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REZOS

Sacrificio: Chiva.

Dice Ifá que salvará a sus sacerdotes de la mano de la muerte y de otros espíritus malos. Hay que darle 

una chiva a Ifá y una ofrenda a los mayores con los intestinos de la chiva.

Sacrificio: Paloma y Akose.

Dice Ifá que le suministrará la riqueza.

Sacrificio: Carnero.

Dice Ifá que debe darle de comer a Sango, Sango le vencerá a todos sus enemigos y conspiradores.

Sacrificio: Chivo y fritura de frijol carita.

Dice Ifá que hay un enemigo fuerte que está declarando guerra con uno, ha estado molestando a uno. 

Hay que darle de comer a Egungun, Egungun le vencerá a este enemigo. Haga sacrificio, debe ser 

obediente, haga caso de lo que Ifá le dice.

Sacrificio: Todo lo que se come.

Dice Ifá que debe darle de comer a su fraternidad para que le vayan bien las cosas y para que le apoyen 

en todo lo que hace.

Sacrificio: Paloma, gallina y gallo.

Dice Ifá que toda la suerte que se había ido se volverá. Tendrá toda la suerte. Debe ser agradecido a su 

sacerdote. Haga sacrificio.

Sacrificio: Gallo.

Dice Ifá que uno debe estar tratando bien a las vistas, debe estar diciendo la verdad, debe tener buena 

conducta. La mujer de uno debe ser animada y debe tener también buena conducta. Si uno piensa hacer 

un viaje, su mujer y su familia debe estar tratando bien a la visita que visitan a uno cuando uno esté de 

viaje.

Sacrificio: Chiva.

Dice Ifá que uno debe tener mucho cuidado con el negocio que hace, si uno está haciendo un negocio 

sucio debe tener mucho cuidado y debe hacer sacrificio para que no se meta en problemas que le traerá 

vergüenza.

Tome la vida con calma.

Ile  Tuntún
Organización Custodia de la Cultura y Religión Yoruba.

Festival Calendario Yoruba Año X Ile Tuntún
Predicciones junio 2008- mayo 2009.

Otrupon Otura.

YANZA ORIRE OMA LELU KOYE KDFFIEDENO
OYA AYI LODA AYI ME MO OMI KUTI OMO
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OBINI DODO

INLE MAKUEO ARA CABO ARAWA NILE
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OWIDO ABALA ABE DE DU OMI MALE ADO
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KUELE YEYE MORO.

OBBATALA OBA TASI OBADA
BADA BADANERA VE OKU LADA OKUALA
ASHE OLOBO ASHE MO ASHE KU BABA

OBBATALA DIBENIWA BINIKE ALA LOLAA
ASHE AFIYU AI LALA ABI KOKO

ALA RU MATI LE.
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DESPERTAR DE IFÁ PATAKIN
1. Al que Ifá va a salvar, tiene que salvarse primero.1. Al que Ifá va a salvar, tiene que salvarse primero.

2. Le pedimos a Ifá con mente limpia y honesta antes de que nos conceda lo que 2. Le pedimos a Ifá con mente limpia y honesta antes de que nos conceda lo que 

queremos.queremos.

3. Ifá no mira la cara de uno, sino la mente.3. Ifá no mira la cara de uno, sino la mente.

4. Solo se recibirá la bendición, si está seguro de sí mismo.4. Solo se recibirá la bendición, si está seguro de sí mismo.

5. Respetando a los mayores, respetaremos a Ifá.5. Respetando a los mayores, respetaremos a Ifá.

6. Si nos enojamos y somos egoístas con nuestros hermanos y compañeros, no 6. Si nos enojamos y somos egoístas con nuestros hermanos y compañeros, no 

tendremos la bendición Ifá.tendremos la bendición Ifá.

7. El esposo es el Oricha para su esposa, si la esposa lo engaña, engaña a su esposo, 7. El esposo es el Oricha para su esposa, si la esposa lo engaña, engaña a su esposo, 

al Oricha y también a Ifá.al Oricha y también a Ifá.

8. El marido no debe ser tan duro, pero tampoco tan suave con su esposa.8. El marido no debe ser tan duro, pero tampoco tan suave con su esposa.

9. Es una gran pérdida para el hombre perseguir a una mujer.9. Es una gran pérdida para el hombre perseguir a una mujer.

10. Una mujer que hable mucho es un peligro y puede causarle la muerte a su 10. Una mujer que hable mucho es un peligro y puede causarle la muerte a su 

esposo.esposo.

11. Una mujer que tenga hijos con un hombre, no es su esposa si no se comporta 11. Una mujer que tenga hijos con un hombre, no es su esposa si no se comporta 

bien.bien.

12. Si uno le dice sus secretos a todos, será despreciado y no le tendrán respeto.12. Si uno le dice sus secretos a todos, será despreciado y no le tendrán respeto.

