por este odu no se puede mojar con
agua de lluvia, por que se atrasa.
Secretos del signo :
Ponerse urgente el ilde de Orula, para vencer dificultades.
Cuando el awo ve este ifa en un plante, se hace ebo y lo lleva a enterrar a la orilla del mar
Darle elede a Olokun.

IWORI  OYEKUN (Iwori yeku):   En boca cerra da no entran moscas y lo que se ve no se habla. La mujer quiere ser hombre.
Ifa de  chantajes. Le descubriran una  cosa que tiene oculta. Obini si esta enferma no se levanta. No se puede  ir al  ca mpo  hasta
despues de 7 dias de haber visto este Ifa. Enfermedades del estomago y de las piernas. El dinero viene caliente. Recibir a or ula y
adorar a  todos los santos. Marca  traicion por parte  de la mujer hacia  el hombre.  Tuvo, tiene  o tendra una  gran  guerra  por un
hombre. Cuidese los senos. Hay un egun que  vive con la mujer. Usted esta esperanzado con un dinero que ha pedido. Dele de
comer  a Yema ya.  Usted  es  algo desconfiada.  Le  pueden  levantar un fa lso testimonio.  Aquí la  persona se  puede  quedar  como
boba. Aunque al awo le llegue la hora  delante de  Iku  los conocimientos de  Ifa  siguen viviendo por el  poder de orun, odudua,
orunmila  y shango, por  medio de las virtudes que Olofin  le dio. Dice  ifa que  usted  se  esta adelantando a  sus  enemigos y sus
enemigos hacen para que usted no adelante y para ponerlo bobo.
Secretos del signo :
Rogarse la cabeza.
Para owo : Se corta una mazorca de maiz en dos partes, se envuelve en hojas largas de maloja por separado, se juntan y se entiza n
con asho fun fun y se le pone a orunmila, diciendole "or unmila owo Ire Umbo".

IWORI ODDI (Iwori di ): El awo nunca menosprecia a nadie. Cuidado con los robos, cuidado con los muertos. Brujería. Ifa  de
perdidas. Lo negro no se vuelve blanco. Si es obini esta embarazada y tiene riesgo de perdida. Cuidese el riñon. Por tirarse al
libertinaje tiene la casa abandonada.  A veces se queda en blanco sin darse cuenta de lo que le rodea. Tiene los ojos cerrados y es
hora de que los habra. Dejese de ilusiones vanas y viva la realidad. Si  es mujer le hizo un amarre al marido. Por este ifa  se sufre
de dificultades en la orina. La persona no debe bañarse en el mar , ni ir  en botes o embar ca ciones. No se matan lagartijas. Ma rca
guerra grande con un palero. Darle de comer a los guer reros y a oshun. Su enemigo lo trabaja por la espalda. Cuidarse la vista.
No se tiene  la f elicida d completa,  pues siempre surjen problemas familiares  y problemas conyugales. Nace  el egoismo de los
hijos que quieren gobernar a los padr es. La mujer llevo en su juventud vida de libertinaje sexual. Cuidado con ladrones y robos.

Usted puede estar embarazada. No empiece ningun negocio, por que perdera. Usted ha de tener una gran suerte, pero le tenderan
una trampa donde lo puede perder todo. Baba esta bravo con usted. Ande siempre solo y evite la soberbia.
Secretos del signo :
Tomar cocimiento de pelusas de maiz.
Dar de comer a los guerreros.
Rogarse la leri con ori, efun y jutia.
Poner una bandera blanca para vencer  a los enemigos.

IWORI  IROSO (Iwori koso): Al a wo lo acompañan los 4 egguns de las 4 posiciones del mundo. Envidias de la gente. No diga
nunca lo bien que esta. Señala robo al comercio. No hable del que le da de comer.No coma en la plaza ni de pie. Nunca puede
olvidar ni los santos, ni los muertos. Ha y que rogarle a asojuano para trasladarlo de lugar. Aquí nace la hipocresia. En este ifa es
donde le cogen envidia a la prosperidad del comerciante. La persona cae mal donde esta. La persona esta separada de su padre.
Ifa de chismes, este es el ifa de la cotorra. Aquí se llega a viejo. La persona es muy romantica. Marca complejo de superioridad y
divisiones entre la gente.  Si es obini esta engañando a su okuni.  Sueña malo y duer me mal. Nunca diga que esta adelantado p or
que se perjudica.
Secretos del signo :
Se le ponen a eleggua hojas de parra o higos, para despues bañarse con ellas.

IWORI OJUANI :  El awo  aunque todo  lo  sepa no  debe  menospreciar a  los  pobres.  Portese  bien  con los pobres. No  cruc e
huecos. Compr e una paloma y desela a obatala. Iwori juani es el guardian del joro joro, de iku egun, es el encargado de cuidar las
fosas mortuorias. El ebo de este signo se pasa por la espalda y por dentro de sus ropas. Por osogbo la persona esta pelada como la
tusa de maiz. No llore sus miserias aunque este sin un centavo. Tiene que cantar y reir  para salir a dela nte. Por causa del orgullo
puede sufrir un bochorno. El ojo del amo engor da al ca ballo. No pelee con su mujer para que su suerte no se le vaya.  A usted le
falto poco para sacarse la loteria . No desprecie a los pobres para que su suerte no se le va ya para atrás. Hay que tocar tambor y
ponerle tamborcito a Ogue.
Secretos del signo :
Usar gorro mitad rojo y mitad blanco con una mota verde.
Darle akuko a elewa.
Darle pichon de paloma a Obatala.

IWORI OBARA (Iwori obere ): El awo debe tener carácter y prudencia para ubicar a cada cual en su puesto para que viva con
decoro y su casa no sea un desbarate. Aquí la persona pier de por  tener buen corazón. Los demas abusan de ella. Ha y enemigo en
casa o en el trabajo. Su atraso es por que hay una persona medio vieja que lo maldijo. Nace la virtud del pica pica, por eso no
puede faltar en eshu.  Nace el cargo de oluo osain. Hay que recibir inle y abata.   Habla en este ifa de un ota que le obstac uliza el
camino. Aquí nace la apetevi a yafa. Nacen los celos. Por este ifa el que se incomode pierde la dicha. Ha y enemigos dentro de la
casa o en el trabajo. Tenga cuiada do con una mujer que va ha ser su desgracia. Su buen corazon la pierde.
Secretos del signo :
Para obini : debe salir a pasear pero sin visitar a na die.
Darle osadie dun dun a elewa en la esquina para que venga la suerte y se va ya lo ma lo.
Darle adie meyi fun fun a obatala.
Se le pone un pito a elewa.
Rogación con eyele meyi dun dun.
Para resolver : se pone un collar de shango que le llegue al ombligo.
Bañarse con omiero de verdolaga, albahaca, atimpola y aberikunlo.

IWORI  KANA : El awo r espeta todas las religiones. En su casa le han de decir que no ha ga nada de lo que aquí se le dice. Lo
que busca delante lo tiene detrás. Usted logra lo que se propone. La persona no agradece nada de lo que se la haga. Este es el ifa
del buzo. Respete todas las religiones y nunca haga nada contra sus santos. Cuidese la vista pues la puede perder en un accidente.
Atender mucho a Ogun. No se puede bañar en el mar y menos ponerse gafas de buz o ni bucear, pues aquí nacen las caretas de
Olokun. Es necesario r ecibir Olokun. La  persona sabe que tiene un enemigo oculto que le esta haciendo daño pero no sabe quien
es. Se sufre de intoxicacion por comer un alimento que es tabu para su angel de la guarda . Hay que tener paciencia y constancia.
No se oponga abiertamente a las relaciones amorosas de su hija. Siga los consejos de su pareja para salir adelante. Cuentele  sus
problemas a su mujer, para que ella le ruegue a sus santos por su felicida d. No maltrate a su mujer para que no pierda la suerte o a
ella. Rueguele a oshun con cinco cosas distintas y a cada rato pongale algo, para que ella siempre lo ayude. Todo lo malo se le va
a ir por el escusado. Nada de lo que proyecta le sale bien debe rogarse la cabeza. No le comunique a su mujer sus secr etos. La
persona tiene un muerto obsesor muy fuerte que a veces le hace comportarse gorsero e impulsivo.
Secretos del signo :
Recibir olokun.
Ayacuá a ogun.
Rogarse la cabeza .
Dele de comer a su angel de la guarda.
Reforzar a ogun con limayas de hierro.


IWORI OGUNDA : El awo evita retratarse. Cuando llueva no salga  a la calle. Durante 7 dias no salga a la calle por la noche.
Marca  ingratitud.  La  traicion  esta  en  la  mesa.  Ifa  de  tratos  con  trampas.  Enemigo  que  es  mujer.  Ir  a  una   iglesia  de  r egla,
maferefun Yemaya y pedirle. Aquí nacio el susto que Ogun le tajo al mundo. Si la persona es omo shango fundara un pueblo y
llegara a Ifa. Si el oluo que le da awofaka es omo shango, no llegara a hacerle Ifa, lo hara con otro awo. Habla de la mujer que va
detrás de un hombre y hay  otro hombre que va detrás de  ella. Ifa de tratos, que no ha y papeles firmados que den fe y le van a
negar un derecho que tiene. Todos os tratos que haga que sean f irmados. Ifa de despojos. Nunca de su retrato. Tienes una hija o
ahijada no  te  despreocupes de ella,  por que te traera la suerte. Habla de  operación  a la  persona la pueden a brir. Hacerle a  la
persona un inshe de osain. Usted es persona cer ebral y a menudo le duele la cabeza. Rogarse la cabeza a menudo. Si es hombre le
gusta robar mujeres y  ligar con  jovencitas y  le gusta ofikaletrupon por idi. Cuidado con impotencia por una  maldicion.  Si es
mujer su menstruacion es abundante y le afecta  al cerebro y al sistema nervioso, tiene que hacer obras para que el marido no la
abandone. Marca intoxicacion, no se puede comer carne de puerco. A yemaya se le pone ternilla muy sabrosa y se le lleva al rio
dedicada a oshun. Cua ndo llueva no salga a la  calle. Dele gracias a oshun que  esta siempre a su  lado. Sus enemigos comen y
beben con usted, son dos y quieren que usted este ma l. Una mujer es la enemiga mas fuerte que tiene. Usted esta desesperado p or
que nunca le sale nada bien, no diga eso por que a usted todo le sale bien. Dele gra cias a la guerra que usted tiene y a ogun por
que cuando a cabe usted tendra un gran  empleo,  donde los  santos  lo van a favor ecer. A  usted le  tratan con  falsedad y  todo el
mundo aparenta quererla. El enf er mo que hay en su casa  no tiene cura. Ifa de guerra donde na ce la lucha por la supervivencia.
Secretos del signo :
Inshe de osain con un akuko y 3 flechas.
No se come carne de cerdo.



IWORI  OSA :  El  awo no  come comidas  subidas de sal.  Cuidado  con  un robo. Negocios  anda n  mal. Usted puede quedarse
muerto encima de una mujer. El mas debil se pierde.Habla de cambios si se viene ire son favorables, si viene osopo son nefastos.
Marca  egun  enamorado  de  la  persona.  Si  es hombre  se  puede  quedar impotente. Ifa  de  tarros.  La  persona  se  pier de.  Ifa  de
cambios, por osogbo le son  funestos en ire le son favorables. No deje sentarse a nadie en la mesa con las  ma nos sucias.  Aquí
mando orula ha cer el ebo al raton este no lo hizo y ahora todo el mundo quiere terminar con el. La persona tiene que cambiar de
modo de vivir, para no perderse. Si es hombre con el vive un egun que con el tiempo le aflojara la naturaleza. Habra una guerra y
usted debe hacer ebo para que  no pierda pues usted es el mas debil. Usted tiene una sola hija y para que no le pase nada debe
hacer ebo. Por causa del dinero lo pueden maldecir, perder su suerte y su salud. Paguele al que deba o al que le trabaje. Camino
del tramposo . Le duele todo el cuerpo. Tiene muchos ojos malos encima. Dice orula que va a ha cer  un movimiento  o un ca mbio
que le va ha perjudicar.
Secretos del signo :
Se le sopla obi rayado, maiz tostado y ñame a elewa y se le da un akuko.

IWORI  IKA (Iwori boka ): El a wo se cuida de no hacercarse a la mujer de un amigo, para que no levanten f also testimonio. A
usted le  van a levantar un falso testimonio. Ud.  Se asusto  y no investigo por que. Ifa de r obos. Ha cerle misa   a un babalawo.
Ambos conyuges se engañan sin saberlo. Le viene una suerte. Usted esta pasando trabajos. La persona lleva un ramo de flores a l
cementerio y se limpia con ellas invocando a todos sus eguns y despues lo pone encima de una tumba abandonada. La persona
tiene un sexto sentido bastante desarrollado que lo alerta de los peligros, pero se pierde por curiosa. Posee hablidad en los pies.
Le  gusta la caceria. La  mujer se ena mora o entiende  con su  mejor amigo. El que  a hierro  mata  a hierro  muere.  Dice Ifa  que
cuidado  con  su mujer por que  cuando  usted sale por la puerta  otro entra  y se lleva  lo  mejor de  la casa. Su mujer lo trata  con
desprecio. Le viene una suerte por una mujer o una  ahijada, tratela bien, todo el bien que usted haga Oshun se lo pagara.  Este es
un Ifa de infidelidad matrimonial y puede haber dramas pasionales. Por este ifa hay que recibir Ode para poder alcanzar lo que
uno desea. Es un ifa de robos y descompensaciones. Cuidese de la justicia.  Si piensa ir a un punto haga roga cion antes pues hay
trampa. Dic ifa que a usted se le sube la sangr e a la cabeza. Hace 3 dias que le bajo la regla. A usted todo el mundo le ca e  mal, es
por cuestion de chismes. Le persigue un hombre de dinero. Ha y que hacer misa a un pariente, a un awo o a un amigo.
Secretos del signo :
Recibir osain y ode.

IWORI TRUPO (Iwori batrupon ): Los awoses deben ayudarse mutuamente. Si es awo por el camino le viene un Ifa. El que se
casa, casa tiene. Hay que darles a los niños cosas de santos. Persona que desea hacer cosas imposibles. El awo que no estudia  ifa
esta muy proximo a morir. Siempre esta perdiendo y su cabeza esta perdiendo ashe.  Se pone un libro de Ifa delante de orunmila
y todos los dias el awo lee y r ealiza un odum de ifa de lante de orunmila, con dos itanas. La persona debe mar charse rapidame nte
de su casa, pues alli ve cosas extrañas que la tienen sobresaltada. Por este camino todo awo esta obligado a ayudar a otro awo
desinteresadamente que necesite ayuda. Habla de inclemencias del tiempo. No se puede coger mucho sol. Tiene que cubrirse su
cabeza. A  usted su  familia le hace sombras.  Hay  una persona que  se  atraviesa en  su camino. Usted va ha viajar,  pero pasara
muchos tropiezos hasta que pueda vencer sus problema s. Dele gra cias a eleggua. A usted las noches se le hacen interminables.
Usted practica otra religion donde ha y hermanos que la quieren. Yemaya le tiene los caminos cerra dos, dele de comer enseguida
2 akuko fun fun, 2 obi, 2 itana, añil y se lleva al mar. Hay que dar le a los hijos cosas de santos y quererlos a todos por igual. El

bien esta en su casa, tiene que hacerle  ebo al ile para que todo lo bueno entre. A usted si es awo le viene un  hij o de orunmila.
Dele de comer a olokun en el mar, la  comida o almuerzo de 7 dias seguidos.
Secretos del signo :
Dele adies a orula.
Para resolver se pone a yemaya encima del tablero (con su ceremonia) y se le dan 2 adies.
Darle 2 obis y comida de la casa a la cabeza.





IWORI OTURA (Iwori turale ): El awo debe de habla r poco para que no fra case. Este es el camino del curioso que mete el pie
en la trampa y pierde una pier na. Mire bien por donde camina. El debil con astucia vence a l poderoso. Por este camino Oya es la
que  resuelve.  Por  la  boca  gana  o  pierde.  Usted  es  una  persona  inconforme.  No  se  ensañe  con  el  caido.  Ha y  que  hacerle
ceremonias en el rio a Oshun con omo obini Oshun. Hay que cuidar mucho a la obini. No se puede bañar con ja bon ajeno. Mar ca
cambio de cabeza de una hermana por  otra. Cuidarse de accidente en la casa y en la calle. Hay que hacerle fiesta a los jimaguas
para prosperar. La  ostra solo habre  la boca para comer. Dice orula que  la belleza y todo  genero de dichas se  aproximan.  Para
conseguir ire ha y que rodearse de cosas buenas y bellas. En su casa todos piensan y actuan de forma distinta y si no se unen la
misma se desbarata. El grande quiere despojar al chiquito.
Secretos del signo :
Se le ponen azucenas blancas a Orula.
Ha y que recibir Olokun.
Si orula lo autoriza se le ruega la leri con eleggua, poniendolo en una  jaula con flechas y lanzas.

IWORI RETE (Iwori rete ): El awo le hace misa espiritual a los muertos. Pelea en su casa. Marca curiosidad. El joven le pega
al viejo. No doblar la ca lle por las esquinas, si no por el centro. No puede mojarse con agua de lluvia. Cuando ud. Le implora a
Dios, el lo oye y escucha.   No doble la calle por las esquinas, si no por el centro. En este Ifa nacieron las cuatro estacio nes del
año. Hablan los marineros. Iwori rete es el encarga do de cuidar el atepon de Ifa, antes pertenecia a Ogbe weñe, atraves de Oshun
se lo arrebataron. Habla de fuego en la casa. Es muy inteligente y amigo de conversar. Por el camino le viene un ahija do o hijo
con suerte. Le viene un dinero del campo. Ifa le dice a la mujer que tiene que volver con su anterior marido. Cuando a un a wo le
sale esta letra le viene uno ha hacer Ifa. Habla de tres enfermeda des.  Mand hacer misa espiritual. Habla de parasitos intestinales.
No puede estar en lugares altos. Evitar las alturas.  Ifa de caprichos.  No puede estar en  la calle despues de las 12 de la noche.
Tiene  un eggun que lo a compaña, que se transforma como bueno  y de bueno no tiene nada. Sus arayes no se le  enfrentan, le
trabajan por bajo. Habla de peleas en la casa y que tenga cuidado no se le desbarate su casa. No se fie de nadie. Usted estuvo
malo y todavia no se siente bien. Señala disgustos y peleas en el matrimonio, pero no pueden vivir el uno sin el otro.
Secretos del signo :
Dar 3 akukos a la sombra.
Hacer oparaldo.

IWORI OSHE (Iwori boshe):  El awo no cria hijos malcriados para que no se pier dan. No deje nunca lo cierto por lo dudoso.
Lo malo se ha ce bueno y lo bueno mejor . Una sola cabeza no puede gobernar dos tierras separadas. Los hijos no se pueden criar
malcriados y consentidos para que no se pierdan. Si su mama es difunta ruega por usted y le dara grandes poderes. Si la ambic ion
le domina  esa sera su perdicion. Mir e bien a quien deja sus hijos para que se los crie. Si vive  en a lto cuida do  con  derrumbes.
Ocupese de su trabajo, pues tiene problemas en el mismo, lo quieren quitar y es por envidia. Si es  okuni, hay una mujer mayor
que usted que le cae bien y que le conviene por que ella es una afortunada. Cuidese de una mujer que visita su casa, que le va ha
llevar un disgusto por causa de otra mujer y es por celos. Cuidese las piernas por que puede padecer de cojera y cuidese de u na
persona coja que tiene mala voluntad. Si es obini, Pir ensa en dos hombres y ninguno sera su mar ido. No deje que nadie use su
toalla, ni su jabon, para que no le quiten su lugar. Ifa de imperfecciones fisicas. La mujr vive enamorada de si mismo. Habla  de
bichos. Dicen los santos que se conforme con lo que tiene, que hay quien tiene menos. Usted tiene un susto por una noticia que le
dieron.  Tiene  deseos  de  ver  a  uno  de  su  familia  que  vive  lejos.  No  debe  jugar  a  juegos  de  hazar.    Hay  uno  que  le  echa
maldiciones. Cuando algun perro se le acerque pasele la mano. Hay una equivocacion de santo aquí.  Atienda mas a los santos.
Secretos del signo :
Ruéguele a yemaya con pescado y gofio.
Darle a ochun ochinchin.
Para resolver problemas de la casa se le pone a obatala 4 ekru, 4 ori, 2 akara y después se preguntan donde van.
Darle de comer a oshun en su cabeza en el rio para romper lo que le tenia preso.
Rogarse la cabeza con fecuencia. Darse un pargo a la cabeza.


IWORI  OFUN : Orunmila prueba al awo para ver si sabe. Todo en su casa anda mal, cuida do con la justicia. Cria cuervos y te
sacaran los ojos. No ir al cementerio. Aquí nace el payaso, sonrie por fuera y llora por dentro, la persona tiene que sacar lo que
tiene dentro, para no llegar a padecer del corazon. Marca 3 suertes. Si es obini esta oboñu. Se hace ebo con aroma amarilla (busca

buya), nace  el poder de  este para  las discordias. Nace  el rencor y el  odio de  los hijos a los padres, por acciones pasadas  . La
persona se vuelve un monstruo y no perdona las cosas malas que le hicieron . Ifa de pruebas ,lo vienen a probar para ver si s abe.
Habla del rosario ,que es la madre del awo. No ande descuidado por que lo estan persiguiendo. Usted siente placer cuando una
persona sufre un mal. Nace el patibulo, cuidado no pague las culpas ajenas .En la obini mar ca problemas en el utero. Cuidar a  su
hija y las hijas de Yemaya. No ir en embarcaciones ni adentrarse en el mar.Su casa anda mal, pero de aqui en adelante todo lo
malo se ha de volver bueno y lo bueno mejor. Debe lavarse la cabeza con omiero y ponerse el collar de Yemaya. Esta en un gran
apuro y no tiene f e de salir de el. Tenga cuidado no se le cierre la puerta de su casa. Hay que tener cuidado quien se elige para
padrino  o  madrina,  ya  que  de  seguro  hay  trampas  contra  el  ahijado.  Perdonar  las  cosas  que  le  ha gan  para  no  volverse  un
monstruo. Actuar con inteligencia con la hija, r espetar mucho a las hijas de yemaya.
Secretos del signo :
Hacer una misa a un familiar difunto.
Dele 2 akukos fun fun a Yemaya.
Rapido akuko a eshu, eyele a oddun para escalar posiciones.
Recibir odudua.
El awo de este odu debe tener un ekuele de rosario .
Para vencer traidores 1 gallo a ogun con el nombre de los mismos.

































ODI

ODI MEYI :  La suerte del awo esta en su casa. Este odu de ifa es femenino. Habla de perversion. No se puede calumniar. Si es
mujer le gusta ofikaletrupon por el idi. Aqui el que resuelve es egun. Otros gastan lo que usted guarda. Habla de enfermedad en el
oido. A la persona la protege olokun. Se  respeta a los babalawos, si no se piede. Aqui nace el por que se sirve la mesa por  la
izquieda. No se come berro. Orula lo persigue. Señala prisión, autoridad y relaciones con jefatura. Signo de amarre, chismes y
traiciones. Espiritista. Cuide a Yemaya. No debe ir nunca a ningun lado siendo el tercero. Este Ifa marca dos personas que no
hacen la cosas bien echas.  En el adulterio esta el peligro. No se salga de sus costumbres. Cuidado con quien anda su hijo.  Tiene
amigos de conveniencia. No le pegue a niños en la  cabeza. Habla n mal de usted  y lo perjudican con la lengua. Persona que no
tiene ideas fijas. Debe hacer siempre el bien no se canse. Pronto estara bien y con dinero. Si viene aro va ya pronto al medico. No
ande en triangulos a morosos. No tome ninguna medicina que no le haya r ecetado un medico. No comer marisco, no bañarse en el
mar, No usar drogas de ninguna clase. El hombre lo mismo es hombre que af emina do. Se debe tener cuidado con el mar y el rio.

Durante estos dias la basura no se puede botar. Este ifa en osogbo se limpia a la persona con berro, ella tutu, un huevo de pato y
va todo al mar. En ire es igual pero con eñi adie y va con obatala, luego donde el nos indique.
Secretos del signo :
Se echa encima del tablero bastante dinero y basura de la casa, se reza el signo y todo saldra bien.
Se debe hacer rogacion para evitar morir a hogado.
Ponerse los elekes.

ODI EYIOGBE (Edibre) :  El awo lo escribe todo para después estudiarlo. Aquí nace el tambor. Este signo es de mucha suerte
y dinero. Hay que coger mano orula. Mar ca envidias y celos. Se quier e ser mas que nadie. No vuelva con lo que tuvo. Aquí se le
da de comer al diner o. Se sufren injusticias o la  persona es injusta. Algo tapado. Aquí se pierden los ikines, pasele una mano a los
suyos. Cuidado  con  señoritas.  Habla  shango  y las   7  potencias.  Ifa  dde  ceguera.  Enf er medades  cutaneas.  Ifa  de  vigilancia  e
investigacion. Problemas de juicios. Habandono del santo o un r esguardo. No mojarse con lluvia. Traicion entre companeros de
trabajo. Al hijo de edibre ha y qu dar le awofaka. Aqui nacio que los babalawos escriban los patakis para poder estudiarlos. Ogun
esta bravo con usted. Evite que se le pierda el dinero del bolsillo. Usted se va ha sacar la loteria .
Secretos del signo :
Darle pollo grifo a Osain para espantar lo malo.
Regar maiz por los rincones de la casa .
Se rompen huevos dentro de la casa, para prosperar.
Fregar la casa con Omiero y ponerle hielo a obatala.

ODI OYEKU : Para gobernar ha y que tener canas. Viene la riqueza y nace el comercio. El enf er mo se cura. Por este ifa no se le
hace nada al enfermo por que se salva solo.Aquí lo chiquito se hace grande. En osopo se coge un abanico  y se echa fresco, un
difunto pide misa. Su casa esta desarreglada . No se le desea  mal a nadie. No se burle de los borrachos. Recibira un dinero que ha
pedido. Respete a las personas canosas. Si es mujer un hombre la esta enamorando y no le conviene . Este signo se le pone a las
mascaras para darles de comer.
Secretos del signo :
Dar 2 adies a Oya.
Para resolver dinero : poner 2 platos a Baba con opolopo oñi por 16 dias.
Vistase de blanco.

ODI IWORI  (0di oro): El awo no arranca hierbas pasadas las 6 de la tarde. No se moje . Ni salga por la noche. Algo se perdio.
Ifa del traficante de drogas. Nace el  comercio y la riqueza. Marca  enfermeda des en la barriga  y cintura.  Marca guerras.  Darle
gracias a yema ya y orula. La persona esta ciega su conyuge lo engaña. Esta creyendo en algo que es lo contrario de lo que piensa.
La persona va ha encontrar lo que desea. En osopo estan viviendo de usted, en ir e ha vivido de otros. El awo fuma tabacos y le
echa el humo a shango. Ha y un agun que le roba la suerte. No se moje. Las hijas de yemaya son sus peor es enemigas. La persona
no es medium.


Secretos del signo :
Si usted hace rogación ha de encontrar lo que desea.
Cazuela de Yekun.
Se prohibe recibir olokun .

ODI   IROSO (Odiroso)  : El a wo  cuando tiene guerra  no duerme.  Todo el  cuerpo  duerme menos la nariz.  Una persona  por
sacarle  los  ojos  a otra  se los saca  el  mismo.  Uno  es el  mejor  guardian de  su negocio.  Todo  lo  que  brilla no  es oro.  Ifa  de
inmoralidades.  Tiene  un  egun  apegado. Mientras duerme  su enemigo  trabaja.  El  ire  esta  en  vivir con  una  hija  de  oshun. La
persona es espiritual . Ifa de chismes y ca lumnias. Ifa de pasar trabajos . Shango  protege a la persona . Se padece del oido. Es
hijo  de  olokun  .  No  se  puede  relacionar  con  invertidos.  No  le  sea  infiel  a  su  marido.  Antes  de  hacer  ningun negocio  haga
rogacion. Le viene una suerte. Ve a sus enemigo en sueños . Siempr e ve sucumbir a sus enemigos  y el que se rie de el se muer e.
Secretos del signo :
El que resuelve por este odum es egun.
Se le ponen al angel de la guardia frijoles de carita.
Barrer de vez en cuando la casa de dentro para fuera.

ODI  OJUANI (Odi omoni) : Su sacrificio de hoy sera el bienestar del mañana. Este ifa dice que por donde se sube se baja. Si es
mujer se corre peligro de que se enamore del oluo. Se burlan de usted, pero luego iran a usted. Hacerle un regalo al padrino, para
que  levante  cabeza.  Shango  defiende  a la  persona  .  Eleggua  y shango  tienen hambr e  .  Persona  vanidosa  que no  cumple  lo
pactado. Ifa de economias. La persona se sacrif ica por sus enemigos. La persona trata a todo el  mundo pero no todos  le caen
bien.
Secretos del signo :
Usar un collar de corales.
Para los mal agradecidos : polvos de excrementos pasados por el tablero y rezado, luego se sopla en los techos del aleyo.

Ponerle platanos a shango.

ODI  BARA : La sombra de la conciencia persigue a los asesinos. Señala el nacimiento del matrimonio. Ifa de supla ntacion. Si
es mujer cuidarse los senos. La persona siempre tiene enemigo que tratan de perjudicarlo. Cuide a su  mujer. Puede ser hijo de
oshun. Se nace para  ser  esclavo, por lo que  debe ser  esclavo de  los  oshas e ifa , para  no serlo  de los hombres.No  se fie de la
persona con la que tenga lios.
Secretos del signo :
Usar un collar de peonias.
Hacerse sarayenye con una pollona  viva y enterrarla viva.
Se rompen huevos en la casa para suerte.
Poner dentro de orula un collar de peonias.

ODI KANA : El awo respeta la palabra del Oriate. Señala aborto. El rico envidia al pobre. Vien e una persona a recibir awofaka.
Este ifa señala la destrucción organica del padrino .Se padece de los intestinos. Se resuelve con ogun. A la persona la calumnian
mucho. Por ire a ye, viene dinero seguro si hace ebo. Por  osogbo iña, viene la guerra. Por osogbo eyo, Hay 3 que lo vigilan.Juegue
a la loteria. Tenga cuidado con caidas.
Secretos del signo :
Ha y que recibir habita.
Por egun buruku el awo debe de hacerse paraldo con akuko fun fun en una loma para cortar lo malo.
Se le pone mangos a Yemaya.

ODI OGUNDA (Odi tola) : El a wo no le hace Ifa a na die sin el consentimiento del angel de la guar da. Se sopla la barriga para
fuera. 3 personas lo estan vigilando. Esta persona a  echo  ifa sin el consentimiento de su angel de la  guarda.Dice que  mientra s
ha ya brujería en el mundo, ud. No levantara cabeza .Marca discusión entre los hijos .Ifa de inestabilidad . El ashe de la persona
esta en la boca . Ifa de division, aqui se dividio la sopera de orula. Por osogbo a la persona le queda poca vida . Su camino  esta
cerrado .


Secretos del signo :
Refrescar la puerta de la casa.
Limpiar la casa 3 dias seguidos a las 12 de la noche.
Llévele algo al mar y al rio.
Se le da una eyele al shilekun y se hace petición .

ODI SA :  El awo le ca nta a su angel de la guarda. Signo espir itista. Lo que se fue vuelve. Le gusta robar y es muy confia do.No
estire la  mano mas de lo que pueda. Ifa de fa lsedades. La persona es victima de echiceria. Es el ifa del a hor ca do. Si es mujer su
marido lleva mas de 15 dias sin tocarla.No haga favores. Bañese en el mar. Cuidado con amarres y robos. Su suerte no esta donde
trabaja. Usted tiene la culpa de lo que la pasa.Tiene escasez de dinero .Le viene una suerte por el mar. La persona que se re gistra
tiene momentos que no cree en nada. Este signo de amarre  rezado con ashe se utiliza para obras de amarre.
Secretos del signo :
Muerto sin luz, hacerle misa.
Darle akuko a yemeya con maiz finado.
Recibir elewa , para resolver los problemas.
Se recomienda el baño ofun.
Despojar el ile con verdolaga y aberikunlo.

ODI  KA (Idica) :  En la tierra no ha y justicia divina. Marca traicion. Señala  prisión al padrino. Piensa ir a  un lugar, pero de alli
lo van a botar o le  van a robar. Mar ca  premedita cion de  los  echos y alevosia. Su  conciencia no le deja tranquilo.Es un ifa  de
inmoralidades. Si el que se mira es awo va a las 6 de la tarde al mar y le ruega a olokun. Este odu en atefa debe retirarse,  pues
marca prendicion. Ifa de antifaz .
Secretos del signo :
Se le da tambor a yemaya.
Ruéguele la cabeza a su mama.

ODI TRUPON (Idi batrupo): Desde el otro mundo fiscalizan los actos de este mundo. Enfermo que se cura y se salva. En este
odum se pide la union de todos y el que se separa se muere.Si viene aro no se le dice al aleyo que se cura pues si lo hace se ra un
milagro. En ire los oluos se van a encontrar fortunas. Si sale eyo ha y un hombre que habla mucho y quiere todas las mujeres para
el. En este ifa  se pide la union de la familia. Ha y que respetar al padrino y la madrina. La persona puede ser huerfana . El a wo no
debe hacerle  nada al  enfermo. La maldad domina  el  pensamiento  de  la  persona . Marca  enfermedad  . Tenga  cuidado  con  la
justicia . Hay un a migo que no le  conviene. Si sale de via je debe hacer ebo antes.  Inestabilidad en la persona que hara que se
quede sola en su vida. En este odu nace no hacer ifa a los adodi.
Secretos del signo :

Rogarse la cabeza 16 dias seguidos.
Use una faja amarilla, roja y azul  en la cintura.
Darle bastante comida a Shango.
Debe rogarse la cabeza con a kuar o meyi.

ODI  OTURA (Odi atakofeño): El a wo debe tener cuidado no sea que el desenfreno sexual lo lleve ha vivir con su ahijada. Es
un odum de vicios y aberraciones sexuales. Trampa en la casa. Nace el derrumbe de las cosas. Si cambio a orula  de sopera vuelva
a ponerlo en  la antigua. Este ifa  marca vicios.Habla de persona afeminada por vicio.Si es mujer se  contempla  los senos  en el
espejo,  vive  enamorada  de  su cuerpo .  Se  padece  dolores  de  los huesos .Cuidado con  lo que  tiene  tapado.  En su  casa  todos
quieren gobernar.Le gusta mas el espiritismo que el santo. Usted quiere una cosa y los oshas  otra. Debe jugar  loteria  con  otra
persona pues la suerte le viene por mano de otro, esta loteria es para que haga santo.Siempr e esta peleando con su mujer
Secretos del signo :
Poner una bandera roja en el patio.
Ponerse los elekes de osha.



ODI IRETE (Odi legue): El awo debe cuidarse de lo que hable, para que no se busque problemas. Señala amarre y cambio de
cabeza. Por  ha cer  favores  se  puede  esclavizar.Cuidado  con  lo que  se  adivina,  para  evitar  problema s. Cuando  el a wo  vaya ha
hacerle ebo  al  aleyo  coneste odu, a ntes  debe  ha cerselo  el  . Oshun persigue a  la  persona para darle  una suerte. Subir  y bajar
escalera despacio . Hay quien dice que usted es ladron. No diga mentiras que no le conviene. Por el camino le vienen 3 suertes.
La persona se ha rasurado los pelos de sus partes. Este signo se utiliza con ashe r ezado en el tablero para amarres.
Secretos del signo :
Rogarse la cabeza en alto.
Para desbarate : 2 atare, tierra de 2 lomas, casa de avispa, 7 granos de iyo, ajonjolí, iyefa, oduro, ere dun dun y pupua.
Para romper amarre, se le pone a eleggua una jicara con sebo de carr eta, epo y eta elede hirviendo.

ODI  OSHE  (Idi che) :  El awo vive con mujeres religiosas. Usted ha  venido aquí por que ha  perdido  mucho dinero. Señala
infidelidad de la mujer. Absuelto por falta de pruebas . Marca robo. Marca atraso general. Enfermedad del estomago. Lo  malo
esta dentro de su casa. Eche agua en la puerta cada vez que salga. En ir e todo es inmejorable, por osogbo se hace ebo y se golpea
con el iruke, para espantar iku. En este ifa se regresa al pasado. Se vive con conyuge religioso. Tenga cuidado con un robo en el
trabajo no lo involucren en el mismo. Usted a perdido mucho dinero, es por su angel de la guarda que esta bravo . No duerme
bien de noche. Usted o uno de su casa tienen que hacer santo. La persona que se mira  tiene por costumbre hablar demasiado .
Secretos de los signos :
Riegue añil en la casa.
Dele de comer a la tierra.

ODI  OFUN (Odi fumbo) : El awo gana cuando es obediente. Ifa de separacion. Señala enfermedad y muerte segura . Aquí se
juntan todos los osopos. Aqui nace el ponerle el ebo a eleggua después de finalizado .A este odu olofin le dio la potestad de botar
lo malo. Ifa  de separación  , la  persona desea irse. Hay  que  ser humilde . La obediencia y no el capricho lo salvaran.  Hay  que
cuidarse pues el ahijado mata al padrino. Comer bajo de sal. No comer picantes. En este ifa la persona desea ser awo de orunmila.
Ifa de confusión . Ud. Se sacrifica por sus hijos y no le agradecen nada. Vistase de blanco. No deje que le caiga agua de lluvia
.Oiga los consejos que le den. Si es mujer la que se mir a quiere separase del marido por ser muy celoso. Tiene la cabeza dura  y
por eso tiene perdidas. Aqui nace el pasar el ebo por el fondo del tableroy se da n 3 golpes.
Secretos del signo :
Pintar la casa de blanco y tenerla limpia .
Coger a lgodón presentarle a obatala y llevarlo en el bolsillo y se entra 3 veces en la casa donde se quiere vencer y se dejan caer
trozos de algodón.
Para problema de justicia 2 obis a orula.
Darle de comer a la cabeza.


















