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ORIN ORUNMILA (REZO)

Ifá me salva por la noche, cuando de noche lo he necesitado
Ifá me salva por la noche, cuando de noche lo he necesitado
Cuando mi noche sea próspera, mostraré mi gratitud.

AZEG TA AL

D AE L IÒR MÚN

Ifá gba mí l’álé, alé mi n toro,
Ifá gba mí l’álé, alé mi n toro,
B’álé mi bá sunwon, n o sopé
Ifá gba mí l’álé, alé mi n toro,
Ifá gba mí l’álé, alé mi n toro,
B’álé mi bá sunwon, n o sopé

Traducción

Babàlawó là ayé
Babàlawó Olórun

Àwa foríbalè, mo pè
Àwa foríbalè, mo yìn

Para los Babalawo de la tierra.
Para los que están en el cielo.

Lo llamamos y les rendimos tributos.
Les pedimos que vengan para rendirles nuestros respetos.

Traducción

Wéré-wéré Ifá màá nbò, ilé alàábò, 
Wéré-wéré Ifá màá nbò, a wá sí ilé o.

De manera inmediata Ifá viene,
proteger mi casa,

de manera inmediata Ifá viene,
viene a mi casa.

Traducción

ORIN EGUNGUN (REZO)

Las hojas de palma se sacuden para traer las cosas buenas y alejar las malas.

el traje de Ègúngún se sacude para atraer las cosas buenas y alejar las malas.

Las hojas de palma se desatan y van abriendo el camino.

Las telas del traje de Ègúngún se desatan y van abriendo el camino.

Las hojas de palma se desatan y dando la bienvenida.

El traje de Ègúngún se desata para dar la bienvenida.

Máríwó re ré eee, agó n re ré
Máríwó tu yá ri yá ri yi,
Agò n tu yà ri yà ri yà
Máríwó tu  yá yá kàwó
agó n tu yá yá káwò

Traducción

Está bajo una tela, no son los visitantes acostumbrados.

está bajo una tela, los no acostumbrados no saben el secreto.

El niño pequeño que responde su nombre de nacimiento,

El niño pequeño que responde a su nombre de nacimiento.

Está bajo una tela, los no acostumbrados no saben el secreto.

Ó wá l’ábé aso, ògbèri ò mò o,
Ó wá l’ábé aso, ògbèri ò mò o, awo,

Omo kékere tí àbiso jé o, 
Omo kékere tí àbiso jé o,

Ó wá l’ábé aso, ògbèri ò mò o, awo,
Ó wá l’ábé aso, ògbèri ò mò o,

Ó wá l’ábé aso, ògbèri ò mò o, awo,
Omo kékere tí àbiso jé o, 
Omo kékere tí àbiso jé o,

Ó wá l’ábé aso, ògbèri ò mò o awo.

Traducción

12/18/12       ELABORU         ELABOYE         ELABOSISE EJEMPLAR
GRATUITO

División Informativa de la Cultura Yoruba y Santería Afrocubana

Tiendas esotéricas



¿Sabías que Ebo es la parte más importante y ¿Sabías que Ebo es la parte más importante y 
poderosa al recibir una adivinación o una poderosa al recibir una adivinación o una 
consulta de vida? consulta de vida? 

Muchas personas que vienen por adivinanzas Muchas personas que vienen por adivinanzas 
piensan que la acción principal que resuelve sus piensan que la acción principal que resuelve sus 
problemas es la lectura, orientación y consejo problemas es la lectura, orientación y consejo 
reales; Cuando en realidad recibir la adivinación reales; Cuando en realidad recibir la adivinación 
o la consulta es el primer paso. El segundo paso es el ebo espiritual o la consulta es el primer paso. El segundo paso es el ebo espiritual 
prescrito. Esto debe ser completado.prescrito. Esto debe ser completado.