13. El hombre no puede tener dos mentes, solo se adora a Ifá con una sola mente.13. El hombre no puede tener dos mentes, solo se adora a Ifá con una sola mente.

14. El orgullo traerá desprecio.14. El orgullo traerá desprecio.

15. Con hacerle sacrificios a Egungun y a los Orichas si no se tiene un buen 15. Con hacerle sacrificios a Egungun y a los Orichas si no se tiene un buen 

comportamiento, no se resolverá nada.comportamiento, no se resolverá nada.

16. El que aprende Ifá, tallará su destino.16. El que aprende Ifá, tallará su destino.
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Antes en el mundo las tierras vivían separadas unas de otras y los seres humanos también vivían separados. Antes en el mundo las tierras vivían separadas unas de otras y los seres humanos también vivían separados. 
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ODUN DE IFA - OBEYONO
El oba de un pueblo o reino en particular, tenía y aún conserva un título específico, usualmente El oba de un pueblo o reino en particular, tenía y aún conserva un título específico, usualmente 

peculiar a él. De esta forma, existen títulos como el Ooni de Ifé, el Alafín de Oyó, el Alake de Ake, el peculiar a él. De esta forma, existen títulos como el Ooni de Ifé, el Alafín de Oyó, el Alake de Ake, el 

Owaabokun de Ilesa, el Awujale de Ijebu Ode, el Timi de Ede, el Alaketu de ketu, el Orangum de Ila, Owaabokun de Ilesa, el Awujale de Ijebu Ode, el Timi de Ede, el Alaketu de ketu, el Orangum de Ila, 

el Ogiyan de Ejibo, el Akran de Badagry, el Oba de Lagos, etc.el Ogiyan de Ejibo, el Akran de Badagry, el Oba de Lagos, etc.

Estos gobernantes viven en el aafin (palacio). Usan una corona hecha con cowries (Owo) o, Estos gobernantes viven en el aafin (palacio). Usan una corona hecha con cowries (Owo) o, 

posteriormente, con cuentas de distintos colores (Ileke), que tiene en su superior un cierto número posteriormente, con cuentas de distintos colores (Ileke), que tiene en su superior un cierto número 

de representaciones de aves con flechas a todo su alrededor, de forma que cubría el rostro del que de representaciones de aves con flechas a todo su alrededor, de forma que cubría el rostro del que 

la llevaba. Sus pantuflas (Bata), su abanico para espantar moscas (Irukere), el Ase (cetro) y la la llevaba. Sus pantuflas (Bata), su abanico para espantar moscas (Irukere), el Ase (cetro) y la 

mayoría de los artículos que lo rodean para uso inmediato, eran hechos o decorados con cuentas mayoría de los artículos que lo rodean para uso inmediato, eran hechos o decorados con cuentas 

de colores.de colores.

Los oba de rangos menores, los que están en los pueblos que no constituyen capital del reinado, Los oba de rangos menores, los que están en los pueblos que no constituyen capital del reinado, 

usan coronas hechas completamente de cuentas blancas (Seseo Fun).usan coronas hechas completamente de cuentas blancas (Seseo Fun).

Al oba se le elige entre las familias reales y se dice que las masas desempeñan un activo papel en su Al oba se le elige entre las familias reales y se dice que las masas desempeñan un activo papel en su 

designación. Como jefe de gobierno, era considerado como rey divino. Su atributo era Oba, Alase designación. Como jefe de gobierno, era considerado como rey divino. Su atributo era Oba, Alase 

Ekiji Orisa (rey, gobernante y acompañante de los dioses). Se le trata de Kabiyesi, expresión que se Ekiji Orisa (rey, gobernante y acompañante de los dioses). Se le trata de Kabiyesi, expresión que se 

dice es una contracción de la oración Kiabiyinkosi, y que significa “no hay duda de que nadie le dice es una contracción de la oración Kiabiyinkosi, y que significa “no hay duda de que nadie le 

cuestiona su autoridad”. Con el tiempo, creció la costumbre de que solo podía haber un Oba en un cuestiona su autoridad”. Con el tiempo, creció la costumbre de que solo podía haber un Oba en un 

pueblo. Como jefe ejecutivo del gobierno ejercía considerables poderes, en particular, sobre la pueblo. Como jefe ejecutivo del gobierno ejercía considerables poderes, en particular, sobre la 

gente común. Podía arrestar, castigar e incluso decapitar sin hacer juicios, pero estos poderes eran gente común. Podía arrestar, castigar e incluso decapitar sin hacer juicios, pero estos poderes eran 

controlados por el Igbimo. El Oba y Igbimo elaboraban leyes para todo el pueblo, la responsabilidad controlados por el Igbimo. El Oba y Igbimo elaboraban leyes para todo el pueblo, la responsabilidad 

del Oba, quien además contaba con una estructurada administración le permitía mantenerse del Oba, quien además contaba con una estructurada administración le permitía mantenerse 

vinculado con las masas del pueblo.vinculado con las masas del pueblo.