IROSO

IROSO MEYI : El a wo cuida su corona por  que es rey. Marca suicidio y perdida  de la memoria. Habla la vista y la lagrima. Odu
masculino. Representa el tablero de ifa. Se prohibe ir al cementerio. No se pueden llevar cuchillos. Este odu lo mismo anuncia
desgracias que buenaventura. Este odu es muy fuerte y peligroso. No se comen platanos, ni manzanas. Cuando sale en registro se
untan 3 veces efun en  los parpados. La persona en su  camino siempre se  encontrara  la traicion y las  trampa de sus enemigos.
Señala vida corta. Es el capataz de los ladrones. Si el que se mira es hombr e hay posibilidad que quien lo salve sea una muje r.
Debe tener un inshe de osain lo antes posible, si lo tiene sera su suerte. La persona no esta conforme con nada de lo que tiene.
Maferefun eleggua. Marca suicidio. Perdida de la memoria. No se puede mentir pues lo descubren.
Secretos del signo :
Ponerle dinero en una jicara a Ochun.
Se tira agua caliente para la calle y agua fr ia para dentro de la casa.
Darle de comer a la tierra.
Ponerle dinero en un eko a oshun.
Poner una bandera blanca con un sol rojo dentro.
Si viene para santo no se puede raspar.

IROSO  OGBE (iroso umbo) : El awo debe cuidar su aspecto fisico y postura. En este signo se hace guerreros gratis y no se
cobra el r egistro.  No pelee con su  hermano y tenga cuidado con un robo. El sacrif icio sera recompensado. Maferefun yemaya y
olokun. Se le  da de  comer a elewa en la puerta una vez al año. Todo lo que se le da a elewa va al mar.  Ifa  de traicion. El que
nacio para cabeza no se queda en la cola. El sacrif icio sera recompensado. Aqui es donde los hombres abandonan a las mujeres .
Problemas de  diabetes  y  de  circulación  .  Prohibe  comer  grasas. Marca  juicio  publicó  y falsos  testimonios. Marca  deuda  con
eleggua. No puede entrar en casas vacias. Misa a un egun. Oposición por parte de la familia del conyuge. No se viste de negro  ni
colgarlas  en el cuarto.  Ifa de pruebas de robo. Marca debilidad  en el cuerpo. Si  es obini engaña al marido  . Le gusta  hablar y
divulgar de la moral de otras  mujer es . Persona de mor al dudosa. Se cree autosuficiente y superior a los demas. No pelee con su
hermano y cuidado con un robo. Si le manda n a buscar  para que adivine algo haga ebo antes. Siga los consejos de su mujer. Esta
pobre y con los caminos cerrados, mire a ver deuda con eleggua. Rueguele a orula con dos obi, abierto y dos velas. La mujer es
alocada. El que padezca de las piernas se curara.
Secretos del signo :
Rogarse la leri.
Dar un akuko a la esquina.
Si se le da un animal a elewa, se le da meyi uno de gratis.
Se le da un gallo a yemaya en el mar.
Se le ponen 5 pomitos de oñi a oshun.
Se pone una cucaracha detras de la puerta.

IROSO OYECUN  (Iroso kalokun)  : En  casa del  awo no  debe  haber escandalo. Habla la  muerte y la  caja, tape  las botellas
vacias y limpie los r incones de su casa. Este ifa  marca la muerte del a wo. Nace el cambio de vida . En osopo no puede aparecer en
ninguna fotografia con alguien ya fallecido, si hay alguna hacer ebo con ella. Por ire ese egun le beneficia. No salir en 8 noches a
la  calle.  No  usar nada  rojo  ni negro. Ifa  del fotografo. Cuidado con  impresiones fuertes. Cuidado con  chismes entre  ahijado,
padrino y madr ina. Prohibido tener botellas vacias sin tapar. Se limpian los rincones de la casa. Si el enfermo esta en cama  o se
cura. No deben haber peleas en la casa. Tiene ojos malos encima. Tiene 2 cosas en la cabeza que le perturban. Este Ifa dice que lo
que orula dice, resulta.
Secretos del signo :
Baldear la casa durante 7 dias con 5 botellas de omiero, para que se vaya la  muerte.
Antes de ebo se le da akuko a eleggua
Se hace paraldo sentado en una silla con adie fun fun.
Darle de comer a su angel de la guarda



IROSO  IWORI : El awo debe sobreponerse a las dificultades. Este es un ifa de mal agradecidos. Tiene un pie en la carcel y
otro en el cementerio. No coja lo que no es suyo. La persona tiene una car ga pesada que ya no puede soportar. Señala muerte e n
una travesía  maritima.  Tiene  la cabeza llena de  ideas  vanas,  imposibles de  realizar. La persona  se acuesta de  una forma y  se
levanta de otra (pobre a  rico o viceversa ).  Este ifa ma rca locura No ayude a nadie que no se lo agra deceran. Su mujer se pe lea
con ud., cuando se enf urezca debe dejarla. No tenga cabeza dura para que no pierda . Ha de salir bien de sus apuros. Cuidese la
barriga. Dentro de las personas de su confianza ,hay una que lo va a traicionar ya que esta persona esta agazapada.

Secretos del signo :
Se coge un ramo de ewes de Shango, se ruega en el tablero y se le deja 6 dias a Shango , se pone en la boca par a vencer a todo el
mundo.
Dele obi a su casa.
Darle de comer a orula en el shilekun del ile

IROSO ODI :  El awo no coge lo que no le pertenece. Cumpla con obatala. Limpie su cama y su casa. No se f ie de nadie. Este
ifa prohibe salir a la calle con otra persona. Ama a quien te ame y no a quien te guste. El que va a la ciudad no vuelve. Nac e el
amor. Por este ifa gobiernan las mujeres .Se tratan a las personas con falsedad. Este es el ifa del bueno y del malo. No se puede
fiar de nadie incluyendo a los de su familia. Nunca habra ningu  resguar do que tenga. No tiene asiento en  ninguna de sus cosas.
Si es mujer es mas decidida que su marido . Padece de fue go uterino. No llore el dinero, ni la miseria . Siga los consejos de su
mujer. Va a vencer a sus enemigos . No trate a nadie con falsedad. Aunque lo tenga todo siempre la falta algo.
Secretos del signo :
Dar 2 adie a Ochun.
Hacer ifa a la carrera.
Cambiar los muebles de sitio.

IROSO  OJUANI : El awo nunca  discute con mujeres. Tenga cuidado con el a gua que tome, tiene un pie en su casa y otro en el
cementerio. Esta letra marca iku. Cria cuervos y te sa caran los ojos. Amigo de hoy sera el enemigo de mañana. Al que le salga
este odum tiene la carcel esperando. Pongase la ma nilla de obatala. Habla de un rey que puede per der su corona . Cuidado con la
soberbia. Cuidado con la candela pues puede quemarse. Vistase de blanco para que obatala lo reconoz ca. El hombre debe tener
cuidado  con las mujeres. El padrino tiene  necesida d de enseñar  a sus  ahijados para que  esten contentos con el. Este es Ifa de
musicos. Este es un Ifa de suerte de dinero . Se le da eyebale a l shilekun ile. La persona tiene un pie en el hospita l y otro en la
carcel . No puede tomar drogas. No eche maldiciones que se le pueden volver. Hay 3 personas que le quier en r obar su suerte, s i
es mujer es mujer de orula . Tiene una cosa entre manos que le saldra bien. Usted esta dando muchos tropiezos.
Secretos del signo :
Póngale a elewa un pescado frito con gofio y adornado con tomate.
Si entra un pajaro en su casa lo atrapa y se hace ebo con el.
Dar de comer a su casa.
Dar de comer a Shango en la puerta de su casa.

IROSO  OBARA (Iroso Tobara) : El awo se mantendra actualizado para no tener retraso. Señala tragedia. El diner o le traera la
tragedia. Sus ebos deben llevar siempre eyeles. No use zapatos rojos. Rey pierde su  corona . El ogu esta en  la cocina . Nunca
digas donde vas. Se prohibe usar ropas negras. El que le falta a las mujeres es enemigo de orula . Hacerle fiesta a los Jimaguas y
darles de comer. Cuidado con su mujer la quieren enamorar. Todos los chismes y enredos van para su casa. No vaya a ninguna
fiesta de comida. Estuvo antes en casa de un babala wo. Ifa de musica, su ire esta en ella.
Secretos del signo :
Recibir guerreros.
Rogarse la cabeza.




IROSO OKANA  (kalekun):  El awo debe estudiar e interpretar  Ifa  y enseñar  al que no sabe. Usted dice que la  gente le esta
haciendo daño y no hay tal cosa. No engañe al que no sabe. Palabra dada palabra empeñada. Persona tacaña. Ifa del temerario.
Tenga cuidado con el amor de su vida. Orunmila manda al awo a estudiar Ifa. Marca accidente en la calle que sufrira ud. O un
allegado. Iku a nda detras. La clave  de este Ifa para resolver los problemas es preguntarle  con obi a shango que quier e. Hay un
trabajo malo enterrado en la puerta de su casa. Su casa esta llena de bandidos.  Tiene una cosa  que le estorba y que lo ponga en
manos de Orula. Ud. Piensa que alguien le esta haciendo una cosa mala y no es asi.  No eche maldiciones a nadie.
Secretos del signo :
Tenga un perro en su casa.
Tiene que recibir icofa y a Obatala.

IROSO OGUNDA (Iroso tolda) : El awo no se  ilusiona. No debe beber a lcohol o dira  cosas  de las que se a rrepienta. Falsos
testimonios. Por este ifa no se come carne. Ponerse un gorro blanco para dor mir. Los muertos le hablan. Aquí se manda rayarse o
tener prenda. La bebida mata a la persona. El perr o de tan amigo delata a su propio amo.  Aqui se pararon los relojes. Aqui nace
fitibo , la muerte de repente. Habla de enredos de asuntos de comercio. El padrino no le entrega al ahijado Ogun, el es el qu e lo
tiene que r ecoger del suelo.   No haga favores por que no se lo agraeceran. Cuando sale este Ifa no se pueden matar animales en
15 dias. Cuidado con una revolucion, pues estuvo apunto de caer en manos de la justicia. A ud todo lo malo se le vuelve bueno.
Tenga cuidado no le echen las culpas de una cosa. Le viene una suerte grande y tendra mucho dinero. Rueguele a Oshun para que
no le falte el dinero. Los oluos que van a su casa es para llevarse los aleyos. Siempre hay un ojo que te ve.
Secretos del signo :

Darle oti a ogun.
Rogarse la cabeza.
Baño con bebidas diversas alcoholicas.
Se le ponen a ogun 7 clases de bebidas alcoholicas.
Ha y que recibir Olokun.

IROSO OSA : El awo recibe su kua naldo para que forme su pueblo. Marca poca fe en los santos. El mal esta en su casa. Viene
un rey que le puede quitar su corona. Si tiene  deuda con otra persona tr ate de pagarla. Si  no  cumple con shango no saldra con
bien de sus cosas. En su casa todos quieren gobernar.  No llore el dinero que gasta por que asi se aleja su suerte. Tiene que recibir
Ifa y shango. Tiene ocasiones que la cabeza se le pone como loca. Sus amigos lo quieren quitar de un lugar para cogerselo. No lo
quieren considerar. Respete a sus mayores. Shango siempre afirma lo que ud dice. Le han mandado que hiciera una cosa y no lo
ha realizado. Le tiene mucho carino al dinero.
Secretos del signo :
Dele una chiva a orula, pues esta debil.
Póngale chekete a  ochun para que esta le ayude.

IROSO IKA :  El awo cuidara  a oshun. No va ya al campo, por que le pueden hacer una trampa. Aquí fue donde ochun trajo la
riqueza  y  el dinero.  Marca traicion. En este  ifa nace el dinero. El  esfuerzo  conquista montañas. No se ponga las  manos  en la
cabeza. Mientras mas miras menos ves. Este Ifa marca traicion. Si es obini la han perjudicado con brujeria.  Solo Orula salva  a la
persona. Habla de un hijo que ha y que hacerle Ifa. Se puede pasar un susto en el mar. No vaya  al campo sin hacer ebo.  No se
desespere ni se incomode.
Secretos del signo :
Ponerle frutas a los jimaguas.
Rogación de cabeza.

IROSO OTRUPO : El awo no le levanta la mano a la s mujeres solo tranquilidad y seguridad para sus cosas. Usted quier e ser
mas que su marido, si es hombr e trata a su mujer con despotismo. Las mujeres no hacen los trabajos de los hombres. No puede
salir después de las 9 de la noche. Ifa de injusticias. Hay que ver que quiere elewa. Marca robos continuados. Se prohibe hacer
esfuerzos.  Discusiones  en  el  Ile.  Ifa  del  jardiner o  regaba  las  flores  con  su  sudor.  Ifa  de  injusticias,  luchas  y  falta  de
agradecimiento. Cuidado con la justicia. Lo vigilan mucho por sus asuntos.
Secretos del signo :
El aleyo tiene que hacer ifa o santo a la carrera.
Recibir awofaca.

IROSO OTURA (Iroso Turara) : El awo no gasta el dinero de las consagraciones en otras cosas. Brujería. El dueño de este ifa
lleva ekuele de hierro. No se meta en lo que no sepa. No se puede casar. Uno de los ekueles que tiene lleva en la pata que habla
una espuela de a kuko cargada y en la otra pata lleva ewe para mi  con cuentas de orula. Cuidarse el higado y la vesicula. Atender
a  egun.  No  se puede  maltratar  a  los  ninos.  Cuidarse  de  accidentes con  herramientas  y  maquinas.  Inflamacion  del  vientre  y
enfermedades bucales. Darle de comer a eleggua para prosperar. Cuidado con robos en la casa. Por oir consejos se falta el res peto
de quien  tiene que r espetar. Enfrente de su casa tiene  enterrado algo.  Desean desbaratarle lo que usted  tiene. Sus  negocios  no
andan bien por que lo han difamado.
Secretos del signo :
Baños con agua de lluvia y otros ingredientes.
Bañarse en el rio con un raton.

IROSO  IRETE  :  El  awo  nunca  tratara  de  preva lecer.  Mar ca  a marr e.  Aquí  es  donde  botaron  a  orula  a l  rio.  Hay  hambre.
Desbarate de  casa.  Muerte del conyuge.  Hechicería en la puerta de  la  casa. No se puede  pedir dinero a  nadie.  Orula vive seis
meses del año en agua y seis en tierra.Cuidar la relacion matrimonial. La ropa no se le puede dar a nadie. Problemas en la puerta
de la casa. Se le pone un troz o de palo mor uro en orula. Hay un muerto parado en la puerta. No se cree en orula, hay que tene r fe
en orula. Puede haber una  situa ción de juicio. La persona busca 3 cosas imposibles. Ha y que tener cuidado con el aleyo que se
vea  con  este odum.   No preste dinero.  No  se ha de  morir  sin tener dinero  y posicion. Le van ha regalar un billete  que sera su
suerte.
Secretos del signo :
Este ifa señala para el padrino acusaciones mutuas, para evitarlo se le dan 2 adie a orula en el rio, después se lava orula con epo,
dentro del agua y se reza. Los ikines se pondran en una igba aparte en la orilla, se debe tirar epo al r io hablando con ochun.
Se le hace paraldo a la casa.

IROSO SHE  : El awo no  hace  lo que le corr esponde.  Prohibido llorar por falta  de dinero. Aquí se corre el  riesgo  de  que te
trabajen el pene  con brujería. Echar  dinero al agua.  Este  ifa  habla  de guerra  y  candela.  Problemas de  diner o.  Enviaciones de
eguns obsesores. Un solo hombre salva un pueblo. Su araye es mujer. Prohibido llorar por fa lta de dinero. Hay que hacer muchas
obras para alcanzar la tranquilidad. Atienda mas a su mama. A su a lrrededor  todo es traicion y falsedad.
Secretos del signo :

Se busca una mecha y se pone en la  puerta de la casa a las 12 del mediodia, se prende y se le echa agua fria diciendo "Como se
apaga la candela de iroso che que cuche venza a mis enemigos"

IROSO OFUN : El awo no tiene vicios para que no se le olvide su Ifa. Hay trampa. Flojedad sexual. No hable lo que no debe.
En este odum no se rebaja nada del precio. La persona es chismosa. Senala gran traicion  entr e hermanos. Habla de trampas de
personas tramposas sin escrupulos. Poner esteras en la puerta. Habla de prendas judias enterra das. Tiene 3 arayes. Algo le falta a
su  eleggua  o  no  le  atiende  bien. Sus  enemigos  viven cerca  de  su casa.   Cuidado  con  tragedias  por causa  del  juego.  Si  tiene
pendiente una rogacion hagala.
Secretos del signo :
No se debe rebajar ni un centavo del importe de las obras, si lo ha ce el a wo se r etrasa.









OJUANI

OJUANI MEYI : Ni el oluo ni la oyugbona azotaran al ahijado.Odu femenino . Aqui nacieron los arayes. La posesión espiritual
. Se padece del  estomago. El  color de  ropa que le da el  ire es el azul. Por  este  ifa nunca se ven  los frutos del  trabajo, pues la
ingratitud trabaja mas duro que ud.. Ifa de caretas e hipocr itas. Habla de un egun que acompaña a la persona y la ayuda. Ifa  de
trabajos. Se le aturde la cabeza por querer hacer mas de lo que puede. La obini de este ifa es muy celosa. Su eleggua esta flojo. La
obini  de  este  ifa  es  esclava,  lo  da  todo  a  ca mbio  de  nada.Cuidarse  de  golpes  y  caidas.  Este  es  el  ifa  de  las  trancas. Marca
persecución , justicia , car cel. Muertos oscuros.  Aquí es donde el camaleón quiso matar a l perro y la pidio permiso a olofin y este
se lo concedio, pero cuando llego a su casa mato a su madre. Mal que deseas para otro miralo para ti . Riquezas y bien a tropeles.
Ogu y arayes.
Secretos del signo :
Se le da de comer a obatala para evitar el peligro.

OJUANI  SHOBI : El dinero no lo es todo en la vida. Usted no tome venganza de nadie. El que viene de la ca lle tra e la tragedia.
Llevar  gafas de  sol.  No salir  durante 7  noches a la calle.  La persona tiene que  meditar mucho  antes de actuar. En  este Ifá se
conoció  el cristal  en el mundo.  Lo bueno vive  junto a  lo malo.  El  dinero no lo  es todo en la  vida. Hay que recibir a Orula y
Obatalá. Se le da urgentemente un akukó a Eshu, para que no destruya la cása en un instante.
El  Awó  y  la  Apetebí de  este  Ifá  no deben  de  bautizar a  na die. Prohíbe  guardar  cosas ajenas.  Prohíbe guar dar  cosas  ajenas.
Prohíbe prestar todo tipo de pertenencias.
Prohíbe hacer reclamaciones en malas formas para evitar la tragedia.
Es Ifá de avaricia. La persona cuanto más tiene más quiere, por lo r egular es egoísta y no le gusta ayudar a nadie. La soberbia es
el mayor Osobo de este Ifá, pues ella da camino a la violencia y puede acarrearle males irremedíables e irreversibles.
Ha y que tener cuidado con robos.
Ojuani Shobi no es amigo de nadie, pues ena mora hasta a la mujer de su mejor a migo. Cuando la persona se ofusca puede llegar a
matar hasta a personas de su confíanza
Manda a tener paciencia, ser  persuasivo y leal con sus amigos,
Habla de problemas en la vista por lo cual debe de usar espejuelos oscuros
La persona  desea que todos hagan su voluntad.
Abra la pila del agua y déjela correr, para que corra en su casa el a gua y no corra la sangre.
Nunca ayude a levantarle nada a  nadie, porque usted se átrasa y el otro a dela nta.
Por Iré: Se le pone a Elegbara un gorro blanoo y rojo.
Por Ikú: Se le pone gorro rojo y negro.
Secretos del signo :
Se le da de comer a las esquinas y a la ma nigua ebocitos con epo y awado.
Dele un gallo a elewa y póngale un gorro rojo y ne gro.
En el ebo se meten unas gafas de sol para tapar la vista de los arayes.

OJUANI   OYEKUN  : Olofin  prueba la bondad del awo.  Ifa  de desobediencia  y comprobacion. Aquí  nacio el dominio de la
mujer sobr e  el hombre. Se le debe dar limosna a los pobres. Aquí el awo debe tener mucho cuidado con su ifa. Brujería  en la
puerta. Aquí nació el dominio de la mujer hacia el hombre. Ifa de desobediencia y comprobación. Viene la guerra sobre el Awó.
Tiene que armarse para ganarla.
No se le niega la comida a nadie, cuando el awó o persona esté más feliz o cuando más dinero tenga, será cuando muera. Por este
Ifá se puede morir en medio del mar. Se gana mucho owó por este Ifá, pero si no se le da un ounko a Elegbara todo se pierde.  Su

Angel se lo quita poco a  poco. Por este  Ifá es muy posible ser hijo de Oyá. Hay disputa por  el cónyuge, puesto de trabajo o
posicion que usted ocupa y tiene que cuidarse
de las personas que lo rodean le tienen mala voluntad. Usted está por libre, sin contar con los Santos para nada y su trabajo lo
tiene un poco descuidado. La persona por su ma la cabeza lo puede perder todo. Manda a ocuparse de Oya. y darle de comer a un
Egun. Hay que ocuparse del Angel de su Guarda. Hay que cuidarse la  sangre. Hay que refrescar  a Elegbara.
Secretos del signo :
En el ebo se mete opolopo owo, se debe repartir con todo el que se lo pida.
Darle de comer a eggun.


OJUANI IWORI : El awo se pier de en la avar icia. Tenga cuidado con brujería que le pueden echar. Trampa y bochorno. Aquí
marca los defectos y la avaricia. No te comprometas con lo que no puedes cumplir. Tiene la cabeza muy dura. Ifa de obstinación.
Cuidar la circulación y los nervios. La persona no fue feliz de pequeña y aun hoy no lo es. La persona cree a su manera. Aqui
nacieron los defectos. Aqui  nació la  espintualidad. Señala larga  vida. Nació la avaricia, por ella la persona se  pierde. No cruce
sobre huecos. Tiene la cabeza y la boca muy dura. Hay que oír los consejos para no perderse. Ni  de niño la persona f ue feliz.
Marca la acción espiritual de un Egun ma yombero Osainista,
Por Osobo: Siempre los amigos lo traicionan.
Por Iré: La persona es traicionera.
Ha y que  cuidarse  de  las caídas,  cuidarse del corazón. Hay  un Egun de la  persona que no afina  con el  Padrino o  Madrina  del
aleyo. Prohíbe usar perfumes que tengan grasas, ese es el osobo. Ifa de mentiras, de desprecios, de dejaciones.
En la mujer: cuidarse los ovarios y sus genitales.
Ha y que tener cuidado con la amistad de hombres y mujeres. Ha y que evitar el vicio de la bebida  y el desenfreno sexual,
En el hombre : todo lo anterior ademas la impotencia.
A la persona le costará trabajos llegar al Santo, no debe de desésperarse para hacer las cosas. La persona tiene una guerra f uerte
por su carácter, etc.
Puede caer preso por cuestión seria como chantajes. Ha y que a dorar  a Elegbara y respetar a los Santos.
Ifá de bandidos. Persona que hace negocios sucios. En este Ifá Elegbara fumó  marihuana. Sus negocios debe de hacerlos solo,
nunca con otras personas. Desean botarlo de la casa Tiene que ha cer  Santo y llegar a Ifa
Lo engañan con cariño. Es emotivo y romántico. Reciba  a Elegbara  y a Orunmila. Por este Ifá no se  anda  desnudo  en la casa
porque Elegbara se asusta. La persona necesita vivir organizada, para que respete a los demás, asi como a las creencias . Camino
de la transformación del carácter.
Secretos del signo :
3 jio jio y osadie a orum para paraldo.
Darle osadie a Osain.

OJUANI   ORDI (Ojuani Shidi) :  El  awo no promete  lo  que  no puede cumplir.  Habla de una mujer que quier e  amarrar  a un
hombre o un hombre que esta amarrado. Ifa amoroso. Hay un egun fuerte que hay que quitar. Marca infidelidad. Cuidado con la
justicia. No debe usar  perfume  por que  puede buscarse  un  problema. Nació  Odde el  Cazador. Se hace Ebó con carne podrida.
Habla  el Oluwo policía que cuidaba la playa. No se puede usar perfumes porque se puede buscar un problema. El sudor de la
persona es muy fuerte. Mande a rogarse su leri. La persona tiene fama de no cumplir lo que promete. Pero es que promete cosas
que despues no están a su alca nce cumplirlas. Habla de una mujer que desea amarrar a un hombre que le interesa.  Habla de una
mujer que le ha quitado el marido a otra. Tiene que darle de comer a su Angel y el Espíritu de su Babá Tobí para que sus cosa s
salgan bien .Yalorde lo recla ma. . No haga lo que no pueda realizar. Usted tiene un sentimiento o un gran pesar en su vida, que lo
puede llevar a la tumba. Cuídese de problemas de justicia, pues en cua lquier momento puede caer preso. Nunca crea que nadie es
capaz de hacerle daño. Tenga cuidado con las personas que le rodean.
Secretos del signo :
Para resolver cualquier problema se le pone arroz con leche y sal a Baba.

OJUANI  IROSO : El awo sabe lo que ha sido hasta hoy, pero no lo que sera mañana. Cuando sale este signo se abraza uno y se
le da gra cias a obatala. Cuidado con una mujer alta y flaca.  Padecimiento de la barriga y la cabeza. Desea tener seguridad sobre
una duda. Si se viene osopo no se meta en na da por que pierde. Usted desea que le adivinen un secreto. Este odum en awofaka no
se  le debe hacer ifa , por que tiene mas influencia  de eggun que  de santo  y le  puede montar. En personas enf er mas este ifa es
peligroso. Ifa de brujerías y amarr e, hay que hacer las cosas completas para poder vencer. Si usted no se quiere, no puede querer
a los demás. Na ce un niño muy hermoso y se duda de la parternidad. Cuando se ve esta letra se abraza uno y se le dá gracias a
Obatalá, Changó, y Orula. Que a donde usted va ha de encontrar el bién pero a la  es mala (lo que se ensucia  la vándose se quita),
hace rato que usted quiere tener la seguridad de una cosa que inspecciona o que ha visto, no sea soberbia porque se le puede subir
la sangre a la cabeza y cometer una falta grave, usted tiene que darle de comer a Llegua, dice Chango que el lo mismo da cand ela
por arriba que por abajo, usted está asustada porque se fígura que va a morir, tenga cuidado con la  candela y dele gracias a un
sueño que tuvo anoche, ese sueño fué con una  persona, no pelee con su mujer ni ella con usted, porque si se separan los dos , ha
de estar mal, si usted quiere ír a un punto para ver una cosa y quiere saber si va a ir bién y le dará resultado, si Ifa habla mal no se
meta porque va a perder, no vaya a ninguna manigua, tenga cuidado con su cuerpo y con su casa, usted soñó con quihce muertos,
haga ebó para que llegue a ser el dueño de la casa de donde usted vive, usted y su mujer tiene que cumplir con la promesa que

hicieron  dela nte  de una  cerca, porque tue aprobada por el Santísimo, su padre quiere darle un tesoro,  pídale perdón a  Elegua,
Changó y Llegua, quiérase usted primero para que después pueda querer a sus semejantes usted desea que le adivinen un secreto .
Secretos del signo :
Ponerle un vaso de agua al espiritu protector.
Eyele meyi fun fun, 1 para la leri y otra para Osun, poner a comer la leri junto con Osun.

OJUANI  OBARA : Este es el unico odum que a utoriza a coger prenda despues de Ifa. Aquí marca soga para su pescuezo. La
gente lo abandona  en cuanto usted tiene problemas. La enfermeda d lo persigue. Tenga  cuidado no lo acusen de r obo. El dinero
del ebo no se gasta en 3 dias.
Secretos del signo :
Pescado fresco a su leri.
Si marca iku se le cuelga a un akuko en el cuello, un saquito de dinero y se le suelta en la calzada.

OJUANI  OKANA : El awo no permite que sus impulsos lo arrastren.  Que usted no sea tan avaricioso. Corra antes de que lo
hagan correr. Hay pelea con otra persona, una quiere tumbar a la otra. Mar ca movimiento. No va ya a la plaza en 7 dias ni usted ni
su obini. Papeles enredados. Esta persona habla rapido. La justicia lo persigue. Cuando sale este ifa se unta el ekuele de epo y se
cuelga al sereno 7 dias  y para que el aleyo no llegue a ser su enemigo, mete el dinero del ebo en epo. Señala mortandad. Aquí
una persona quiere tumbar a otra, tiene que andar pronto. Advertencia: Para que el aleyo no se vaya a volver un enemigo, hay que
meter el dinero que traiga dentro de bastante mánteca de corojo y asi se evitará un contratiempo.
Que usted no sea tan avaricioso, usted viene por un enf er mo pero en este caso usted también está malo, dígale al enf er mo de su
casa que se leva nte aunque sea ca minando con un palo, usted ha cogido una cosa que no es suya, tenga cuida do con una trampa,
usted está mala de la barriga. No se meta en  asuntos porque le puede costar la vida y tambien si intenta coger algo ajeno, no deje
ir a su mujer a la plaza por espacio de siete días no sea que la cojan a ella, hay tres personas que la están engañando y hac iendo
daño, usted es mal agradecido, la justicia lo persigue, si es mujer la que se mira se le dice que está enferma que su ma l esta en la
garganta y el estómago, tiene que tener cuidado no se vaya a cerrar todo su conducto.
Secretos del signo :
Se quema una ristra de ajos alrededor de la cama.
Para abrir el camino regar polvo de ajo en distintos lugares.

OJUANI  OGUNDA : El awo que no mire ha cia delante atrás se queda. Que usted no hable mal de los babalawos y ténganles
respeto. Muerte en la fa milia. No debes meterte en lo que no te importa. Pleito entre hermanos. No se moje con agua de lluvia. El
enfermo no se salva. Malestar de estomago. Marca muchas faltas de respeto al santo. Aquí la virtud esta en las manos. Que ust ed
no hable mal de los babalaos y que tenga respeto para todos ellos, usted tiene un hermano en el campo y un pleito  entre manos,
usted piensa ir a l ca mpo, sea obediente porque si usted no hace caso, la muerte seguirá en la fa milia antes del a ño, si usted quiere
ganar ese pleito tieneque hacer ebó, no se moje que no le conviene. El día que usted ha ga ebó ha de llover, a  usted le viene una
suerte por  una mujer, vístase de blanco 16 dias,  a usted están trabajándolo  con  brujería, no comunique sus secretos a nadie n i
tampoco a la que usted se lo cuenta en la casa, a usted le están echando, tenga cuidado de no hincarse ni que la muerdan, usted
consulta sus asuntos  con  otra persona que  es su suerte  y ese secreto que usted tiene  esa es  la única persona  que lo sabe, no se
embarque.
Secretos del signo :
Se pone durante 3 dias , eku, eya, aguado y epo a elewa antes de salir a la calle.








OJUANI  OSA : El awo se la va las manos antes de comer para que sus propias brujerías no le hagan daño. La causa de que todo
lo suyo le quede a medias es por que usted tiene todos los ojos encima. Se puede ahogar un niño. Usted ha ce todo a medi as, por
eso atrasa. Le echa n brujería en la puerta. Rivalidad entre hermanos. Viene un hijo de camino. Enfermedad de los nervios. Hac er
ebo se venga en ire o en osopo. Para que el awo no recoja lo malo del ebo debe hacer rogación con eyele meyi fun fun, se  coge el
tablero se  mar ca  este signo y se sopla hacia af uera, se unta de iyefa la frente. Que la  ca usa de que todo ló suyo se le quede  a
medias es porque usted tiene todos los ojos encima, por  el camino le viene un híjo y para que le llegue bié n tíene que  hacer ebó,
no sea cosa que se le ahogue, usted no quier e oir consejos y por eso ha de pasar muchisimo trabajo, dele de comer a un difunt o
que está penando por eso, usted ha de curar a un enfermo con cua lquier  cosa que usted
le de y esa persona despues que este bien le tra era a otra persona para que usted la cure, pero si usted no hace rogación sucedera
que  en  vez de  curarla  morirá  y  entonces  usted  se  vera  en  líos  de  justicia, usted  tiene  una  prenda  empeñada, usted  es  muy
majadera, usted cogió uná enfermedad cuando estaba en una fíesta o se bajó de la cama descalza, usted esta mala de una pierna y
no anda bién de su regla, todos los marídos que usted ha tenido han querido que usted trabajara para ellos y por ese motivo n o
puéden adelantar, usted tiene  veces que quiere salir a la calle y se arrepintio, en su cása hay un chiquito enfermo que le hacen

bulla, dele gracias a su Angel, usted tiene que darle de comer a su cabeza, en su casa se olia una peste, no sea mentirosa, a  usted
le ponen porqüerías en la puerta de su cása y esa es la causa de su arrepentimienio que le entra cuando va a salir, usted tiene que
santiguar a l chiquito, sus enemigos no la dejan levantar cabeza, usted no tiene acugiua con varios de su familia, ustedes son tres
amigos y uno sabe más que los otros, evite las tragedias porque hay hierro por medio.
Secretos del signo :
Si este ifa viene osopo se le da jutia a oggun junto con eshu.
Recibir olokun y osain.
Fumar en pipa.
Cuando se trabaja malo se baña con eko que antes se le haya puesto a orula.
Para la cabeza : mojar las hojas de salvia con iyefa y pasarselas por la  cabeza

OJUANI IKA : El ire del a wo es tener invitados para comer. Señala disgusto por causa de una mujer. Señala disgusto entre 2
awoses por causa de una mujer. No se debe maltra tar a los debiles. Al que le salga este ifa es awo o lo sera pronto. No tire a nadie
de  su casa, por que esto retiene la suerte para  que  se  haga  ifa.  Ver que quiere Sha ngo. Señala  disgusto entre dos aguoses  por
causa de una mujer. Que usted es un mal hablado, usted tiene a uno de su familia preso, su madre le está atrás, no pelee con su
marido, usted le es infíel porque cuando su marido sale, enseguida entra su querido,  ustedes son varios hermanos, cumpla con
Chango si no quiere verse en un gra n apur o, no sea tan avaricioso, esa es la ca usa de que no le lleguen tres suertes que hay en su
puerta, usted tiene que hacer ebó para que esas suertes le acaben de llegar, usted tiene que darle de comer a egun, usted se queja
de su mujer que siempre está convídando a la gente que venga a comer a la casa, no se ponga bravo que eso le conviene, no bote
a nadie de su casa, cuando le lleguen esas suertes tiene que volver a hacer ebó, todos ustedes están separados, no reniegue, usted
tiene que recibir Ifa.
Secretos del signo :
Recibir awofaca y Ifa.
Hagase rogación de cabeza y luego ebo.

OJUANI  TRUPON : El awo no estropea a nadie. Cua ndo sale este ifa se la da obi a elegua y a  shango. El padrino debe ayudar
al ahijado a hacer Ifa. Cuidado no lo hieran. Hay celos. Daños y brujerías. No eche ma ldiciones. Sus mayores de sangre o religión
nunca lo han tratado en su mejor forma lo esclavizan. Que tenga cuidado cón una cuestión que vá a tener en su camino por causa
de una mujer, no vaya a a garrarle el hierro a su cuerpó, no se lleve por custiones ni pór mentirás, usted siempre está lla mando a
Chango y  echando maldiciones, usted no quiere que nadie sea mas que  usted, usted siempr e  está bravo y ahí es donde está su
desgracía y
su muerte, no atropelle al que sea más debil que usted pórque tal vez ese sea quién pueda salvarlo, dele de comer a Chango, (en
una tormenta todo el mundo está asustado y nace la confíanza cuando ve que ya todo se ha calma do)  en su ca sa reina una gran
tragedia por causa de  unos chismes, no coma en casa de nadie , usted quiere decir una  cosa que  es verdad pero no  le conviene
decirla porque  la perjudica, hágale una misa a un familiar suyo que es difunto, usted  está  espera ndo un dinero, usted tiene  un
vestído prieto que tendrá que traerlo para hacerle rogación con e l.
Secretos del signo :
Darle carnero a Shango
Si se viene en osopo en el ebo se incluye; ropa negra.

OJUANI  TURA :  Mantenga sus principios para que tenga un buen fin. Abra usted bien los ojos para que no lo engañen mas. Se
producen  mareas.  Debe seguir los consejos de su padr ino o sus  mayores.  Señala para  el padr ino que  el ahijado lo va a dejar.
Viene hablando de que esta rodeado de malos amigos y hermanos. La persona es descarada y lo seguira siendo. Ifa de amarre. If a
de tarros. Que usted abra bien los ojos para que no lo engañen más, a usted le enamoró su mujer un a migo y es un a migo que le
da trabajo o trabaja con usted, ella no lo va a querer pero el se valdrá de unos polvos de quimbisa para así logr ar su intento, ellá
es hija  de Ochun y de Baba, usted tiene un hermano ma yor que le tiene envidia, pero usted no le haga caso que el lo tendra que
necesitar, usted hace tres días se siente malo, la justicia lo está persiguiendo, en su casa ha y una una persona que tiene gra nos en
la pierna, tenga cuidado con un convite que van a dar no vaya porque sus enemigos le van a echar un daño en la comida o en la
bebida, (había un cazador que hacía tres días que no cazaba estaba malo) y a usted le paso lo mismo, a quien usted quiere caz ar
en su casa, tenga cuida do no caiga en ca ma porque usted está enfermo por dentro, y tiene granos en el cuerpo a lo que tiene que
poner remedio para que no le vaya a  costar la vidá, en su puerta hay una cosa ma la, usted tiene un  estilete en su casa, tráigalo
para hacerle rogación con el, usted tiene tragedia en su casa y su cabeza está trastornada.
Secretos del signo :
Para evitar que le abandone el ahija do  :  se coge  vidrio  molido,  se  hace ebo  con 1 akuko fun  fun, se  le  da  el a kuko  a elewa,
dándole eyebale al vidrio.

OJUANI  IRETE :  Los que hoy son sus ma yor es aduladores y amigos, cuando usted caiga seran sus peores enemigos. Tenga
cuidado con la justicia. El joven le pega al viejo. Marca problemas entre la hija y el padre. A la persona le gusta mucho el dinero.
El  pollón  pica  al  gallo  por  causa  de  la  gallina.  El  joven  le  pega  al  viejo.  Que  tenga   cuidado  con  la  justicia,  usted  quier e
embarcarse y tiene que tener  cuidadó con un mal tiempo porque se puede ahogar, no se bañe en el mar ni en et río, usted está
aburrido, quiere coger fortuna, Ochun quier e entregar lo a Elegua, si hay alguna tragedia no se meta a separar a nadie, usted pasó
un susto en el mar o en el río, su padre tiene grados de militar y usted es de familia rica, usted ha de decir una cosa y no se lo va n

a creer y cuando pase lo van a ir a buscar corriendo y entonces se sienta a pedir bastante dinero, usted está muy perdido. Ifa de
problemas familiares ver si son del esposo/a. Na ce la guerra entre condes y marqueses. Ifa de sentimientos , un hijo debe hac er
santo a la carrera. Mafer ef un olokun.
Secretos del signo :
Para ire : baños con romero, colonia y hojas de higo.
Hacer 2 pescaditos guisados para elewa, una va para el rio y otro para la esquina.

