Letra del Año 2012-2013 Nigeria

Adivinación mundial para Ifá en Oke Itase Nigeria
Ifá dice que prevé el Ire de una buena esposa para el cliente para quien OgbeÌyònú es revelado. Ifá dice que la señora en cuestión es la hija de una importante
personalidad en la sociedad.
Ifá dice que el cliente debe ser paciente y él no debe permitirse caer en el enojo.
Ifä también dice que los padres de la señora en cuestión le pondrán muchas
pruebas a él. Todas las pruebas están animadas en comprobar su nivel de
paciencia, probando su fuerza de voluntad y asegurando que él es bastante
paciente que será un marido cariñoso, amable y la cuidara. Ifá dice que con
paciencia, él podrá ganar la prueba. En esto, Ogbe-Ìyònú dice:
Inú bíbí Ò dá nnkan
Sùúrù ni baba ìwà
Àgbà tó ní sùúrù
A j´jogbo
A j´jato
Ajaye ifa rindinrindin
Ohun gbogbo ló ní
Díá fún Òrúnmìlà
Baba n lo rèé fé Ìyà
Tíí se omo Oníwòó
Ebo Wón ní ose
Ó gbé’bo, nbe Ó rúbo
Ero Ipo
Ero Ofa

Traducción:
El enojo no lleva a nada fructífero
La paciencia es el padre del buen carácter
Un buen mayor es el que posee paciencia
El durara mucho tiempo
El durara mucho
El disfrutara de la vida de Ifá como alguien que lame miel pura
Éstas eran las declaraciones del Oráculo de Orunmila
Cuando él iba a buscar la mano del Ìyà
La hija de Oníwòò (Rey de Ìwò)
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió.
Viajeros de Ipo
Viajeros de Opa
Vengan a verme en medio de la suerte de esposa-so.
Ìyà fue la hija de Oníwòò de Ìwò. Ella era de buen ver y muy trabajadora.
Ella fue también querida por Oníwòò. Por consiguiente, Oníwòò resolvió por
tomar activa su opción de compañero. Oníwòò quiso asegurarse de que
cualquiera que se casará con su querida hija debía ser paciente y no enojarse
fácilmente. Él puso pruebas diferentes por consiguiente a todos los aspirantes
probables. Todos ellos fallaron.
Orunmila fue entonces a algunos Babalawos para consultar Ifá y determinar si
él se casaría o no con Ìyà la hija de Oníwòó. Él también quiso saber si la
relación seria fructífera y feliz para ellos dos. Los Babalawos le aseguraron que
la relación sería muy premiada para él si él tenía paciencia y buen carácter. Le
aconsejaron que fuera muy paciente y no enojarse. Él estaba informado que los
padres de Ìyà lo pondrían a prueba para determinar su paciencia y el nivel de
su paciencia. Le aconsejaron entonces que ofreciera sacrificio con un gallo.
Aceite de la palma y dinero. (Para el cliente, él o ella necesitan también
realizar un ritual a Ifá con dos ratas, pez y dinero). Él cumplió y partió en su
jornada.
Cuando Orunmila llego a el palacio de Oníwòó , él fue recibido calurosamente y
le fue pedido entrar en un cuarto para dormir. Desconociendo, Orunmila, que
el cuarto era una pocilga de cerdos de Oníwòó. Encima de él fue donde los
pollos de Oniwòó fueron guardados. Por tres días, Orunmila se quedó dentro de
este cuarto sin comida ni agua. El cuarto hedió intolerablemente y los pollos
defecaron encima del cuerpo de Orunmila. Él nunca salió, él nunca rogó por
comida o beber, y él nunca pidió agua para limpiar su cuerpo.
En el cuarto día, Oníwòó convocó a Orunmila a su palacio, cuando él lo vio, él
estaba lleno de heces y estaba hediendo terriblemente. Él le preguntó a
Orunmila si él había disfrutado de su estancia en el cuarto. Orunmila contestó
que el cuarto estaba como un segundo palacio para él. Se le pidió a Orunmila
que pasara a otro cuarto al lado de la cocina entonces. El calor y humo lo
estaban ahogando. Él se quedó dentro del cuarto durante otros tres días sin
comida ni bebida. En el cuarto día él fue convocado al palacio en la presencia

