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Dice Ifa debe haber asistencia mutua. Ifa quiere que 

estemos trabajando completamente juntos. El pueblo 

debe estar viendo hacer lo correcto para redimir, 

sistemas de reparación o de rescate que se 

encuentran en condición despreciable. Ebo se debe 

hacer para tener a las personas adecuadas que se 

envían a hacer esta asignación.

Los elementos a sacrificar para este propósito 

incluyen 8 palomas, miel, ginebra, eko, y dinero.

El odu de Ifá que salió para este año es OFUNOSA. El 

odu vino con Ire Aiku, larga vida y ebo se recomienda 

para adquirirla.

Uno de los versos de Ifá recitado fue:
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ya no eran necesarios y le dijo que se fuera de su casa y del pueblo.

Òrúnmìlà recogió todo y se fue. Pero antes de irse, sacó su opa osooro y lo 
apuntó hacia el cielo. Cuando hizo esto un eclipse apareció sobre el pueblo y 
todo el mundo en el pueblo se durmió. Òrúnmìlà entonces maldijo al pueblo por 
ser malagradecidos.

Después que Òrúnmìlà se fue, Òsún despertó a una de sus sirvientas y la 
mandó a casa de Alare Ountoto a buscar a Òrúnmìlà. Ella fue hacia la casa de 
Alare Ountoto y regresó corriendo para atrás para decirle  a Òsún que Òrúnmìlà 
se había marchado. Òsun empezó a buscar a Òrúnmìlà por todas partes y al 
final encontró a Òrúnmìlà antes de que Òrúnmìlà llegara a un pueblo lejano.

Òrúnmìlà le contó a Òsún sobre la trampa que le  habían hecho la gente. 
Òsún empezó a rogarle e implorar el perdón  a Òrúnmìlà en nombre de su 
pueblo. Òrúnmìlà le dijo que antes de quitar la maldición el pueblo le tenía que 
dar 200 eku ifa, 200 eja aro y 200 chivas como sacrificio por fartarle el respeto 
a ifa. El sacrificio fue hecho y Òrúnmìlà perdonó al pueblo de Òsogbo.

La gente le rogó entonces a Òrúnmìlà para que regresara al pueblo pero 
Òrúnmìla se negó. Òrúnmìlà les dijo que todo el pueblo seguiría igual, pero que 
el símbolo del pueblo sería el odio para acordarse del odio con el que le habían 
tratado. Òrúnmìlà les dijo que Òsogbo sería un gran pueblo y que Òsún cuidaría 
de Òsogbo.

Después que Orunmilá quitó la maldición, un río apareció donde Orunmilá.

The king of Oyo crown      The Alafin of Oyo with servent
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Eyin Ifa



ILE TUNTUN  -  www.antonioavila.comLA GACETA DE ORUNMILA

- Ginebra

- Miel de abeja

- Obi Abata

- Palomas Blancas

- Camarones

- Plátanos (omini)

- Carnera

ALIMENTACIÓN PARA AJE:

Aje manan bolodomióu

Emi onilekan dase ileaye

Aje má nbo lodormi

Aje venga a mí

Yo no podré vivir solo

Aje venga a mí

ENCANTACIÓN DE LAS HOJAS DE AJE

Aje iwo Ogun ilu

Aje iwo lobi Olufa

Aje iwo lobi oni pá san owere

Oyale asin wi oso asin win dolowó

Oyale asi were oso asi were di aniyan-patakí

Aje pé le ó a kein lorisa

Agede niwo aje nje lotu Ife tiofi njo kóo tini

Aje dakun wajo kóo timi kío mase kúro lodomi

Aje diste la luz a la guerra de la ciudad

Aje diste la luz a la boa

Aje diste la luz a Oní pá san Owere

Fue a la casa del loco y lo hizo rico

Fue a casa del loco y le hizo un personaje

Aje, te saludo, yo el último que llegó entre los Orisas

Aje, comes plátano fruta en Ifá para que des con uno

Aje por favor, ven a mí. Quedaté conmigo y no me dejes.

Yoruba:

Español:

ORISA AJE:
calmado y cuando llego a Osogbo, se quedó 
en casa de Alare Ountoto como siempre.

Okokoro fue en busca de Òrúnmìlà y 
cuando lo encontró,  quería fajarse con él 
pero se encontró con una pared de piedra. 
Cuando Òrúnmìlà no le hizo ni caso que 
estaba ahí, Okokoro se puso más furioso y no 
perdió tiempo en sacar sus medicinas 
peligrosas, pero mientras más medicinas 
Okokoro usaba contra Òrúnmìlà, más fuerte 
se ponía Òrúnmìlà. Okokoro siguió peor a la 
vez se estaba preocupando ya.

Òrúnmìlà seguía muy tranquilo pero Okokoro no paraba de insultarlo. 
Òrúnmìlà ordenó que se transformara en un odo (corriente) y así sucedió. 
Desde ese día, Okokoro fue conocido como odo okokoro y es un río muy popular 
en Òsogbo.