OJUANI  OSHE : El awo actua por decisión propia y no por influencia de na die. Usted esta sucio y tiene que bañarse en el rio.
A usted siempre le estan buscando. Cuida do con los riñones. Sus enemigos le estan echando polvos por la espalda. Maldición de
personas  mayores.  No debe  beber  bebidas  alcoholicas.  Vistase  de blanco  y no  se  moje  con agua de lluvia . Hágale misa  a un
difunto. Tendra un hijo que le traera suerte. EI ca maleón se pone de todos los colores porque Obatala le dió la ache y le ganó la
guerra a Olokun haciéndole ebó.
Que su cuerpo está sucio y tiene que bañarse en el río, usted tiene una mala detrás muy gra nde, no encuentra  trabajo, pero por
una mujer  le ha de venir la suerte, hay una persona que todo el mundo la trata como si fuera un perro, esa persona será quién lo
salvará de un ma l, a usted no le gusta que le den conse jos y ese es el motivo por el cual usted está pasando trabajo, no pelee con
su mujer para que la suerte le venga, usted ha de tener un hijo que le traera muchisima suerte, a su mujer le van a aconsejar  que lo
abandone  y  busque  otro  marido,  en  su  casa  hay  un  enfermo que  tendrá que  recibir  Ifa  s¡  es que  quiere  salvarse,  usted  esta
atrasado y por eso no adelanta, usted antes era dichoso y ahora no, a usted le han sóplado polvos malos detrás, usted es hijo de
Ochun, cuídela y cumplá con ella, usted tiene enfermedad en la orina, es como albúmina o piedra, báese en el río.
Secretos del signo :
Se hace ebo con la ropa.











OJUANI  OFUN  :  No  sea  tan curioso y  no meta las  manos donde  no  debe.  Marca  enf er medad  de  la  sangre.  Hay enemigos
ocultos que le perjudican con la brujería. Hay quien le hace obras para que el embarazo se malogre. No puede comer salado ni
picante. Mire a ver que quiere Oshun. Que no sea tan curiosa y que no meta sus manos en donde no debe, por ese motivo tiene
que tener cuidado con una herida en la mano, usted no quiere que otra persona a dela nte, no se incomode, tenga cuidado con la
candela, hay gente que quieren verla perdida  y pobre para lograr sus intenciones, por causa de una mujer usted ha perdido una
suerte gra nde ella lo sábe y quiere vengarse porque usted está peleando con ella y desea  írsele de su lado, dice Ochun que usted
no llore que la va a a compañar y que tenga cuidado con un engaño, una persona ya de edad está dándole un consejo, su madr e
está enferma por eso usted vino aquí, procure no pasar malos ratos porque le puede costar la vida, respete a los mayores no porfíe
con nadie,  usted  quier e  saber como  cr eció el  ña me  y  todo no  es  bueno saberlo porque  puede  caer presa,  en  su casa ha y una
muchacha que ya no es doncella y quiere seguir pasando por señorita y cuando eso se descubra habrá un escándalo, dígale que no
le robe a su novio, si esta letra dice ano y es mujer tiene santos mire a ver que es lo que ellos quieren, Orula , Chango y EI egua, si
el enfermo que hay en su casa no hace ebó se mor irá.
Secretos del signo :
Cuando hay brujerías se coge un ñame y se unta de epo y con ese ñame y hojas de salvia, piñón de botija, albahaca y jengibre, se
friega la puerta de la casa 3 dias seguidos y se dan 3 baños seguidos con a gua demar, de rio y verdolaga.






































OBARA

OBARA MEYI : El awo no se compromete porque los compromisos se vuelven contra el. Aquí es donde obara se hizo rico por
mandato de olofin. A rey muerto principe coronado. Estudiar ifa. Se debe ser paciente, el ire viene de ca mino. Ten cuidado con lo
que dices se puede hacer un gran daño. Ifa de movimiento, riquezas y bienes.  Marca traicion y tragedia. El que sabe no muer e
como el que no sabe.. El hombre paciente se ha ce rey del mundo. No hables y no te morderas la lengua. Este odum es masculino.
Nacieron las riquezas. Obara meyi es la cabeza en la tier ra. Es sabiduria. Aui es donde a la mujer le gusta mamu oko. No se c ome
harina de maiz de ninguna forma. Este odum expresa la fuerza y la riquea masculina. Este Ifa castiga con la muerte a la apetevi
que sea  infiel.  Atender  a  egun,  orunmila  y shango.  Nacio  la  falsificacion  de  moneda. Habla de traicion  y  desconcierto  y  de
inseguridad. Habla de engaño  en la casa. Aquí lo  que la  persona no hace en la  casa  con su  esposa lo hace en la  calle con la
amante. En este ifa se sueña con algo que no sea alcanzado. La mujer cuando esta con el marido sueña con otro. Este odum es de
llantos y de penas, es un odum de grandes tragedias. Este odum aunque marque ire no lo ti ene, pues aquí habla todo lo bueno y
todo lo malo.  Dice ifa que no para en ningun lado fijo. Usted es hijo de obatala. Usted esta pobre no siga diciendo mentiras, para
que sus cosas marchen bien. Oiga  los  consejos que le den.  No tome bebida.  En su casa nada de  lo que dice  se  lo  creen.  Sus
amigos lo tienen por mentiroso. Cuidado con los viajes pues puede haber  venganza por problemas viejos.
Secretos del signo :
Cuando sale este odum se coge eko y se desbarata en omi, se escribe en el centro del atepon babaeiogbe, a la der echa obara meyi
y a la izquierda obara ogbe, se rezan estos signos y el iyefa se echa en la jicara del eko, contodo esto se r iega la casa, por encima
de esta agua se va echando despues amala cruda con ila batido, despues se barre todo para la calle y se sigue con el Ita.
Aquí se le da ebo a oggun con su ceremonia.
En el ebo se debe incluir ; ropa sudada y blanca nueva, 5 calabazas, 6 mazos de leña y 6 botellas de agua. (Ver Oráculo de If a).
Dele de comer a orula que tiene hambre.

OBARA EYIOGBE : No coja lo que no es suyo, por que lo acusaran de ladron. Las paredes tienen oidos. No intente ser mas
que su  padrino. Orula esta  bravo  con  usted,  por que  no r espeta  a sus hijos. Piense  siempre  lo  que vaya  a hacer.  Cuidese  de
trampas. Cuidado con sus socios lo van a traicionar con la justicia. Vistase de blanco. Juegue a la lotería. Cuanto mejor se esta,
peor se esta. Aquí nace que  el abanico  es  el simbolo  de  los  awoses difuntos. En  este  Ifa la persona  tiene problemas  con  sus
vecinos, vive rodeado d enemigos. Aquí na ce el apayeru. Darle de comer a los oshas guerreros y a eleggua.  El dinero viene por
la mano de la obini. La obini no monta por que se lastima. Usted es muy  conf iado y no tiene un solo a migo que lo trate legal.
Tiene  encima malos  ojos. Aquí  ca lumniar on a Obatala  y Shango de afeminados. Nadie sabe lo que  tiene  hasta que lo  pierde.
Usted no sabe lo que quiere.  Este Ifa habla de encubrimiento. Hay que hacer ebo, para que las cosas marchen bien. Usted ha de
hacer  una cosa que le saldra  bien.  Por el camino le  viene una suerte, dele gracias a Orula, eleggua  y Osain.  Juegue billetes o
mande a su hijo a que se los compre, con eso hara ifa. A usted le estan haciendo una trampa. No hable de los babalawos por que
eleggua le cerrara los caminos. No haga tratos con nadie por  que se perjudica. Debe hacer  rogacion para que sus cosas mar chen
bien. Orula esta bravo con usted por que le fallo a sus hijos.  Por  aro la persona esta enferma del estomago.
Secretos del signo :
Dele gracias a obatala.
Dele algo a Oggun en la linea.
Si tiene un OTAN cogido en la linea, se pregunta si el elewa del aleyo es ese
Se coge un eñi de adie clueco y se dice : "Asi como este huevo no saca pollo, asi nadie puede sacar nada de mi."








OBARA  OYEKUN :  Aquí fue  donde Obatala le dio las gracias a los monos y estos no  fueron donde Obatala por faltas que
cometieron. Marca coger Ifa. El criado  en este odum se quiso imponer a l amo. La persona  consume  drogas. No use medias ni
calcetines carmelitas. Tiene que mudarse de donde vive. Esta mal por  su propia cabeza. Tiene muchos hijos encima. Durante 7
dias  tenga  cuida do  con  arayes.  Esta  religión  no  acaba  de  convencerlo.  Póngale flores  y  agua  limpia a  los  muertos.  No beba
alcohol. Vistase de blanco. Hágale misa al egun que lo perturba. Conformese con lo que tiene.  Que usted se agarre de Obatala y
lo reciba, usted quiere mas a l dinero que a su propia vida,y esta es la causa por la que usted se quiere ir de donde trabaja  por que
le dan poco dinero, en donde usted vive háy una persona que tiene unas llagas en un pié, esa persona será quién lo salvará o ya lo
ha salvado, no suba escaleras ni ayude a suspender nada de peso, usted nunca está confor me siempre quiere más, usted soñó con
un muerto y ese ditunto está detrás de usted por causa de una cosa que usted le debe, mándele decir una misa, no porfíe con nadie
ni se pare en lugares altos porque se puede caer y partirse una pierna o un brazo, tenga cuidado con ochun y respete a sus hijas,
cuídese no vaya  a matarlo el dinero, usted no mira bien  a su madre ni a ninguno de su familia, no salga a la calle hasta que no
pasen siete días pórque ha y uno que siempre lo espera en la esquina de cuatro a cinco con un cuchillo, no tome bebidas, usted
ofendió  a  una  persona,  mude el agua  que  usted  tiene  hace  ya  tres  o  cuatro  días  en  una  vasija,  usted está  porfiando  con  otra
persona y para que pueda ga nar tiene que hacer ebó, el favor que usted ha ga será su atraso para toda su vida, cuida do  con una
enfermedad en un dedo.
Secretos del signo :
Durante 6 dias salude al sol por la mañana.
Se coge una ayapa que se haya da do a Sha ngo, se reduce a polvo y se unta en la cara.

OBARA  WORI : Que usted tiene la  cabeza trastornada  y no atina  con lo que usted hace. Usted es muy mañosa. No se debe
ambicionar lo que no mereces. Por este ifa la persona es creida y se creen que son los unicos que saben. Dele a su mujer lo que le
pidio si desea disfrutar de suerte. Dele gra cias a Yemaya. Cumpla con su angel de la guardia. Este Ifa es osopo aunque se ven ga
en Ire. Que usted tiene su cabeza trastornada  y no atina con lo que usted hace, usted es muy mañosa, la van a mandar a buscar
para un negocio o algún trabajo o para un dinero, pero a ntes de ir usted hagá ebó, no sea cosa que se le presente un disgusto, dele
a su mujer lo que ella le pidió si es que quiere gozar de su suerte, usted no tiene seguridad en sus asuntós, usted tiene veces que
por coger una cosa agarra otra, usted tíene que tener  cuidado no pierda la memoria, ha y una mujer que lo quiere obligar a una
cosa que usted no quier e, al punto que usted quiere ir va a estar bién, a usted lo están trabajando para que usted pierda la memoria
y si usted se descuida lo va n a lograr, la gente se reúne para tumbarlo.  Había un hombre que se le olvidaban las cosas y Orula lo
mandó a que hiciera ebó y lo hizo y
así recobró la memoria.
Secretos del signo :
Reibir a oduduwa.
Para no perder la memoria hay que la varse la leri con ewe (se pregunta).
En este ifa se pregunta si a la persona ha y que hacerle paraldo o si tiene que darle de comer a los egun.

OBARA DI : Si es mujer comer cia con su cuerpo. Aquí se compra a la gente para tumbar a los demas. Lo malo se convierte en
bueno. Si tienes hijos hay que atarlos corto para no per derlos. Marca problemas estoma ca les y muerte por accidente. Cuidado con
problemas  de justicia.  No ingiera bebidas  oscuras que le  ofrezcan. Dele gracias a Obatala. Si es  hombre suele ir  con  rameras.
Aquí se compra a la gente para tumbar a los demás.
Que usted tiene que andar con cuidado porque hay tres personas que lo quiere n tumbar, usted ha dicho que está ca nsado de todas
las cosas que le han mandado y no ha visto nada, dice Orula que no lo diga más que usted ha de ver lo que usted desea porque  el
lo va a recompensar, usted no tema nada de esas personas que quieren ha cer le mal porque todo el mal que ellos le puedan hacer
será  bién  para usted,  usted ha de  tener  líos de  justicia  no se asuste  que usted saldrá bién,  en  su casa hay  un enfermo,  tenga
cuidado con uno allá no va ya a ser cosa que se caiga de lo alto y se mate, usted no sea curioso y evite que se caiga de lo á lto y se
mate, usted no sea curioso y evite que se le vaya a morir una persona de r epente en su casa, a usted le gusta saber lo más mí nimo
eso es malo, cuando usted va en algun vehículo no le gusta saludar a nadie, tenga cuidado
con los vientos malos, a usted lo ván a mandar a buscar dos veces de un lugar, vaya que ha de ganar mucho dinero, usted mandó
a uno que  hiciera  una  cosa y no  la ha r ealizado  y  ahora está  apurado, en su  casa hay  un chisme contra usted,  no cuente  sus
secretos a  nadie para que así la envidia no le desbarate sus proyectos, usted ha de hacer una cosa que le saldrá  bién si ha ce ebó,
tenga cuidado no la vaya a matar su marido por  causá de celos.
Secretos del signo :
Darle de comer a orula.
Dele un akuko a elewa y recibalo.


OBARA  KOSO : Señala trampa. Esta rodeado de maldad. Cuando salga a la calle no diga donde va. Tiene que tener cuidado
con los eguns oscuros. Aquí fué cuando Obatala salió a visitar la casa de los Anai.
Que usted tuvo un sueño que la tiene en un estado de inquietud, tenga cuidado que le está preparando una trampa para cogerlo,
usted tiene la  suerte  vira da por eso  usted está mal, tenga cuida do con los abicu  y con su hija, San  Lázaro piensa hacerle una
visita, en su casa hay una cosa mala, Chango está bravo con usted y Echu la está empujando para  que usted realice una  cosa mala
que ya la está pensando, no lo haga porque la van a prender, usted vive cerca de un río, tenga cuidado con la candela porque si en
su casa ha y un fuego le van a echar la culpa a usted que lo hizo intencionalmente, ese abicu que hay en su casa se lleva a todas las
demás gentes,  tiene que  darle  de comer a los Jimaguas y a  San  Lázaro porque en  su casa  hay una persona que  le va a dar la
viruela, limpie bien su casa, usted no tiene tranquilidad, en su casá se le va a aparecer uno que hace tiempo no ve, usted tiene que
darle un pescadó a Orula usted tiene que mirar bien lo que quiere Osun, la muerte está revira da con usted, Baba también le ha rá
una visita.
Secretos del signo :
Darle eya tuto a orula.
Lampara de aceite con mecha a elewa y a babalu.
Darse una etu a la leri con Sahngo y 7 leri de eya tutu, dormir con ellas en la ler i, después botarlas a la palma.

OBARA JUANI : Este odum aunque hable bien hay que tener cuida do. Esta enamorada de un amigo intimo de su marido o su
obini , de las dos formas no se le debe decir nada. Ifa de fracaso. La persona no trabaja. Le va a salir la lotería. Usted es celoso.
La suerte esta cerca. Usted esta trampeando pero va salir bien de sus apuros.Estese tranquilo en su casa y no le haga ma l a nadie.
Que usted se ponga una r opa colorada para que todo el mundo se fije en usted y que después se la cambie por otra blanca para
que Obatala la vea y esto es porque siempre la están menta ndo, tenga cuidado con dos mujeres adonde usted vaya porque puede
haber tragedia, a usted le faltó muy poco para que se sacara el premio gordo, usted tiene deseos de tener dinero y quier e mudarse
de donde vive, a usted le conviene ir a donde piensa, usted está celosa, la  muerte la
tiene cerca, usted se siente una sofocación que le sale del cuerpo y lo que usted tiene es un fuerte catarro, dice Orula que  usted
siga aprendiendo lo que el le dió, la prenda sabe más que usted, dele dos cocos a su cabeza para que usted pueda vencer, no le
haga daño a nadie, estese tranquila en su casa, hay dos mujeres que están peleando, nunca diga que usted sabe, usted piensa ir a
un punto cuide á Elegua, no esté atenido a lo que usted sabe, no engañe a nadie, puede ser usted mismo el engañado, a usted lo
van a meter un fogonazo para ver s¡ es verdad que sabe, su mujer está ena morada de un a migo suyo y a ese amigo usted le ha
hecho favores, pero el no esta ena morado de su mujer, no le diga nada a  ninguno de los dos, usted está mu y preparado y saldrá
de todos sus compromisos.
Secretos del signo :
Rogación de cabeza con eyele meyi fun fun , para que venga el owo.
Cuando llueve  se cogen 3 buches de agua y se sopla hacia arriba.

OBARA OKANA : No abandone la casa de su padrino. Cuando se ve esta letra puede haber en la ciudad una gran mortandad
originada por un fenómeno de la naturaleza. Una persona del  gobier no se puede ver muy grave. Tenga cuidado con una fiesta,
puede haber accidente alli. Le tienen mucha envidia pero no lo venceran. La persona esta desenca ntada. En este ifa no se debe
hacer r oga ción, por  que de  lo  contrario vendran problemas de  justicia. Este ifa  mar ca  deudas de  owo, le deben  o debe.  Ifa de
maldición. El capricho  es la perdición  de todo.  No abandone la casa de su padrino.  Cuando  se ve esta letra puede  haber en la
ciudad  una gran  mortandad onginada  por  un  fenómeno  de la  naturaleza o  motivada  por  un gran  percance.  Una  persona del
gobierno se puede ver muy grave. A usted le tienen mucha envidia pero no lo vencerá n. Que  usted siempre está diciendo que lo
mismo le da vivir que morir,  cuando usted se ve que no tiene dínero, dice su Angel que  el capricho es su perdición, usted hay
veces que desea fabrícar el dinero, ténga cuidado con un lio de justicia que lo van a meter, no se moje con agua lluvia que se va a
enfermar, no se par e en la esquina que le pueden dar un palo por la espalda haga por evitar esa tragedia, hay una persona que  se
va a morir el día que esté nublado, no se vaya de casa de su padrino porque el mal será p ara usted, siga los consejos para que no
va ya a verse preso, usted tiene dos amigos que han de caer presos y ellos tienen que coger Ifa, a usted le deben un dinero, usted
tiene que hacer santo, usted ha dicho que usted siempr e hace lo que usted quiere y eso no es así, agárrese de su Angel porque a
usted lo han de mandar a buscar de un lugar para probarlo, Chango va a cobrar su deuda, usted tiene familia en el campo, ellos
tienen envidia, siendo desconfiado pero no con todo el mundo, hay tres personas que están porfiando con usted, hay uno que se
va a morir, procure aceptar con lo que quiere esa persona que lo llamará para probarlo porque de lo contrario usted caerá preso.


Secretos del signo :
Se le toca pandereta a Shango para la destrucción de los enemigos.
Hacer ebo con todo el dinero que tenga
Adimu a Oya; 9 bollitos con epo durante 9 dias.

OBARA OGUNDA : Hay una persona que de enero a enero esta trabajando y siempre esta mal, la causa un muerto que todo lo
que gana se lo lleva. Ha y un trastorno en el camino por causa de una mujer. Marca 3 tragedias; la justicia , la familia, y con usted.
La  persona se puede quedar  sin  casa.  Lo han  trabajado  con brujo,  una mujer.  Ifa de desconsidera ción.  Su  boca  echa  candela
cuando habla. La hija se va con el novio. Si es obini no le gusta el esposo que tiene y lo ofende. Para lograr sus deseos debe hacer
ebbo. Usted estuvo  en un lugar donde pasó algo y usted fué  el único que se salvó. Bobori  eleda. En Obara Guna  trata de una

persona que de Enero a Enero está trabajando y siempre está mal, la causa un muerto que todo lo que gana se lo lleva, hay un
trastorno en el ca mino por causa de una mujer. Que si usted quiere lograr sus deseos que ha ga ebó, usted tiene una hija que se le
ha de ir con su novio o ya se le fué, no dé parte ni le eche maldiciones porque usted ha de perder todo si hace lo contrario de lo
que aquí se le indica, porque ese hombre la va a atender muy bién, usted soñó que tenía mucho diner o o que se sacaba la loter ía y
cuando se despertó se puso muy triste, su marido no le da a usted todo lo que usted desea, el se levanta muy temprano y por la
noche quiere hacer vida con usted y usted no quiere y el se pone muy bravo, mándele decir una misa a su madre, usted tuvo un
sueño malo  donde se sorprendió, sus enemigos  lo quieren  coger y si  usted  no se mueve  ellos lo lograrán  o  sino  a otro de la
familia, usted está mal y cuando haga ebó entonces ha de decir que se encuentra peor, por el ca mino le viene una suerte, a usted
le gusta levantar la mano, respete a los mayores, ustedes son tres hermanos y no son de un mismo padre su Angel es muy grande,
usted quiere ir a un punto, usted va a ser adivino uno de sus
hermanos tiene que hacer ebó porque sino se morirá, usted tiene una mujer colorada que le quitó a otro hombre y usted tiene un
hijo con esa mujer, dele de comer a su cabeza un pescado, usted tiene otro hijo con otra mujer. Por este camino el awo le lle va a
la mujer el ñame a la cama y no la deja que ella haga nada.
Secretos del signo :
Dele de comer a los muertos y a su leri ella tuto en un cuarto oscuro.

OBARA OSA : Marca escandalo y descredito en publico. Esta loco o se hace el loco. Ifa de injusticia. No duerme bien de noche.
Ha y robos. Este Ifa manda a que se corra Marca escándalo, descrédito en público.
Secreto de Ifa para el babalao, es poner una  cazuela llena de agua en el patio de su casa para siempre.
Que usted tenga cuida do  con un escándalo, a usted lo  están desa creditando  en público,  en su  casa ha habido  un robo  y ha de
aparecer  el  ladrón  porque está  en la misma  casa  allá  hay una persona  que tiene los piés  reventados, también  hay  un chiquito
enfermo,  tenga  cuidado que  la pueden  demandar de  la  casa por  falta  de  pago,  también  allá  hay  otra  persona  que  tiene  que
enmendarse, usted no se siente ni bién ni ma l, su mujer se le quería ir de su lado con otro hombr e, usted ha de pasar un bochorno,
cuando usted tenga que corr er hágalo con prudencia, registre el forro del catre, el ladrón es el que tiene los piés reventados, usted
le tiene que hacer una misa a un difunto, su her ma no el chiquito tiene que hacer ebó.
Secretos del signo :
Secreto de ifa para el oluo, es poner una cazuela de agua en el patio para siempre.

OBARA  ICA:  Por el ca mino le viene la suerte. Este signo no se pone en el tabler o. Anuncia trampa. Las apariencias engañan.
Respete a su angel de la guarda. Cuide a sus hijos. No se deje dominar por los caprichos de su mujer. Ha usted le han hecho u n
amarre. Para  vencer las trampas debe hacer rogación.
Secretos del signo :
Se pinta un circulo grande en el centro del cuarto y se le dan 2 adies a or ula .











OBARA TRUPO : Cuidado no le echen la culpa de algo que no ha hecho. Usted va de fracaso en fracaso por porfiado. Si se
viene en osopo aro el enf er mo no tiene cura. No coma coco, ñame ni ajonjolí. Hay problemas de justicia. Cuidado con tratar de
cuidar  enfermos por que puede ir preso. El dueño de este ifa no puede estar  con niñas por que las deshonra.  A usted lo van a
invitar a una reunion, no vaya marca trampa. Dele de comer a su cabeza. Que para usted tener asiento tiene que hacer  ebó y si su
mujer está embarazada a los siete días de haber dado a  luz tiene que registrar a la criatura, hacerle r oga ción y al padre también
porque cuando la criatura tenga siete años la tendrán que separár del padr e, sino a los 14 años el padre se comerá a su hija, tenga
cuidado que  le van a hacer un daño donde perderá su destino, fíjese  en la  comida que usted come fuera  de su casa que es ahí
donde le hará n el daño, a usted lo van a convidar a una reunión, no vaya, no coma ni tome en ningún lugar fuera de su casa, usted
también quiere hacerle un dáo a otra persona, no lo haga que no le conviene, usted ha de oir hablar de la muer te de un rico, dele
de comer a su cabeza, hay una persona que está mala y ha hecho una cosa que está fuera  de orden, el santero no le dará a tomár
nada para que no le echen el muerto, ha y lio de justicia, la enferma ya está muerta, en la puerta hay cosas enterradas.
Secretos del signo :
Adimu a eshu : eku, ella, epo, akara y mele.
Recibir elewa.

OBARA TURA : Señala guerra que viene para la ciudad. Usted es  muy solicitado por las mujeres. Debe tener cuidado con la
candela, tendra que luchar contra la brujería, muertos oscuros y tragedias. Nadie puede ser juez y parte. No pelee con su mujer
para que la suerte no se le vaya. A usted le quieren desbaratar la casa. Señala una guerra que viene para la ciudad. Que a usted lo

van a mandar a buscar de un lugar  y que si usted piensa ir diga que irá al otro día y enseguida sale para ese lugar para que  así no
tengan tiempo de ponerle la tra mpa y si lo convidan para una fíesta, acepte, pero no va ya ese mismo día de la fíesta sino al ot ro
día y se hace el equivocado, que allí hay una trampa y caerán todos los que esten allí, no engañe a nadie cuando le pregunten algo
a usted, diga que no sabe na da, no tome bebida, tenga cuidado con una mujer , usted tiene su cabeza caliente por eso usted no oye
consejos, no pelee con su mujer para que la suerte no se le vaya, a usted le quieren desbaratar su casa y siempre esperan que usted
no  esté  en  la  casa para  hacerle  maldades,  usted  siempre  está  apurado,  dele  gracias  a  Baba,  usted  es  muy  solicitado  por las
mujeres, tenga cuidado con la candela y con la corriente de aire, usted está amarrado por una mujer gruesa y culona,  a usted le
gusta el baile pero tiene que procurar cuando esté bailando hacerlo sin mucha fuerza, usted soñó con un muerto.
Secretos del signo :
Limpiar la casa con un pato y llevarlo a la orilla del mar.
Para araye : sarayenye con piñón de botija y un jiojio dun dun y lo bota vivo.
Recibir Olokun.

OBARA IRETE : Cuando  la verdad llega, la mentira  se va. Usted le es infiel a su marido o mujer. Discusión por una mujer.
Respete para ser respetado.  Habla de pudredumbre física o moral de la persona. El dueño de este ifa no debe de ripiar Hierbas. El
dueño de este ifa de vez en cuando debe tomar omiero y bañarse con el. No oiga chismes para que se evite disgustos. Que usted
le es infiel a su marido, tenga cuida do que hay una persona que se lo hará saber y el la va a querer matar, y si es hombre se le dice
que el no se conf orma con una sola mujer, no se lleve de cuentos para que no tenga disgusto con su oluo, usted es hija de  Oc hun
y cuando usted salió de su casa tropezó con el pié izquier do, en su casa hay un enfermo, usted siempre está peleando y por esa
causa sus negocios no marchan bien, no se ponga con indirectas para que no se busque un lío de justicia, en donde usted vive ha y
un hoyo tenga cuidado no se caiga dentro, usted tiene una guerra con Ochun porque ella le mandó a hacer una  cosa y usted no se
la cumplió, usted tiene una mujer pardá que el Angel de ella es el mismo suyo y ese es el motívo por lo que ustedes dos no se
llevan bién, atienda a Ochun y a Babá para que le quite el atraso que usted tiene encima, deje a la  querida, usted y su mujer  tienen
que vivir en la misma casa pero separados uno para un lado y otro para el otro lado, a usted le escasea la comída, tiene una gra n
tajazón, usted  tiene una  dolencia en su cuerpo  o tiene una apotema, tenga cuidado con  la cuchilla  del médico, si usted quiere
adelantar tiene que asentar santo, usted si almuerza no come y si come no almuerza, en su casa todos están disgustados porque
uno quiere una cosa y otro quiere otra, evite una desgracia que ha de tener, a usted le van a pedir la casa.
Secretos del signo :
Se lava una cadena de plata y se le da a comer pato.
Se cubre olokun  con 16 abanicos y canutillo azul.
Se abanica a Ochun cantando "UNBELERE AWO ABUBE OSHUN UNBELERE AWO ABEBE ASHÚN".
Se hace fiesta a Ochun.
El awo debe sacar a Ogun para el patio y ponerlo a vivir con Osain.

OBARA OCHE : Aquí es donde los babalawos quier en saber mas que orula y donde el maestro tiene que tomar medidas porque
sino el aprendiz se queda con el capital. Una lengua  callada ha ce una sa bia  cabeza, no se cuentan secretos al ahijado. Aquí es
donde los hijos desilusionan a los padres. La persona  tiene muchos ojos puestos encima y lenguas. No asimila  lo que se le ens eña.
Aquí es donde el aprendíz quiere anular al ma estro. Aqui es donde los babalaos quier en saber más que Orula y donde el ma estro
tiene que tomar  medidas porque sino el aprendíz se queda  con  el capital. Que usted aguante un poco su lengua que lo pueden
matar, usted está engañando a una persona y esa persona lo quería her edar, usted vino aquí porque se  peleó con su muier   y ahora
quiere volver,  ella no quier e porque usted la gobiena mucho y la maltrata, usted desea volver para vengarse, si usted logra  hacer
las paces tiene que tratarla bién y con cariño para que los dos tengan suerte, usted dice que con el dinero se ha ce todo, pero Omla
dice que más vale el corazón limpio que el diner o, tenga cuidado con el orgüllo, no se burle de los que sepan menos que usted ,
usted ha hablado mucho de los santos y por ese motivo usted está mal, con su lengua todo lo descompone, usted ha mandado a
hacerse una ropa que su amigo no quiere que se la ponga, usted está enseñando a una persona que lo quiere enredar porque quiere
saber más que usted.
Secretos del signo :
Pongase plumas de loro en la cabeza y si es hombre en la gorra.

OBARA OFUN : El que se equivoca come muerto. Aquí fue donde olof in busco a los babalawos para que lo miraran y  ellos
dijeron que no veian novedad alguna y al otro dia muere el hijo de olofin. Se le olvidan las  cosas. Le gusta el espiritismo. No
discuta por diner o. Marca brujería en comidas y bebidas. Persona facil en el amor. Problemas con la madr e. Usted es amigo de
ofrecer  y nunca cumple  nada. No sea ni sinvergüenza ni mentiroso.  Aquí fue  donde  Olof in  buscó a los babalaos  para que lo
miraran y ellos dijeron que no había nada
que hacer porque no veían novedad alguna y a l otro día se le muere el hijo a olofin. Que usted está muy atrasada, tiene familia en
el campo y muchos enemigos, recuerde el sueño que usted tuvo anoche, en su casa hay un chiquito enfermo que es hijo de olofin
y dijo que lo iba a curar y no lo cumplió, usted es amigo de ofrecer y nunca cumple nada, usted divulga una cosa que no debe ser
y hace lo mismo, ahí está su desgracia en hablar de la gente, usted ha dicho una cosa que es mentira y por ese motivo lo van a
ofender .
Secretos del signo :
Ponerle ochinchin a Oshun y después llevarlo al rio.
Poner una jicara de oti a eshu.

Coger cuchillo cuanto antes.
Hacerse ebo misi con zarzaparrilla.























OKANA

OKANA MEYI : Elewa siempre consiente a los babalawos. No se comen frijoles colorados. Anuncia la muerte de tres personas
de r epente. Cuando  sale  este odum,  todo se hace al  reves, para ver enseguida  lo  bueno y  lo  malo, lo que pide eshu se le da a
shango y lo de este a eshu. En la basura a veces se encuentra la felicidad. Señala muerte. Marca persona amarrada por el vicio.
Este  odum  representa la  soga.  La  persona  puede  ser a dicta a  las drogas.  Este ifa es de  vida  corta. Atender a  los  egun.  No se
comen frijoles colora dos. Traicion, r ecelos y desconfiado. Anuncia la muerte de tres personas de repente. Cuando sale este odu
en Ifa todo se hace al r evés, para ver en seguida lo bueno y lo malo, lo que pide Echu se le da a Changó y lo de éste a Echu. Que
usted está mala por dentro de una pierna, tenga cuida do no vayan a tener que operarlo,  en sus casa hay una  mujer que le gustá
tomar bebidas, usted misma ha de desbaratar su casa, usted quier e  irse para el mismo lugar de donde vino y  piensa  engañar al
babalao, usted quiere tener hijos y dinero, en su casa hay una persona que habla mal de usted en su ausencia y tiene muy malas
intenciones  en  contra  de usted,  tenga mucho  cuidado  con  esa  persona  que puede llegar  a matarla,  esa  persona  siempre  está
diciendo que usted se va a mor ir, pero dice Orula que no tenga miedo que no le ha de pasar nada, usted va a tener una tragedia en
donde intervendrá la justicia, sinó la ha tenido ya, usted ha de ganar, usted quiere ir a un lugar donde todo será discordia y no hay
tranquilidad, ese viaje le ofrece fortuna, usted será el jefe en su casa, hay una  mujer que tiene tres hijos, usted se ha de enterar de
la muerte de tres personas de repente, dentro de tres
días, ha de llover fuertemente, no se moje con agua de lluvia para que así pueda ganar, en su casa
ha y mucha escasez de todo. Cuando usted salga a la calle no diga a donde va, dígalo todo al revés,
a usted le gustan mucho las mujeres y si es mujer, los hombres, usted quiere saber si le conviene
ir a ese punto donde usted quiere ir, allí hay uno que lo desea para malo (iku). Cumpla con Ochún
y páguele lo que usted le debe, a usted le gusta mucho el agua y bañarse en el río, hace cuatro días que tuvo un dolor de bar riga,
usted se asustó mucho. ¿Que  cosa de hierro o cabilla tiene  usted  en su casa? que  cuando se incomoda  enseguida va a buscarla
para dar con ella, no siga haciéndolo, a usted le van a hacer un daño que le resultará un bién. no le haga favores a nadie pa ra que
así hablen mal de usted que eso le conviene, la gente dice que usted es un mentiroso.
Secretos del signo :
Se le presenta un akuko a eshu y se le pide lo contrario de lo que uno quiere, se hace la ceremonia para darselo, pero no se le da y
se engaña. Asi  eshu concede lo contrario de lo que se le pide.

OKANA EYIOGBE (Okana sode):  Se cruzan los brazos y se tocanlas orejas. Lo que usted viene a ver ya lo sabe. Lo que se
sabe no se pregunta. Mira oye y calla. Mire a ver lo que quiere elewa. Marca erotismo.  No puede confiar secr etos a su mujer por
que lo vende. Ifa de malos sentimientos. La curiosidad lo pierde. Puede perder el trabajo. Lo que se sabe no se pregunta. Que lo
que usted viene a ver ya usted lo sabe y que lo que se sabe no se pregunta, la gente está peleando con usted bajo, bajo, uste d tiene
un perro  cuídelo que  ese animal sabe más que un muchacho, usted ha de  oir conversaciones, no  hable y per manezca callado,
usted tiene que recibir una ma no de Orula, usted está apurado, ese perro que usted tiene lo ha salvado de la muerte, usted tiene un
dinero guardado,  usted es algó desobediente, usted  ha  de  ver  todo lo  que ha de pasar,  usted está  enamorado de una  mujer  y
cuando usted la toque la ha de dejar embarazada, usted es algo recogido dentro de su casa por causa de un disgusto que ha hab ido

allá, dele dos gallinas a Baba su perro es avisador, usted tiene que hacer ebó para que no le vayan a matar a su perro, ¿que piensa
usted hacer el año que viene?
Secretos del signo :
Darle gallina y eyele a Obatala.
Dar de comer a las 4 esquinas y a los vecinos.












OKANA OYEKUN :  Tragedia vieja vuelve a salir. Por este ifa se le dan dos etu a los pies. Pertenece a una secta donde todos
estan divididos. El consultante trae polvora  encima. Muerte y maldición. Conformese con lo que dios le ha  dado. No le niegue
comida a nadie que va ya a su casa. Usted tiene que ser amable para que le venga la suerte. Dele de comer a los santos y convide
en  su  casa  a  bastante  gente.  Cumpla con  Sha ngo  para  que  sus  negocios  marchen  bien.  Aquí fué  donde  el r ey  ordenó a  sus
soldados que tiraran y no le hicieron caso. Aquí fué también la guerra del tablero cuadrado grande con el tablero redondo chico.
Que a usted le fueron a pedir un dinero y como no lo dió se han retraído con usted, no coma quimbombó seco ní que tenga cabez a
al cocinarlo, dele gracias a Chango, haga una caz uéla de ochinchin y pará probarlo se por ie ün poquito en la palma de su ma no y
después  se lo  lleva a l  río a  Ochun  poniéndoselo  en  la  orilla, tenga  cuidado  con  la  muerte  y  no  se  acostrumbre  a  entrar  en
averiguaciones, no eche maldiciones que Dios está oyéndola, tenga cuida do con  enemigos, confórmese con lo que Dios le da, no
le niegue la comida a nadie que llegue a su casa, usted y su mujer están disgustados, usted es hombre de camino, usted tiene que
ser amable. Para que le venga la suerte, usted ha de tener una guerra con otro que es más fuerte que usted y es porque el otro le
tiene envidia, dele de comer a los santos y convide a bastante gente, dé tres días de fíesta y cuando venga el rey de otra na ción le
rinde  los mejores halagos  y así serán íntimos  amigos, usted tuvo una tragedia con su  mar ido y otra tragedia que tuvo  ya ha ce
tiempo le ha de salir, cumpla con Chango para que sus negocios marchen bién, dice Orula que la enfermedad lo mismo viene por
Ia tierra que por el mar, ande pronto que le viene una  guerra,  su mujer está embarazada, usted sabe  mucho y todos  los santos
están bravos.
Secretos del signo
Poner bandera en su casa.
Darle un racimo de platanos a Shango y 2 akukos.