de Oníwòó. Él le preguntó a Orunmila si él habia disfrutado su estancia en el
cuarto. Orunmila contestó que el cuarto era muy agradable. Oníwòó pidió que
a Orunmila se le diera comida por primera vez. Él comió la comida.
El próximo cuarto a el cual se le hizo pasar estaba lleno de agua rancia,
gusanos y insectos. Él no pudo dormir durante los tres días que él se pasó
dentro del cuarto. Le pidieron que saliera del cuarto. Él tenía mordeduras de
insecto por todo su cuerpo. Cuando Oníwòó le preguntó que si él había
disfrutado su estancia en el cuarto, Orunmila respondió afirmativamente.
Durante tres meses, Orunmila estaba pasando de una prueba a otra. Él soportó
todo sin queja. Los próximos tres meses, eran pruebas físicas como reducir
árboles grandes, aclarar extensiones grandes de tierra y llevar cargas pesadas
de un lugar a otro. Todo esto que él lo hizo sin quejarse
Después de esto, Oníwòó convocó Orunmila para encontrarse con él, e ir y
tomar un baño, le pusieron un nuevo vestido regalado por Oníwòó. Antes de
que él volviera a la corte del palacio, él le explico eso a todo el mundo y todos
estaban contentos y en un humor festivo. Todos estaban cantando, bailando y
festejando. Oníwòó le pidió a Orunmila que se sentara al lado de él. Él lo hizo.
Oníwòó le entregó a Îyà entonces a él como esposa. Oníwòó alabó la paciencia
de Orunmila, paciencia y aferramiento manso a lo largo de sus pruebas. Él le
pidió entonces a Orunmila que cuidara de Ìyà por él, ya que él había mostrado
que él era capaz de tomar el cuidado bueno de una mujer.
Orunmila estaba lleno de alegría por él había tenido éxito en donde otros
habían fallado.
Inú bíbí Ò dá nnkan
Sùúrù ni baba ìwà
Àgbà tó ní sùúrù
Ohun gbogbo ló ní
Díá fún Òrúnmìlà
Baba n lo rèé fé Ìyà
Tíí se omo Oníwòó
Wón ní kó sákáalè, ebo ní síse
Ó gbé’bo, Ó rúbo
Kò pé, kó jìnnà
E wá bá wa ní wòwó Ire
Ìyà ti Òrúnmìlà je ní Ìwó
Kó seé dele wí
E wá wo Ìyà-Ìwó!
Traducción:
El enojo no suma a nada fructífero
Paciencia es el padre de (buen) el carácter
El superior posee todo
Éstas eran las declaraciones del Oráculo de Orunmila
Cuando él iba a buscar la mano del Ìyà (sufriendo)

La hija de Oníwòò (Rey de Ìwò)
Le aconsejaron que ofreciera sacrificio
Él cumplió.
Antes de largo, no demasiado lejos
Encuéntresenos en medio de toda la suerte
El sufrimiento que Orunmila experimentó al Ìwó
No merece la pena
Mire mi Ìyà-Ìwó (el premio de sufrimiento al Ìwó)
Ifá dice que el cliente está siguiendo algo muy importante en su vida él o ella.
Ifá dice que la cosa, seguramente, cambiará la vida del cliente para mejor. Él o
ella deben ofrecer sacrificio, ser paciente y esté listo a soportar sufrimientos y
la provocación indebida. La cual cosa puede ser un trabajo, una posición, un
contrato comercial, una promoción y así sucesivamente. El final será
compensatorio, pero habrá sufrimientos experimentados antes de lograr la
meta.
Ifá dice que anticipa el IRE de la buena esposa para el cliente masculino y el Ire
del buen esposo para el cliente femenino para quien este odú es revelado. IFA
dice que la relación de ellos ha sido bendecida desde el cielo y nadie sería
capaz de separarlos.
Ifá dice que mucha gente se opondrá a su relación pero no hay nada que nadie
pueda hacer, dado que la relación disfruta de aprobación divina. Sobre esto Ifá
dice:
Ó tán, o kún o
O d’ìgbà ó se o
Díá fún Òdèdè
Ó nlo soko Iyàrá dalé-dalé
Díá fún Yàrá,
Ó nlo saya Òdèdè dale-dale.
Traducción:
Hola, como estas?
Hace mucho tiempo ya
Ellos fueron quienes proyectan Ifá para Ôdèlè (sala de estar)
Mientras planea casar Iyàrá (sala) hasta la vejez
Ellos también proyectan Ifá para Iyàrá
Mientras se convertirá la esposa de Ôdèlè de por vida
Ôdèlè y Iyàrá (sala de estar y sala) fueron amantes por mucho tiempo. Ellos
habían llegado a ser virtualmente inseparables. La relación estaba sin embargo,
siendo opuesta por algunas personas porque ellos estaban entrenados en el
mismo compuesto y por la misma persona. Consecuentemente, ellos fueron al
Awo mencionado arriba para determinar las oportunidades de su relación
resistiendo la oposición y floreciendo en matrimonio.