De esta forma, Òsún quedó libre de Okokoro y aprovechó para proponerle 
matrimonio a Òrúnmìlà en Òsogbo. El lugar donde Òsún y Òrúnmìlà tuvieron su 
primer contacto físico fue designado como lugar sagrado y es conocido como 
Idi Òsún

Òrúnmìlà siguió sus viajes a otros pueblos ayudando gente. Cada vez que 
Òrúnmìlà regresaba a Òsogbo el le daba a Òsún medicinas bendecidas para que 
ella a su vez se las diera a la gente necesitada en el pueblo cuando Òrúnmìlà 
estaba de viaje. Estas medicinas eran un tipo de agbo y es conocido como un 
lugar sagrado en Òsogbo también.

El poder de curar le trajo a Òsún fama y todos hablaban de ella en el pueblo. 
El reconocimiento que estaba recibiendo Òsún le trajo más respeto a Òrúnmìlà.

Todos en el pueblo adoraban a Òrúnmìla, pero había otros como los 
espiritistas, los que leían las manos, etc., que lo odiaban. Cada vez que 
Òrúnmìlà llegaba al pueblo todo el mundo iba hacia él y Òsún y estas personas 
se quedaban sin clientes.

Empezaron a planear que podían hacer para eliminar a Òrúnmìlà y para eso, 
necesitaban la ayuda de su Baale (cabeza del pueblo). Afortunadamente para 
ellos Òrúnmìlà siempre se quedaba en casa del Baale. Ellos fueron a donde 
estaba Baale y empezaron a decir mentiras de Òrúnmìlà. Le pidieron a Baale 
que la próxima vez que Òrúnmìlà visitara al pueblo que le dijera que él no era 
bienvenido.

Entonces cuando Òrúnmìlà llegó al pueblo se fue directo a la casa de Alere 
Ountoto y este le dejó quedarse ahí a dormir. Pero al levantar la mañana 
siguiente, Alare Ountoto fue a donde estaba Òrúnmìlà y le dijo que sus servicios 

Español:

Yoruba:
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OSÚN Y ORUMMILA: 
HISTORIA DEL RIO, ODO OKOKORO EN ÒSOGBO

Durante los viajes a Òsogbo de Òrúnmìlà, conoció a Òsún. Òrúnmìlà 
conoció a Òsún a través de Alare Ountoto quien era el báále de Òsogbo.

Alare Ountoto invitaba a Òrúnmilà para que hiciera adivinaciones y trabajos 
espirituales. Alare Ountoto consultó a Ifa para pedirle paz, bienestar y 
tranquilidad a su pueblo. Òrúnmilà hizo la adivinación y prescribió el sacrificio 
necesario para Alare Ountoto. Alare Ountoto compró todos los materiales para 
el ebo e hizo el sacrificio. El ebo fue aceptado, los rezos de Òrúnmila se 
manifestaron y las cosas cambiaron para bien en Òsogbo.

Òrúnmilà todavía estaba en la casa de Alare Ountoto cuando Òsún escuchó 
acerca de él y fue a visitarlo. Al llegar, Osún le pidió que consultara a Ifa. 
Òrunmilà le dijo a Òsun que su problema era que no tenía hijos y que las 
medicinas y trabajos espirituales que su esposo hacía era la razón por la que 
ella no tenía hijos.

Òrunmìlà le dijo a òsín que para que ella pudiera tener hijos, tenía que dejar 
a su esposo, Okokoro. Mientras tanto, Okokoro que era un hierbero fuerte en el 
pueblo y tenía muchas medicinas potentes. Òsún estaba tan desesperada por 
tener hijos que estaba dispuesta a asumir cualquier riesgo, incluso de hasta 
serle infiel a su marido.

Òsún decidió serle infiel a su esposo, pero se puso a pensar en los mensajes 
de Ifa y a la misma vez estaba llena de admiración hacia Òrúnmìlà. Òsún le 
propuso amistad a Òrúnmìlà y le dijo a Òrúnmìlà que le gustaba y quería ser su 
amante. Òrúnmìlà aceptó ser amante de Òsún. De pronto todo empezó a 
resultarle y en unos pocos meses después quedó embarazada. Ahora había un 

problema, Òsún no era la esposa de Òrúnmìlà. El 
embarazo de Òsún le empezó a preocupar a Okokoro 
quien ya había recibido información que entre Òrúnmìlà 
y Òsún había un romance. Como resultó del embarazo, 
Okokoro decidió pelearse con Òrúnmìlà.

Okokoro estaba confiado en el poder de sus 
medicinas y encantamientos y estaba seguro que podía 
hacerle daño a Òrúnmìlà y empezó a amenazar a 
Órúnmìlà. Este último se fue de Òsogbo hacia otro lugar 
de acuerdo a su trabajo misionario pero cuando 
Òrúnmìlà regrasó de Osogbo Okokoro buscó a Òrúnmìlà 
para que le hiciera una adivinación.