Aunque es importante escuchar el consejo y la sabiduría que proviene del Aunque es importante escuchar el consejo y la sabiduría que proviene del 
sistema IFA; traducido por el Babalawo, el sacrificio o acción espiritual sistema IFA; traducido por el Babalawo, el sacrificio o acción espiritual 
prescrito debe ser llevado a cabo inmediatamente para que las fuerzas de prescrito debe ser llevado a cabo inmediatamente para que las fuerzas de 
la naturaleza nos ayuden y cambien nuestras experiencias hacia el éxito. la naturaleza nos ayuden y cambien nuestras experiencias hacia el éxito. 
Aquí hay algunas preguntas y respuestas sobre Ebo.Aquí hay algunas preguntas y respuestas sobre Ebo.

¿Que es Ebo?¿Que es Ebo?

Ebo es sacrificio. Se trata de trabajar con materiales, es decir, hierbas, Ebo es sacrificio. Se trata de trabajar con materiales, es decir, hierbas, 
animales, frutas, dinero, madera y los cuatro elementos, etc, todo lo que el animales, frutas, dinero, madera y los cuatro elementos, etc, todo lo que el 
hombre y la mujer utilizan para sobrevivir y vivir de la Tierra,; Lo que hombre y la mujer utilizan para sobrevivir y vivir de la Tierra,; Lo que 
viene de la naturaleza.viene de la naturaleza.

Ebo es como apaciguamos las fuerzas de la naturaleza, es como Ebo es como apaciguamos las fuerzas de la naturaleza, es como 
demostrar gratitud a los antepasados y Orisha (fuerzas de la naturaleza). demostrar gratitud a los antepasados y Orisha (fuerzas de la naturaleza). 
Ebo nos mantiene en alineación y armonía con nuestro destino.Ebo nos mantiene en alineación y armonía con nuestro destino.

¿De donde proviene Ebo?¿De donde proviene Ebo?

Según nuestra historia de Yoruba africana, cuando Orunmila estaba en la Según nuestra historia de Yoruba africana, cuando Orunmila estaba en la 
tierra él fue conocido como el padre de la adoración de Ifa. Nació con el tierra él fue conocido como el padre de la adoración de Ifa. Nació con el 
don de la sabiduría y la perspicacia y tuvo la capacidad de resolver los don de la sabiduría y la perspicacia y tuvo la capacidad de resolver los 
problemas de las personas y los problemas a través de la adivinación.problemas de las personas y los problemas a través de la adivinación.

Ebo vino de Ifa; Ebo es el hijo de Ifa. Se nos dio como un medio para ayudar Ebo vino de Ifa; Ebo es el hijo de Ifa. Se nos dio como un medio para ayudar 
a remediar y superar desafiantes obstáculos y situaciones.a remediar y superar desafiantes obstáculos y situaciones.

¿Por qué es importante hacer Ebo?¿Por qué es importante hacer Ebo?

Para tratamientos alineados con nuestro destino. Ebo (sacrificio) está Para tratamientos alineados con nuestro destino. Ebo (sacrificio) está 
dando algo mucho más alto. Por el bien de hacer un cambio exitoso en la dando algo mucho más alto. Por el bien de hacer un cambio exitoso en la 
vida, uno debe renunciar o dejar ir algo para determinar resultados vida, uno debe renunciar o dejar ir algo para determinar resultados 
positivos; Esto es también una forma de ebo. Ebo trabaja con todos los positivos; Esto es también una forma de ebo. Ebo trabaja con todos los 
elementos del universo. es importante porque ayuda a sanar a los seres elementos del universo. es importante porque ayuda a sanar a los seres 
humanos del sufrimiento.humanos del sufrimiento.

¿Sabías que Ebo es la parte más importante y 
poderosa al recibir una adivinación o una 
consulta de vida? 

Muchas personas que vienen por adivinanzas 
piensan que la acción principal que resuelve sus 
problemas es la lectura, orientación y consejo 
reales; Cuando en realidad recibir la adivinación 
o la consulta es el primer paso. El segundo paso es el ebo espiritual 
prescrito. Esto debe ser completado.

Aunque es importante escuchar el consejo y la sabiduría que proviene del 
sistema IFA; traducido por el Babalawo, el sacrificio o acción espiritual 
prescrito debe ser llevado a cabo inmediatamente para que las fuerzas de 
la naturaleza nos ayuden y cambien nuestras experiencias hacia el éxito. 
Aquí hay algunas preguntas y respuestas sobre Ebo.