OKANA JIJI : Usted tiene polvora encima o anda con ella. Ifa de prueba y comprobación. Le han soplado polvos. Creyente a su
manera.  La  obini  se  pierde  por  comer ciante.  Robos.  Dele  gracias  a  Shango  que  esta  evitando  que  caiga  preso.  Usted  esta
amarrado en su casa. Dele tambor a Shango para que la sue rte le acabe de llegar. Ifa fore alle Caf er efun Chango.  Habla el ají
picante. Que usted tiene pólvora encima, anda con ella, déjela a un la do si usted tiene dinero guar dado para hacerle una misa a un
difunto o para  hacerle una obra a los santos respételo  y  no  gaste ni  un solo centavo porque  lo  pueden prender,  dele gra cias  a
Chango que le está evitando que usted caiga preso, usted le está huyendo a una persona que lo está buscando, haga ebó porque
sino un chiquito lo ha de descubrir, dele de comer a Chango y dele un tambor usted esta amarrado en su casa dos personas han
soñado ígual, la muerte la tiene cerca, ese tambor que usted le ha de dar a Chango es ,para que la suerte le acabe de llegar , a usted
le deben siete pesos o siete cosas, Changó será quién se lo cobrará, tenga cuidado con la candela, ha y una persona que piensa ir a
robar a un lugar, que haga ebó para que no lo vayan a coger  dentro y caiga preso o lo maten.
Secretos del signo :
Poner muchas flores en su casa y ha cer misa.

OKANA ODI : Usted tiene todos los caminos cerrados. No cambie camino por vereda. Usted es comerciante. No puede comer
crustáceos. No se puede beber directamente de las botellas. Persona de desenvolvimiento, pero fatal en el amor. Si va al hospital
habra dificultad  con los medicos. Tiene que recibir guerreros y orula. No mate ratones, ni cucara chas. Su negocio anda mal si
hace ebo y lo que le pida Orula, prosperara. Por culpa de chismes y personas que van a su casa usted esta atrasado y su famil ia
tambien. Usted ha habla do de los trabajos que ha hecho al pie de sus santos y estos le han atrasado el resultado, pídales perdón y
no hable mas. Nirecafun Chango, Obatala y Echu. Que usted tiene todos los ca minos cerrados, no tiene asiento ni segur ida d en
sus cosas, a usted le víene uná gran enfermedad, tenga cuidado con una hincada no se le vaya a pasmar, usted tiene que recibir
Orula y los Guerr eros, usted iba por un camino y de prónto retrocedió, no lo haga más que por eso per dió una suerte, usted está
corriendo por una cosa que no puede conseguir, usted piensa ir a un lugar, allí encontrará lo que desea, en ese lugar encontrará a
una persona  que tan  pronto  lo vea se irá de allí, usted  ofendió  a  una  persona en una  cosa que  no está  segura,  usted  es  muy
variable, en su casa hay una  mujer embarazada que vá a dar a luz una hembra y será mujér de Orula a ella tratarán de matarla a
disgusto, en su casa faltará el agua porque se va a  romper la pila, arreglela respete a los mayores; si la mujer pare varón tendrá

que ha cerie enseguida Orgun y después Orula, no maten ratones ni  cucarachas, en su casa hay un ratón muy grande  y ustedes
creen que es una cosa mala, no lo maten, porque les trae suerte, confórmese con lo que tiene, usted ha guardado un dinero y no se
acuerda donde,  va ya para su  casa  y r egistre por  el lado izquierdo,  usted dice  que los  brujos  siempre  están  sentados pidiendo
dinero, usted vive de un negocio que ahora no va bién porque ha tenido pérdidas pero se le arr eglará y tendrá otro más si hac e ebó
y lo que le ma nde Orula y lo respeta, a usted lo han querido matar, a usted lo han atrasado mucho en su camino a fuerza de cosas
malas, disgustos y chismes de personas que andan con usted y vá n a s casa por eso su suerte está regada  y su familia también,
tenga cuidado con la ca ndela por el fondo de su casa, cuídese mucho las piemas que no anda muy bíén y tenga cuidado con un
golpe en la espalda no le tengan que ha cer una operación o cura en el espinazo, cuide a Orula y a  los santos para que pueda v ivir
con felicidad, usted ha hablado mucho de las cosas que le han hecho al pié de los santos, por eso sus cosas no han salido pronto y
es por lo que ha habla do, porque su Angel se ha disgustado, no siga diciendo malas palabras delante de  los santos para que le
salgan bién sus cosas.
Secretos del signo :
Darle 2 adies a ochun
Hacer paraldo.

OKANA ROSO : Al sitio que fueres haz lo que vieres. Señala maldición de la tierra. No debe hablar de lo que no sabe. Cuidese
de un robo en su casa. Lo pueden acusar de encubridor. Desgracia por hablar. Ifa amoroso. Habla con los amigos para perjudicar
a terceros. Usted esta maldecido. A la tierra que feres haz lo que vier es
que usted mire por donde camina, que sus enemígos  lo quieren tumbar por una palabra que usted ha dicho, por ahí le viene una
desgracia, tenga cuidado no le trastornen su cabeza y va ya a quer er quemarse, usted está maldecido, usted está haciendo una cosa
que no debe y su mujer está enfer ma.
Secretos del signo :
Ebo  contra  ma ldición  :   akuko tuerto-cascabeles.  El akuko a   ile okun.  El mismo dia se le dara n 2 obis  a  shango y 2 obis al
interesado para que el padrino no tenga malas consecuencias.

OKANA OJUANI : Su suerte no ha llegado  a su casa por que ha y una  cosa en la puerta que estorba. Hay mucho que ver y que
oir. Traicion chisme y fa lsedad. No diga a nadie lo que piensa hacer. Tiene eyo por ca usa de su ile. En este ifa el que resuelve es
elewa. Le han hecho brujerías para que pierda la naturaleza. En la puerta de su casa hay una piedra grande o un quicio alto e che
poquitos de agua siempre que pueda por hay le vendra una suerte. Usted nunca ter mina de hacer lo que empieza o piensa. Que su
suerte no ha llegado a su casa porque hay una cosa que estorba, en su casa ha y un vecino que siempre quier e ver lo que sucede
pará después sálir a contárlo, en la puérta de su casa hay un quicio alto o una piedra grándé, allí se murió uno, eche agua síempre
encima de esa piedrá para que vea como usted a delá nta, usted tiene una cuestión por causa de uná mujer que usted ha dicho que
se  terminó pero sigue y  de ambas  partes caminan y puede haber hasta sangre, a usted le  han echado  una  brujería para  que  no
tenga más sensación, nó hable más de los santos para que no vaya a pasar un sofoocón o algo mucho más grave y pare en loca,
ustedes  son tres  hermanos,  hay un  terreno sin fabricar  y  una  herencia  y  le corresponde  al  más  chico  y los  ma yor es  quieren
engañarlo para cogérselo
todo, pero usted haciendo erbó ellos no podrán con usted, cua ndo usted vaya  a ha cer  una cosa nunca
la  diga  porque  no llegará a hacerlo, todos en  su casa tienen qe hacer ebó,  usted es muy agarrado  y  tiene dinero, usted nunca
termina de hacer lo que empieza  o piensa  Olocun tuvo guerra con el camaleón.
Secretos del signo :
Se hace ebo con a wado, estaca, 1 adie. La adie se amarra a la estaca que estara clavada en tierra, el a wado se entierra donde esta
la gallina escribiendo encima Oche tura  y Okana juani, según la gallina escarba y se come el a wado , todo se va ganando.

OKANA  OBARA  : Este  ifa  determina  que  los  santos le  han dado  la  espalda.  El  camino del  cargo donde  se probaban  las
habilidades de cada  cual. Usted esta pobre o atrasado, para adelantar debe hacer ebo. Cuide a Sha ngo. Antes de ir a un paraje  ,
debe hacer rogacion  para que  echu le a yude.Cuidado con el viento  y la justicia.  No maltrate  a los  gatos y tenga  uno en casa.
Póngale un caballito a Shango.  Echu va a darles lotería  y porfia  entre  los conyuges. Encomiendese a orula, es el unico que  lo
salva. El camino del cargo donde ,se probaban las habilidades de cada cual. Que usted está muy pobre y que no podrá ir a la plaza
hasta que no haga ebó, usted ha de adelantar, usted debe un dinero que la tiene disgustada y a usted le deben un dinero y por  eso
está  triste, a sú casa han de ir dos personas, uno es viejo y Ia va a enamorar, tenga cuidado no sea cosa
que le traiga una cuestión de justica y la vayan a a marr ar, a usted le gusta levantar la mano, cuide a Chango, usted ha de ir  a un
paraje pero antes rogación para que Echu la ayude.
Secretos del signo :
Eyele meyi fun fun a obatala en la puerta.
Hacer recogimiento espiritual.

OKANA OGUNDA :  El oluo tiene que enseñar al que no sabe. A usted le gusta levantar la mano. Debe tener fe en elewa para
resolver sus problemas.  Marca un enemigo fuerte. Si es obini  es pasional y de  placeres extremos.  Infidelidad. Cuidese de  una
persona canosa por que le puede robar. Revolucion. Deje hablar a los demas. Si es obini necesita tener un hombre. Cuidar mucho
a la mujer y a la hija, riesgo de violación o intento. Usted quiere hacerle un amarre a alguien, por que le  gustan las cosas pronto.
A la persona se le ha ce rogación nada mas terminar el registro. Este ifa en ar o para obini, marca aborto o enf er medad del vie ntre.
Si  es aro para ocuni, marca enfermedad en la  garga nta y el  estomago. Caferefun Orgun Obatala. Que te nga  cuidado no vaya a

correr la sangre en su casa, la cuestión ha de empezar por el fondó del patio y la justica ha de llegar y a usted lo han de meter en
ese lío, a usted le gusta levantar la mano y a hí está su desgracia, a usted se le perdió una prenda que tenía en su casa y después la
vió en otro lado, ya se la habían variado y cuando quiso reclamarla le llamaron ladrón y mentíroso, tenga cuidado con su hija  o su
mujer no se le desgracie, usted es muy recto y quiere una cosa que es imposible y es que le ha gan un amarre, a usted le gustan las
cosas pronto y por eso ha caminado hasta en quimbisa  y no ha visto nada,  usted está enferma por dentro, ahí sentada  se le da
cofibori enseguida y se le pr egunga a Cha ngo si quiere mechas, tenga cuidado con una trampa  que le quieren hacer, en su casa
tiene una cabilla y una china pelona, usted tiene un enemigo muy fuerte y temeroso, tenga cuidado no se vaya a ver baldado, a l
babalao hay que enseñárle que no sabe. Si este Ifa dice ano: en obini: es enfermedad del vientre  ocasionada por un mal parto o
aborto provoca do, esa mujer practica el aborto por dudar de la paternidad del hijo o porque el marido no se entere que ella tiene
otro hombre, es una  mujer pasional y de placeres en extremo, marca también enf er medades en la gagarta y hay que operarla  y
hacerle un raspado u otra cosa. Si dice ano, en okuni: marca enfermeda d en la garganta y el estómago.
Secretos del signo :
Ponerle mecha a Shango.
Recibir San lazaro.
Se le hacen ceremonias a los astros.
Se le pone saraeko al sol, la luna y las estrellas, se refresca la tierra.
Ayacuá a elewa.
Ponerle oti a Shango.

OKANA SA : Tenga cuidado con los ojos malos. Cuidese de trampas. No le esconda el diner o a su hermano. No digas mentiras.
El  enfermo sanara.  Usted  va  ha cer  cosas que  va n  a verse, veran  lo  que usted  predijo. Por su  mujer  le  viene  una  suerte. Su
enemigo vive cerca de usted. Tiene que  atender a  egun  y en la for ma  que  lo hagas, iras  saliendo  adelante, pero  el  dia  que te
olvides  de  el  iras  ha cia  atrás,  atiéndalo  con  misas,  flores,  comidas,  velas,  oti,  café,  tabaco  y  oraciones.  Si  es  obini  esta
embarazada o puede estarlo y le estan ahcinedo brujerías para que lo pierda o no se quede, tiene que hacer ebo para conseguir lo
que quiere. Que  tenga cuidado con los ojos  malos,  donde usted visita le quier en hacer una cosa  mala  y una  trampa, usted ha
abortado y tiene una rogación pendiente en otro lado, no le esconda el dinero a su hermana ni diga mentiras, usted está enfer ma,
en su casa hay una mujer embarazada  y tiene que hacer ebó para que salga bién y el enf er mo se levante, usted va a hacer una cosa
que llamará la atención y la gente dirá que es mentira pero cuando pase un tiempo se verá lo que usted predijo, tenga cuidado con
un robo, sea franco, a usted lo están buscando para que cure un enfenno o para un trabajo, por su mujer le viene una suerte, su
enemigo vive cerca de usted, por poquito hay un muerto en su casa.
Secretos del signo :
Se le da venado a ogun, jutia a  elewa y raton a Shango.
Se sopla efun en el ile.

OKANA ICA : Usted a de tener revolucion y muchas perdidas, la primera perdida sera en su casa. Habla el espiritismo. Toquese
3 veces la ma no derecha y el pecho. Para estar bien debe abrir y cerrar 3 veces la puerta de la ca lle y una vez por semana la  pila
del a gua . Por el camino le vienen 3 suertes, si sabe apr ovecharlas, llegara a estar bien. Una persona mayor le invitara a comprar
lotería, a ceptelo. Cuidese de una traicion. No deje que le caiga agua de lluvia encima. Caferefun Olocun, Obatala y Llalorde. Que
usted ha de tener una r evolución y muchas pérdidas a la véz la primera pérdida será en su casa, de un robo, pero ahí le vienen tres
suertes más y si  usted  la sabe aprovechar,  va a  estar bién,  usted  tiene una  conocída que no tiene donde parar, recójala, que  le
traerá suerté, trátela bién y si ella se le pone muy majadera, no le haga caso, un viejo le ha de invitar a jugar un billete, acéptelo,
en su casa hay un chiquito que siempre está Ilorando, dele cualquier cosita y nó lo maltrate, la gente le desea la muerte, tenga
cuidado con falsos testimonios, a su hijo tres personas lo andan buscando, tenga cuidado con una traición, no deje que le cai ga
agua de  lluvia encima, usted quiere vengarse de una cosa, no coma garbanzos ni frutas, usted anda busca ndo a su marido y el a
usted,  tenga  cuidado  con  la pérdida  de  tres  personas,  la  muerte anda  detrás  de  usted  por  eso  usted  está  triste, los  santos  la
reclaman, usted tiene dos mujeres y una está embarazada.
Secretos del signo :
Se recibe urgente ochosi.
No comer garbanzos ni frutas.
Darle de comer al techo de la casa.
Se le pone a ifa una garra de gato diseca da.

OKANA  TRUPO  :  Usted  siempr e  esta  llorando  el  diner o,  cuanto mas tiene mas quiere.  Ifa  de  calumnias  y chismes.  Ifa  de
traicion. Sus enemigos estan  comiendo y bebiendo con usted. Usted siempre  esta ma neja ndo dinero. Para ir al lugar que desee
debe tener un osain, por que sin el mismo no debe de ir. La persona abusa de la confianza que se deposita en ella y por eso pierde.
Tiene  muchos  ma los ojos encima. Siempre esta r enegando. Que  usted siempre está llórando el dinero, mientras más tiene más
quiere, por eso Dios esta bravo con usted, tenga cuidado no le manden más dinero y le sirva para su entierro, usted siempre e sta
renegando, está enf er mo y no quier e  curarse, sus  ene migos  comen  y beben con usted,  usted tiene  muchos  ojos malos  encima,
usted piensa ir a un lugar,pero antés de ir haga rogacion, a usted le viene una desgracia usted quiere mudarse de donde vivé, usted
ha nacidó para gobernar, por esó usted es rey, dele gracias al Santísimo, usted tiene un caballo que tiene un lunar blanco en la
frente, usted para ir a ese lugar tiene que llevar un osain encima.
Secretos del signo :

Ebo misi : ewe maravilla y unyen a Shango para que adelante.
OSAIN: Matar do.s palomos en el monte. después coger dos hojas de maravilla, tres atare, hilo blanco
y negro. género blanco, humo de tabaco y luego se cuelga detrás de la puerta de la  ca lle un ga jo de
maravilla.

OKANA OTURA : No diga mentiras. Perdida de memoria. Ifa de dudas, no sabes c on que quedarnos. Cuidese la dentadura. No
sea avaricioso. Desbarate en la casa por brujería y envidias. Sus enemigos lo estan vigilando. Tiene la justicia encima. Cuidese de
brujería  por  parte  de  una  mujer .  La  persona  tiene  una  mueca  o  tic  nervioso.  Cuidese  de  amarres.  Deje  de  ser  tan  fatuo  y
superficial,  pues  por  eso  lo  desprecian.  Marca  desprendimiento  de  or gano  femenino.  Usted  come  mucho.  Usted  tiene  una
rogación pendiente. No vaya a f iestas o reuniones sin antes hacer r oga ción. Todo lo que usted come lo tira por arriba o por abajo.
Tiene problemas con sus vecinos.  La comida por no hacer ebó, entra con buen olor  y sale apestosa y  la boca tampoco por  no
hacer rogación, todo ló que se come lo bota por el otro lado. La boca no hizo ebó porque se creía muy necesaria, y sucedió que le
hacía  daño  a  todo  el  mundo  y  la  gente  la  desprecia ba,  Cafer efun  Echu.  Que  no  hable  mentiras,  usted  tiene  una  rogación
pendiente, usted padece de las muelas y de los dientes, no hable mal de nadie, usted no va a hacer lo que le va n a mandar, por no
perder lo que  le han pedido, usted  se enfermará y quedará  como inutil, usted  come mucho, tenga cuidado  con la  comida y la
barriga, ha y tres personas que se burlan de usted, no sea avaricioso, usted está debiendo dos cosas, si lo invitan  a alguna fíesta no
va ya sin a ntes hacer rogación, porque puede sair enf er mo de allí, nada de lo que usted come se le sostiene en el estómago, en su
casa   tiene  disgusto con los demás vecinos, usted tiene la boca muy dura  y  habla mal de  los santos, usted  tiene que recibir a
Orula.
Secretos del signo :
Recibir orula.
Hacer  ebo  con :  1 esponja-rocio  de la noche. Se coge un  cristal  grande que se deja al ser eno  por la  noche, poniéndolo medio
inclinado situando al final una fuente de loza a la maña na se recoge con la esponja todo el rocio, con esto se hace el ebo.

OKANA IRETE : Falta de seguridad, escalofrios. Ifa de desconsideración, persona noble que se deja dominar y humillar por los
que son menos que el. Su propia  sangre y los que  conviven  con  el lo traicionan. Avaricia.  No ha y seguridad  ni tranquilidad.
Cuidado no lo engañen. Ifa de vida larga con gran gobierno y gra ndes secretos. En este ifa si el hombre o la mujer estan casados,
para no divorciarse deben  dormir  cada uno  con la  cabeza hacia  un lado  diferente de  la cama.  No rega le nada  de lo que se ha
puesto por que atrasa y el otro se a dela nta. Dele de comer a su cabeza. Tiene pesadez en la cabeza. Cobori eleda  .Aquí fué donde
el guanajo se enamoró de la mujer del pavo real, y el guanajo  envenenó al pavo r eal. Qué ústed a  cada rato se le engrifa n lós
pelos y la cabeza se lé pone muy pesada, usted es hijá de Obatala y de Llalorde, usted no tiene dinero ni tampoco suerte,  ústed
misma tiene lá culpa de ló que le está pasando, no r egale na da de lo que se haya puesto porque usted se atrasa, y la otra persona
se adelanta, usted  tiene que ha cer santo, usted tiene un hijo que siempr e está corriendo y encarámándose, tenga cuidado no se le
quede  cojo  de  una caida, dele de comer a  su cabeza,  tenga  cuidado  con una  tragedia y le sobrevenga  una guerra,  no vaya  a
velorios, ni use  armas encima,  en el punto  ese que usted quiere ir puede  naoer  una tragedia y  correr la sangre,  no enamore la
mujer de ningún  amigo, dele  gracias  a Obatala, usted  no  tiene  segur ida d  en  lo que  hace  y  ta mpoco tiene tranquilida d,  usted
padece de escalofríos de na cimiento, usted tiene que tener mucho cuidadó con lo que a usted le hacen, no la vayan a volver loca o
la engañen.
Secretos del signo :
Tomar algun diurético y leche, para limpiar  la sangre.
Para sarayenye : se cogen plumas de tiñosa y pavo real se hace un plumerito

OKANA OCHE : Marca envidia y traicion. Si es mujer le gusta hacerlo con la boca. Su mujer lo quiere mucho. Si en el camino
de su vida se ebcuentra con una mujer con osha asentado tratela bien por que hay esta su suerte. Cuida do  con queridas. Desde
hace mucho le estan ha ciendo brujería. Usted es muy envidiada , sus amigos le van aha hacer una traicion. Marca amarre por una
mujer. Mar ca envidia y traición. El loro fué más celebrado por OIofín después que sus enemigos lo ensuciaron todo. Que usted es
muy envidiada, sus amigos le van a hacer una traición, usted visita una  casa en donde lo quieren mucho, usted ena mora a  uno de
allí, ha ga ebó antes de hacer una cosa que usted quiere hacer, a usted lo van a convidar para una comida no va ya, y si lo vienen a
buscar hagase el enfermo de un pié u otra cosa, que usted se va a enterar que a uno de los que fueron a esa comida le paso algo y
eso era  lo que le iba a suceder a usted, hay personas que no lo pueden ver y quieren tenderle un lazo para que caiga preso, ellas
desean aplastarla si es hombre el que se mira, hay que decirle que una mujer que el enamora tiene que tener cuidado no vaya a ser
qué cuándo se ocupe con ella, esta vaya  a que se ocupe su naturaleza y le trabaje con eso para que no pueda tener mas vida con
más ninguna que con ella el día que usted deje de visitar la casa en que a usted se le quiere, ellos se pelearán con usted, u sted
piensa embarcarse y en ese Í ugar  encontrará una mujer que tiene santo, usted está apurado por ha cer una cosa.
Secretos del signo :
En este ifa se prepara oshun miwa.
Asentar osha.

OKANA  OFUN :  Cuida do  le va n a poner  un daño en la puerta. No se come conejo. Mir e primer o su casa y luego la de los
demas. Mar ca perdida de memor ia. Marca sodomia, persona invertida. La obini se enamora del awo. Cuide a su conyuge. Vistase
de  blanco.  Una  obini  de pelo  largo  es  su  enemiga.  Le  gusta  la  bebida.  Dele  gracias  a Shango.  Ocupese  mas  de  los  santos.
Caferefun ochanla egun nia. Que ustéd en un sueño vió a su madre y al amanecer vió a la Vírgen de las Mercedes, usted no se

acuerda de lo que le dijeron,  usted tiene  que dár  de comer a su madre para que ella le  de una  suerte y pueda  salir de apuros,
porque usted tiene una cosa que lá tiene preocupada a usted la quiéren hacer pásar un susto, usted no tiene tranquilidad, por detras
de  ustéd hay un disgusto,  usted  tiene un a migo que está  colocado que siempre le  está dando consejos, dele gracías a Chángo,
porque sino ya usted hubiera tenido una desgracia, tenga cuidado con Ia candela, a usted le salió una limpieza que no ha hecho,
su hijo va a ir a un punto, que le traerá suerte, ocupese más de los santos, porque Obatala está pensando ha cerle una visita, rio
coma conejo, tenga cuidado que le van a poner  un daño en su puerta, usted está disgustada.
Secretos del signo :
Baño con flores blancas y perfume.
Misa a los eguns
Akuko meyi a  Shango con amala ila.















OGUNDA

OGUNDA MEYI :  Orunmila  selecciona a  los  sacer dotes  de  Ifa. Este ifa prende a  los  awoses. Dos personas luchan por  una
misma cosa. Usted va a tener una tragedia donde caera preso. Saber esperar es de sabio. Señala culo grande en las mujer es. La
persona es de cará cter jugoso. Pene grande en los hombres. La persona por lo general se distancia de sus mayores de religión. El
nacimiento de la a utopsia. Dos personas luchan por  una misma cosa.  Aquí fué  la compra de un pescado que  pertenecía a dos
personas  y los dos  quer ian  la parte  de la cabeza, Echu  se prestó para hacer  de cabeza en  la otra parte  del pescado y a mbos se
fueron complacidos. (el llanto se volvió risa y lo perdido aparece). Que usted va tener  una tragedia donde caerá preso y es por
causa de un favor que va a hacer o está haciendo que es malo, ya usted ha hecho tres favor es y no se lo han agradecido, fíjese que
en  estos días usted ha de ver la gente corriendo por las calles, cierre  sus puertas, una persona lo ha de venir a buscar para que
usted le haga un favor, no se lo haga,  usted tiene familia  en  el campo que  viven frente a una  mata  de palma,  usted tiene  una
pierna  mala y para que no se le vaya a tullir tiene que usar una ca dena  o r eliquia, no diga mentiras y dele gracias  a tres mujeres
regálele algo a iboru, iboya, iboshishe, usted tuvo una enfermedad que por poco se muer e, no salga a la calle hasta que no pasen
siete días, en su casa hay un gran disgusto y lo que se ha perdido va a aparacer, dentro de cuatro o cinco días le viene un dinero
por un
buen camino usted quiere realizar un viaje, a usted lo van a mandar a buscar de un lugar que hay un engaño pero si usted hace
ebó saldrá bién  y encontrará una fortuna, usted  tiene una hija que si no hace por  ella  se morirá,  ella tiene dos hombres que la
preteden y  ninguno le sirve, pero ha y otro que nadie lo considera y  ese será su marido  y si  se oponen  se le desgra ciará. Si es
mujer casada la que se mira, está en lucha con otra por el amor de un hombre, es hija de Oyá y recibirá a orula.
Secretos del signo :
Para quitar sephe (maldición) : Se hace omiero y a  esto se le da eyebale de adie, al pie de oya, con agua de rio y después se baña
con el.
Aquí se le da venado a ogun.
Se recibe odduwa.
Rogacion de pene

OGUNDA  EYIOGBE  (Ogunda  bede)  :  Usted llora  de  rabia.  Este  odu  siempre que  salga  marca  problemas  matrimoniales.
Marca adulterio. Ama a tu mujer, pero no te fies de ella. Con la ayuda de ifa todo se puede. Marca amarre por los pies. Tenemos
celos y quien nos engaña es un muerto, que nos confunde. Persona desconfiada. Por el camino viene un ahijado para  hacer santo
o  ifa. Mande hacer una misa a  un  familiar difunto. Tiene  3 enemigos que lo trastornan para que no adelante en su  trabajo. Le
quieren quitar a su mujer con brujerías. Por causa del tarro se abrió la sepultura. Que usted preparó su brujon para irse de la casa,
usted lloraba de rabia, usted tiene un cuchillo guar dado tiene qué traerlo, a usted le duele un pié, usted está enamorado, mándele
decir una misa á un famÍliar que lé está pidiéndo, usted anda con tres ladrones o tres mujeres, tenga cuidado con la justicia, tiene
que hacer Ifa, antes de morirse, no sea celoso con su mujer pórque el quer ido que usted se sospecha puede ser del otro mundo, y
podrá perder tres suertes que  ella tiene, tenga cuidadó con una trágedía no vayá a  salir  preso o amarra do, usted tiene un dinero o
se lo ván a traér o lo ha per dido, usted está pobre y está pasando trabajo y pena, su mujer está brava cón usted porque ella dice
que usted le coge todas sus cosas, su mujer es buena pero hay uno que se la quiere quitar a fuerza  de brujerías pára que eso no

suceda haga  ebó, usted tiene una prenda de un  muertó, usted tiene un hermano  en el  ca mpo que no lo conoce, no robe, ni sea
viciosó, usted tiene tres  enemigos que son los que le trastornan sus negocios, una hija suya va á dar a luz jimaguas, a usted ló
están cazando, dele de comer a su cábeza, tres personas enamoran a su mujer no vaya a empujar la, si es hombre el que se mira
soñó con su padre y con Yemaya, por ahí le viene una persona para que usted le haga santo, tenga cuidado que se puede morir.
Secretos del signo :
Ponerle camarones a orula, se cocinan y se le dejan 2 dias y después antes de hablar con nadie se los come.
Para vencer las dificultades se hace ebo meta, el primero va a una casa va cia y el segundo al rio llevándolo una hija de ochun
Se le da de comer a la cabeza .






OGUNDA OYEKUN : Habla de mujer y de dinero. Cuidado con amarre por parte de una mujer. No debe de confiar en nadie.
La avaricia es mala. A usted no lo crio su mama. Habla de una mujer que se va o se la llevan. No se mire mucho en el espejo.
Tenga siempre un animalito  y cuidelo. Todos  sus enemigos se  van  a morir antes que usted. Cumpla  con Shango para que sus
negocios vayan bien. No ayude a nadie. EI ciruelo y el pozo. Habla de muerte y de dinero. Qué usted tenga cuidado no vaya a
salir  amarrado por  causa de uan  mujer, usted  está gestionando un  dinero, no  deje que  su mujer  se  le  vaya, evite la tragedia,
usted tiene un hueso o un paló que lo tiene guardado, tenga siempre un animalito y cuídelo, usted t iene dos maridos que ninguno
sirve, saque una prenda que usted tiene empeñada y cumpla con Chango, todos sus enemigos se hán de morir prímero que usted,
usted está apurada por hacer santo, usted está muy atrasada y está quejándose de que tiene mucha gente comiendo su casa, usted
tiene á su mujer enferma, reciba a una persona qúe va a llegar a su casa, esa persona le traérá suerte, cuide a su mujer, no vaya a
ser que tengá que operarla y se muera, no deje la puerta de su casa abiertá porqe le  van a meter algo y despues le van a ir a decir  a
la justicia que usted fué quien la robó y lo prénderán, tenga cuidado con una mujer qué le puede ocasionar la muerte, usted está
apurado por un dinero  y lo quiere pronto, sus enemigos  lo  quieren  matar  y ellos entran  dentro de su casa, sus  negocios  anda n
mal porque usted no ha cumplido con Chango, usted quiere ír ál campo, sus enemigos se han de valer de una mujer para ha cerle
el peor daño posible, no ayude a nadie, usted ha tenido muchas mujeres.
Secretos del signo :
Arroz con leche a Obatala.

OGUNDA IWORI : Cuando se ve este ifa hay tragedia en la calle. Se prepara una  tragedia para que usted se meta.  Tragedia en
la casa. Lo botan del trabajo. Cuidarse los nervios. Use algo az ul. No se come carne de cerdo. No salga a la c alle por espacio de 7
dias. Tiene pendiente una limpieza con plumas. No se pare a hablar con nadie por la calle. Si es hombre su mujer lo desprecia . En
su casa hay uno que siempre esta peleando, diagale que no lo haga por que un dia va a entrar oguun en la  casa.
Secretos del signo :
Akuko a yemaya con carne de puerco y chicharrones.
Recibir olokun.
Dar a elewa tambor o guiro.

OGUNDA ODI : El dinero esta cerca de su casa. El awo no se sienta en una silla sin fondo. Preste atención a las advertencias
que le dan. Lo que no puedas comer que se lo coma otro. Cuando oscurezca encienda la luz, no se levante por la noche a oscuras,
ni descalzo. Cuidado con una separación. Tenga siempre un akuko en su casa. Cuando salga a la calle no mire hacia atrás, para
que la suerte no se le vaya. No salude a ningun awo que vea en coche. Si es awo después que le haga ebo al aleyo se peleara con
usted. Ala obini que salga este signo no puede coger orula. Con  lo  mismo que usted enseñe lo hundiran.  Lo  que se sabe no se
pregunta. Awo no se sienta en silla sin fondo. Señala infidelidad en la mujer. Que el dinero está cer ca de su casa y que cuando le
llegue usted cumpla con lo ofrecido y no va ya a mirar a las demás personas con indiferencia porque sino ese dinero le  será para
su desgracia, usted se paro a la orilla del río y le pidió una cosa a Ochun  y ella se  lo concedió, usted se va a sacar la lotería, a
usted la van a ir a buscar para que haga una cosa mala, no lo haga, una persona. Quiere que usted se lo enseñe todo, no lo haga
porque después esa persona será  más que  usted y la fastidiará.  Usted se ha de encontrar con una mujer con una  canasta por la
calle esa mujer lleva a  Ochun  en su cabeza. Usted le  carga la canasta  y se  la Ileva hasta su casa para que así usted reciba una
suerte que ella le trae tan pronto oscurezca encienda la luz de su casa, a su casa han de llegar tres personas para que usted le dé
hospitalidad, désela y tenga limpia su casa para que usted pueda lograrlo todo, usted le es infíel a su marido dentro de su misma
casa, tenga cuidado con el que se puede enterar y se separen, a usted se le ha de perder una cosa que la va a IIorar. usted tiene
que tener en la casa un pollo que le cante no salude a awo cuando usted lo vea a caballo o en coche tenga  cuidado con la gente
que usted trata o tiene colocada en su misma casa, al lado de su casa hay un vecino que no enciende la luz a su hora ese vecino
trae una suerte grande, en su casa hay uno que ha de fabricar pronto, díga le que haga ebó porque le han de traer un billete, si es
babalao tiene que orugbo ta mbién. Y el que hace la r ogación y el otro se pelean, tenga cuidado con una tragedia, no se le vaya a
desbaratar su casa usted es muy voluntarioso y tiene guerra con varias personas, no siga peleando con su contrario, si es mujer ha
de tener un hijo varón, desholline bien su casa porque su feliddad está en la puerta y lo que usted no se puede comer deje a otro
que lo coma.
Secretos del signo :

En el ebo se pone una canasta sin fondo, se pasa por todo el cuerpo, después del ebo se le echa iyefa al akuko en el pico se le
entrega al interesado para que se lo lleve a su casa.
Recibir osain y odduduwa.

OGUNDA IROSO : No quedarse dormido en presencia de nadie, le tenderan una trampa. No se matan los animales por  que es
desbarate de casa y el atraso es para el awo. Trastorno de cabeza. Robos. Lo estan vigilando. No car gue con culpas de otros. Se le
ha de perder una cosa que usted aprecia mucho. Tenga cuidado por que elewa le va ha cerrar el camino.
Secretos del signo :
Darle cerdo frito con mariquitas a Yemaya
Recibir  osun poniéndole una paloma arriba en vez de un akuko.
Darle un akuko a eshu.
El ebo debe llevar un cuchillo.
Los animales del ebo no se matan el mismo dia, se dejan 2 o 3 dias preguntando a orula cua ndo se matan, el dinero del ebo se le
deja a elewa 3 dias.

OGUNDA OJUANI : Usted corra mucho para que pueda llegar pronto. No hable lo que no sepa y lo que sepa no lo diga. No
parta a la primera. No deje camino por vereda . No se meta en lo que no le importa. Pr eguntar si la persona habla consigo misma.
Cuando se vaya la persona el awo le debe dar un gallo a ogun. Le debe a ogun y a elewa. Lios de justicia. La persona es cobarde.
Vistase de blanco para que se le acerque Obatala. Dese baños de pies. Mir e a ver que quiere Shango. Limpie su casa con omiero.
No eche maldiciones. Usted le va a ha cer un favor a una persona que después se va ha reir de usted. Su familia y amigos le estan
poniendo dos caras. Atienda a su angel y dele gracias. Aquí fué donde Elegua se puso al lado de u na la guna a cocinar frijoles
blancos, negros, colorados y garbanzos. Que usted corra mucho para que puedá llégar pronto, dele gracias a un muchacho, limpie
su  casa  y  visite  al  Santísimo,  vístase  de  blanco  para  que  Obatala  se  le  pueda  a cer car, no  eche  maldiciones,  usted  tiene  un
contrarío muy fuerte que quiere tumbarlo, usted tiene que hacer una cosa hágalo pronto porqué después le costará mucho más,
ustéd  le  va  a  hacer  un  favor  a una  persona  que  después  se  va  a  reir  de  usted,  usted  tiene  tres  mujer es  y  una  de ellas  tiene
que recibir a Elegua para que pueda defenderse, usted se hincó o se cortó con un cuchillo, póngale una cadena  a Orgun, usted está
muy atrasado y sus caminos están muy cerrados por todas partes y si usted se descuida se va a quedar en la calle y tendrá líos
dejusticia, un amigo de  usted  le está haciendo todo ese mal, ha y celos por parte de una persona que lo persigue, dele gracias a
Elegua que le impide todo ese mal que le están haciendo, cuando usted salió a la calle se le presentó un viejo de pronto, a usted le
viene una guerra para que no pueda estar en su casa mire a ver que es lo lo que quiere su padre,  deje un poco a las mujeres  y
atienda a los santos, tenga cuidado donde lo conviden porque le están preparando una trampa, usted pasa trabajo por ser franco
con  sus  amistades  y  fa milia,  ellos  le  están haciendo  dos  caras  y  usted  debiera  ser  el  jefe  y  lo  están  gobenando  o  lo  han
quebrantado por medios bajo, per o el que le está traicionando ha de caer preso y usted sabrá quién es, sino se lo dicen no lo va a
creer, lo que usted tiene se lo quieren desbaratar, no hable más sus secretos, atienda a  su angel y dele gra cias. Cobori eya fresco.
Secretos del signo :
Limpieza de casa con omiero : clara de huevo, berro, hojas de maloja, per ejil, miel de 3 establecimientos distintos. Con todo se
hace un omiero y se baldea la casa. Se cogen las yemas y se hace una lampara a ochun con mejorana.
Recibir los guerreros.
Hágale misa a sus difuntos.

OGUNDA OBARA  : Para usted lo  mismo es grande  que chico,  biene un bien  por  el campo.  Ifa de  esclavitud.  Dele  a ochun
agasajo para que lo libere de esta esclavitud. Se queja  de no tener dinero. No coja ninguna prenda que se encuentre en la cal le va
a  estar trabajada  y  usted se  atrasara. El  aleyo  tiene  problemas con  su padrino  o madr ina. Mandele hacer  misa a  un fa miliar
difunto. Dele a lgo a Yemaya. Su mujer esta embarazada o tiene un a mante. A usted le hantrbajado la esquina de su casa con un
akuko. Si tiene que ir a pedir algo a alguien debe de hacer ebo antes de ir.  Se queja de la mala vida que esta pasando. Usted tiene
una mujer que siempre le esta dando consejos, sigalos. La suerte le esta dando vueltas. Elewa le esta cerrando los caminos.
Secretos del signo :
Hacer inshe de osain con espuelas de gallo, ponerle una a ogun y otra a Shango.
Darle ella tuto a su leri.
Recibir agayu, odduduwa y osain.