Òrúnmìlà llegó a Osogbo, pero había oído sobre las 
trampas y malicias que Okokoro tenía y quería hacer 
contra él. Como era usual, Òrúnmìlà estaba muy 

COMO ALIMENTAR A OBATALÁ

- Gallina Blanca

- Babosas

- Ñame machacado

- Sopa de Egunsi

- Ounje Ate(comida sin sal)

- Manteca de Cacao

- Cascarilla

ALIMENTACIÓN PARA OBATALA:

- Vino de palma

- Ginebra

- Sal

- La luz

- Aja (perro)

- Aceite negro

- Aro

TABÚS PARA OBATALÁ

- Egbo (maiz 

   machacado cocinado)

- Obi abata blanca

- Leche

- Agua de coco

- Agua de babosa

- Agua fresca

Orisanla oseremogbo
A sa nmo nike Agbara
A wuvo bi erin
Oba patapata ti nba wón gbode Iranje
Orisa nla banta ninu ala
Osún ninu a la
Oji ninu a la
Oti inu ala jade
Okó ye mó o
Obá Iranje Ile
Obá Iranje okó

Orisanla oseremogbo
El que otorga el regalo de la  joroba a cualquiera que la desea
El que su peso puede ser comparado con el del elefante
El máximo rey de Iranje
El que siempre esta en la ropa blanca
El que duerme con la ropa blanca
El que sale de la blancura
El esposo de Yemoo
El rey de Iranje de la ciudad
El rey de Iranje del campo

Verso Yoruba: Verso español:

Cuando uno se dispone a adorar a Obatalá, debe contar con estos animales: 
babosas, gallinas guineas, ñame machacado, sopa de melón, mucha manteca 
de cacao, ropas blancas, obi abata y ginebra.

La persona que adore a Obatalá, debe tener ropas blancas. Siempre que se 
vaya a ofrecer los animales, la persona se debe arrodillar ante Obatalá con los 
animales y ahí debe hacer sus peticiones y dejarle saber sus intenciones . Debe 
saberse algún rezo de Ifá relacionado con la deidad para que le pudiera cantar, 
especialmente algún rezo que esté de acuerdo con las necesidades por las 
cuales está pidiendo.

Primero se alimenta a Obatalá con obi abata y 
después con gallina Guinea y babosa. Se corta un 
pedazo de carne de gallina Guinea y un pedacito de la 
babosa y eso se cocina con manteca de cacao y se 
hace una sopa que no tenga ni aceite de palma, ni sal, 
ni pimienta. La sopa se echa en la tierra y se cubre 
con telas blancas que se han traido. Después es que 
se cocina el resto de la gallina Guinea con aceite de 
palma, sal, pimienta de Guinea, sopa de melón y 
todos los que estén presentes de manera obligatoria 
deben comerla.

Antes de rezar el Orikí se debe decir 3 veces: EPA! EPA! EPA!
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Yoruba:
Igba oró won kìì fó
Òsùnwòn oró won kìì fà ya
Gb´ódó rù mi´
Kí n gbé àlàpà ru omo ò re l´´ola
Àgbà tó ní omo ní´lè
Won kì í hù´wa ìkà
Díá fún Olojodú
Wón ní kó s’ebo nítorí ogun t`èèmí ì
O ko´ti ògbonyin s´ebo
Gbogbo ìsòwò Òpè
Eni tó gbébo nbè kó sébo o
Gbogbo ìsòwò Òpè.

Español:
La calabaza de la maldad no se rompe
El contenedor para medir la maldad no se quiebra
Pon un mortero sobre mi cabeza
Para yo poner un muro sobre la cabeza de tu hijo mañana
Los mayores que tienen hijos
Ellos no se comportan con maldad 
Estas fueron las declaraciones de Ifá para Olojodu
Cuando fue aconsejado de ofrecer ebo para vivir hasta el siguiente 
año
El se rehusó a cumplir
Todos los seguidores de Opé
Que aquellos aconsejados de ofrecer ebo, cumplan acordemente
Todos los seguidores de Opé

En este Odú, Ifá nos aconseja de nunca mostrar maldad, porque 
nuestros hijos podrían terminar siendo quienes sufran, más que 
nosotros mismos. 

Tiendas esotéricas

Iyereosun
Opon Ifá
Opele Ifá

Ikines de Ifá
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(ÒGUNDÁ ÒTÚRÚPÒN), IFÁ DICE: CALENDARIO ORISA - IFA
JUNIO 2015 - MAYO 2016

Nuevo libro ¡YA A LA VENTA!Nuevo libro ¡YA A LA VENTA!Nuevo libro ¡YA A LA VENTA!

IFA

 

ITADOGUN

 

OGÚN SHANGÓ
JAKUTA
AGANJU
OYA

OBBATALÁ
EGUNGUN
IYAMI
OBALUAYE

OSUN
ESU
OLOKUN
YEMOJA

OSHOSI
IJA
EGBE

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

Enero

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Febrero

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29

Marzo
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Abril

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Septiembre
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Octubre

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Diciembre

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Junio
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Julio Agosto
1 2

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23

25 26 27 28 29 3024
31

Noviembre
1

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 2923

30

Mayo

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
25 26 27 28 2924

31
23
30