¿Que es Ebo?

Ebo es sacrificio. Se trata de trabajar con materiales, es decir, hierbas, 
animales, frutas, dinero, madera y los cuatro elementos, etc, todo lo que el 
hombre y la mujer utilizan para sobrevivir y vivir de la Tierra,; Lo que 
viene de la naturaleza.

Ebo es como apaciguamos las fuerzas de la naturaleza, es como 
demostrar gratitud a los antepasados y Orisha (fuerzas de la naturaleza). 
Ebo nos mantiene en alineación y armonía con nuestro destino.

¿De donde proviene Ebo?

Según nuestra historia de Yoruba africana, cuando Orunmila estaba en la 
tierra él fue conocido como el padre de la adoración de Ifa. Nació con el 
don de la sabiduría y la perspicacia y tuvo la capacidad de resolver los 
problemas de las personas y los problemas a través de la adivinación.

Ebo vino de Ifa; Ebo es el hijo de Ifa. Se nos dio como un medio para ayudar 
a remediar y superar desafiantes obstáculos y situaciones.

¿Por qué es importante hacer Ebo?

Para tratamientos alineados con nuestro destino. Ebo (sacrificio) está 
dando algo mucho más alto. Por el bien de hacer un cambio exitoso en la 
vida, uno debe renunciar o dejar ir algo para determinar resultados 
positivos; Esto es también una forma de ebo. Ebo trabaja con todos los 
elementos del universo. es importante porque ayuda a sanar a los seres 
humanos del sufrimiento.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EBO? ¿Cuánto tiempo debo hacer Ebo después de una adivinación?¿Cuánto tiempo debo hacer Ebo después de una adivinación?

Ebó debe hacerse inmediatamente después de la adivinación para seguir Ebó debe hacerse inmediatamente después de la adivinación para seguir 
disfrutando de la bendición de estar en armonia con su destino. Hay disfrutando de la bendición de estar en armonia con su destino. Hay 
momentos en que usted está en armonía con su destino, sin embargo, momentos en que usted está en armonía con su destino, sin embargo, 
consultando el sistema de Ifá se detectará por el Babalawo que fuerzas consultando el sistema de Ifá se detectará por el Babalawo que fuerzas 
perturbadoras específicas están tratando de intervenir el progreso. Ebo perturbadoras específicas están tratando de intervenir el progreso. Ebo 
debe ser realizado rápidamente para bloquear las fuerzas negativas.debe ser realizado rápidamente para bloquear las fuerzas negativas.

¿Qué sucede si no realiza Ebo?¿Qué sucede si no realiza Ebo?

Al no completar Ebo o el trabajo espiritual puede bloquear sus Al no completar Ebo o el trabajo espiritual puede bloquear sus 
posibilidades de exito.posibilidades de exito.

¿Puede alguien realizar Ebo?¿Puede alguien realizar Ebo?

¡No! Sólo los sacerdotes ordenados de Ifa están autorizados a hacerlo. Ebo ¡No! Sólo los sacerdotes ordenados de Ifa están autorizados a hacerlo. Ebo 
es una de las herramientas más importantes usadas por un sacerdote Ifa. es una de las herramientas más importantes usadas por un sacerdote Ifa. 
uno tiene que ser entrenado en el arte de hacer ebo y sancionado por un uno tiene que ser entrenado en el arte de hacer ebo y sancionado por un 
abogado reconocido dentro de las tradiciones y costumbres de su linaje abogado reconocido dentro de las tradiciones y costumbres de su linaje 
sacerdote.sacerdote.

¿Cómo son importantes otros Orishas dentro de Ebo?¿Cómo son importantes otros Orishas dentro de Ebo?

Los Orishas son muy importantes en cuanto a Ebo porque cuando el Los Orishas son muy importantes en cuanto a Ebo porque cuando el 
cliente llega para una consulta o una lectura de orientación de cliente llega para una consulta o una lectura de orientación de 
adivinación de la Babalawo. Aunque todos los Orishas están  están bajo adivinación de la Babalawo. Aunque todos los Orishas están  están bajo 
Ifa. otro Orisha puede ser convocado o llamdo a llevar a cabo el Ebo.Ifa. otro Orisha puede ser convocado o llamdo a llevar a cabo el Ebo.