OGUNDA OKANA : Es preferible perder la vida que perder la honra, por que quien pierde la honra siempre vive abochornado.
Usted  ha  de  recibir  un  cargo grande de  mucha  importancia. Usted  necesita  ver  para  creer.  Habla  de  robos.  Persona  egoísta.
Enamorado de lo ajeno. Mal cará cter. No se enamore de mujer que tenga marido. Cuidese de una persona alta y delga da que es su
enemigo. Agarrese de orula para que pueda salvarse. Póngale un racimo de platanos a Shango para que le resuelva un problema
de  dinero que  usted  tiene. Usted quiere cambiar  de trabajo  por otro que no  tiene seguro, consulte  con or ula. La persona esta
llevando una vida sexual desenfrenada por causa de un egun. Aquí la gente corr e y no sabe porqué corre. Que usted ha de recibir
un cargo grande de mucha importancia, usted ha de ver a la gente ocrriendo y no sabe porque corren, usted no cree las cosas hasta
que no las ve y el mal es para usted, usted tiene que hacer ebó con una gallina que usted tiene en su casa que está echada  y un
machete para que un hijo que usted tiene no se le desgra cie, usted está aburrido y se desea la muerte porque no puede salir de sus

compromisos, a usted le duele  una pier na, en su casa hay uno que se roba la  ca mida  y todo lo que ve, si usted quiere coger al
ladrón, haga ebó, dele gracias a Obatala y a Chango, ellos le  han pedido una cosa y usted no se  las ha dado, usted quiere salir
deun asuntoque tiene entre manos, es de dinero y para que no se le vaya a desbaratar póngale un racimo de plátanos a Chango y
cuidado con un embarazo pórque le puede sobr evenir una desgracia, usted piensa irse a otro punto y dejar su trabajo porque no
produce lo bastante, usted tíene una cosa que no está muy segura.
Secretos del signo :
Para problemas de justicia : se unta ashe con tela de araña en la rodilla izquierda y en el suelo tambien.
Para enfermedad : Se le raya la rodilla  y se le unta ashe, tela de araña y pimienta y se acuesta boca abajo.

OGUNDA  MASA : Usted esta en pique con otra persona. Este signo señala muchos chismes. Separa ción de los benef icios de un
tercero. No haga la justicia con sus ma nos, perdera. Sus pensamientos son ma los. Dele gracias a ogun que va a def ender su casa.
Cuidado con trampas. No actue con violencia. Señala muchos chisme. Habla del traficante de cochinos. Caferefun Olofín, Ogun
y obini. Que usted le de gracias a Ogun que el va a def ender su ca usa, usted todo lo quiere arreglar con hierro, dejese de eso que
no le conviene, no le levante la mano a nadie y a su mujer mucho menos, si ella le hace alguna pregunta. A usted no le gusta que
ella le de consejos, haga por moderar su genio, para que usted pueda estar bién, su mujer es más guapa que usted, tenga cuidado
con un  chisme  usted está  guerr eandó y después que  usted  gane esa guerra va a  coger miedo, tenga cuidado con  una  tragedia
donde haya sangre e intervenga la justícia, usted tiene  que recibir a Orula, tenga mucho cuidado con una trampa, usted está en
pique con otra persona y los dos han de salir bién, si es mujer se le dice que se há de ver en líos y tendrá que salir de donde vive o
su marido.
Secretos del signo :
Recibir orula.
Tiene que poner una cruz de cedro en la cabecera de su ca ma.
Rogación de cabeza con eyele meyi.

OGUNDA IKA : Evite la tragedia y traiga una  navaja que usted tiene pues ha de ha cer ebo con ella. No sea soberbio. La culpa
de otro la paga usted. Este encima de su negocio, para evitar perdidas. Si es awo preguntar que ha de ha cer por que la muerte  es
segura  en  su camino. No  deje que  nadie duerma  en  su casa por espacio  de  7  dias  y en su  cama menos. Respete para que  lo
respeten. Cuidado con una doncella que hay en su casa cuidela, pues pueden violarla e incluso matarla. Cuida do con la justica  y
un hijo que lo pueden herir. Dele algo a Ogun aunque sea carne con epo, usted tiene que recibir a Elegua, hay otra persona que
quiere chocar con usted y si usted no hace el ebó esa persona saldrá con sus deseos y se encontrarán, donde usted sin ser guapo ni
haber buscado ese pleito se ha de ver en lios de justicia, y eso le ha de suceder  un día que usted salga de paseo y lo hieran, tenga
cuidado con un hijo suyo también, no se lo hieran. El babalao debe preguntar que hay que hacer porque la muerte es segura en  el
camino.
Secretos del signo :
Dele carne con epo a ogun para librar a la doncella.
Debe recibir elewa.
Durante 3 dias debe de hacer comida y darsela a olokun en el mar. Las sobras se entierran o se echan al inodoro.







OGUNDA TRUPO : El a wo tendra cuidado como resuelve los problemas para no quedarse con el osopo. Usted  no quier e seguir
con su marido. Lo bien  echo da buen resultado. Debe cuidar primero su casa y luego la de los demas. Habla de guerra que se
vencera si ha ce rogación. Durante 7 dias no salga de su casa cuando vuelva del trabajo le puede caer la desgracia. Si es obini no
esta conforme con su marido y piensa en  dejar lo. Usted tiene suerte pero sus enemigos lo atrasan. No escuche consejos de sus
amigos, pues no le beneficiaran. Hable con su madre y escuche  sus consejos. Un clavo bien puesto es difícil sacarlo. Ifa de gente
poco inteligente. Cuidado con las mujeres es enmoradizo. Problemas en la puerta de la casa hay algo enterrado o echado. Comer
con poca sal y tarde. Cuidado con la presion sanguínea. En casa del herrero, cuchillo de palo y el clavo bién puesto trabajo cuesta
de sa carlo. Que cuando el clavo está bién enterrado, cuesta trabajo sacarlo, su suerte es buena pero usted siempr e tiene que tener
cuidado con sus enemigos, usted tiene que ir a un luga r pero antes haga ebó, San Lázaro piensa ha cer le una visita por una deuda
que usted tiene con el, y mandará a Ogun a que se la cobre, tenga cuidado con una tragedia por causa de una mujer colorada, deje
de ir a visitar a esa mujer por lo menos hasta que pasen siete días, ni tampoco salga a la calle porque lo estan velando, no vaya a
la bodega a tomar bebida porque se le puede olvidar lo que que aquí le dicen y peligrará  vaya a ver a su madre y oiga los consejos
que le de, no le ponga  oidos a sus amigos que lo que quieren es perder lo, por el camino le viene una guerra usted quiere atraer  a
una persona  o  esa persona  a usted, tenga cuidado con un  niño no le vaya a  provocar un disgusto o si  ya se lo provoco no le
levante la mano a ese niño porque se puede buscar  una desgra cia, usted no quier e seguir con su marido.
Secretos del signo :
Se le da ella tuto asado a ogun y a elewa.
Jicara con omi a ogun.

Sarao de eko a olofin que se lleva cubierto con tela blancaa lo alto de una loma y se deja alli.

OGUNDA TURA :  El awo nunca se cansa del trabajo de Ifa. Señala suicidio. Conformese con lo que tiene. Debe escuchar los
consejos que se le dan. No se debe tener casa a su nombre, pues por justicia puede perderla. Tiene que cuidar mucho a ogun y a
shango. La persona tiene que poner 2 banderas en la casa una blanca y otra amarilla esta tiene que ser estrecha y larga. No se
puede  tener  pajaros enjaulados.  La  persona debe  tener  osain y si    lo tiene cuidarlo.  Cuidese de brujerías.  Si  es  mujer  tenga
cuidado con operación. No se matan mariposas. No cuente a nadie lo que a usted le haga n al pie de los santos. Señala suicidio.
Que usted le de gracias a  todos los santos, usted está malo y no puede cargar nada pesado en su cabeza porque se puede rajar si
no lo está ya, usted tíene que na cer rogacion con un osain que usted tiene, no tenga pájaros dentro de su casa, allá usted tiene una
botella de oti, lajusticia y  la guerra andan detrás  de usted, tenga cuida do  no lo amarren  y lo  lleven  para  algún, lado usted  está
peleando  con  dos personas, usted intentó  matarse  una  vez no lo intente mas, usted intentó hacerlo por causa de  la miseria que
usted pasaba, en su casa hay un pájaro que está enf er mo, allá hay tres personas que tienen resguardo, alguno de ustedes padecen
de la barriga, a usted lo persigue la Caridad del Cobre, no cuente nunca lo que a usted le haga n al pie de los santos, usted se queja
de dolores en los piés, hace tiempo que usted está trabajando para otro, usted soñó con un barco o algo asi de embarque, usted
tiene trato con personas que son traidoras, Obatalá y todos los santos lo han favorecido.
Secretos del signo :
Ponerle dulces a ochun.
Hacer ebo con aguja y un pilon, se entierra la aguja y encima se pone el pilon, el aleyo se sube encima y se le da  eyebale de sde su
cabeza al suelo con el animal, clavá ndole 3 veces el cuchillo y sin cortarle la cabeza.

OGUNDA  KETE  :  No  se  cobra  al  consultante,  para  evitar  conf licto.  El  awo  se  respeta  para  que  lo  respeten.  Aqui  no  se
considera al babalawo. Na ce Cuando orula gra cias a eshu termino con los hijos de mayonbe cortándoles la cabeza, por querer ser
mas  que orula. Aquí el chivo quiso  ser r ey y el  gallo general. Mirarse con orula para un problema entre hermanos.  No debe
imitar a nadie. Si confia sus secr etos a otro este se aprovechara de ellos. Su mejor amigo es su mayor enemigo. El hijo de este ifa
tiene  muchas  obinis. Tiene 3  cosas  que resolver  y 3 enemigos. Use  habitualmente  gorra. Dele  de  comer a  elewa y paguele a
ochun y ogun. Tenga cuidado con la justicia. Por causa de envidias, en su camino habran chismes, tragedias y perdidas. Cuidado
con desbarate de casa. Su enemigo mas fuerte son las mujeres. Si entra en su casa una mariposa no la mate ni la espante. A la
persona le han hecho brujería con palo. Aquí fué donde encontraton a Ogun dándole de  comer a su cabeza, a cuco, ellele, lebo.
Aquí  no se  consideraba a  los babalaos,  son  tres  babalaos  que  pueden  perder  su  cabeza  por  porfíados,  por  no respetar  a sus
mayores ni a los otros babalaos. Caferefún obatala, Ogun é Illa. No se le cobra a l Consultante. Que usted tiene tres enemigos que
hacen todo lo posible por causarle daño, prepárese para que se defienda, usted ha de ver el fín de esos enemigos, páguele lo que
le debe a Ochun, tenga cuidado no vaya a haber sangre, dele de comer a  Elegua, su angel está peleado con usted y si usted lo
atiende lo a yudará, hay tres personas que no lo consideran, dicen que usted ha soñado con su madre y ella está llorando por usted,
usted es híjo de obatala y casi toda su tamilia tambien, a usted le han dado un osain pero usted no está muy contento con el no lo
va ya a botar, mándele a  decir  una misa a su madre, usted tiene un amigo que lo quiere matar, no se asuste que se ha de mor ir
primero que  usted, su corazón esta oprimido, Baba lo persigue, en su casa ha  de entrar una mariposa no la  espante ni la mate,
usted piensa hacer una cosa per o antes haga ebó y dele de comer a su cabeza un eya fresco, tenga cuidado con la justicia, en estos
días usted tiene que andar con una cachucha puesta en  vez del sombrero, no use armas encima, a usted lo van a venir a buscar
para averiguar a lgo no va ya porque se va a formar una tragedia y le darán con  hierr o, no haga jara nas a nadie, a usted le gusta
tener mas de dos mujeres, no sea porfiado para que no pierda, usted tiene que  recibir a Orula si quiere mejorar  su suerte, usted
tiene  una  cicatríz  en  su cuerpo, usted  no  es de  aquí,  en  su  ca mino  hay tragedia,  pérdidas y  mucho  chisme,  ustedes  són  diez
hermanos, siete sonde un mismo padre y tres de otro, por regla general se muer en tres y se quedan vivos siete, todos son hijos de
obatala.
Secretos del signo :
Dese un pargo a la cabeza.
Hacer osha usted o su mujer.
Tomar romerillo.
Recibir orula.
Darle chivo o akuko a eshu, en el monte.
Ebo para problemas entre hermanos : akuko,eyele,vara tamaño persona, ropa puesta, 3 clavos.
Resguardo : atitan monte, 3 clavos, 1 piedra negra, 1 palo, juju a kuko, envuelto en piel.

OGUNDA OSHE : Aquí habla la mestruacion de la mujer. El a wo debe recibir Olof in a cua lquier edad o cuando haga sus dos
primeros Ifases. Por este ifa se recibe orula. No debe ser curiosa. No confunda amigos con  conocidos. Marca faltas con orula.
Aquí pierde la cabeza un rey. Señala  malas interpr etaciones. Muerto parado. Hipocresía. Hay amarres. En este ifa el oluo debe
tener cuidado si entrega guerreros a la persona o ifa o a ndarle en la cabeza por que corre peligro su vida. Vistase de blanco. Si es
obini le duele  la cabeza  con frecuencia.Si es hombre su mujer le  controla y  conoce un secreto suyo. Habla la palabra santa de
Orula. Por este Ifa se recibe a Orula, Llalorde y a Orgun. Que usted no sea curiosa, usted tiene que hacer tres cosas que le han
dicho que haga, hágalas porque sino usted va a tener una revolución y cuestión de justicia y tendra perdidas si no hace caso, usted
se va a ver bastante apurada, usted no es muy agradecida, a usted una vez la echaron de un lugar con la justicia, su marido está
celoso, usted tiene un hijo, si es hombre, su mujer le va a seguir los pasos para ver donde usted entra o sale, ella le ha descubierto
su secreto, ella esta  con suspensión  en su r egla, a usted le gusta  cazar, ella le pelea porque usted no  le  cuenta sus asuntos, su

situación está muy mala , usted está casi arruinado, falto de ropa, le debe al gobiemo y si se descuida se verá sin casa, a su mujer
le duele la  cabeza, usted tiene cosas a veces de persona  loca, ustedes son tr es her ma nos, una hembra,  usted tiene que recibir a
Orula, usted es hijo de Ogun, usted tiene un disgusto o está sosteniendo una guerra, mire a ver si esa guerra es co n otro que está
ligado a usted, hay que preguntarle al aleyo si el conoce a su padr e que es Ogun ar er e ire bombo locua, tenga cuidado no se Ie
desbarate su casa.
Secretos del signo :
Hacer ebo con una liebre.
Haga santo.
Recibir ogun, orula, ochun e inle.

OGUNDA OFUN : Tenga buen principio para que tenga buen final lo que mal empieza, mal termina. Al babalawo que le salga
este ifa tiene que darle de comer a su cabeza enseguida por que puede peligrar porque la persona que mira esta muy maldecida
por otra persona y rogandose la cabeza se evita que esa maldicion le  caiga tambien. Ifa de maldición. Cambio de cabeza. Este
odum marca que todo se destruye y nada se afianza. Es un ifa de guerra. Todos lo tratan con hipocresía. Si es obini o ocuni tiene
que trabajar la obra espiritual. Cuidado con una joven que se le metera por los ojos, le traera problemas de justicia.  Vistase de
blanco. Cuidado con la justicia. Le han soplado polvos por la espalda. Caferefun Obatala y Orgun. Al babalao que le salga este
Ifa tiene que darle de comer a su cabeza enseguida porque  puede peligrar porque la persona que mira está muy maldecida por otra
persona y rogándose la cabeza se evita que esa maldición le caiga a el ta mbién. Que usted vaya más despacio en sus asuntos y no
hable tanto usted soñó con su madre o con otra persona  que ya es difunta, usted tiene una cosa en plan conclúyalo que lo que se
piensa se hace, usted tíene que tomar una hierba, a usted le soplaron una cosa por la espalda, hace tres días que le duele la cabeza
usted quiere ha cer una cosa que no le conviene, es mala haga ebó para que usted pueda ga nar y no se vea en líos de justícia, cuide
a Elegua Ogun  y Ochosi no se  olvide del sueño que  tuvo anoche, usted tiene que  lavarse su  cabeza con agua bendita de siete
iglesias distintas mire a ver que es  lo  que quiere Ogun, usted tíene que alimentarse porque se encuentra muy débil,  usted  está
malo de la barriga el pensamiento suyo no es el de su mujer, dele de comer a su cabeza usted tambié n ha echado maldiciones y
por eso Baba le ha virado la espalda.

Secretos del signo :
Lavese la cabeza con agua bendita de 7 iglesias  distintas.
Reciba los guerreros.
Use un crucifijo.
Rogar la cabeza del aleyo y después la del oluo.

















































OSA

BABA OSA MEYI : Todos los seres humanos son iguales. Odu femenino. Ha y que saber nadar y guardar la ropa. Todo esta en
el air e. Lo tiene todo y lo pierde todo. Lo pierde todo por sobervio. Se creen que todo lo saben. Sufre de delir io de gra ndez a .En
este odu nace  el mundo  de los espiritus.La obini que le salga  este signo  en ikofa le encanta la puter ia.  Habla la falseda d y la
envidia familiar. La fa milia es su peor enemigo. Este ifa aunque venga fore es aro.Tiene muchas aspiraciones en la vida pero no
las logra. Problemas en sangre y corazon. Le viene dinero de camino. El aleyo quiere ir a algun lugar. No deje dor mir a nadie en
su casa. Marca traicion en general. Mar ca prisión. Espiritismo. Por este odum quien nos salva es yemaya, se debe ir al mar dar le
un ra mo de flores y contarle nuestras penas, no se le debe pedir na da. El enemigo esta cer ca. Se va a sacar la loteria .La suerte le
da vueltas. Tenga cuidado no le echen algo malo en la comida . Una mujer lo salvara de un gran peligro. Por este ifa la perso na
tiene la ayuda incondicional de Obatala.
Secretos del signo :
Tenga una tortuga en su casa, para con su agua limpiar su casa y su puerta.
Se desbarata eko en peloticas se le agrega ori y se le pone a baba.

OSA  LOFOTBELLO  :  Para  que  exista  lo  bueno  tiene  que  existir  lo  malo.  Ifa  de  investigacion,  esta  persona  conoce  el
espiritismo. Aunque diga bien no es verdad. Mal agradecido. Cumpla lo que le debe a yemaya, shango, ochun y eshu. No coma
paloma. Padece de los nervios. Cuidese de que no le muerdan los senos en el acto sexual. Debe ocuparse mucho de su mama. No
desperdicie nada de lo que le den por que esta sera su suerte. No le diga sus secretos a nadie. Tenga cuidado con su hija. Al awo
el  ekuele le  engaña,  una  vez  le  habla  un  egun bueno y  otra uno  vira do.  Posee  una  habilidad  especial  en  las  manos.  Marca
separacion del a wo con su padrino por faltas de atencion del padr ino. No se comen huevos, acelgas, ca labaza y chocolate. No se
comen frijoles blancos. No se pueden tener negocio con afeminados. Hablan las dos caras. Cuando este ifa le salga a un awo debe
dormir 7 dias en la estera, delante de su ifa.
Secretos del signo :
Tiene que ponerle un collar de Obatala a su hijo.
Ha y que hacerle paraldo.
Recibir elewa.
Hágale misa a los familiares difuntos.
Hacerle piñata y fiesta a los jimagüas.
Recibir asojuano.
Baston de 2 caras a elewa.
Cargar 2 ekueles con : maravilla, siempre viva, eku, ella, awado, 3 atares, 3 leris de akuaro, todo en fuche en la pata izquierda del
ekuele. (se pregunta con cual se r egistra ese dia).
Poner un espejo frente a la puerta de la casa.

OSA   OYECUN  :  El awo atiende sus santos para  que no  se atrase.  No duerme bien de  noche,  la suerte esta en su  camino.
Revolucion de amor es. Marca pobreza y necesidad. Paguele a Shango y a los jimagüas lo que le deben. Tiene muchos enemigos
que conviven con usted. Pinte su casa de blanco. Haga  una raya de efun en la puerta. Vistase de blanco. Cuidarse de prendas de
brujos. Por osogbo la persona tiene que alimentarse bien. Por este odu no se atiende bien a los santos. Se padece de las piernas
por la circulacion sanguinea. Se le pone isogui a Ibeyis, shango y orishaoko. Habla de un egun que esta en la casa y por eso ha y
peleas en la misma. No se usan cosas rajadas en la casa. Los enemigos conviven con la persona . La persona ve a sus enemigos en
sueño. Todo lo que la persona emprende le sale mal, por no consultar con los santos . Por cr uzar el rio a per dido 3 suertes. Marca
disgustos entre los conyuges. La persona tuvo collares que boto, por lo que esta mal de salud y economia. Nunca diga que esta
aburrido. Usted no duerme bien de noche y tiene dolores de cintura. Si tiene un pedaz o de marfil traigalo para hacerle rogacion y

pueda  volver a subir  y estar  como  antes,  no se aflija que volvera a  estar bien. Tenga cuidado  connuna tragedia.  Para vivir se
necesita el concurso y la ayuda de otros. Hay que averiguar que compromisos se tiene con una hija de orula y oshun.




Secretos del signo :
Para que se vaya enfermedad póngale epo a babalu.
Llevar comida a la loma.
Darse baños con lo que determine ifa.
Recibir asojuano.
Rogarle con frutas a los jimagüas, shango y a orishaoko, los dias que maque orula.
Ponerse el ilde de asojuano.

OSA  IWORI  (osa  wo)  : Mas  vale  maña que  fuerza.  Por  hacer  favores  se  puede perder  la  cabeza  o  la vida.    Un  amigo  le
traicionara, tiene que r ecibir Ifa. Debe utilizar la inteligencia en todo lo que haga. Debe evitar que entre y salga gente de su casa.
La persona que viene a ver al awo, se siente mal y engañada por los favores que ha hecho ma l cor respondidos. Habla de que el
awo marcha inexorable por el camino  de la muerte. El  espiritu  que persigue  a la  persona. Revistase  de carácter , para que no
vivan mas de usted. Cuidado con quien se une pues por lo genera l pueden ser enemigos suyos. Le viene p or el camino una suerte
muy grande. Debe actuar con legalidad. Tiene que tratar a sus amigos con hipocresía. Si tiene socio este es un haragan  y no le
conviene. Este es un odu peligroso . No sea tramposo. Para estar bien debe vivir engañando a los que se tengan por amigos. Tiene
2 amigos que son sus peores enemigos por que le envidian. Tiene una mujer que le conviene . Cuidese la dentadura. Dios le da a
cada cual lo que se merece.
Secretos del signo :
Tiene que recibir ifa.
Dele un akuko a Shango para que gane un pleito que tiene entre manos.
Ha y que recibir orishaoko.
Rogarle a eleggua con frutas.

OSA  ODI (osa ordi): Cada cual nace con su habilidad y debe conformarse con su suerte. Anuncia prisión en osopo y problemas
de justicia en ire. Usted siempre dice que va ha ha cer muchas cosas y cuando al fin las ha ce na die le cree. Debe alejarse de todo
lo malo. Marca atraso y destrucción por la voluntad de un egun. El matrimonio vive sin ilusion mutua. Tiene un amigo que le esta
tendiendo un lazo. A usted no le luce lo que trabaja. Aqui se trabaja para quien no se lo merece. Se r ecomienda apartarse de todo
lo malo. Marca traicion en la casa. No seas tan testarudo y tenga cabeza. Nunca parta por la primera. Ande solo siempre . Hay
una persona que le ha echado una maldicion y por eso no avanza. Tiene un amigo que le debe un dinero y le gusta beber . Esta
mal de una pierna o un brazo. No diga mas yo se por que se perjudica. Tiene que recibir eleggua, para que cese una revolucion
que tiene encima. No critique las costumbres de sus mayores , para que usted no pierda. Aquí habla de eguns oscuros que alejan a
la persona del matrimonio.
Secretos del signo :
Dele de comer frecuentemente a su cabeza.
Poner bandera blanca para ganar la guerra.
Cuando sale esta letra, se coge la cabeza de la guinea, la cabeza de la paloma, semilla de  calabaza  y se desbarata con miel de
abeja, fa ngo de la boca del cangrejo y despues de echa esta operación, que se ha ga una pasta se coge una jicara y se pinta de  r ojo
y blanco y con un cordelito se a marra de la parte de atrás de la casa, para que la gente no lo vea y se le echa polvo de cascarilla se
le ponen 1000 pts. O mas de lo contrario se quedara pobre la persona.
Se le pone fuelle a eleggua.
Se refuerza ogun con ( 7 clavos, guadaña, taberito de hierro, arado, machete) esto es para salud.
Kururu a shango (kururu :caldo de ñame ,platano ,camarones y car ne res)

OSA  IROSO (osa roso): El awo a yuda a sus a wures desinteresadamente y perdona al enemigo que se arrepiente sinceramente.
En este Ifa ha y que darle un carnero a chango para abrir el camino. En su casa hay una mujer con prenda de mayonbe. Ifa de
brujeria cercana. Anuncia obstáculo para el awo. Deje que las palomas ensucien su casa,  esa es su suerte. A su mujer le gusta
beber mucho.  No rompa espejos. Juegue la lotería. Ifa de chivateria. Nada que le hagan le daña, por que dios le acompaña. Lo
que se ofrece constituye deuda. Mire ha cia delante y no hacia atrás. El dueño de este ifa no puede dejar cazuelas ni lozas sucias
por la noche, para que arun no vaya ha comer y la enfermedad entre en la casa, esto se extiende a todos los omo Obatala. No se
pueden romper espejos. Pagarle deudas a shango para que no cierre los ca minos. Despues de hacer ebo se juega  a la loteria. Si es
obini viene padeciendo a causa de un aborto. Tape los agujeros que ha y en su casa. Hay que oir los consejos de la mujer. Hay que
perdonar a los enemigos que se arrepienten en el futuro seran sus mejores amigos.  Una mujer lo va ha ayudar a vencer todas las
dificultades, pues no escatimara en sacrificios para ayudarlo.
Secretos del signo :
Darle 2 akukos, amala ila y platanos a Shango.
Reciba a elewa.

Carnero a Shango.
Se quema un trocito de guano y se aspira, esto es para el dlor de cabeza.
Aquí oshun come junto a orunmila.
Se le echa fresco con un abanico a  los santos, que se determinen.
Se le ponen 4 cascabeles a osun.

OSA OJUANI (osa loni): Hay secretos tan intimos que no se le dicen a nadie. Ifa de enfermedad, deuda con san lazaro. No salte
hoyos. Si esta letra es ire le favor ece un egun, si es osopo le perjudica. La persona no esta conf orme con sus mayores de religión.
Si tiene un hijo debe ponerle collares. Usted no oye consejos. Un difunto le pide una misa.Elewa le esta limpia ndo el camino. A
usted  le  ha  cogido  envidia  una  persona  a  la  cual  le  hizo  un  favor.  Mir e  su  casa  antes  que  la  ajena.  Señala  mortandad  de
babalawos.  Ifa de esclavitud. La persona trabaja dema siado  y es  explotada  en s trabajo, pues no le pagan en  relacion a lo que
rinde.  El ahijado destrona al padrino. Prescribe ruptur a de padrinos e ahija dos dentro de la religion. Aquí se bota el ebo en el
mar.  Cuide su puerta. Habla de mujer planchada sin busto y sin culo. La persona tiene una hijastra y dice que es su hija, cuidela
mucho por que ella es su suerte. Ud dice que tiene deseos de tener dinero , olofin se lo va ha propor cionar, para ver que hace con
el. Ud tiene deudas con asojuano. No brinques hoyos. Dolor en el pecho y ahogos. Cuando un awo se ve este odu le pone ewo a
orula. (ewo: ñame crudo  ma chacado con miel, eku  y ella). Hay que  cuidarse  de una venganza por algo malo que se ha hecho.
Ponerse el collar de obatala. Se le da de comer a la leri. Un difunto le pide una misa. Si lo mandan a buscar de un lugar y no hace
ebo fracasara. En este ifa se  deter mina que no se pueden dar los  genera les  de sus protecciones  espirituales para  que  no  se las
roben y usted pierda dicha proteccion. No divulgue sus secretos intimos a nadie, pues si no lo perjudican. Cuando le pidan algo
no lo niegue de ma la forma. Cuando haga  favores que sean desinteresados. Por ir e el hombre estara sexualmente fuerte en osogbo
marca debilidad.
Secretos del signo :
Cuando se ve este ifa y es awo , se le dan 2 adies a oshun y al rio, todos debera n limpiarse con ellas.
Se coge el tablero se pone este odum y se sopla por toda la casa y para afuera, luego se cogen 2 obis se pintan de blanco, se pasan
por toda la casa y a las 12 de la noche se botan a la calle bien lejos.
Asentar osha.
Se coge un carbon grande se unta de epo y se le escriben las generales de los enemigos y se le pone a eleggua.

OSA  BARA :   Ifa  de suerte, ha cer  ebbo para que venga el dinero. La inteligencia debe dominar a la fuerza. Usted va a  tener
mucho dinero. Usted esta como medio bobo o se lo hace. Quieren hacerle pasar un b ochorno. Vistase de blanco. El muerto le
salva. Cuidese de la luna y salude al sol. Usted tiene una guerra muy grande, cuando piense que ha terminado vendra mas fuerte.
Esta rodeado de gente que le envidia. No vaya a mercados o grandes aglomeraciones. No vote a nadie de su casa. 2 carneros no
beben  agua en  la  misma fuente.   Ifa  de  mal agradecidos. La  enfermedad  esta arriba.  Hablan  2  espiritus en la persona.  Marca
descredito en publico. A la  persona  la velan para abochornarla en  publico. Para que los vecinos no  le venzan se usan ropas a
rayas diagonales o atravesadas. Se prohibe botar a nadie de la casa, por que los aleyos lo levantan.  Este ifa prohibe ir a la plaza.
La persona es lo mas malo y lo mejor. Marca faltas con yemaya. Habla de zombies. A la persona no lo cria el padre. Aquí nacio
que la inteligencia domina el poder de la fuerza. Aquí se adula a los que tienen dinero y se desprecia a los que no lo tienen. Usted
soño con muchos santos y bastante diner o, usted ha de estar bien y tendra suerte. No hable nunca de sus asuntos. Usted siempre
habla  lo que piensa.  Ha usted  nadie le cree, al extremo que usted dijo  una  cosa, no se la creyeron  y sucedió. Es fundamental
recibir orichaoko con ita. Debe caerse o tropezar delante de amistades para que se rian de usted, hay esta su ire.



Secretos del signo :
Dele pargo a su leri.
Ñame asado a Shango.
Un rabo de caballo para espantar los mosquitos.
Hágale homenaje a sus eguns.
Oparaldo con 9 jio jio en un joro joro.

OSA OKANA : El awo no le encarga sus asuntos a na die. Es muy avaricioso. En osopo hay algo en la puerta que retrasa. En ire
es  fore.  Tenga  paciencia que todo  llegara.  Mande comida  al  cementerio, iku tiene ha mbre. No  coma  carne  de  cerdo. Tiene  3
enemigos  que pretenden  desbaratarle su casa. Este ifa  marca enf er medad del pecho. Debe lavarse la  cabeza para vencer a sus
enemigos. Lo que mal empieza mal termina. Come mas con los ojos que con la boca. Este odu es malo para el awo y su familia.
Al a wo lo botan del trabajo , de la casa o del lugar donde se encue ntra. Es n ifa de conocimientos, per o a su vez de es un ifa  de
segundo pla no. No es ifa  de brillo. Aquí eleggua es el que descompone las cosas. Este ifa determina que todo esta mal echo. N o
se puede comer carne de cerdo. No se puede ser roñoso. No se le ponen adimus a los orichas. No se puede ser avaricioso. Hay
que recibir odudua y oya . Marca enfermedad del corazon. Sus enemigos desean hacerle pasar un bochorno. Sus pensamientos son
malos.  Tener  paciencia  para  no  per derse.  3  Enemigos  desean  destruir le  la  c asa.  Su  cabeza  esta  caliente.  Tiene  muchos
contratiempos en su camino. Hay una cosa enterrada  que le estorba, hay que sacar la para que le vuelva la suerte. Cuidado con
sustos en la calle. La unica defensa que tiene para salvar se es recibir ifa. Hay que tener pa ciencia. Tiene muchos contratiempos en
su camino.

Secretos del signo :
Póngale comida a Oya y mandela al cementer io.
Obi meta a la cabeza o pintados de azul a  Yemaya.
Ha y que coger Osain y odua.
Misa a egun obini.

OSA OGUNDA (osa guleya) :  El awo no acude a otras religiones, porque Ifa es una religión bendecida por olofin. Tiene que
recibir ifa. No ir a la montaña. No firme documentos sin mirarlos bien y no avale ni fie a nadie. Anuncia robo. Si es obini llora
por un hombre. No sea tran despreciativa para que no pierda. Ogun y shango desean algo. No se puede mojar con agua de lluvia.
No vaya a visitar presos. Moder e su genio. Su enemigo es gordo y no puede ni verle. No vaya ni ha pescar ni ha cazar, tampoco
va ya a l  monte  ni al  mar.A  usted le ha  de  entrar  mucho trabajo. La persona  es algo cobarde. Mar ca  sacr ificio  de madre.  En
awofaka la persona no tiene que hacer ifa. Aquí es donde los a wos almacenan papeles de secr etos y no los estudian. Por este ifa el
awo no anda solo por que le pueden robar. Por este odu hay un espiritu que fue medico. Para obini cuidado con quien va pues
puede abusar de usted. Viene a mirarse por un asunto de justicia o de un hijo, este debe hacer ebo para curarse. Cuidado con una
persona que parece boba y le sorprendera. Ha y que mudarse de casa. No desprecie al que vaya a su casa. No sea  fiador de na die.
Tiene que evitar toda clase de cuestiones. No se interne en el monte y evite los aguaceros. No se le ocurra visitar presos en estos
dias. Le va ha entrar much trabajo, per o cuidado con un ocumento que va ha firmar por que hay trampa. A la per sona se le puede
amarrar con facilidad.
Secretos del signo :
Recibir Ifa.
Póngale platanos a Shango.
Se deben recibir guerreros con urgencia.
Aquí se le da Ayacuá a Obatala.
Darle ayapa al shilekun ile.
Jicara con omi a eggun (preguntar si es fija).







OSA ICA (osa kani): Lo mas natural en la vida es la muerte. Le han hecho un lazo para que no prospere. Este ifa es duro. Para
obini : en su vida  hay un secreto y por eso su esposo la abandono. El mal esta dentro de su misma casa. Mudese de donde vive.
Vistase de blanco. Esta buscando marido que la ayude. Sus negocios le fueron mal, por  los envidiosos que tiene encima. El mal
suyo esta en su casa. No se puede comparecer de alguien que este en estado de  muerte. No puede usar ropa raida. Hablan los
payasos, ud rie pero su corazon llora. La gente se rie de usted. Ifa del caballo cansado, la persona esta cansada de tanto trabajar y
al final no tiene a nadie que lo quiera o lo considere. Se tiene la habilidad de que otros carguen con sus culpas. Vistase de blanco.
Tiene un gran vacio espiritual en su vida. Si tiene que ir a pedir a lgo dinero o cualquier cosa de valor, haga ebo antes de ir. En
este año la persona ha tenido muchas perdidas. Cuidese de  tra mpas pues no lo tratan con legalidad. Esta buscando una mujer o se
quiere casar. En su vida hay un gran secreto y puede ser el que  el padre lo haya criado a sabiendas de que no era  el padre. La
persona si es obediente se salva de lo contrario se pierde.
Secretos del signo :
Encenderle 2 velas a Obatala.
Paguele si le debe algo a San Lazaro.
Ebo para lograr sus deseos : akuko-2 eyeles-1 na vaja- ca nasta de tierra-2 ñames embarrados con epo. Este ebo va a una orilla de la
carretera, el akuko se pregunta si va para ogun. Con esto el awo o aleyo logra sus deseos.
3 baños, uno con flores amarillas, otro con rojas y el ultimo con blancas.

OSA TRUPO (osa oturupon):  El a wo  no permite que una mujer domine sus principios. Cabeza dura. Tiene brujer ia o congo
cerca de casa. El enemigo esta dentro de la casa. Habla de sociedades secretas. El ahijado salva al padrino. Marca desbarate de 2
matrimonios de her ma nos. Cumpla con su angel  de la guarda. Juegue la lotería. Mudese de  donde vive. Para  ir  de viaje debe
hacer ebo o limpiarse antes de ir. No coja nada que le den tapado ni lo guarde, pues puede tener lios de justicia. No ha ga caso a
los chismes. Usted ma neja mucho dinero pero toda vía no a echo lo que tenia que hacer, por eso esta atrasado. Usted es un estorbo
para otra persona que desea eliminarlo. Fracasa por revoltoso.  Habla la cabra animal indomable. El omo de este ifa que no tenga
establecimiento  lo tendra.  Aquí el culo domina  la  cabeza.   Cabeza  dura  y  capichoso. Ha hecho una  buena  accion  y  le  estan
buscando para agradecerselo. No oiga chismes para evitarse problemas. Le viene una fortuna, se sacara la loteria o le vendra por
otro  camino. No a nde distraido por la calle. Ponga le f lor es a  los  difuntos  entre ellas 4 o 6 rojas. Ud  es  adivino.  Cumpla  las
promesas que ofr ecio. No porfie y cumpla con el angel de su guarda. No va ya a comidas que lo inviten. Usted va ha disfrutar de
la suerte que dios le ha dado. Esta bajo el proceso de un falso testimonio.
Secretos del signo :
Hágale misa a un mayor suyo difunto.