Entre otras funciones del Oba, que no dejaban de tener importancia, estaban la de controlar la Entre otras funciones del Oba, que no dejaban de tener importancia, estaban la de controlar la 

celebración de los festivales y velar porque se cumpliera con los sacrificios celebración de los festivales y velar porque se cumpliera con los sacrificios 

necesarios. El ámbito religioso y de tabúes siempre enmarcó las funciones necesarios. El ámbito religioso y de tabúes siempre enmarcó las funciones 

de este rango, teniendo en cuenta las creencias yorubas en seres  de este rango, teniendo en cuenta las creencias yorubas en seres  

sobrenaturales, en los orisas y el papel de los ancestros.sobrenaturales, en los orisas y el papel de los ancestros.

En la actualidad, se mantiene el papel tradicional de los oba en los pueblos En la actualidad, se mantiene el papel tradicional de los oba en los pueblos 

yorubas, y aunque quizás no con la autenticidad de otros tiempos, sí yorubas, y aunque quizás no con la autenticidad de otros tiempos, sí 

conserva el espíritu y la autoridad que emana de las tradiciones de estos conserva el espíritu y la autoridad que emana de las tradiciones de estos 

pueblos.pueblos.

Una acertada definición de lo que representa el Oba Una acertada definición de lo que representa el Oba 

en Nigeria la encontramos en el libro Nigerian Life en Nigeria la encontramos en el libro Nigerian Life 

and Culture, cuando señala que este es, en el and Culture, cuando señala que este es, en el 

pensamiento filosófico yoruba, el símbolo vivo de la pensamiento filosófico yoruba, el símbolo vivo de la 

cultura del pueblo, el eslabón entre el pasado y el cultura del pueblo, el eslabón entre el pasado y el 

presente.presente.

El oba de un pueblo o reino en particular, tenía y aún conserva un título específico, usualmente 
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Owaabokun de Ilesa, el Awujale de Ijebu Ode, el Timi de Ede, el Alaketu de ketu, el Orangum de Ila, 

el Ogiyan de Ejibo, el Akran de Badagry, el Oba de Lagos, etc.

Estos gobernantes viven en el aafin (palacio). Usan una corona hecha con cowries (Owo) o, 

posteriormente, con cuentas de distintos colores (Ileke), que tiene en su superior un cierto número 

de representaciones de aves con flechas a todo su alrededor, de forma que cubría el rostro del que 

la llevaba. Sus pantuflas (Bata), su abanico para espantar moscas (Irukere), el Ase (cetro) y la 

mayoría de los artículos que lo rodean para uso inmediato, eran hechos o decorados con cuentas 

de colores.

Los oba de rangos menores, los que están en los pueblos que no constituyen capital del reinado, 

usan coronas hechas completamente de cuentas blancas (Seseo Fun).

Al oba se le elige entre las familias reales y se dice que las masas desempeñan un activo papel en su 

designación. Como jefe de gobierno, era considerado como rey divino. Su atributo era Oba, Alase 

Ekiji Orisa (rey, gobernante y acompañante de los dioses). Se le trata de Kabiyesi, expresión que se 

dice es una contracción de la oración Kiabiyinkosi, y que significa “no hay duda de que nadie le 

cuestiona su autoridad”. Con el tiempo, creció la costumbre de que solo podía haber un Oba en un 

pueblo. Como jefe ejecutivo del gobierno ejercía considerables poderes, en particular, sobre la 

gente común. Podía arrestar, castigar e incluso decapitar sin hacer juicios, pero estos poderes eran 

controlados por el Igbimo. El Oba y Igbimo elaboraban leyes para todo el pueblo, la responsabilidad 

del Oba, quien además contaba con una estructurada administración le permitía mantenerse 

vinculado con las masas del pueblo.

Entre otras funciones del Oba, que no dejaban de tener importancia, estaban la de controlar la 

celebración de los festivales y velar porque se cumpliera con los sacrificios 

necesarios. El ámbito religioso y de tabúes siempre enmarcó las funciones 

de este rango, teniendo en cuenta las creencias yorubas en seres  

sobrenaturales, en los orisas y el papel de los ancestros.

En la actualidad, se mantiene el papel tradicional de los oba en los pueblos 

yorubas, y aunque quizás no con la autenticidad de otros tiempos, sí 

conserva el espíritu y la autoridad que emana de las tradiciones de estos 

pueblos.

Una acertada definición de lo que representa el Oba 

en Nigeria la encontramos en el libro Nigerian Life 

and Culture, cuando señala que este es, en el 

pensamiento filosófico yoruba, el símbolo vivo de la 

cultura del pueblo, el eslabón entre el pasado y el 

presente.
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