¿Cómo el Babalawo desempeña un papel importante mientras que realiza ¿Cómo el Babalawo desempeña un papel importante mientras que realiza 
Ebo?Ebo?

El Babalawo desempeña tiene el Ase, la sabiduría y el conocimiento para El Babalawo desempeña tiene el Ase, la sabiduría y el conocimiento para 
activar el Ebo (sacrificio) o el trabajo espiritual. El Babalawo ha activar el Ebo (sacrificio) o el trabajo espiritual. El Babalawo ha 
adquirido lo mencionado por medio de iniciaciones y juramentos; Así adquirido lo mencionado por medio de iniciaciones y juramentos; Así 
como un entrenamiento largo y profundo que califica y le da la autoridad como un entrenamiento largo y profundo que califica y le da la autoridad 
para proceder en la realización del Ebo.para proceder en la realización del Ebo.

¿Cuantos tipos de Ebo hay?¿Cuantos tipos de Ebo hay?

Hay muchos Ebos y muchos Ifas que se Hay muchos Ebos y muchos Ifas que se 
especializan en varios tipos. Los Ebos básicos especializan en varios tipos. Los Ebos básicos 
son Eboriru, Etutu (nación, asuntos son Eboriru, Etutu (nación, asuntos 
económicos en la comunidad y superar el económicos en la comunidad y superar el 
sufrimiento dentro de ella).sufrimiento dentro de ella).

Riru Ebo ni gb’eni, airu kii gb’eniyan, eeyan Riru Ebo ni gb’eni, airu kii gb’eniyan, eeyan 
toba gb’ebo nibe koru tie!!!toba gb’ebo nibe koru tie!!!

¿Cuánto tiempo debo hacer Ebo después de una adivinación?

Ebó debe hacerse inmediatamente después de la adivinación para seguir 
disfrutando de la bendición de estar en armonia con su destino. Hay 
momentos en que usted está en armonía con su destino, sin embargo, 
consultando el sistema de Ifá se detectará por el Babalawo que fuerzas 
perturbadoras específicas están tratando de intervenir el progreso. Ebo 
debe ser realizado rápidamente para bloquear las fuerzas negativas.

¿Qué sucede si no realiza Ebo?

Al no completar Ebo o el trabajo espiritual puede bloquear sus 
posibilidades de exito.

¿Puede alguien realizar Ebo?

¡No! Sólo los sacerdotes ordenados de Ifa están autorizados a hacerlo. Ebo 
es una de las herramientas más importantes usadas por un sacerdote Ifa. 
uno tiene que ser entrenado en el arte de hacer ebo y sancionado por un 
abogado reconocido dentro de las tradiciones y costumbres de su linaje 
sacerdote.

¿Cómo son importantes otros Orishas dentro de Ebo?

Los Orishas son muy importantes en cuanto a Ebo porque cuando el 
cliente llega para una consulta o una lectura de orientación de 
adivinación de la Babalawo. Aunque todos los Orishas están  están bajo 
Ifa. otro Orisha puede ser convocado o llamdo a llevar a cabo el Ebo.

¿Cómo el Babalawo desempeña un papel importante mientras que realiza 
Ebo?

El Babalawo desempeña tiene el Ase, la sabiduría y el conocimiento para 
activar el Ebo (sacrificio) o el trabajo espiritual. El Babalawo ha 
adquirido lo mencionado por medio de iniciaciones y juramentos; Así 
como un entrenamiento largo y profundo que califica y le da la autoridad 
para proceder en la realización del Ebo.

¿Cuantos tipos de Ebo hay?

Hay muchos Ebos y muchos Ifas que se 
especializan en varios tipos. Los Ebos básicos 
son Eboriru, Etutu (nación, asuntos 
económicos en la comunidad y superar el 
sufrimiento dentro de ella).

Riru Ebo ni gb’eni, airu kii gb’eniyan, eeyan 
toba gb’ebo nibe koru tie!!!
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