Póngale flores a los eguns.
Ponerle un guiro amargo, con pita de corojo y se rellena con iyefa, se le pone a orula.
Use algo de Shango y póngale un racimo de platanos.
Dele de comer a su cabeza ella tuto.
Ebo para tener suerte : Akuko-2 eyeles-plumas de aikordie-anzuelo-abiti-jam-amala ila.
Piedra de rayo a ogun

OSA  TURA  (osa ure): Tanto  tiene  tanto vale,  nada tiene nada  vale. Se  recomienda vestir  de  blanco. Brujeria cercana  en  el
trabajo. Usted  va a  coger  un dinero. No pise cenizas ni carbon. Tiene  muchos enemigos por su carácter. No coma ni beba  en
recipientes  rajados.  Vistase de  blanco.  Si  tiene  pajaros  en  su  casa  liberelos.  Cuidese  de  calumnias.  Tenga  cuidado  con  sus
negocios, por que no estan nada seguros. Por el camino le viene una suerte. Si se sa ca la lotería o le viene un dinero, ha ga ebo
primero antes de gastar nada. El que da lo que tiene a pedir se queda. Mientras mas miras menos ves. Aquí el padrino no le ha ce
ebo a l ahijado, por que pierde la suerte. No se come platanos, Se usa sortija de oro y plata y come con obatala. Enfermedad que
ataca  a los huesos. Por donde usted  va  le  han echa do  brujerias. Usted vio matar a alguien.  Cuidado  no  pierda  el  empleo.  Le
desean poner una cosa mala en su trabajo. Tiene sus organos genitales malos. Ha de coger un diner o. Piensa que desde que esta
en la casa donde vive las cosas le va n mal. Le esta haciendo daño a otra persona. Para que no fracase no se fie de nadie. Es muy
despilfarrador. Su suerte esta en un hijo/a de oshun. Va ha r ecibir un dinero cuando lo obtenga, haga ebo para no fracasar. Marca
desobediencia  con  el  santo.  Habla  de  una suerte compartida,  que  el que  la  recibe tiene que  ayudar  y  jamas abandonar a  sus
hermanos para no perderla. Siempre tendra que ayudar a su madre. Habla de el sacrificio de la  madre por el hijo.
Secretos del signo :
No puede desobedecer al santo.
Póngale un racimo de platanos verdes a Shango.
Rogarse la cabeza.
Hacer ifa.

OSA IRETE (osa rete): En este Ifa hay que utilizar la  cabeza. El awo no roba por que se atrasa. Aquí es donde olofin ordeno
que ningun trabajo daria resultado hasta despues de los tres dias. Mar ca separación matrimonial. No se come con cubiertos que
no sean  de  madera. Se  debe  usar un  crucifijo.  Se  prohibe  comer  carne. Le han  dado  de  comer  brujería.  Se  vive r odea do  de
enemigos. No se  visitan  enfermos por  que se puede  ca mbiar  cabeza. No  se pueden comer platanos verdes. El que sabe menos
adivina siempre. El osain para el pecho es la nuez moscada. En la obini marca embarazo de varon. Darle de comer a orula. Mar ca
enfermedad de la sangre y la garganta. Por este odu loshombres no le cumplen las promesas a las mujeres. Usted le pidio algo a
obatala se lo concedio  y usted no le dio lo prometido.  Cuidado no pase  un  bochorno en una  casa. Usted quiere las cosas muy
pronto.  La persona nunca estara confor me con na da que le ha gan. El awo no registra nunca  fuera de su casa.
Secretos del signo :
El collar de orula del dueño de este ifa debe llevar una nuez  moscada.
Ha y que darle de comer a Orula.
Se le ponen las herramientas de Obatala en plata.
Hacer osha y recibir olokun.
Rogacion con una eure y 2 eyeles, con 2 oluos omo obatala.

OSA SHE :  El osopo es un acto secr eto que el awo no debe divulgar. Este ifa salva a su padrino. Usted es una persona que unas
veces esta para aca y otras para alla. Marca falsedad y traicion. La persona no cumple su palabra, ni agradece el bien que se le
hace. Es vacilante para sus cosas. Marca impotencia. Evite operarse sin ha cer ebo. No diga sus secretos. La persona es rencor osa.
Nunca se adelante a decir  "yo se" , por que le perjudica. No debe ir a velorios ni a entierros. Marca grandes apuros y vergüenzas.
La persona es rencorosa.  La suerte viene por una hija de yema ya. No se pueden divulgar los secretos. Agarrarse a los oshas. Se
desean hacer muchas cosas a la vez. Por este ifa el malque le quieran hacer servira para bien. Este ifa señala amarres. Cuidado
con caidas. Se va ha sacar la loteria y cuando lo haga preguntele a oshun que quiere ella. No deje que le pongan las manos en la
espalda. Nunca se adelante en decir yo se por que se perjudica. La persona parece saludable y fuerte pero esta mal por dentro. Su
suerte es inminente. Aquí nacio ma mu obo, el dueño de este ifa ca e en ese vicio. Marca impotencia, al hombre se le hablanda e l
miembro en el acto sexual. La persona es falsa, traicionera y es persona que no cumple su palabra.
Secretos del signo :
Tiene ponerse los collares y asentar osha.
Tiene que recibir a elewa y a ogun.
Use coral y algo de oshun.

OSA FUN : El a wo debe respetar a sus mayores. Inf idelidad del marido o de la mujer. No debe dar su confia nza a nadie. Usted
viene aquí por un enf er mo y usted esta peor que el. Cuidado con una denuncia y una cosa ilicita haga ebo para librarse. Hágale
misa a un difunto. Vistase de blanco. Este ifa marca operación y enfermeda d. Usted no esta bien de la cabeza . En la confiana esta
el peligro. Ifa de traicion. La persona debe vivir en el campo. Aunque haga ebo hay que cuidarse de la justicia. En este ifa  es de
necesidad ponerle eko con oti a orula. El ebo se bota y donde se deja se deja tambien la r opa que se lleva puesta, por lo que se
recomienda sea en el mar, monte o rio. Manda usar caisa blanca con ra yas moradas. Se hace ebo con semillas, frutas y viandas.
Viene para saber sobre un enfermo y usted esta peor que el. Usted esta metido en un chisme. Ofr ecio algo que no cumplio. Usted

va ha hacer una cosa y le van a pedir que la desbarate usted mismo. La persona es incr edula y por lo general no hace nada de lo
que marca ifa. Haga ebo y ocupese de orula para que sus enemigos no lo puedan vencer. La persona tiene un gran vacio espiritual
y  vive por  vivir.  Maferefun  orishaoko.    Ifa  de migracion.  No debe  confiar  en nadie.  Se debe  atender  mucho a  egun. Ifa  de
entretenimiento, este es el ifa de la mar iposa. Dentro de su casa ha y dos enfermos. Problemas entr e her ma nos. Disgusto con un
hijo. No debe vivir de caprichos. Problemas familiares.
Secretos del signo :
Ponerle sarao de eko a Obatala.
Recibir ogun.
Darle Ayacuá a elewa.
Se rocia a orula y la puerta con oti.
Se le pone sarao de eko a baba.
Recibir osain.















































IKA


IKA  MELLI : El bienestar del awo parte de su contrario. Suerte atraves del mar. Mar ca comercio en paises extranjeros. Baile de
cabezas. Señala casamiento. Fidelida d y amistad. Marca trampa y a mbiciones. Salva el amor de los hijos. Felicidad en la pareja y
en el hogar. Orula baila las cabezas de todos sus enemigos después de vencerlos. Aquí fué donde Orula mandó al barco a hacer
ebó. Que usted piensa pasar el mar por que lo van a mandar a  buscar de allí donde hallara una f ortuna , usted tiene una mujer que
está embarazada, que está antojada, ella le ha pedido cosa y usted no se la ha dado aguántese la boca si quiere estar bién, porque
tanto que usted habla le puede costar la vida. Sus familiares le tiene envidia, ellos son sus peores enemigos y no le
gusta que usted vaya a sus casas, cuidado porque lo van a botar y cua ndo esto suceda alégrese que será para su bién, donde usted
llega le espera una fortuna, la gente van a decir que usted no sabe nada , no haga  caso y cállese, dele ecu y eya a Eleguá; tenga
cuidado no vaya a abortar la que está embarazada, porque la están trabajando para hacerle daño; si la gente habla no le haga caso
que su suerte va  a cambiar, dele de comer  a la puerta de  su casa, ustedes  son cinco hermanos, en su casa hay una persona de
hocico duro y estirado es alcahuete.
Secretos del signo :
Cuando se le presenta la comida a elewa  no se le da.
Las eyeles del ebo van a la puerta.

IKA  EYIOGBE : Al awo lo destruyen los hijos y los ahija dos. Ifa de comerciante. Sale bien en todos los negocios. Sera rico.
Anuncia suicidio y caida.Tenga cuidado con la justicia porr causa de chismes y enredeos que hay en su camino. Tiene a marr e de
mujeres. Cuando se vea este ifa  no debe salir a la calle sin hacer ebo, por que peligra. Van a ir aleyos a su casa. Por este ifa lo que
parece bueno es ma lo. Cuide la puerta de la calle  y refrésquela. Hay espiritus oscuros en su casa. Para problemas de operación
antes haga ebo y rueguese la cabeza. Hay un palero que le quier e ha cer mucho daño o ya lo ha hecho. Ifa f ore elle El hijo de este
Ifa es comerciante, sale bién en todos los negocios, será rico, recibirá una buena ca ntida d de dinero y será gran comer ciante. Que
usted tenga cuida do con la justicia  porque hay un chisme y un enredo, usted es una persona que siempre sale bien en todos sus
negocios, usted es comercia nte y tiene dinero y ha de recibir orula, usted tiene que ponerle un idefa a su hija, si es mujer la que se
mira se le dice que ella está embarazada y dará a luz un varón que ha de ser muy malo y se llamará Ficanle  y tendrá que hacer
ebó y recibír  Ifa , sus enemigos quieren  hacerle  un daño, usted le ha  hecho una cosa a Elegua  y se fígura que no le ha de  dar
resultado y sí, en su casa hay una mujer que tuvo un sueño dígale que ella tiene que hacer ebó para que pueda estar bién y logre
que se le dé su deseo, no diga mentiras, usted es hijo de Orula, usted tiene que darle gracias al sueño que tuvo a noche y a elegua.
Secretos del signo :
Recibir los guerreros y collares.
Asentar osha.
Recibir mano orula.
En este camino elewa come con ogun.

IKA LLECUN  : Unos muer en otros nacen  esa es la vida. Aquí mueren unos  para que nazcan otros. Cuidado  awo  biene algo
malo. Marca  que hombre  o  mujer  tienen dificultades para encontrar pareja. Teniéndolo  todo le  falta el  amor. Cuidado  con  un
bochorno por causa  de un  escándalo. No coma ni beba  en casa de  nadie por que  hay trampa. Dele gracias a Shango.  Aquí se
monta  muerto. No vaya a  entierros. No  coma platanos. Se le da  de comer a iku y a los  eguns  ma yor es. Se le da  etu fun f un a
obatala para salud. En este ifa la salvación esta en darle de comer a la tierra (unyen a inle oguere), con orishaoko al lado. Para ser
feliz falta la f elicidad matrimonial .No pisar serpientes ni vivas ni  muertas. Dele gracias a yemaya. Cuidese de  un  escandalo o
bochorno. Cuida do donde pisa no vaya a pisar brujerias.  Agarrese de or unmila para salvarse. Tiene muchos enemigos por que
donde trabaja o se desenvuelve r ea liz a cosas que los demas no saben como ha cerlas.  No se comen platanos por este ifa. Usted
debe dinero y se esconde de su acreedor, por que no se quiere enfrentar con el, agarrese de orunmila que lo salvara, debe rec ibirlo
para estar bien, su mujer sera quien le  consiga el  dinero para que usted cumpla con su deuda y después recibira ifa. Cuando a
usted le pasa algo su mujer llora , por este motivo es primero la vida de ella que la suya. Usted no quiere que nadie se enter e de
sus cosas. Tiene un dinero guardado o va ha recibir una  herencia . Un egun le pide misa o comida. Ponerse collar de guacalote.




Secretos del signo :
Ponerle plaza a los jimagüas.
Pagarle a Yemaya.
Limpiese con awado y epo y póngaselo a babalu.
Darle de comer a la tierra.
Se recibe orishaoko para salvarse.

IKA IWORI : El awo cuida sus manos por que son su Ire. Problemas de matrimonio. Le es inf iel a su mujer , si es obini es infiel
al marido. Tendra una suerte de dinero, pero debe ha cer ebo. Usted se olvidara de todos cuando este bien. Pelea matrimonial.Este
ifa habla de la codorniz y el matrimonio peleado. Aqui nace el radar de los murciélagos , la orientacion. Usted tiene una cosa que
va y biene. Todo lo que hace con las manos lo desbarata con los pies. No ha ga favores que no se lo van ha  agradecer. Hay que
activar a osain. Le viene un dinero ,pero primero debera hacer rogacion para que le llegue. Cuidado con una mala cosa que tie ne
tapada, no se le descubra. Padece de la barriga. En este Ifa se habla de la codor níz y el matrimonio peleado. Mafer efun Yema ya

adifafun Orunla. Que todo lo que usted ha hecho con las manos lo ha deshecho con los piés, usted ha hecho favores y no se lo han
agradecido, usted tiene dos mujeres, y  se  ha  de  encontrar a una  de  ellas hablándo  con un hombre en una  esquina,  usted va  a
querer pelear y perdera, usted tambien estuvo esperando en una  esquina a una mujer,  esa mujer se escondió o no fué al lugar,
usted va a tener dinero pero primero tendrá que hacer rogación para que pueda adquirir esa suerte y se libre al mismo tiempo de
una enfermedad o de alguna traición y de sus enemigos y si usted no lo hace se verá  en la última miseria, usted tiene que r ogarse
su cabeza con un pargo con su cola en la boca y dos cocos, usted padece de la  barriga, r ecuerde lo que usted soñó hace días con
Ochun,  tenga cuidado con una cosa que usted tiene tapada no se le descubra, el dinero que usted tiene no es el suf iciente para
ponerle tanta atención.
Secretos del signo :
Rogarse la leri con un pargo.
Toda la familia debe hacer ebo.
Se limpia al interesado con un ramo de flores  en el cementerio , invocando a todos los eguns y después se pone  en una tumba
pobre.
Se pone un vaso con agua y 7 flores rojas en alto frente a la entrada del ile.

IKA  ODI : Por desobediencia se pierde todo. Este ifa señala la muerte de un jefe de gobierno. Cambiar de trabajo o de forma de
trabajar.  La  candela  biene  por  debajo.  La  casa  esta  caliente.  La  persona  es  sadica  pues goza  con  el  dolor  ajeno.  Es traidor
,tramposo e ingrato.Se pelea con el padrino. Se cree sup erior a los demas. Ha abusado de las mujeres. Posee poder de asimilación
para  los  estudios.  No  se  siente  en  sillas  rotas  o  que  le  ofr ez ca n.  Por  la  desobediencia  todo  se  pierde.  Tenga  cuidado  con
problemas  en fiestas. No puede encender fuego con leña en su  casa, por que Obatala se va  de ella. Al rey lo destronan. Ifa de
engaños, en el trabajo  y  en  su circulo  de  amistades.  Problemas  matrimoniales.  En la ciudad  la  gente  se  leva nta en  for ma  de
guerra. Se le da de comer a la luna. Que se vaya de donde usted está trabajando y que se mude de esa casa donde vive porque esa
casa es muy caliente, en su casa hay una mujer que va a dar a luz una hembra y para que la pueda lograr tendrá que hacer ebó,
tenga cuidado que a usted lo van a mandar a buscar de un lugar que le tienen preparada una trampa, y si usted va no se siente en
ninguna  silla  que  le brinden  sino  en  otra  sacudiéndola  primero,  después  bote  ese  pañuelo  con  que  usted  sacudió.  En  otro
lugar también lo están esperando para bueno y si usted va a ese lugar cuando va ya a ir no entre en ningún lugar primero sin antes
haber llegado a esa casa, ni tampoco hable con nadie porque la suerte se le  va, en su casa echan muchas maldiciones, no le falte a
los mayores, usted ha de cobrar un diner o que a usted le debe una persona que es buena, dele de comer a su puerta, para que le
acabe de entrar la suerte que está parada allá, usted va a oir  hablar de la muerte de una gente grande del gobieno, tenga cuidado
que en su casa puede haber fuego, usted tiene que recibir a Orunla  y si es mujer se le dice que ella tiene que tener cuidado con lo
sabido, dele gracias a Elegua y Obatala.
Secretos del signo :
Dele de comer a la puerta.
Ponerse los collares.
Recibir guerreros.
Se le da de comer a la leri al pie de odudua.




IKA ROSO :  Los awoses se reunen para conversar if a. Problema para tener hijos. Tener siempre un animal en  casa para que
venga  la suerte.  Cuidado  no  caiga  en  una  trampa  que  puede  peligrar.  Su  cabeza  le  da  vueltas.  Tiene  3  enemigos que  estan
rondando su casa. Cuidado con una traicion. Hinchazon en los pies por ogu. Dura nte 7 dias no salga a la calle por la noche. Aquí
fué donde Ica siempre estaba en todos los concilios de Awoses y un día Olofín presidió un r egistro e Ica fué el único que adivinó
con tan buen acierto que desde ese día Awo tiene Osun. Que a usted todos sus hijos se le mueren a los siete años y que para que
usted pueda lograr uno tiene que ha cer  ebó, usted no es awo, usted tiene que ocuparse de un santo que hay guardado en su casa,
tenga cuida do con uno de su familia que vive lejos de usted que le han echado un daño, todos sus enemigos se han reunido para
matarlo, ellos lo va n a  esperarlo en un lugar o lo van a ir a buscar a su misma  casa, a usted le va a pasar una cosa donde se ha de
poner las mános en la cabeza y va a llorar mucho,usted va a tener hijos jimaguas y una prenda de Osain, usted tiene que recibir  a
Elegua y a Osun, tenga cuidado con un allegado a usted que le va hacer un daño, dele gra cias a Cha ngo, Yemaya y a un sueño
que tuvo anoche, no se desespere por el dinero tenga siempre aigun animalito dentro de su casa, usted tiene tres enemígos que le
están dando vueltas a su casa, Dios le va a mandar una suerte, usted tiene mucho asiento para todo pero le falta tener a Osun.
Secretos del signo :
Tiene que recibir los guerreros.
Dele de comer 2 adies a oshun.
Dele de comer akuko y eyele a oshun. Si la persona tiene collares debe asentar osha.

IKA OJUANI :  Aunque seas grande y poder oso no abuses del  mas debil por que uno de ellos te mata. No comer pesca do, ni
beber. Nunca debe de interesarse o preocuparse si lo suyo es mejor o peor que lo de  los demas, asi evitara  guerras. Se prohibe
comer maiz. Se prohibe discutir. Ifa de engaños, la  maldad que se oculta tras el falso cariño. Ifa  de desconsideraciones. La leri del
hijo de este ifa  es  muy  grande.  Que  usted no se  desespere por el dinero y si usted tiene  un hijo cuídelo y  siempre téngale  un
animalito para que éste sea quien le ha ga la limpieza y si se le muere  vuélvale a comprar otro, para que así sus enemigos no

logren sus deseos, usted  vino aqul por  un  disgusto que tuvo  en donde  lo  amenazaron,  la  causa  fué una  mujer , la  justicia va  a
intervenir, su atraso es debido a la deuda que usted tiene, cumpla para que pueda adela ntar y se libre tanto de los malos como de
sus enemigos que son muy f uertes, tenga cuidado con un amigo que usted tiene que quiere apr ender  todo lo que usted sabe para
después ganarle la guerra, aquí dice que usted va a poder hacer la rogáción, no tome bebida, ni coma pescado.
Secretos del signo :
Se le pone a ode marfil.
No se puede kofibori con ninguna clase de eyebale.
Se pinta un obi de azul y otro de efun.

IKA OBARA :  Siempre habra alguien que quiera desbaratar la casa del awo. Ir siempre que pueda a dar gracias a yemaya a la
orilla del mar. Este ifa señala guerra entre hermanos por una posicion. Se lucha con un enemigo que tiene prenda y ud. Le tiene
miedo. Tiene otra mujer aparte de la suya. Usted siempre esta peleando con su marido por  que es muy celosa. Trate de conserva r
el hombre que tiene por que el que viene después sera peor. Es persona absoluta y soberbia. Por el camino le viene una suerte. La
crueldad engendra crueldad. Te hicieron rey y prosperaste, ahora con brujeria quieres que te hagan dios. Maferefun Obatala. Se
ruega la cabeza con ekru.  Se riega omi y perfume por el ile para sacar un egun obsesor . Se debe lavar la cara con omi y petalos
de rosas, para un egun nostalgico que tiene encima. Vaya a la orilla del mar y busque un ota, debe llevarlo encima es yemaya. Le
van a contar una cosa pero no haga caso por que se lo van ha decir para hacerle pasar trabajos. Una persona de dinero va ha llegar
a su casa con engaños, diciendole que es muy pobr e, para ver lo que hace por el , usted hagale el favor ,pero adviertale que usted
sabe que tiene dinero. Por envidias lo quieren poner mal con la  justicia.  Usted no duerme bien. No pelee mas con su pareja. En
su casa hay una persona que esta celosa y quiere irse. Por este ca mino de Ikaorde y omologu, mar ca guerra entre 2 personas por
una posicion, hay enviacion de muerte y material con ikoko ago.
Secretos del signo :
Recibir orula.
Coja pichones de paloma y dele eyebale a las 4 esquinas y  la carne se la pone a baba cocina da y riegue con ekru por los rinc ones
de su casa.
Va ya a la orilla del mar de le de comer y dele gracias diciendo "yo no le hago mal a nadie, asi es que el que me lo haga a mi, ahí
esta eshu para que se lo cobre"

IKA  OKANA : El que porfia tiene que ganar y al final lo pier de todo. Poner dos cocos secos para que le de suerte a su angel de
la  guarda.  Este  ifa  marca sangr e  y  persecución. Tiene una sombra detrás.  Su  esposo no  se ocupa de usted.  Se ha de sacar  la
lotería. Use algo de obatala y vistase de blanco. Se puede ver envuelto en problemas de justicia. Existen situaciones con eleggua
y egun.  Usar el collar de orishaoko. No se pueden vivir caprichos. Pintar la casa de blanco o mudarse de la suya. Cuidado co n
quien come y bebe. Vestir de blanco. No parta por la primera. No se puede dejar provocar por nadie. Debe hacer una misa a un
egun que se la esta pidiendo. Este es el ifa del disfraz. Se le da  jicotea y akuaro meyi a shango. Debe tener cuidado con ter ceras
personas. La gente se interesa por su vida. Le van a proponer un dinero o un negocio, cuidado. Maf erefun oro iña. La  suerte viene
y  se  va  corriendo.  Habla de persecucion.  Alguien lo persigue.  Necesita  un eleke de bogbo or ishas.   Se  refuerza ogun con  un
pedazo  de rail  y bolas de hierro  antiguas. Su  angel no  quiere que usted se queje. En su casa todos tienen que ha cer  rogacion.
Ponerle dos cocos secos a su angel para que le de suerte.  La suerte le viene corr iendo. Este ifa en osogbo manda dar de comer a
elegua. Este ifa habla de complejos persona les en el amor. Aquí fué donde el gato era comerciante y se puso a porfia r con Baba y
tuvo que pagar todo lo que tenía y se quedó pobre. Que usted está aburrida de su suerte y su Ángel no quiere que usted reniegue,
usted tiene que darle dos ecos a su cabeza , usted se ha encontrado o le ha regalado un pañuelo de listas, usted tiene una cuestión
que la parecer se ha terminado pero sigue bajo, es por causa de una mujer y las dos caminan de ambas partes, tenga cuidado que
puede haber sangr e, en su casa todos tienen que hacer rogación, ocúpese de su Angel y póngale dos cocos secos pa ra que le dé
suerte, usted tuvo un  sueño que es bueno, dele gracias a Ochun  y a  sus padr es, su  mujer  va a  dar a  luz, usted tiene  que darle
decomer a todos los santos, en su casa visita una persona que trabaja en los muelles que tiene que hacer rogación para que no le
va yan  a robar la mujer ni  la suerte, a usted  le gusta estar saltando para todos la dos,  usted ha  cogido un  animal que  ya estaba
destinado para un santo para  otra cosa no lo vuelva a hacer más, tenga cuidado con la vista y con bañarse, si es baña rse, si es
babalao ver con orula que liga en el baño, 1 a suerte se le viene corr iendo.
Secretos del signo :
Hágale una misa a sus padres y póngales flores.
Dele de comer a los santos.
Pongase los collares.
Kofibori con ella tuto.

IKA  OGUNDA  :  El  awo siempre sabra quien  le  cocina  la  comida.  Se prohibe comer frutas.  El  que  es  perseverante triunfa.
Cuidado no vaya preso o con problemas de justicia. No le de las sobras de comida a los perros. Tenga cuidado con un r obo. Su
enemigo es un joven delgado que usa patillas. Registre todos los dias los rincones de su casa. Cuide a elewa. No se come frutas.
Darle todos los dias un coco a su cabeza durante 7 dias. Prohibe comer frutas. Caferefun Ogun, Orumila, Yemaya e Inle. Oue a
usted le duele todo el cuerpo, cuando usted llegue a su casa registre el deposito de agua que tiene una cosa que es en contra de su
santo, tenga cuidado con un robo, no guarde nada a nadie y cosas procedentes de r obo muchísimo menos, usted tiene un amigo
que  los  dos se  comunicaron  un  secreto,  usted  esté  comiendo  carne  nunca  le  eche  las  sobras  al  perro, no  coma  frutas,  tenga
cuidado con los hierros donde usted trabaja, no ande con armas encima porque la  justicia lo puede prender usted tiene una herida

en su cuerpo, en su casa hay una persona que cuando bebe se pone como loca, a usted le quieren hacer una cosa mala para que no
tenga tranquilidad, tenga cuidado con un muchacho alto, delgado, que usa patilla ese es el que lo está trabajando malo, no vaya al
campo sin  hacer ebó  primero porque no regr esará,  los santos lo están esperando,  usted  piensa  ir a un lugar que le conviene, a
usted le  van hacer un regalo, tenga  cuidado el  dinero no lo vaya a matar, rué guese la cabeza, r egistre todos los rincones de su
casa, después  que  usted haga rogación tiene que  darle  todos los días un coco a su  cabeza usted ha  tenido mucha pérdida  pero
haciendo la rogación, podrá recuperar todo lo perdido, cuide Echu y si es awo los santos piden uguer e fa.
Secretos del signo :
Rueguese la cabeza con obi meyi.
Untele epo a sus herramientas de trabajo. Refresque a los santos con omiero.








IKA OSA :  El awo no da su palabra por que espera el dictado de los santos. Se piensa en su ciudad natal y se quiere ir para alla.
Le  amenaza n.  Aquí  nace  la  equivocación de  hacer  un santo por  otro. El  que  se  casa  casa  quiere. Alejese  de  las  drogas.  Lo
maldijeron desde el vientre de su madr e, por que se trataba de un embarazo no deseado. Puede tener un espiritu obsesor detrás.
Vive o ha  vivido  del fruto de la prostitucion. Lo quieren botar de algun sitio. Que  usted no es de aquí y se quiere ir ha donde
nacio,  su  pensamiento    está  fijo  allí.  Usted  tiene  un  hombre  que  siempre  la  está  amenazando,  tenga  cuidádo  no  caiga  en
un precipicio, usted debe la casa y la van a mandar a mudar, hágalo que le conviene, usted tiene un pedazo de cadena en su casa
que  lo tiene  que traer  para  hacer  rogación  con  ella  para que  no  vaya  a parar a un  pr esídio.  Ha ce  ya tiempo que  usted  está
ejerciendo un ofício que no es el que usted aprendió y tíene  que volverlo a coger usted tiene tres cosas dentro de su corazón que
lo tienen intranquílo,  Orula lo  persigue,  usted ha  de  ser  babalao,  usted quier e que se le  diga una  cosa y  no se  le puede decir,
haga ebó para que sus enemigos no se rían de ustedes, de su casa se ha ido una persona y a usted se le ha per dido una cosa, usted
tiene tres hijos o son tres hermanos, el ma yor siempre jugaba con su madre.
Secretos del signo :
Si la persona tiene santos ifa duro.
Darle adie meyi a oshun.

IKA TRUPON : El a wo le ruega a su angel de la guarda para que no le de la espalda. Le quieren echar algo en la comida, atraso
en  la  persona. No  se pueden  hacer  favores durante  9  dias.  Padece  de  fuego uterino. No  use armas, haga  ebo con ellas. Se  le
recomienda a la persona que se  case y  tenga hijos para que adelante. En  el hombre marca impotencia. Padece del pecho.  Oue
usted tenga cuidado oon una cosa que le quier en echar dentro de su comida, usted tiene un enemigo que lo está velando, usted
quiere  ir a  ver aun pariente  que vive lejos de aqul, usted está muy atrasado,  en su  casa han hecho un robo y van a poner  una
trampa para coger al ladrón y si es mujer la que se mira se le dice que tenga cuidado que ella  tiene un querido de color y que tiene
que hacer rogación para que no se le descubra y evitar que salga embarazada, piensa ir a un paraje.
Secretos del signo :
Recibir oduduwa.
Póngale 3 bollitos a elewa al pie de una mata.

IKA  OTURA (ika foguero) :  Cuando los a woses se unen nadie puede contra ellos. Ponerse el collar de Oya . Este es el ifa de la
avispas . Marca inestabilidad  en sus cosas.  Le gusta hablar de religion sin saber. La desobediencia cuesta la vida. En la union
esta la fuerza. Divide a tus enemigos y  venceras  la  guerra. No  dude  de la palabra de  orula. No hable mal de los awoses.  Lo
pueden  perjudicar  conla  justicia.  No  use ropas  rotas, haga  ebo  con  ellas.  Tiene  collar es  reventados  o  abandonados.  No  esta
conforme  con  el padr ino  o  madrina  que  tiene. La persona  va  de  alla para  aca  y  lo  pregunta  todo. Parece  tonto  pero  es  muy
inteligente. Caferefun Oya. caferefun Ala y Olorun. Que usted no sea avaricioso y que tenga cuida do con una tragedia, hay una
persona que la visita. Usted tiene un hijo que no la conoce bié n, usted tuvo un sueño anoche o ya hace noches que es bueno en el
sueño la persona que usted vió era Oya, usted no se a cuerda  de lo que le dijo, usted tiene que ponerse el colla r de Oya y Babá
dele de comer a Dios, en su casa hay un enfermo que si no anda pronto se va a morir, una vez usted intentó matarse, usted botó
una prenda, usted no puede pasar por la or illa del río ni del mar porque puede caerse, a usted le duele la ingle, y si es mujer está
embarazada y su marido se le va a ir con otra mujer, a usted le gusta hablar  de los babalaos, usted tiene un calzoncillo roto, no
maltrate a su mujer porque usted va a dejar  de ser  hombre  y si no hace rogación se va a ver enfermo o preso, usted llama a la
Caridad  cuando  se  cuesta  a dormir  y  cuando  se  levanta,  usted  le  debe  dos  gallinas,  usted  tiene  que  darle  de  comer  a  su
cabeza, tenga cuidado con un perro que lo pueden perjudicar o denunciarlo a la justicia, usted hace tiempo cogió un resfriado por
los  piés  o  en  las manos,  está  también mala de la sangre,  es  como sifilis  °  una  enfermedad que  ya se trató  y  ahora  tiene que
ponerse nuevamente en tratamiento, enf er medad del pecho.
Secretos  del signo :
Dele 2 adie a oshun
Dele ofrendas a elewa, obatala y babalu.

Dele de comer a la tierra.
Enciéndale 2 velas a obatala y ruéguele.






IKA  IRETE : El awo no dice con lo que se salva para que el enemigo no lo venza. Cuando se ve este  ifa hay que tocarse el
pecho.El pez muere por la boca. En este signo el babalawo le da ewefa a echu y tira para la ca lle y al que ha venido se le da del
que  ha  quedado.  Mar ca  enfermedad  del  corazon.  Viva  apacible  y  tranquilo.  Mudese  lo  antes  posible  de  donde  vive  o  sus
enemigos lo venceran. Enemigo enfrente de usted. El pez muere por su boca. Ha y que tocarse el pecho. Aquí fué donde le salió a
Orula que saliera a buscar ñame y lo salcochara bién y las cáscaras las botara para la calle para que así viniera la suerte. Cuando
sale esta letra al babalao le da ishu a Echu y tira para la calle y al que llega a la casa se le da del que ha quedado. Que a usted le
vienen tres suertes, usted piensa mudarse o quier e ir a  un lugar , no lo haga sin antes hacer ebó, usted tiene que darle algo a Ochun
y a Echu en la puerta de su casa, tres personas van a I legar a  la puerta de su casa con hambre, usted les da de comer para  que
puedan estar bién porque esas personas le traen suerte, tenga cuidado con una enfennedad, páguele lo que lé debe a los santos, su
enemigó vive frente a su casa, su mujeres colorada, está embarazada, no coma pescado hasta que no pasen siete días, fíjese que a
la  hora que  usted está  dando a  luz  ha  de  haber un  cor ré corr e, su  padre es muerto, múdese lejos  de  su enemigo,  en  un trato
que usted no va a estar presente, le van a negar un diner ó,  a usted lo van a convidar para una fíesta y en  esa fíesta va a haber un
robo y si usted quiere coger al ladrón tendrá que hacer otra fiesta, tenga cuidado con lo que come y bebe en los lugar es que usted
va ya porque a usted lo quieren matar, la criatura está muerta y para que la ma dre no muera también hay que hacerle roga ción.
Secretos del signo :
Coger un ñame salcocharlo y las cascaras botarlas para la calle.
Darle a elewa y oshun algo en la puerta.
Atienda al muerto con misa, flores, comidas, velas y oraciones.
Hacer 3 pelotas de ñame, 1 a elewa, 1 a la calle, y 1 a la esquina.

IKA  SHE : La sagrada palabra de orula nunca ca e al suelo. Cuando sale este signo se le pone ewe a elegua y luego se bota para
la calle. El que visita no se puede ir sin comer. Hay que vestir de blanco. Su palabra es verdad y sino lo es lo sera. La per sona no
es creyente y llega al santo después de haber pasado mucho en la vida, tiene familiar es que tampoco creen e intentaran apartarlo
de esto. Con el tiempo tendra dinero y casa propia. Usted desea irse al extranjero. Aquí habla la palabra bendita de Orula porque
lo que el dice resulta y este es el motivo por lo cual este Ifa se lla ma  Ica Fa. Cuando sale este Odu se le pone ewe a EIegua y
luego se bota para la calle y el que lo visita no le deje ir sin comer. Nota: Hay un camino en e.ste ifa por el que ha y que vestirse
de  blanco por una  controversia entre  el  corojo  y  el algodón  y  OIofin, en la  cual por  fín ganó  el algodón.  Caferefun Llalorde,
caferefun Echu. Que usted respete a los mayores, usted tiene que r ecibir a Ogun y si es mujer la  que se mira se le dice que tenga
cuidado que  un viejo le  va a tocar las  nalgas, pero que  no se ponga brava  ni le falte  porque  ese viejo  es Baba, hágase  el cojo
cuando salga a la calle y si la convida n para algo acéptelo por delicadeza, pero no vaya porque que usted la quier en matar, a usted
le duele el pecho, usted va a dar con una mujer que tiene santo hecho y cuando usted quiera seguir gastando dinero con ella, se va
a poner muy brava, usted tiene un diner o y tiene que hacer santo también, tenga cuidado no vaya a despreciar su suerte porque
una mujer que está embarazada io va a convidar a juga r un billete, usted paguelo. Cumpla con lo que usted le ofreció a Ochun,
usted  quier e  escribir le  a  una persona,  con  el  tiempo  usted  va  a  tener  dinero  y  casa  propia,  usted  ha  cruzado  por  un  río  o
una laguna y ahí estaba Ochun y por pasar encima de ella usted mismo ha labrado su mal vístase de blanco y cumpla con Orula.
Secretos del signo :
Vea que quiere san lazaro.
Use corales.
Dele 2 adies a oshun y un akuko a elewa.












IKA  FUN : No  todos los aleyos pertenecen  al awo que  los  mira. Este signo manda a  las mujeres  que se  suelten  el pelo  por
espacio de siete dias. La persona que se mira no pertenece al a wo ha y que mandarlo a otro lado. No piense en el suicidio. Tenga
cuidado no se vuelva loca. Dele gracias a obatala y a su angel de la guardia. Respete a los ma yor es de sangr e y de religión. No

coma frutas. Friegue su casa y evite caidas. Es creyente del espiritismo. Hay muerto enviado. Este odu manda a las mujeres a que
se  suelten  el pelo por  espacio de  siete  días. Maferefun Obatala. Que usted tenga  cuidado  con su mujer  y  si es mujer,  con su
marido, los dos tienen que hacer rogación usted ha de recibir  una carta, usted tiene que andar con el pelo suelto por espacio de
siete días, usted esta embarazada y ha de dar a luz jimaguas y uno se ha de morir y si se salva es probable que la madre muera,
usted entiende de santos, usted tiene su cabeza trastornada, a usted le han dicho que su padrino la estaba engañando, la persona
que le lavó su cabeza no le pertenecía hacérselo, dos veces usted  ha tenido la suerte en su casa y usted misma la dejó ir, no  le
va ya a levantar la mano a una persona que tiene santo, a usted  le van a robar su marido, también lc van a hacer un robo donde se
ha de ver en líos de justicia y usted será la que perderá, en un sueño ma lo que usted tuvo, estuvo como gritando y la mujer esa a
qujen le cuenta sus sueños es la  que la embrolla a usted, záfele el cuerpo a los muertos, usted tiene una hija que tiene que casarla
con un babalao porque se le mor irá, ella tiene cuatro enamorados y no quiere a ninguno hasta que no llegue el que sea babalao,
usted ha de recibir la noticia de un muerto, no vaya proque puede ca mbiar cabeza, usted está pasando trabajo por que no quier e oir
consejos y mañana si usted llega a estar bién no se acor dará de nadie, ruéguese su cabeza, a usted le gusta que la haga n las cosas
completas  usted  quier e  que le  hagan  una  prenda  para  tener  suerte,  tenga  ca lma,  usted  pasa  muchos  dolóres  de  cabeza,  la
persona que se  mira no le pertenece a ese awo, que vaya a otro lado o ya fué, tenga cuidado no se vuelva loca y dele gracias a
Baba y al Angel de su guarda, si e.s hombre el que se registra se le dice que haga ebó, no se vaya a morir arr iba de una mujer, no
le  cuente sus secretros a  nadie, porque  hay quien le está  haciendo daño, haga lo  que le  mandaron, una  mujer  colorada le  está
corriendo  atrás  y  tiene  la  idea  de  amarrarlo,  no  se  mire  en  el  espejo  ni  coma  frutas,  usted  ha y  veces  que  tiene  en su  idea
resolver sus cosas quitándose la vida, usted cree en el espiritismo.
Secretos del signo :
Ha y que darle akuko al muerto.
Lo unico que salva a esta persona es el paraldo.
Haga ebo y después rogación.
Póngale frutas a los ibeyis.


