Se le aconsejo ofrecer sacrificio con dos aves de guinea y 2 gallos, aceite de
palma y dinero, mientras a la mujer se le pidió que ofreciera sacrificio con dos
aves de corral de guinea, dos gallinas, aceite de palma y dinero. Ambos
obedecieron. Se les aconsejo que ignoraran toda oposición y siguieran adelante
con sus planes de boda.
Empezaron a planear su boda. Pronto, se casarón aquellos quienes se oponían
al matrimonio fueron a declarar su disgusto pero fueron rechazados.
Ambos Ôdèlè y Iyàrá vivieron felices por siempre, también fueron bendecidos
con muchos hijos, hasta hoy, Ôdèlè está aún casado con Iyàrá.
Ó tán, o kún o
O d’ìgbà ó se o
Díá fún Òdèdè
Ó nlo soko Iyàrá dalé-dalé
Díá fún Yàrá,
Ó nlo saya Òdèdè dale-dale
Wón ní kó sákáalè, ebo ní síse
Ó gbé’bo, Ó rúbo
Èyín ò gbón o
Èyín ò mòràn
Èyín ò mò wìpé Òdèdè n soko Iyàrá lo o.
Traducción
Hola, como estas?
Hace mucho tiempo ya
Ellos fueron quienes proyectan Ifá para Ôdèlè (sala de estar)
Mientras planea casar Iyàrá (sala) hasta la vejez
Ellos también proyectan Ifá para Iyàrá
Mientras se convertirá la esposa de Ôdèlè de por vida
Se les aconsejo que ofrecieran sacrificio
Ellos obedecieron
Tú no eres sabio para nada
También careces de conocimiento profundo
No puedes saber que Ôdèlè es el marido de Iyàrá de por vida.
Ifá dice que anticipa el IRE de realización para dos personas, para quien OgbeÌyònú es revelado. Ifá dice que ambos realizarán éxitos a pesar de las
oposiciones de muchos del barrio.

ASE (consejos y recomendaciones de Oke Itase para el
2012 – 2013)
Dice Ifá : Que es importante para todo el mundo, mantener un buen carácter
durante todo el año y tener mucha paciencia , en Ogbe Ogunda ( Ogbe Yono ) ,
dice Ifá que Ori debe ser propiciado ya que esta deidad será la que bendecirá a
la persona con más rapidez que cualquier otra deidad .
Dice Ifá : Que será un año de muchas traiciones , pero que si el traidor viene a
pedir disculpas , se le debe perdonar de corazón , aunque no se le debe
permitir entrar más en la casa , templo , no se le debe permitir acercarse más
ni volver a relacionarse con la persona traicionada , el traidor será castigado
durante toda la vida por los orishas , por eso se recomienda no traicionar a
nadie.
Dice Ifá : Que es de suma importancia atender a Oshun deidad del rio, el ire
perfecto lo da ella.También se debe atender a Olokun Orisha de las
profundidades del mar, para tener firmeza estabilidad y evitar que nadie nos
pueda arrebatar lo nuestro .
Dice Ifá: Este año se presentará con muchas dificultades económicas, por lo
que es importante realizar sacrificios a Ifá para asegurar el bienestar
económico.
Dice Ifá: Que también es necesario propiciar a las Ìyàmi Osooronga. La gran
mayoría de los problemas en este odú, aparte de los producidos por tener mal
carácter y poca paciencia, son producidos por las Ìyàmi .
Dice Ifá: Que no se deben llevar armas y mucho menos armas punzantes, ya
que a quien a hierro mata a hierro muere.
Dice Ifá: Que se recomienda realizar las iniciaciones que estén pendientes a sus
seguidores, para que sus vidas sean más fáciles y llevaderas.
Dice Ifá: Que es recomendable evitar cualquier discusión, realizar sacrificio
para tener una larga vida.
Dice Ifá: Que aunque la gente no quiera, la persona para el que este odú es
revelado, será un mayor respetado.

Ebbos aconsejados
Dice Ifá: El Egbe te protege. Debe de estar alimentado constantemente para
que no te moleste y no desacredite a nadie; trata a todo el mundo igual.
Sacrificio: Comida
Dice Ifá: Debe estar diciendo la verdad para que los Orichas te ayuden y
puedan vencer todas las dificultades.
Sacrificio: Akuko
Dice Ifá: Hay sufimiento y verguenza; sea perseverante y paciente, todo
cambiara a buena suerte.

Sacrificio: 2 Eyele
Dice Ifá: Que debe hacer sacrificio para alejar los espiritus malevolos.
Sacrificio: Comida, Maiz y Millo.
Dice Ifá: Que debe hacer sacrificio para alejar los enemigos y mejorar la
calidad de vida.
Sacrificio: Ounko y dinero.