OTRUPO
OTRUPO  MELLI : La confianza del awo es la mujer de la casa. Cuida do con la gente, no coma  ni beba si no es con gente de
confianza. La persona es confiada. Marca sexualidad. Hay ogu y daños a la persona. Habla de  muertos encima de  la persona.
Marca temor  y trampas. Enemigos ocultos. Que tenga cuidado que la gente quieren echar le daño en la comida, no coma ni beba
en ningún sitio, hay una persona que lo está engañando, en tres lugar es lo están esperando para malo, un viejo la está engañando,
en  tres lugares lo están esperando,  un viejo la  está enamorando, tenga cuidado  con  la  muerte, vaya donde su  padrino y pídale
perdón, usted tiene una enfermedad por dentro que cuando usted menos se lo figure saldrá. Tenga cuidado que lo quieren matar,
ha y muchas personas que le tienen envidia, tenga cuidado con una trampa; usted tíene  que r ecibir a Orula, todos los atrasos que
usted tiene es por haber cortado hierbas, no lo haga  más. Hay un muerto que se lo quiere llevar, cuide la puerta de su casa, tenga
cuidado con una tragedia, usted ha gastado mucho dinero por una enfermedad que usted tiene y no ha logrado su salud, la causa
es un Osain y unas hierbas.
Secretos del signo :
Darle al shilekun lo que pida.

Se le da a Shango un akuko y amala ila y después se pone sobre el tablero, luego se bota en el servicio o en el cementerio. Con
esto el enfermo se salva aunque pase un mes.

OTRUPO OGBE : El awo no busca su fortuna en casa ajena. No se hacen favores. Un bien con un mal se paga. No deje para
mañana lo que pueda hacer hoy.  Hay un  espiritu  que perjudica  a la persona . No tome bebidas tapadas,  ni  comida. No  puede
comer arroz amarillo. Marca robo en la casa. Usted tiene un amigo que  en realidad es su enemigo.  Usted esta aquí por ultima
necesidad no  por fe. Si es awo debe coger el tambor y tocar por  toda la casa "emisoco emi a la dosoco moje jeremille". No se
hacen favores. Un bién  con  un mal se paga. Aquí fué donde el  tigre quedó debajo de la  piedra por hacer favores  y donde dos
cazadores por coger ñame de la estancia ajena perdieron su fortuna. Que usted vino aquí por causa de un robo que le hicieron en
su misma casa y el que lo hizo estuvo bailando en una fíesta que usted dió, usted tiene en su casa una jaula que está vacía, llé nela ,
también tiene un pilón en el que tendrá que pilar ñame para dárselo a su cabeza, usted tiene un amigo que es su enemigo y el no
anda más que detrás de  usted  con el fín  que usted le dé una cosa que  usted posee, esa  persona  le tiene roña y lo envidia, esa
persona  si  pudiera  l0 mataba,  porque  ya  se  lo  ha  hecho  a  otro,  usted  ha  hecho  tres  favores  que  no  se  lo  han  agradecido,
usted tampoco  agra dece  lo  que  se  le  hace  hay  tres  personas  que  no  lo  pueden  ver,  tenga  cuidado  en  un  mañana  usted  esté
ofuscado y quiera matar a alguien, en su casa hay dos personas que han tenido el mismo sueño y por eso usted también ha venido
aquí, dele de comer a Chango, no haga favores porque se perjudica, si es babalao tiene que coger el tambor y ponerse a tocar en
toda  la  casa  (Emisoco  emi a  la  dosóco  moje  eremille)  respete  lo  del  aJeno  que  por  coger  l0  que  no  es  suyo  puede  perder
su fortuna, usted quiere ir al ca mpo pero no le conviene, tenga cuidado que la muerte quíer e cargar con usted, haga todo el bién
que le sea posible para que la suerte le llegue, usted tiene un amigo que es su perdición, no le haga mal a nadie, dele gracias a
Elegua, usted tiene que rogarse su cabeza y darle un carnero a Chango para que no se muera y para que con el tiempo usted tenga
asiento, tenga  cuidado con  un  disgusto  con  una  mujer  y le  quiera  levantar  la  mano,  donde  se  separen  todo  por  causa  de  la
miseria que están pasando, tenga cuidado no se queme
Secretos del signo :
Ponerle a sha ngo una jicara con caña pelada picadita, platano pica dito, amala ila, epo y oñi, se revuelve bien y con 2 itanas se le
deja 3 dias, se lleva para una palma, se dan 3 cabezazos y le cuenta su problema.
Hacer rogación de cabeza .

OTRUPO  OYEKUN : Las campanas de la iglesia ennoblece a los espiritus. Retraso en la persona, le echan maldiciones alguien
cercano. Poner una cadena lavada con ewe y eyebale en la puerta para que iku no entre. No coma judias. Atienda a los familiares
difuntos. Esta pobre y pasando trabajos. La persona piensa ir de viaje. No eche maldiciones por ahí le viene un dinero. Le gustan
las cosas claras. Su puerta esta caliente y por eso no le entra dinero. Que usted está pobre y  desea tener un hijo para estar más
acompañada, usted está triste tiene un sentimiento con un her mano  de santo por causa de una cosa que el ha hecho, a  usted le
están echando basuras y la muerte le está dando vueltas, no pelee y a gárrese de Chango, no eche maldiciones, por ahí le viene un
dinero, usted piensa ir a un punto lejos, usted está enferma de una piérna, su enemiga le echa maldiciones, haga caso de lo que se
le  dice,  no  vaya  a una  comida  que  la  van  a  invitar  pórque  le  están  preparando  una  cosa  pa ra  matarla,  usted  tiene
muchos enemigos,  a  usted  le  gusta  decir  las  claridades,  no  coma  en  casa  de  nadie,  ni  vaya  a  velorios,  no  coma  judías,  ni
quimbombó, usted está enf erma y su marido la tiene pasando necesidad al extremo que  apenas le da para comer, usted tiene un
enámorado, dele gra cias a lós Jimaguas, su puerta está caliente y por eso no le entra dinero, tiene que refr escarle con hierbas y
darle sangre, tenga cuidado que su marido la puede encontrar con otro, a usted le duele la barriga y no debe toma r todo lo que se
le antoje, usted tiene ojos malos atrás de usted.
Secretos del signo :
Darle de comer a shango y a la tierra.
Recibir orishaoko.
Reforzar ogun con lima y cadena.
Darle de comer a la puerta.

OTRUPO GUERI :  El awo que se hace santo lo hara antes de ha cer Ifa. Aquí el ekuele se tira al suelo y se a cer ca arrastrando.
Viene  una  suerte muy grande. Marca vida corta. Este signo se tacha. Mudese de  donde vive y cambiara su suerte. No ha ga el
numero  3  en  negocios. La persona  trabaja  en  comercio.   Desfalco  en  la  caja.  En un  registro  debe coger  ma no  orula  lo antes
posible. Se ha de morir un rico. La mujer desea dominarlo. Alguien lo busca para matarlo. Ha usted no le gusta hacer ebo. Ant es
de que se termine el año ha de haber un muerto en la familia. Para explicar este ifa el awo se acostara en la estera boca abajo.
Cuando se ve este ifa se sacude el ekuele en el lado derecho e izquierdo. Hay que ponerse boca abajo para explicar este Ifa. Aquí
el ekuele se tira el suelo y la mujer lo trae arrastrando y si se anda con Orula se le da adie melli enseguida. Que a usted le viene
una suerte muy gra nde per o cuando le llegue usted tiene que  mudarse de donde vive porque si son se ha de morir, tenga cuidado
con una trampa, a usted lo van a mandar a buscar de un lugar, usted ha de ir pero cuando esté por la mitad del camino se ha de
arrepentir, dele gracias a sus padres  si no muertos tendrá que darle dos gallinas, cachimba y  cuje, a ntes de siete días se  ha de
morir una persona de repente, que todo el mundo la ha de Ilorar, usted quiere que su mujer deje de tratar a una persona que usted
le tiene odio y ella dice que  esa persona no la ha ofendido a ella y por lo tanto  no la deja de tratar, usted no tiene  dinero  y se
quiere mudar de donde vive, a ústed no le gustá hacer ebó, tenga cuidado con una tragedia donde corra la sangre, tenga cuidado
que antes que se termine el año ha de haber un muerto en la familia, en todo lo que usted interviene se desbarata, usted piensa ir a
una excursión o  diversión per o antes de ir haga  rogación, porque  uno se va a quedar muerto y no ha de regr esar, el sueño que
usted tuvo anoche es malo, usted tiene un negocio tapado y se le puede descubrir, no va ya a ver  enfermos ni a velorios, usted

tiene veces que su cuerpo se le pone malo, tenga cuidado con la justicia, usted tiene que asentar Chango, tiene que  darle gracias a
Elegua y Orula, en su casa hay mucha revolución por eso usted no adelanta, dele dos gallinas a Orula para que todo se le aplaque
un poco, usted está IIorando porque no tiene diner o.
Secretos del signo :
Dele de comer a un difunto adie y cachimba.
Darle 2 adies a orula, el aleyo lo limpiara con la boca y se preguntan donde van las gallinas.

OTRUPON DI :  El awo comparte sus conocimientos no los esconde. No se puede comer pescado ni ningun animal que se haya
cazado por espacio de 7 dias. Hacer ebo antes de 9 dias. La palabra de or ula  no cae al suelo. Cuidado donde come y en las fiestas.
Cuidado  no  quede impotente. No sea  avaricioso. Peleas conyugales. Espiritu que  hace vida con usted. Le  echan  brujería en la
puerta. Cuidado con operación. Usted tiene un contrario que desea verlo muerto. Usted tiene dinero guardado, repartalo para que
la salud venga. Rueguese la  cabeza, por que su angel de la guarda no esta muy contento. Caferetun obatala, Chango y Ochosi.
Que bién en su casa o en otro lugar que usted fué, al momento de ir a comer ocurrió una cosa donde la mesa se quedó puesta y
nadie  pudo comer, si usted  quiere salvarse tiene que  hacer  ebó antes  que pasen  nueve días, usted  no puede  comer  pescado ni
ningún a nima l que hayan cazado hasta que no pasen siete días, ni coma na da sin antes registrarlo porque se le puede trabar  algo
en la garganta,usted no cree mucho en los santos y ha tenido veces de burlarse de ellos, usted tiene otra creencia, usted tiene un
contrario  que  desea  verlo  muerto,  su  atraso  le  viene  porque usted  abandonó  a  su  mujer  y  ahora  le pesa, usted  tiene  dinero
guardado, repártalo para que la salud le venga, usted piensa pedirle una cosa a  otra persona de posibilidades, ruéguese su cabeza,
porque su Angel no está muy contento, tenga cuidado con la puerta de su casa.
Secretos del signo :
Ebo con 3 flechas y caracoles de santo.
Rogación de cabeza.








OTRUPON IROSO :  El awo debe tener moral y respeto en la r eligión. Cuando sale esta letra enseguida se busca akuko y se le
da  a  la  puerta  donde  antes  se  habia  puesto un  circulo  de  cascarilla con  el  signo dentro  y  se pisa la sangre,  se  busca  a  otro
babalawo, para que haga el ebo y al  aleyo se le hace ifa con o sin dinero. Usted va ha tener mucha suerte y ha de gozar de mucha
salud. A usted le ha de sobrar el dinero para todo. Hay que usar coral. Muerte cerca de la casa. Le viene 3 suertes por la ma no de
orula. No salir durante 7 dias. Usted es orgulloso y por  eso le quieren hacer  daño. Falta de r espeto entre conyuges. No debe tener
vicios, por que seran su destrucción. Le hacen brujería para que no sea f eliz con una persona. Usted es ladron. Cuando sale esta
letra enseguida se busca un akuko y se pisa la sangre y se busca  a otro babalao para que haga el ebó y al aleyo se le hace ifa con o
sin dinero. Que usted va a tener mucha suerte y ha de gozar de mucha salud, usted le ha pedido dinero a una persona que no se lo
ha de cobrar, a usted le ha de sobrar el dinero para todo, cumpla con Chango y póngale un racimo de plátanos, no meta sus manos
en donde quiera, usted va a llegar a ser gobernador de un pueblo, dele algo a los Jimaguas, a usted le viene una suerte de herencia
o por la lotería, usted está recogida en una casa, usted vino huyendo de otro pueblo, un babalao la mandó a hacer una  cosa y usted
no la  cumplió,  usted  ha peleado  con un  hombre que está  en el campo y  ese hombre está haciendo  una cosa para que usted  no
pueda tener más mar ido, Echu le está dando cuer o, usted tiene una reliquia que tendrá que traerla para ha cer  roga ción con ella,
usted tiene que hacer santo, su madr e también está recogida, usted es un poco orgullosa y por eso le quieren hacer daño, después
que usted haga el ebó no ha de conocer  al babalao, tenga calma  usted tiene un perro prieto que no quiere separarse de el y tendrá
que hacerlo, no corra por la escalera, evite un disgusto con una  mujer colorada, no se ría de ninguna persona que esté contrahecha
ni corra cuando monte a caballo a usted le gusta ser mandarín, el awo que le haga la rogación pisará la sangre y cocos y tendrán
que ser 4 babalaos, usted se ha de enterar de un muerto cerca de usted, tenga cuidado que la muerte quiere entrar en su casa (Ifa
intori icu) a usted le vienen tres suertes por  mano de Orula, usted tiene un ebó pendiente que no ha hecho por que le duele gastar
el dinero, uste habla de su marido, cumpla con lo ofrecido, usted está siempre soñando con Ogun mire a ver que es lo que quiere
y ese aviso es para usted que no se enf er me y concederle lo que usted le pidió tenga cuidado con un niño y una caída no vaya a
lastimarse una pierna, de hoy en siete  días no salga a la calle después que den las nueve de la noche porque le pueden dar una
pedrada y si usted ve una tragedia no se pare porque puede usted llevar la peor  parte, usted va recibir un buen cargo.  IFA IRE
NIFA QUINI IRE ELLE.
Secretos del signo :
Recibir urgente los guerreros y awofaka después.

OTRUPO OJUANI :  Las sobras del babalawo va n al contenedor de la acera. El babalawo para pasar el mar siempre debe llevar
lo siguiente : oñi, aguado, eku, ella, se limpiara desde su cara hasta los pies y en el mar lo bota.  La enfermedad es curable cambie
de medico. Padece de la garganta. Lo han enamorado por medio de brujo. La justicia esta detrás de usted. Separación matrimonial
por causa de una persona invertida . Ifa osopo :su marido logro su amor por medio de brujería. Ifa  ir e : consiguió a su marido  por
medio de brujería. En registro hay que darle sobras de comida a la calle. Aquí fué donde en un banquete venían dos muertos en

forma de vivos y se descubrió por Orula. dice que el babalao no tira obi sin opa, coco sin romperlo y es por lo que el coco fué
santo o sea fué el primero del mundo, pero por mentir se quedó para rodar en todo primero siempre. El babalao para pasar la mar
siempre debe llevar lo siguiente: oñi, aguado, ecu y ella, se limpiará desde su cara hasta los piés y en el mar lo bota. Que usted
está pasando trabajo, a usted siempre se le presenta algo, usted está aburrido, usted tiene una tragedía, todo le molesta, todo esto
que usted le sucede y le está pasando es por dos cosas: primero porque usted cogió un dinero que era de las Animas, y segundo
por que a usted le han echado una maldición que le alcanzó porque al estar el Angel de su guarda peleado con usted sus amigas
tratan de hundirla, usted no puede beber ni ir a f estejos, usted piensa ir  a un lugar, usted va a vivir mucho tiempo, sus enemigos
se valen de bajeza y si usted coge cama tiene que limpiarse su cuerpo y cabeza con tres pichones de paloma, hay un santo que
quiere que usted este a su lad0, usted es muy desobediente, usted es envidiada y le gusta el canto, tenga cuidado con una fíesta
que usted piensa ir lo esperan para matarlo o prenderlo y a lo mejor será el causante de una muerte, usted una vez sintió el cuerpo
muy pesado y tenía que ir a una fiesta y no se atrevía a ir, usted le tíene que hacer una misa a un muerto, usted tiene que ponerle a
Baba un machetico con la parte de arriba fígurando una  campana.
Secretos del signo :
Cuando se acaba de comer se recoge la  sobra y se lleva a la esquina y según la lleva a la esquina, la suerte le aumenta.





OTRUPON  BARA :  Orunmila es importante para que le arregle la vida a las personas. No se hacen fa vor es, no se come mani.
Rompimiento entre madr e e hija por celos. No salga en 7 dias a  la calle. Es usted muy franco y por eso tiene enemigos. Gobie rna
y  engaña al  mar ido. Este ifa  mar ca perdida de mujer por hombre o viceversa. Dolor es de cabeza y  de columna. La persona es
soberbia  y guerrera. No se hace favores. No se come maní ni ajonjolí. Aquí fué  donde el chivo perdió su  ca beza por hacer un
favor y  la perdió  donde Orula y su mujer salieron a pasear y a ella se le antojó comer maní estando embarazada . Que usted no le
haga favor es a nadie por largo tiempo porque se perjudica, tenga  cuidado con sus enemigos que le quier en hacer mal, ellos están
ocultos y están peleando con usted, tenga cuidado con una pérdida de dinero o de familia, no vaya a atentar contra su vida, usted
tiene muchas personas que no la pueden ver y es porque usted tiene mucha suerte, usted se va a  sacar la lotería , a usted lo van a
mandar a buscar de un punto para una cosa buena pero antes de ir haga roga ción, hay muchas personas que quieren saber como
usted vive, usted tiene que darle todos los días a su puerta ecu y ella, y ponerle un ñame peludo a Baba, a usted le duelen los piés,
dele gracias a su mujer que es la que te proporciona la suerte, no coma maní ni a jonjolí, hay una mujer que lo va a obligar a que
cometa un robo, no hable lo que usted no le importa porque puede peligrar, su mujer le va a venir con un antojo que la saque a
pasear, usted va a recibir una visita del campo o una carta que le trae suerte, no deje que se le vaya esa visita sin que coma que
ahi esta su suerte, no salga a la ca lle por espacio de siéte días porque le puede salir ma l, no se ponga bravo por  la comida, usted
va hacer un trato con uno  del  ca mpo, es  cosa  de animales o terrenos, a usted le conviene hacerese trato pero procure no ganar
mucho y tener cuidado con la avaricia, si alguna persona le pide un favor no se lo haga porque se puede per judicar , ni ayude a
cargar cosas pesadas porque a hí está su desgra cia, haga ebó para que sus negocios no se le trastornen, usted le debe una gallina a
Ochun, hace años que su madre no la mira, si la hija es mayor de edad puede haber rompimiento entre madre e hija por celos,
usted tiene un hermano muerto que lo a compaña, que tiene que encenderle una lámpara en alto para que el abogue por usted a esa
lámpara tiene que  echarle  cascarilla  y canela, todo lo que usted  dice  es verdad y por esta causa  usted tiene muchos envidiosos
pero a usted no lo matará nadie mas que Olofín, usted tiene que tener Elegua de olocum para que así usted logre lo que usted
desea, usted tiene veces que no cree en lo que se le dice por lo que se ha de ver apurada y así creerá.
Secretos del signo :
Darle todos los dias a su puerta eku y ella.
Ponerle un ñame a Baba.
Debe hacer ebo para que sus negocios no se le trastoquen.
Limpiese con miniestas delante de Babalu.
Recibir guerreros, olokun y san lazaro.

OTRUPON KANA :  La victoria del awo depende de su obediencia. Cuando se ve este ifa el oluo tiene que darle dos cocos a su
cabeza y sangre a la puerta de su casa. Cuando la persona prospera se olvida del oluo. Habla el abogado, problemas con papeles.
Le van ha dar un cargo importante. Por el mar le viene una suerte.  Cuidado con personas de ojos claros. Debe imponer siempre
su cará cter y sus puntos de vista. Juicios por el camino. Sus negocios andan perdidos. Dele de comer a ogun y elewa. No confie
sus secretos a  nadie. Cuando owo ve este  Ifa tiene que darle dos cocos a su cabeza y sangre a la puerta  de su casa para poder
explicar este odu. Que usted no tiene paradero fijo y que sus negocios están perdidos, usted intenta quitarse la vida, cuando usted
camina por  la  calle  y  ve  un amigo se esconde,  ya  usted  no tiene ni  que ponerse, usted  debe la  casa,  usted  tiene  un  cuchillo
guardado y quiere dar con el porque se encuentra muy abur rido, dele de comer a Ogun y a Elegua, usted va a estar bién porque
Ogun le está preparando una trampa a sus enemigos y donde usted estuvo coloca do lo van a mandar a buscar para hacerse cargo
de nuevo de ese trabajo, dele dos cocos a su cabeza, su pensamiento está sobre una fínca y tiene que tener  cuidado no pierda pon
los abogados que quieren ponerle pleito para cogérsela, usted tiene una gallina echada cuídela, usted tiene familia lejos de aquí,
por el mar le vine una suerte, no le confíe sus secretos a nadie, usted tiene que hacer rogación para que no se vaya a desgraciar,
usted  fué  a  un  lugar  para saber  una  cosa  y  cuando salió se  encontró  con  una  amiga  y  se  pusieron  a  hablar  mal del  que  la
encaminó y  esa  persona se enteró, puede  ser  el babalao  que ya se  enteró y  por eso usted  está atrasada, usted se  va a  sacar la

lotería, usted tiene un animal enr edado que tiene que hacer ebó con el le van a dar un cargo de importancia, si usted tiene hijos
tendrán que hacer ebó para que no se le desgracien.
Secretos del signo :
Akuko a elewa y ogun.
Ponerle una calabacita a orula.
Darle una guinea a elewa.



OTRUPON OGUNDA :  El awo debe tener cuidado para que no lo utilicen para resolver los asuntos personales de otro. Mar ca
enfermedad. Este ifa en  un niño enfermo señala  su muerte. Tanto para hombr es como para mujeres  el enemigo mayor son las
mujeres. Desbarate de casa por levantamiento de manos entre los conyuges. Enemigo sutil y peligroso, si se descuida lo tumba.
No se puede  bañar en el  rio. No puede ser cur ioso  por  que  esa  curiosida d le puede costar la  vida.  Marca enfer medad. Marca
enfermedad. Maferetun  orunla  y  Lla lor de.  Aquí  fué  donde  la  jicotea  no  podía  caminar,  por  tres guiros  que no  la  dejaban  y
el carnero le dijo que los rompiera, pero como ella no podía, el ca rnero con sus tarros se los rompió y después fueron a casa de
Chango. Maferefun Orula y Llalorde. Que a usted lo van a invitar para una fíesta, o romería, que no vaya porque se formará una
tragedia muy grande, donde correrá la sangre y la justicia va a intervenir, un enemigo de usted se está preparando para vengarse
porque  usted  el quitó una  mujer,  usted quiere  ir a  un  lugar,  no  tenga  mal  genio,  usted  está  enf er mo,  tenga  cuidado  con  una
desgracia y con la justicia, a usted lo estan vigilando dele de comer al que tenga hambre, ustedes son tres que andan juntos y uno
que éstá haciéndole traición, usted en un mañana  no se olvide de quien le hizo bién, por ahí le viene una enfermedad, usted está
herniado, tenga cuida do que se puede quedar sin casa, porque  lo están vendiendo, su mujer está embarazada, usted es del campo,
a usted le gusta encaramarse en los árboles, usted debe una promesa, si usted hace ebó llegará a tener casa propia, tenga cuidado
con una hechicería que le van a enviar a traves de una mujer, dele de comer a su cabeza, dos palomas, si usted va a algún sitio, no
tenga  mal  genio  porque  puede poner  en  peligro, usted tiene  una  cosa que  le  aprieta,  no  tome con  nadie  y  con sus enemigos
menos, hay un santo que está bravo con usted, no pelee con su mujer, usted trabaja con Osain, usted no duer me bién de noche y
cuando terminar de almorzar siempre tiene sueño y el cuerpo se le pone pesado, usted soñó con un muerto, usted quiere subir a
otra persona que es traidora con usted, le roba y habla  cuanto usted hace.
Secretos del signo :
Tiene que recibir mano orula.
Este ebo va al rio lo deja en la orilla y lo empuja con el irofa hacia dentro.
En intori iku : debe hacer lo que le mande elewa.
Ha y que rogarse con toda la ropa que lleva puesta.

OTRUPON  OSA :  Orunmila castiga con el bochor no al awo. En su misma casa estan sus enemigos. Habla el homosexualismo.
El hombre teme a las mujeres y se masturba. El a wo no debe iniciarse en la masonería. Enfer medad del estomago. Póngale flores
a los muertos. Cuidado con un bochorno por algo que tiene oculto. Que todos los que le desprecian hoy, mañana lo necesitarán, y
han de venir a sus pies; en su casa están sus enemigos, múdese de alli, usted no cr ee lo que se le dice   tenga cuidado no vaya a
pasar un bochorno por una cosa que usted está haciendo, que es mala; tenga  cuidado no le vaya  a caer una cosa pesada y lo mate;
usted se ha de enfermar de la barrigá, usted soñó con su mamá; usted amaneció sin un centavo y cr uzó por encima del dinero y no
lo vio, cuando usted vaya por la calle mir e siempre para el suelo; usted no es de aquí, quiere irse para donde usted na ció; no sea
avaricioso, tenga cuidado que hay un complot para agarrarlo per o un allega do de usted será quien lo salvará; usted piensa ir a un
punto, pero antes  haga Ebbó, no vaya a tener que  salir huyendo de allí,  confórmese  con lo que usted tiene aquí;  déle Ounko a
Elegguá, póngale flores a los muertos y dele comida y plátanos a Changó; le hablarán para pertenecer a una entidad; va a salir
una mujer en estado y le ván a echar la culpa a usted; ha tenido que correr para salvarse y si tiene que ir a  cierto lugar antés haga
Ebbó, para que no tenga que corr er, tenga cuidado que cuando venga a cr eer  no sea  tarde arregle la pila. Lo que usted desprecie
hoy lo necesitará mañana.
Secretos del signo :
Comida y platanos a shango.

OTRUPO IKA :  El awo no alberga a nadie en su casa , para que mañana no sea su enemigo. No le de entrada a nadie dentro de
su casa, ni haga favores de ninguna clase. Marca desbarate de casa y de su vida. La persona no tiene casa. Desbarate en general.
Se le va la mujer. Oiga los consejos que se le dan. Aquí fue donde la ceiba anunció que no le dieran caridad porque era la mu erte
de todos lós árboles. Que usted no le dé cabida a nadie en su casa ni que haga favores de ninguna clase, ni preste sin distinción de
persona porque al que usted le haga un favor o le pr esté será sú máyor enemigo y más fuerte; una mujer se ha de  enamorar de
usted, tenga cuidado que ellá tiéné otro y se ha de formar alrrededor de eso la gran revolución; usted tiene dos mujeres y se
le  pr esentará  otra, cuidado  con  desbarate de  casa; usted tiene  un género nuevo  guardadó,  tiené  que  hacer  Ebbo;  su  enemigo
también le quiere desbaratar su casa, haga Ebbo para  que esa mujer no sea la causa del desbarate de su casa; haga por no pelear
con su mujer, a su casa va un vecino para ver lo que hacen y luego salir a contarle a los demás; usted está muy atrasádo, allá en su
casa hay una persona que se ha baldado de espaldas y a bierto de piernas bótelo de su casa no le conviene. Su marido se le ha ido
y su casa se le desbaratará de todas maneras; ústed debe mucho, mar ca desbarate y muerte. Está muy atrasado y para qúe pueda
pagár las déudas y no se le desbarate la cása hagá Ebbó.



Secretos del signo :
Poner un vaso de agua debajo de la cama.

OTRUPON TEURE :  El awo no debe dormir a oscuras. Signo de suerte, no eche maldiciones se volveran contra usted. No se
come sin luz. Los secr etos no se le cuentan a nadie por mucha confianza que se tenga, por que se p er judica. Dele de comer al que
va ya a su casa. Haga bien a la gente ese es su ire. Anuncia  suerte por una visita. No pelee con nadie. Hay un estorbo en la casa.
La  enfermedad, la maldición y  la muerte llega n juntos. Piensa viajar. No sabe leer  o no entiende lo que lee. La suerte le anda
detrás lo esta buscando. Aquí es donde salieron a pasear las tres suertes: La enf er medad, la muerte y el susto. Que los secre tos de
consideración no se dicen por mucha amistad que se tenga porque se perjudica; déle de comer  al que venga a su casa; no eche ni
se eche maldicion porque le alcanzan, déle de comer a Orúla; siente ruido en el fondo de su casa; está  malo y se cree que se va a
morir, en esa enf er medad es donde va a conocer el mundo; tenga cuidado con los déscubrimientos y problemas de justicia; tiene
tres hijos, cuídelos no se vayan a extraviar no duerma sin luz, procure hacer Ifá, será su felicidad, sea obediente y dele de comer a
Obatalá, atienda a los muertos; no sale de una para entrar en otra, múdese; tiene dos hijós o her manos y hay lucha, use anillo de
plata que esté arreglado,  vistase de blanco, sé va a salir  donde usted vive y mudarse de allí lo más pronto, hay lucha entre dos
personas, esta enfermo, si no a esta hora estuviera preso, le viene un trance de justicia, si se descuida.
Secretos del signo :
Ha y que darle de comer al techo de la casa.
Rogación de cabeza.
Darle de comer urgente a or ula .
Usar una faja blanca y roja.
Poner una luz en la puerta de su casa de noche para que venga la suerte.

OTRUPO  IRETE :  Cuando un awo se cae otro lo levanta. No se come pescado.Se debe hacer ebo y rogación de cabeza. No
regrese por el mismo lugar al que vaya, ni mir e para atrás. Lo quieren botar de su casa. Cuide a su mujer. Desea independizarse.
Cuidese la garganta. Nunca regatee. En Otrupon birete nace el pantano. La Tierra movediza . En este Oddun es donde  Yemayá
hace  ver  que  ella  es mayor  que Ochún.  El mar  hizo  Ebbó  por eso  está limpio. No  se  come  pescado.  Déle graciasa Changó,
Yemayá, Ochosi y  Echu.  Déle  de  comer a su  cabeza y haga Ebbó,  para que encuentre lo  que  desea; tiene que ha cer  un viaje,
cuando regr ese hágalo por  otro lugar;  tenga cuidado al  comer pescado no se le  atraviese una espina;  tiene deudas con Cha ngo
páguele; por ahí viene uno para que le lave collar es o le dé una mano de Ifá; le viene una suerte por una hija, usted no tiene ni un
medio, lo van a botar de donde vive, es muy envidiado; quiere independencia; tiene mucho genio, no levante las manos, cuidese
la garganta, no tiene suerte para el juego, no coma pescado  en siete dias, déle uno a su cabeza, si piensa ir a l campo haga Ebo
para que no le pase nada.
Secretos del signo :
Se le pone ila a elewa.
Ella tutu a la leri.

OTRUPON  SHE :  El awo  debe cuidarse de expresar sus sentimientos. Signo de venganza. Habla de demandas, denuncias y
asuntos judiciales y cobro de dinero. Dele de comer a elewa, oshun y orula y cogera un negocio que le conviene. Su trabajo es ta
en el aire. Cuida do con desbarate en la casa. No tome venganza con nadie. No eche maldicione s a na die. Esta mala  de la  barriga .
¿Qué cosa quiere egun?. Piensa ha cer algo que ya hizo otra vez  y le va a  salir a hora  mal, es algo como de una venganza, tiene
cuchillo o machete y tiene que hacer Ebbó con él, para no verse en lios de justicia; no tenga  faltas con personas mayores, ni eche
maldiciones; está  enfermá del  estómago no  coma  mondongo,  vaya al médico,  cuidado  con operación; déle  gracias  a Ochun y
atiéndala está brava, déle Adié meyi y échele fresco; cuidado con mal parto, tiene que hacer  ocha, dice Changó que hastá cuando
va a esperar, piensa ir al campo, tiene que unirse a su mujer, no este solo. Usted o su mar ido están enfernos del estómago, no use
arma, cuide su trabajo que  está en el aire; quier e  ir al campo y  quiere saber  si a lo que va  le va  a salir bien, haga  misa  a  un
muerto, el  que  solo  vive  solo  muere,  tiene una  mujer  entremano que  no  le  conviene, tiene otro  hombre  que  es  su  enemigo:
Kaferefun Changó y Yalorde. Tenga cuidado con unos documentos, que hay tra mpas. Cuidado con problemas en su casa, que lo
pueden demandar. Este Oddun habla de denuncias, de demandas, de asuntos de justicia. Tambien habla de cobro de deudas. Los
documentos  le  pueden  traer  problemas  de  todos  los  documentos  que  reciba  o  firme.  Un  Eggun  lo  mandó  a  que  volviera  a
mudarse;. Cuidado con el vientre, hay dolores y se cree embarazada. Tienes una sombra detrás. Su ca mino  está oscuro. Hay que
recibir a Orumila.
Secretos del signo :
Darle 2 adies a Ochun y echarle fresco.
Ver que desea egun  iyare.
Recibir Ikofa.
Se friega el shilekun del ile con omi del ile de olofin, ori y efun.

OTRUPON  FUN :  El awo no debe trabajar profano. Tenga cuidado con la justicia. Marca cobardia y suicidio. No haga lo que
piensa  hacer  ni  tome  venganza. Sus cosas no  marchan  bien.  Ud.  Debe  mucho.  No  tenga  malos pensamientos. No  se puede
mojar.Cuidado con lo que promete. La persona es parlanchina. Sola no es nadie. Que está aburrido de su suerte, no duerme bien y
desea morirse, está en el aire su apuro, dé le Eyelé meyi a su cabeza y después vaya a la plaza, déle gra cias a Obatalá y a Ochún;

si no Ilueve hoy  será mañana,  usted dice que siendo  como es  no  debía  estar así; n0 comá quimbombó,  y atienda a los Ochas,
porque tiene la muerte detrás; dése baños, haga Ebbó y vístase de blanco, dice ifá que está muy entrampea do, que debe mucho y
está abochornado quiere quitarse la vida; tenga cuidado con la justicia.
Secretos del signo :
Darle 2 eyeles a su cabeza.
Akuko al eggun babare en el caño.






































OTURA

OTURA  MELLI:  Con el reposo y la mente se vence al enemigo. Los muertos trabajan de noche, no se come pollo, ni ca ngr ejo,
ni moluscos. La persona tiene unido el astral con el terrena l por eso siempre esta mal. Cuida do con la justicia. Enfermedades en
general. Usted esta como zombie, sin rumbo. Marca enemigos  y traicion. Signo espiritista. No se come pollo, ja món, pulpo ni
cangrejos. Es Omó de  Changó que  le persigue,  va  a encontrar f ortuna, pero  al  mismo tiempo  sé  va  a ver  en líos de justicia,
cuidado con candela y con robó que le puedan hacer o traerle a su casa; tíene medio peso en el bolsillo, no se ponga las manos en
la cabeza, está pobre, no haga confia nza de nadie, nÍ se ponga sombrero negro; tiene lio con su hermano, evite hacer favores pará
que no pierda, tiene que hacer ifá para prosperar. Aquí hablan los árboles. Que le ponga Eyá y Eku a Elegguá y Oggún, que le
ponga una Igbá de Saraekó en el patio, tapada  con una tela  punzó a Changó, soñó con candela, páguele a Changó  lo que le  le
debe, cuando está muy pensativo un niño lo consuela, de gracias a los Ibeyis, póngale algo o recíbalo, en su casa visita una mujer
de  ojos saltones  que  traerá  el  disgusto  y  desbarate por  un  chisme,  reciba a  Ochún y  si la tiene dé le Ounko capóny un  Abó  a
Changó.
Secreto del signo :
Se le da a eggun una adie y un akuko. Después se cuelgan a cierta altura, para que hasta ahí venga n a comer los eggun.

OTURANICO :  La sabiduría es la belleza mas refinada del awo. Este ifa prohibe el espiritismo para hablar con los muertos. Va
a hacer un favor en su casa que no se lo van ha agradecer. Ud. Ha tenido dinero y lo ha per dido. Si su padr e es difunto dele de

comer para que le venga la suerte. Durante 7 dias no coma na da que le den. No puede bañarse en el r io. Agarrese de su angel de
la guarda para que le venga el dinero que necesita. Ande con delantal puesto. Compre los billetes que desprecie otro. Se prohibe
matar insectos pequeños. Se debe ser obediente pues ahí esta su ire. No se come caimito. Va a hacer un favor y no se lo van a
agradecer, en su casa hay persona que está  aventada  y  otra  embarazada  y el hijo que tenga se  llamará Saori y  ha de ser Omó
de Orula, no le pegue por la cabeza y cuídelo mucho. Ha tenido dinero y hoy no tiene ni qúé ponerse, dé gracias a Changó, y déle
de  comer a su padre para que le mande una suerte, cuidado con  ma yombe, no  coma caimito, no  se ponga alfileres en la  boca,
cuidado con lo que come, no pida tanto diner o que le  puede servir para su entierro; no porfie  y sea obediente con sus má yor es
cuidado con traición, no lo vayan a envenenar; no se bañe en el rio, tiene una chaqueta negra que todavía no se la ha puesto, su
madre o padre es muerto, déle dos cocos a su cabeza; en su cása estuvo una mujer colorada con manta colorada, si vuelve le dan
Akukó y Abó; le vienen tres suertes, salió de su casa a buscar dinero y encontró tres enamorados, conseguirá ese dinero,
agárrese del Angel de su guarda; póngase un delantal y compre billete que otro desprecie; no cambie la cama de donde está, su
mamá  quiere  darle  una  suerte;  cuide  bolsillo  rotó, haga  por  darle  Ounko  a  Elegguá  lo  más  pronto  que  pueda;  cuidado  con
relajadura, no tiene hijo, vivé cerca de un colegio, déle gracias  a los Ibeyis, pidale a  Elegguá y Orula lo  que quiera  conseguir,
ruéguele a Ochún con veinte y  cinco bollitos, miel de abeja, y una maraña de hilos de todos los colores, cua ndo ha ga el Ebbó
llueve; usted se ha criado junto con otro muchacho, el día que le dé de comer a los Ochas no trabaje; para Awó se le lleva una
botella de oti y uno cinco al padrino,  y una cada siete  días a Orunla "Ire ni fa cueri" bien segur o; si le debe a  shango un Abó,
páguelo cuanto antes, por un pleito que va a tener y que lo puede perder, tiene que ha cerle Ocha a una mujer, o para usted.
Secretos del signo :
Se echan 3 poquitos de aguardiente en la puerta.
Dele 2 cocos a su cabeza.
Ponerle 4 botellas de oti al orula de su padrino.
Poner una botella de oti a su orula.











OTURA OYECUN :  Hasta el diablo tiene un egun protector. Le han echado una maldicion, sueña con muertos. Al aleyo se  le
manda cambiar de asiento  por que ahí esta  el muerto. No se puede  mirar  con  cartas. Aquí hablan las  tentaciones. Se  sufre de
mareos. Vistase de blanco. Cuidese de a ccidentes de carretera.. Usted lo quiere todo corriendo. Marca ca mbio favorable. Le ha n
echado una ma ldición. Nada de lo que le hacen sirve si no pasa rapido. Ud. Le debe a un muerto. Cuando se le ve este Oddun al
Aleyo se manda a quitar el asiento para otro lado porque el muerto está ahí. Que usted ha ce tiempo que tiene un r esguardo y q ue
si lo  devuelve se morirá, usted   quiere que  todo le salga bien  y  pronto,  de lo  contrario  dice que no  sirve,  ahí  está  su  mal;  ha
echado una maldición, usted ha soñado con muerto, a uno de su familia le va a suceder una  desgracia, tenga cuidado no la muerda
un perro; por ahí le viene una suerte; ha  de saber mucho pero se ha de ver muy atrasado y va a estar recogido y todo es por su
misma cabeza; tenga  cuidado con una porquería que le van a traer a su casa, se la van a mandar con un chiquito, usted tiene la
maña de decir que nada sirve cuando no ve las cosas pronto; hay o visita  una mujer embarazada que tiene que hacer obras al pie
del  Ocha  o  si  no  malpare;  tenga cuidado  con  disgusto  por  celos,  no  levante  las  manos  a  nadie;  usted  tiene  una  marca  de
nacimiento, no lo diga; le va n a hacer un regalo a usted, tiene que hacerlo de ahí depende su suerte, tiene muchos enemigos pero
los va a vencer, Kaferefun Chango, el sueño tuvo  es bueno, déle algo a  Obatalá; tiene familia muerta que la tiene muy cerca,
hágale algo y  déle  misa, mire donde se sienta, vistase de blanco.  En Otura Yekú nació la espiritualidad del Diablo,  donde éste
posee un espiritu protector.
Secretos del signo:
Se le pone arroz con leche a Baba y lo cocina el mismo interesado.
Hacerle misa a sus difuntos.
Hacer rogación antes de salir de viaje.

OTURA  IWORI :  La testarudez del awo al final lo lleva a su muerte. La persona es testaruda. Dejar correr el agua de la pila,
para que no corra la sangre. Tenga cuidado con la vista. Ud. Se ha mira do en otros lugar es y no ha resuelto na da. Marca traicion
de amigos. No oiga chismes de su mujer por que ella es buena y le quiere. Ud. Tiene familiares que quieren que se separ e de s u
mujer. No debe apostar, por que perdera. Tenga cuidado con la justicia y con un mal que sera un bien.
Secretos del signo :
Dele de comer a su leri.

OTURA  DI :   Ifa no liga con la suciedad y con la peste. No debe bailar. Na cio para adivino. Con este signo en Oya le no se
continua  registrando.  No  debe hacer  esfuerzos  fisicos.  No coma  comidas  saladas  ni  muy  calientes.  No  se  siente  en  sillas  ni

piedras que les de el sol. Por ca usa de una mujer puede tener lios de justicia. Ud. Sabe tanto como el que le esta adivinando. Ud.
Ha de ver que llovera mucho por espacio de 7 dias, cuando truene dele gr acias. No tome bebidas alcoholicas. No vaya a fiestas.
Usted debe hacer algo que le pidio un difunto.
Secretos del signo :
Plaza a los jimaguas.

OTURA IROSO :  El awo trabajara siempre para que no caiga en estancamiento. No duerma a  oscuras. No huela  flor es por que
padecera de la nariz. Ud. Piensa separarse de su par eja. Ud es muy orgullosa. Ud. Piensa a ir a un lugar a coger  un dinero y este
esta caliente. Ud. Vino aquí por que quiere una cosa a la carr era. Le gusta el espiritismo.
Secretos del signo :
Póngale algo a Shango.
Vea que collares necesita refrescar.
Asentar osha.

OTURA  OJUANI :  En la puerta del awo se para lo bueno y lo malo, por eso el a wo se limpia  para que entre lo bueno y lo ma lo
se quede fuera.  No deje camino por vereda. Ocupese de atender y visitar a su padrino. Lo va n a convidar a un sitio no va ya por
que le  van levantar un falso testimonio. Si es  mujer para  ser feliz debe  casarse  con un Babalawo. Dele  de comer a uno  de su
familia que murio desequilibrado. La persona puede ser invertida. Ifa de la herencia.
Secretos del signo :
Reciba guerreros.
Tiene que lavarse la cabeza con omiero de orula.
Póngale una trompeta a elewa y a cada  rato la  toca.
Se le pone un tubo de bambu a elewa para resolver.

OTURA    OBARA  :     El  que  busca  apurado  encuentra cua lquier  cosa.  Este  camino habla de sadismo.  Ud.  Esta malo de  la
barriga. Quiere ser rico. Nunca diga que  sabe mucho,  por que ahí esta su  desgracia. Bañese  todos los dias. Se le  da de comer
todos los dias a Obatala. Los santos van a desbaratar su casa por que alli nadie cree en ellos. No se arrime a ningun animal. Un
proyecto que ud. Tiene le va a salir bien, dele gra cias a elewa. La persona gusta de masturbarse. Ifa de la sodomia. La familia le
hace daño.
Secretos del signo :
Atender a un mayor difunto.

OTURA  OKANA :  Anuncia atraso total para el awo. El awo apr ende al lado de los viejos. Cuando sale este signo se cierra la
puerta y se abre tres veces. Le estan echando polvos. No puede r egresar por el mismo lugar que ha venido. Tiene deudas con las
animas. Esta atrasada  por su  culpa.Dele misa  a un difunto.  En osopo  habla  de 3 muertos  y en ire de  3  negocios. No se debe
separar el matrimonio ni deben haber traiciones.
Secretos del signo :
En este ifa la persona trae detrás iku, se abre y cierra la puerta 3 veces.
Por este ifa no se habla directamente del consultante sino de los que han entrado detrás de el, que son los que estan en peligr o de
muerte.
No usar ropa de rayas ni de ovalos.
Misa a un difunto.
Dele de comer a Yemaya.
Poner una paloma boca abajo detrás de la puerta.
Hacer paraldo.

OTURA OGUNDA :   Los seres humanos se agrupan en buenos y malos, orula y olofin son los que determinan. Recompensa
para el babalawo por un resguar do que debe hacer al aleyo. Ifa del zorro. Es caprichoso y soberbio. Tenga calma para lograr su
tranquilidad. Tarde o temprano tendra mando. En su casa ha y atraso por causa de muchos ojos malos. Lios de justicia.  Durante 9
dias  no se pare  en  las esquinas. Cuidese  de  robos.   Tiene que  ha cer  ocha a una  persona esa sera  su  suerte.  Cuidado  con  una
traicion.
Secretos del signo :
Ochinchin a Ochun.

OTURA OSA :  Corresponde a orula y a olofin compensar los actos buenos y malos. Aqui nace a li baba y los 40 ladrones, usted
es el jefe y lo quieren matar. Alguien le esta robando en su negocio. Aquí 2 amigos hicieron el mismo ebo. Se puede enfermar de
gravedad pero alafia lo va a salvar. Ud. Esta mal de situación. Tenga cuidado con sus enemigos. En su casa habra un robo y se
cogera al ladron. Ud. Ha de estar bien. Tiene una persona que lo envidia y esta averiguando su vida. Esta enfermo del estoma go
y no debe beber alcohol. Nunca diga que sabe. Vistase de blanco. Cuidado con trances de justicia.
Secretos del signo :
Misa y flores para un difunto.
Dele de comer  a obatala y póngale un ñame.

Póngale bandera y platanos a Shango.
Dele de comer a su eleda.
2 Eyeles a obatala (ashelu unlo).

OTURA    IKA :   La desobediencia  cuesta  la  vida.  No silbe,  tiene  que recibir orula y ogun.  Sus  enemigos  lo  estan  velando.
Dominese  el genio  y las  malas  for mas.  No  sea  avaricioso.  Ud.  No  es  creyente. No  mate  ratones.  Vistase  de  blanco.  Marca
tragedias. No se pare en las esquinas. Aquí el hombre le pega a la mujer y el angel de la guarda de la obini lo castiga.
Secretos del signo:
Asentar osha.
Dele de comer a elewa y a su puerta.
Dele de comer a Obatala.

OTURA  OTRUPO :   Los hijos ajenos al final son enemigos. Bote un plato rajado que hay en su casa. Cuide a su hija que tiene
mucho genio. No juegue ni entre en faltas con na die. No se junte con quien ust ed sabe por que habran recelos y desbarate en la
casa. Tarros y masturbación. La mujer viene con deseos de tener marido. Cuidarse la boca. No sea curioso.
Secretos del signo :
Ponerse el collar de obatala.
Paguele a ogun lo que le debe.

OTURA  IRETE : Con este signo en toyale no debe continuarse el registro.Todas sus cosas iran adelante apartir de hoy si sigue
los consejos de orula. El a wo debe preguntar a orula que poder debe coger.  No debe comentar nada de sus negocios, ni de sus
secretos ni de nada bueno que le pase, sino lo perdera todo. Sus guerreros estan bravos y quieren eyebale. Va a recibir una suerte
muy grande que le sacara de apuros. En este ifa siempre se desbarata la casa y es por causa delos que viven alli. Si tiene so ciedad
tendra que independizarse.
Secretos del signo :
Recibir jimagüas.
Rogación.
Darle de comer a Obatala.

OTURA    OSHE :   El  awo evita las  cuestiones  de  vergüenza y las  aberra ciones  sexuales. Marca  visita  de  santo.  Mafer ef un
obatala. Perdida de la suerte. Haz bien y no mir es a quien. Desconsideración hacia la persona. Cuidese de problemas o justicia.
Jugar a la lotería. Cuidado si tiene negocios. No preste su ropa ni se ponga la ajena. Cuidado con denuncias. En este ifa el awo
baña  a su  señora  le  da  de  comer a  su  cabeza  y  no la  deja  realizar  nada, para que  asi la suerte  le  llegue. Se  pierde  la  mujer
(hombres que visitan la casa y no convienen, es rapido). Juegue a la lotería y lleve encima eku y ella.
Secretos del signo :
Rogarse la cabeza.
Ponerle ñame a Obatala y a los guerrer os.
Misa a sus difuntos.
Dele de comer a lo jimagüas.
Recibir los guerreros.

OTURA  OFUN :  Cuando olofin lo dice Iku viene de todas formas. Cuando sale este odum se mete el dedo en la jicara con a gua
y  epo para que no se vaya a enfermar el aleyo.  Viene  la enfermedad y la  muerte. No pise sangre. Tenga cuidado no pierda su
empleo. Ud. Tiene muchos enemigos. Esta pasando trabajos y nada de lo que hace le sale bien. A ud. Lo quieren enamorar. No
desprecie  a  los  muchachos.Su  padre tenia  una  herencia.  Vistase  de  blanco.  No  duerma  a  la  interperie.  Cuidado  con  lios  de
justicia. Cuidado con robos en su casa. Habla de religiones secretas. Aquí se muere del corazon.
Secretos del signo :
Limpiese con 3 ristras de ajos y échelas al mar.
Hágale misa a un difunto.
Como quiera que venga esta letra se hace ebo.
Para el awo : No se trabaja con epo en 7 dias y se hace una cruz con epo en la lengua.

IRETE

IRETE MELLI :  Las mujer es ha cen mas por orula que los mismos hombr es por eso el awo no las maltrata. Marca lagrimas,
caida, resbalon, con fractura de ma nos o piernas. Signo de buenos augurios para viajar. Hay amarre. La mujer demanda cariño.
Secretos del signo :
Golpearse las piernas cuando sale este signo
Ponerle una asistencia permanente a un egun que se llama Jose, se debe colgar en el air e.
El ebo que se marca lleva arena de playa y al interesado se le hace de noche, mientras pisa la arena.


IRETE  UNTELU:  Por muy encumbrado que este el awo siempre debera r endir moforibale a su padrino y a su oyugbona y a
sus ma yores en general.  "Se suspende el registro",  la persona que viene a mirarse, no le conviene en la  casa por que le va a
traer la justicia a su casa. No haga favores. Cuidado con la justicia. En ire se burla la accion de la justicia. Cuidese de maldición.
Cuando se ve este ifa se echan 3 buches de agua fresca en la ca lle.
Secretos del signo :
Si viene en osogbo se coge un jio jio y se limpia con el mismo, después se le amarran las patas y lo suelta dentro de la casa para
que se vaya limpiando y recoja lo malo, se pregunta que santo lo quiere o si lo coge el ebo, se bota en la basura.
Darle de comer a egun.
Recibir elewa y orula preciso.
Duerma 7 dias en estera.
Prepare la puerta de su casa y las esquinas.

IRETE  YECUN :  El awo siempre anota las gestiones  que debe hacer. El aleyo debe pasarse las manos desde adelante  hacia
atrás  para  que  todo  lo  malo  se vaya.  El  awo  no  se  puede  incomodar por  que  shango  esta  a  su  lado.  Se  visitan  las  iglesias
abandonadas. Ud.  Critica una  cosa en  los  demas y  usted tambien  la hace.  La  incr edulidad  puede  costarle la  vida. La  persona
puede ser acusada por envidias ante sus mayores.
Secretos del signo :
Cuando al awo le salga algo malo en su ca mino, se pasara a su ifa por  la cabeza y es verdadero ituto de awo.
Rueguese la cabeza.
Dele amala e ila a Shango.
Ponerse el tablero de ifa en la leri, rezar este odum y regar omier o en el inle con el eruke.

IRETE  GUORI :  Todo lo que entra en la casa del awo  orunmila es quien lo lleva. En este ifa los babalawos botaban el dinero
en el ebbo y orula les dijo que con este dinero iban a vivir. No se registra sin dinero. Hay candela invisible. No vaya a convites ni
fiestas que lo inviten. Hay una persona que hara lo imposible por acabar con usted. A la persona nadie la considera es avaric iosa
y egoísta. Usted es muy enamorado. Mire a ver que quiere elewa. No coma huevos.
Secretos del signo :
Friegue su casa con berro.
Pongase los collares.
Póngale un  pescado fresco con ñame machacado a Orula.

IRETE  ODI :   Los awoses se unen para evitar perdidas entre ellos. No se lave con jabon de nadie. Eche agua todos los dias a la
puerta de su casa. Marca enfermedades de todo tipo, sobre todo sexuales. Mar ca separación de familia. Use alfombra al pie de su
cama. Ud. Es adivino. Le quieren ha cer  una cosa ma la por envidias. Regalele algo a su padrino. Cuidado con los chismes. Se le
va a presentar un viaje muy rapido. Sea obediente con lo que se le diga.
Secretos del signo :
Aquí se le da pato a elewa.
Se le pone un porron a Obatala.
No ande con ningun tipo de aceites.
Juegue la lotería Oshun le va a dar una suerte.
Atienda a los muertos.
Póngale un racimo de platanos verdes a Shango.

IRETE  IROSO :   Osun es el  vigilante de orunmila.Cuando sale este signo se canta "Irete roso. Tete  moller". Abra bien los
ojos por que ha y  personas que lo quieren engañar. Hay 3 personas que lo quieren engañar. No vaya a donde lo inviten lo quieren
engañar. Haga ebo para que se libre de sus enemigos. No pase el mar en 7 dias. Lo van a convidar a una reunion de santos, no
va ya por que va a ir la justicia. Usted es una persona de suerte.
Secretos del signo :
En este signo se saca a Osun a el patio, se le da un akuko, se le echa epo calientey después omi y se deja ahí durante 3 dias para
que no se le desbarate la casa.
Ponerle una igba con awado a eshu.

IRETE  OJUANI :  El perfume de las flores tiene ashe de asistencia .Usted va ha recibir una noticia de mucha importancia. El
awo debe tener cuidado. La suerte esta en la puerta de la casa. Incredulidad. No ha de hacer rogación hasta no saber si es verdad
lo que se le dice aquí. Hay incredulidad en la persona. No sea despreocupado para sus cosas para que no se atrase.
Secretos del signo :
Darle 2 adies a su inle
Recibir orula.

IRETE  OBARA :  El awo no debe tratar mal a su obini porque se atrasa. Este ifa manda salir a la calle en busca de suerte. El
owo de este ifa  no se echa en el bolsillo. Un enemigo lo amenaza  y hasta puede quemarle la casa. Por el camino le viene  una
suerte. Dislocación de nervios. Muchas mujeres. El atraso que tiene es por un enemigo que le echo una ma ldición.

Secretos del signo :
Tiene que hacerle rogación una hija  de yemaya.
Si viene en osogbo una hija de Oya.

IRETE  OCANA :  El awo vino al mundo para expirar sus faltas de la vida anterior. No salga a la calle por espacio de 7 dias por
que hay trampa ni su mujer. Dele de comer  a su cabez a. Debe ha cer le todo el bien que pueda a jorobados o contraechos. No se
fie de nadie. No pueden contigo pero con tu mujer si. Problemas matrimoniales.
Secretos del signo :
Recibir elewa.
Use camiseta amarilla.

IRETE  KUTAN  :    Cuando  el  a wo  ve  este  odum  se  tirara  el  ekuele  hacia  atrás  sobre  el  hombro  izquierdo.  Los  dioses  se
alimentan con la sangre de los sacr ificios. Lo que la tierra da la tierra se lo traga. Habla de problemas en la casa. Marca chismes,
desbarate y separación. Cuando se vea en apuros llame a su padrino y si es difunto implórele. Dele de comer a su leri.
Secretos del signo :
Dele de comer a su angel de la guarda, orula y a la tierra.
Dele de comer a sus pies amala.
Se le pone a elewa una mazorca de maiz y con esa mazorca se le da un akuko a elewa para prosperar.

IRETE  OSA :   El exceso de alegria y felicidad   enferma. Es usted dichoso, pero hay mucha envidia a su alrrededor. Es  hijo
legitimo  de  Shango.  Su  enemigo  va  a  hacer  un  trabajo  para  que  se  separe  de  su  mujer.  Usted  es  una  persona  incrédula  y
desobediente.  En  este  ifa  el  exceso  de  felicidad  enferma.  Todo  lo  falso  en  el  mundo  se  termina  delante  de  ifa.  Un  amigo
verdadero en apariencia puede ser su enemigo. Usted trabaja y otro se lleva el beneficio.
Secretos del signo :
Se pone a Shango detrás de la puerta y se le da de comer mientras se reza y luego se le dan 2 eyeles por el otro lado de la puerta.
Dele de comer a elewa en el caño.
Dele de comer a su leri.

IRETE  IKA :  El awo necesita meditar sus cosas. Tiene que bañarse tres veces seguidas en el mar y lo que encuentre  en el mar
lo pone detrás de su puerta y le vendra la suerte.  Usted es cabeza dura  y testarudo. No se disguste ni eche  maldiciones. Ha de
tener disgustos por causa de los celos. Le estan vigilando.
Secretos del signo :
Durante 7 dias no coma pescado.
No mate ratones.
Dele de comer a su cabeza.
Recibir olokun.

IRETE TRUPO :  El awo es un espiritu dirijido por Ifa. Haga un negocio que tiene en mente por que le saldra bien. No sea bruto
y  piense mas  lo  que ha ce. Iku esta en la  puerta de su casa. Atienda a los santos  para que no  se vea atrasado.  Antes de tomar
cualquier decisión debe consultar ifa. Vestirse de blanco lo mas posible. No sea orgulloso. No puede comer maiz.
Secretos del signo :
Baldee su puerta y su casa con ewe y dele de comer al shilekun inle.
Comer juntos elewa, oggun y shango un akuko.
Recibir odduwa y osain.

IRETE  OTURA :  A quien el awo le diga sus secretos este le traicionara. Cuide la puerta de su casa por que le estan poniendo
porquerias. Usted es muy r evolucionario. No para donde vive. Le ha hecho favores a varias personas y estas le estan trabajand o
por bajo. Mar ca calumnias. Para ganar el pleito que lleva entre manos debe ha cer rogación. Tenga cuidado que de libre no se vea
en esclava. Esta peleada con una a miga que le ha hecho una traicion. Cabeza de rey, cerebro de niño.
Secretos del signo :
Ebo misi con hojas de almendras.
Para awo se coge un ekuele con cadena de oro, este vive en una cajita de plata

IRETE  OCHE :  El awo no se descuida de sus dolencias. No hable nada de lo suyo. No deje que le caiga agua  de lluvia. Tenga
cuidado con una separación. En su casa le han echado una cosa mala por  venganza. No coma nada que le traigan de la calle. Le
gusta la brujería. El  dinero esta sona ndo en su puerta y va  a entrar. No  le haga favor es a nadie. Cuidese  de  denuncias  que le
pueden hacer.
Secretos del signo :
Recibir elewa.
Dele 2 adies a oshun.


IRETE  OFUN :  El awo no se sienta en  parques publicos.  No se pare en  las esquinas. Nunca diga que usted sabe. No tome
ninguna bebida. Usted ha ofrecido algo que no puede cumplir sino hace ebo. Va a haber una guerra de unos contra otros y el ma s
debil perdera que es usted. El capricho es su perdicion. Tiene que usar gorro blanco para dormir. No se pare en las esquinas.
Secretos del signo :
Recibir elewa.
Póngale eku y ella a elewa.

OSHE

OSHE  MELLI :  La discreción es el arte principal del awo. No se mira sin dinero. Si este Ifa se repite, espere a la policia, pues
seguro que viene. Desobediencia. Complejo de grandeza. Perdiendo se gana. Le gusta que  le echen las cartas. Esta pobre pero
con el tiempo tendra dinero. Pasese la mano de adelante hacia atrás de su cabeza y pida lo que desea .
Secretos del signo :
Hacer Ifa.

OSHE  EYIOGBE :  Los secretos de Ifa no son revelados. Usted es muy confiado y eso le va ha  traer  problemas. Nadie sabe lo
que tiene hasta que lo pierde. Crisis nerviosa. No deje dormir a nadie en la  casa. No beba alcohol.
Secretos del signo :
Ella tuto y 16 eyeles a eggun.
Adimu a Olokun, con 7 ruedas de maiz con melao y se lleva al mar.

OSHE  OYEKUN :  Awo no mire el dinero con tanta ambicion y busque gente para que lo ayuden en la casa.  Hasta los reyes
necesitan ser confir mados por otros reyes. Le debe algo a yemaya,  no  deje  lo seguro por lo dudoso. No mate moscas. Atienda
visitas que le llevaran la suerte. Cuide al hijo menor. Maferefun shango. Ifa de la araña.
Secretos del signo :
3 baños con ewe de Yemaya.
1 lampara de aceite a eggun 3 dias.
Ebo con 2 akukos a Yemaya.
Darle akuko fun fun a osain y a la tierra.

OSHE   IWORI  :   El  padrino  se  perjudica  cuando no actua  bien  con el  ahijado. Ifa  de  menosprecio  al  aleyo.  Enfermedad y
muerte.  No se ha ce nada sin dinero.  Oiga consejos.  Domine su  genio. No  corra  tanto tenga paciencia.   3 Dificultades  por el
camino. Desconfianza de los hombres hacia las mujeres. No ingiera drogas.
Secretos del signo :
Recibir Aye (estabilidad economica)
Echar oti en la puerta.
Oshinshin a Ochun.
Rogarse la cabeza con un pargo y bañarse con las escamas.

OSHE  ODI :  El a wo recibe poderes para poder vencer. El aleyo no cree lo que se le dice. Nace la incorfomidad en la mujer. El
que debe paga. Disgusto con hijo. No se conforma con nada. No se crea superior a los demas. Problemas de justicia.
Secretos del signo :
2 adie pupua a Oya.
Calabaza preparada a Ochun.

OSHE  IROSO :  El awo no puede andar con distintas religiones. Este odum se retira, la  persona no es de confianza. La apetevi
trae arrastrando el ekuele y se lo entr ega a l awo. Desbarate de casa. Desea  cambiar de trabajo. Desea separarse del conyuge. No
sea curioso
Secretos del signo :
Pescado frito a oshun y unlo ile ibu.

OSHE  OJUANI :  El awo no concurre a donde lo invitan durante 3 dias. No se va donde lo invitan por que hay esta la trampa.
Su marido es un diablo y se quiere ir con otra. Cuidado con la candela. Viene un hijo de camino. Su padrino le engaña. Ifa de
maldición. Se pelea con el padrino o con el ahijado.
Secretos del signo :
Baldear la casa con ewe de algarrobo.

OSHE  OBARA :  El awo no estudia ni trabaja de noche. Awo no le pregunte 2 veces la misma cosa a Orunmila.  La lengua es
el  azote  del  cuerpo. Es  espiritista  y adivino. Cuidese  de  mujeres  de  ojos  azules.  Trastornos  de  persona lidad. Mire lo  suyo y
después lo ajeno. Oggun le ganara una guerra con un mayonbero.
Secretos del signo :
Poner una igba con oti y pedacitos de obi en la puerta.

Tener prenda.
Hacer Ifa.
6 codornices a Shango. (El secreto de esta obra es una tinaja).

OSHE  OKANA :  El a wo no debe subestimar  a nadie, por que aquel que no considera ese sera el que le r esuelva el problema.
Impaciente le gusta todo rapido. Le vienen 3 suertes por el camino. Las apariencias engañan. Si es obini quiere ser mas que nadie.
El resultado de las obras de este Ifa se ven a los 7 dias. No subestime a nadie. Su guerra se la ganara eggun.
Secretos del signo :
Hacer Ifa intori arun.

OSHE  ORGUNDA : El  awo debe recibir  olofin. Escasez  de todo  y perdidas de  cuanto se  tiene.  Para ganar  hay  que perder.
Asentar santo rapido. Mal de fondo. Perdida de posición. Lo que deje no vuelva a por ello.
Secretos del signo :
Recibir elewa rapido.
Ñame asado a elewa.

OSHE  OSA :  El awo a nda despacio para andar seguro. Se deben ha cer las cosas con calma. Quier e volver con la mujer que le
gusta. Una mano lava la otra y las dos la cara. Celos. No se dara palabra al enfermo por que no se salvara . Ud. Esta malo por
dentro. Fuego en la casa. Sujete su lengua. Accidente de automóvil.
Secretos del signo :
Akuko a eshu y oggun.
2 Adie en el rio a Oshun antes de 5 dias.
Recibir guerreros.
Hacer santo por intori arun.

OSHE  ICA :  El awo nunca debe ser injusto. Le viene un dinero, poner le 5 calabazas a Ochun y vestir de claro. Suerte que viene
por el mar. El mal que te hagan sera para bien. Lo botaran de casa o el trabajo y es para bien. Cuidado con un bochorno. No cr ea
que sabe mas que nadie. Las cosas se hacen en el momento preciso.
Secretos del signo :
Kofibori eleda a menudo.

OSHE  OTRUPON :   El awo no debe ser adicto a la bebida para no contar lo que no debe. No se mira de gratis, hay que cobrar.
El padrino tendra cuidado con esta persona, para que no le vaya a llevar los ahijados para otro lado, por que se vuelven enemigos.
Mire a ver que quier e eshu. La iku lo esta buscando. Salude al rio cuando lo cruce. Cuidado con caidas. Se le inchan los pies. Es
una persona muy burlona. Cuidese el vientr e.
Secretos del signo :
No se mira sin dinero.

OSHE TURA :  El awo respeta a todo el mundo para que no lo abochornen. Persona conflictiva, siempre con problemas. Pa dece
estreñimientos. Es dichoso. No haga castillos  en el aire. No coma salado ni caliente. No se impa ciente por el  dinero. Signo de
mucha riqueza. Las  palabras de oshe  tura  siempre  se  cumple.  A  la persona no  se le considera. Baldear  la  casa  y cambiar  los
muebles de sitio. Se roba la suerte de la persona. Se troca un viaje que haya previsto. Aquí shango hizo que se marcara el ta bler o
con este odu para que se le considerara. En osogbo lo primero que  se pregunta es eyo.
Secretos del signo :
Ekute a elewa.
Ila y amala, akuko meyi pupua a Shango.

OSHE  IRETE : El awo no engaña al aleyo para que el angel de la guarda del aleyo no le cobr e su falta o engaño. Tenga cuidado
con una traicion o le levanten un falso testimonio. Elija bien su ca mino. Muere ahogado o de asfixia. Marca guerra de mujeres.
Lo que la persona desea le cuesta trabajo obtenerlo. El mal se convierte en bien. La persona es de mente debil, ha y que guiarla.
Secretos del signo :
Se echa 2 pedazos de obi al bolsillo cuando sale tira una para la calle y el otro cua ndo regresa.
2 Obi a orula y la paja para tomar.

OSHE  FUN :  El awo no usa patilla ni bigote, ni anda sin pelarse. Aquí na cio el incesto,es un odum impuro y peligroso, por este
ifa se vencen los enemigos. No andar descalzo. Ifa urgente por  enfermedad se pasa directo sin ha cer osha. Dolores estomacales.
El preguntar  salva  al  hombre  de  errores.  Mudese de  donde  vive.  El  dueño  de  este  Ifa  usa  el  idefa  unido  por una  cadena.  3
Hombres iran a pretenderla y el ultimo es el que sirve.Cuide a su mujer es buena. No usar collar es ni manillas se puede ahogar.
Cuando se  coge owo se  le pregunta a orula que se hace con el. En este ifa no consideraban a shango. Se  esta empacha do  y se
tiene que purgar.  Ponerse la manilla urgente. No bebe alcohol. Dolores de cabeza  por parte de un hijo.
Secretos del signo :
Limpiese con 3 ristras de ajo y tirelas al mar

Yoko osha posiblemente Oya.
Se coge una toalla se ahuma en alcohol y se pasa por la casa para vencer enemigos.

OFUN

OFUN  MELLI :  Las semillas caidas al pie del arbol  germinan. Hay desobediencia en el santo, cuando sale este signo se cogera
un buche de  agua dejara ir la cabeza  hacia  atrás soplando el  agua para arriba,  para que  le caiga  en la cara,  el resto  al  ekuele
cambiendo este por otro. Se nombraran todos los caminos cerrados , menos el del cementerio. Anuncia que hay santo amarrado o
preso. Marca desobediencia al santo. Hombre inteligente y valiente. Brujería. Ud es caprichoso. Cuando encienda velas, no puede
dejar que se gasten. Vestir de blanco, nunca de negro.
Secretos del signo :
Guabina a Obatala para la vista
Para owo : kofibori eleda con ella tuto y eyele meyi fun fun .

OFUN    EYIOGBE :    El  awo  tratara  de  heredar  las  virtudes de su  awo.Se  toca la  barriga  tres veces  y  se sopla  para fuera.
Maldicion encima. Ifa de trasformacion. No puede divulgar su secreto. Tiene que ofikaletrupon para bien de su organismo. Mar ca
persona invertida tanto de un sexo como de otro.
Secretos del signo :
Ponerle 3 jicaras a orula. 1 con ca ldo de ñame con cerdo, otra con amala ila y la ultima con atiponla. A los 4 dias se baña con la
jicara de atiponla y a las otras le da ca mino.

OFUN   OYEKUN  :   El  exceso  sexual produce la destrucción  física  en el awo.  Estuvo antes en  otro  santero o babalawo.  Se
recibe mano orula con urgencia. Pa gan  justos por pecadores. Tanto bien como haga asi  sera recompensado.  Ocupese  de usted
antes que de los demas. A esta persona posiblemente le hayan asentado un santo cambiado. Aquí el awo debe hacer  ebo antes que
el aleyo. Tiene su cabeza caliente. Le gusta mamu obo y ofikaletrupon por idi.
Secretos del signo :
El awo pasara efun por el tablero rezándolo y echara de eso a su iyefa.
Debe llevar siempre una bola de efun en el bolsillo.
Kofibori eleda.

OFUN  IWORI :  El poder del awo esta en sus ma nos. No se come melon. Vistase a menudo de blanco. Enfermeda des venereas
mal curadas. No puede coger sol. No puede darle malos ejemplos a los niños. Maldición de una mujer. La mujer no logra tener
hijos, tiene que hacer ebo. Tragedia conyugal.
Secretos del signo :
Hacer ebo.

OFUN DI :   El awo a mbicioso representa la suciedad en Ifa. No recoja prenda alguna de la calle. No sea ambicioso ni usurero.
El que mucho abarca poco aprieta. Ifa de menosprecio. Hay un eggun detrás de ud. Que lo trastorna. No puede coger mucho sol.
Esta como preso en su casa y quier e irse. Separación matrimonial. No se quite las canas.
Secretos del signo :
Rogación d cabeza.
Comida a eggun.

OFUN  IROSO :  El awo se desahoga con Ifa para que le alivie sus dolores mas intimos. Falta de deseo sexual. Habla la envidia.
Quiere tener un hijo, haga ebo para que lo tenga. No tiene ilusion de vivir. Peleas matrimoniales. Signo de calumnias.
Secretos del signo :
Akuko a eshu.
Recibir elewa y obatala.

OFUN OJUANI :  Olofin le da el poder al awo para vencer a sus enemigos. Aquí tuvo lugar la disputa entr e el sol y el viento.
No destape nada que este tapado. Mas vale maña que fuerza. Es hijo de obatala. Se puede quedar ciego. Alguien le quiere tapar la
vista. Le quieren quitar el marido. Guerra con 2 poderosos y si no anda a tiempo lo venceran.
Secretos del signo :
Hacer ebo.

OFUN OBARA :  El awo debe tener fundamento para sus cosas. Orula esta bravo. Nace el cargo de oyugbona. Se es util pero no
necesario. Ifa de encantamiento. No se bañe en el mar. No use ropas negras. No duerma desnudo. Desea a lcanz ar un cargo.
Secretos del signo :
Se le pone 1 melon,  eku, ella y oñi, después se lava la puerta  con eso. Se tapa a oggun con asho fun fun  y al 7 dia se  lava  la
puerta.


OFUN KANA :  El awo no hace ofikaletrupon el jueves. El awo puede verse envuelto en caso de justicia. Marca enfermedades.
No tiene tranquilidad. Amarre de barriga. Molestia  en sus genitales por acto sexual. Misa a un eggun familiar. No pu ede vivir
solo tiene que vivir con mujer. Persona que realiza el coito donde sea y como sea.
Secretos del signo :
Se le pone algo a Yemaya.
Encender 2 velas a san Lazaro.
Conejo al ebbo.

OFUN  OGUNDA :  El awo que bien a ctue descansa en  paz, el que mal a ctua sufrira de r emordimientos. Mire para adelante y
no  para  atrás.  Si  se  va  la  mujer  pierde  su  suerte.  El  que  imita  fracasa.  No  duerme  bien  por  la   noche.  Amarre.  Le  gusta
contemplarse desnuda en el espejo.  Ser honesto y honrado. No puede dormir desnudo por  que hay un eggun que vive con ud.
Secretos del signo :
Tiene que usar un collar de coral.
Recibir olokun, si lo tiene reforzarlo.
2 Palomas a la leri y 2 palomas al shilekun.

OFUN SA :  El awo no enseña secretos a las mujeres. El mono no se fia ni de su rabo. Le dan escalofrios a cada momento. Le
daran un cargo y si no ha ce  ebo se lo quitaran. Todo lo suyo esta en  el aire. Es mas decidida que su marido. Se pierde por los
placeres.
Secretos del signo :
Se le pone 16 tetas de efun alrededor de Obatala.

OFUN   ICA  :  El  awo debe cuidarse que  le  den una limosna  para  entr etenerlo. Cuando sale  este ifa  el oluo le hace primero
rogacion a la esquina, a su casa y al aleyo, se desbarata la letra con un real y este dinero no se gasta, hasta que no pasen 4 dias,
por que le puede costar la vida al oluo. Tragedia con su marido por trampas. El awo durante 16 dias no usa epo.
Secretos del signo :
Comida a la puerta y a eggun.
Gorro blanco para dormir 16 dias.
Dar de comer a la esquina.

OFUN TRUPO :  El awo se hara entender para lograr sus propósitos. Cuando se ve este signo se sopla aire hacia arriba y hacia
abajo. Brujeria indirecta. Venganza y pelea. Flojedad en la persona. No se puede traicionar a nadie.Ifa del atentado, a la pe rsona
la vigilan e incluso la pueden agredir. La persona no es religiosa. Rogaciones de cabeza y vientre. La persona le cuesta quedarse
embarazada. No hable ma l de los santos. Envidias de la gente. Darle en las comidas algo a la calle. En su trabajo lo controlan y lo
observan.
Secretos del signo
Sarayenye con eyeles al pie de Orum.
Recibir Olokun.
Atender a los eggun.

OFUN OTURA :  Este signo se retira enseguida, se one OkanaOyekun. Hay que comer un poco de epo. Sin dinero no se mira.
Incumplimiento  con orunmila,  este  es  el  camino  del maja . Cabeza dura  cabeza  hueca. Muerte  segura. Falsos  testimonios.  En
osopo no se puede salir de viaje. La persona cuando se vea en malas circunstancias mas creyente debe ser .
Secretos del signo :
Echar oti el awo al shilekun.
Hacer paraldo.
Platanos a Shango.
Hacer ebo con un paño sucio.

OFUN  IRETE :  La maldición de ofun bile, nace la espiritualidad exter na, la inmortalidad, habla la epilepsia sobre todo cuando
la persona esta durmiendo, hay que ha cer todo completo. Orula manda a que se visiten a los awoses.   No mire nunca para atrás
cuando  va ya  caminando.  No  ingiera  bebidas  alcoholicas.  Si  esta  embarazada  haga  ebo.  Si  es  soltero  no  puede  casarse.  Su
contrario es mujer.
Secretos del signo :
Comida a Yemaya y Shango.
Reciba Ifa cuanto antes.

OFUN   OSHE :   El awo que se separa de su mujer  estando en  estado y  luego se  tiene que  hacer cargo  de su hijo. Aquí fue
cuando ogun quiso matar al que a yudo al rey. No se siente en la puerta de su casa. No preste sus prendas a nadie. El awo de este
signo  se queda sin mujer  y sin madre en su hogar . No crie  hijos ajenos. Si esta en estado no puede  abortar.  Cuidese  de falsas
acusaciones que le daran problemas de justicia. Señala envidia. Ifa del bastardo, se es bastardo o existe un bastardo en su familia.
Secretos del signo :

Recibir guerreros.
Hacer ebo meta.






