Letra del Año 2013-2014 Nigeria

Adivinación mundial para Ifa en Oke itase Nigeria.
Oturupon irosun
Ifa le aconseja a todos los individuales o grupos nacidos por este odu durante
ikosedaye o itenifa a ofrecer ebo con dos gallinas y dinero. También necesitan
apaciguar ifa con una chiva madura e invitar a muchas gentes celebrar con
el/ella.

Mensajes principales del odu para el año 2013/2014
1. ifa dice que esta ceremonia anual traerá progreso, éxito, logros y sobre todo
un buen estar. Habrá la necesidad para nosotros celebrar nuestros éxitos y
logros que no hemos alcanzado otros años. Ifa le avisa a los templos,
comunidades, grupos o individuales a ofrecer ebo con cuatro palomas, cuatro
guineas y dinero. También necesitan tener el icono de los ibeji y celebrar su
ceremonia en una manera comprensiva este año.
En esto, ifa dice:
Aro ab’eyin wereke
Dia fun won ni Isokun Aromose
Ebo ni won ni ki won waa se
Won gb’ebo, won ru’bo
A s’odun odun’nii tan
A o se t’eemii t’owo t’omo
Aro ab’eyin wereke
Ara Isokun Aromose o
Aro ab’eyin wereke

Traducción:
Aro abeyin wereke
Adivino ifa para los habitantes de isokun aromose
Fueron aconsejados ofrecer ebo
Ellos cumplieron
Hemos celebrado el aniversario de este año
También celebraremos el aniversario del próximo año juntos con la prosperidad
y nuestros hijos
Aro abeyin wereke
Los habitantes de isokun aromose
Aro abeyin wereke
2. Ifa dice que seremos bendecidos con ire en la casa y en las afueras. Ifa nos
asegura que nos convertiremos altamente respetados dentro y fuera de nuestra
sociedad. Ifa nos avisa ofrecer ebo con dos palomas, dos patos, dos guinea y
dinero. También necesitamos propiciar nuestras cabezas individuales como es
recomendado por ifa.
En este aspecto, ifa dice:
Ara oni ye mi
Ko ye olomu
Gbogbo re nii see ba mi lara a jo
Dia fun onasokun
Ti yoo j’oba laarin oyo rere
Ebo ni won ni ko waa se
Ogbebo orubo
Ero ipo ero ofa
E wa ba ni bola ni peregede
Traducción:
El milagro de hoy me beneficia
No se transfiriera a otras gentes
Todo es agradable conmigo
Este fue el mensaje de ifa para onasokun
Quien iba ser instalado como un rey en el centro de oyo
Fue aconsejado ofrecer ebo
El cumplió
Viajeros de ipo y ofa
Vengan a unirse con nosotros en medio de mucho éxito
3. Ifa dice que este odu es muy bueno para selección de pareja. Ifa dice que los
matrimonios tendrán éxito y serán fructíferos este año. Esos que se casen este
ano disfrutaran de sus compañeros. Ifa les avisa a los que tienen intenciones de
casarse este año a ofrecer ebo con cuatro ratas, cuatro pescados, dos gallinas y
una chiva cada uno. Dos ratas, dos pescados y una gallina se usaran para
apaciguar ifa.

En este odu, ifa dice:
Ajagajigi iroko nii f’ewon gba’di
Dia fun orunmila
Baba yoo t’ori ewa re’po
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo
Mo t’ori ewa mo re’po
Mo tori wwa mo r’ajase
Mo tori ewa mo re’po
Traducción:
Un viejo arbol de iroko es quien tiene su base rodeada por cadenas
El mensaje de ifa para orunmila
Cuando iba a la tierra de ipo por la belleza
Fue aconsejado ofrecer ebo
El cumplio
Por la belleza, yo fui a ipo
Por la belleza, yo fui a ajase
Por la belleza, yo fui a ipo
4. Ifa dice que ve bendiciones de prosperidad para los devotos de ifa/orisa este
año. Serán más prospero que nunca. Ifa le avisa a todo los devotos a orar más
que nunca y estar más dedicados a sus profesiones. Ifa nos avisa ofrecer ebo
con dos palomas, dos guinea y dinero. También hay la necesidad de propiciar
ifa con cuatro ratas y cuatro pescados. También hay que propiciar aje con una
paloma blanca, ekuru y miel.
En esto, ifa dice:
Ajantiele awo ile orunmila
Dia fun orunmila
Ifa nsunkun oun o l’aje l’owo
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo
Ifa p’aje wa o
Ajantiele p’aje wa
Oturupon sokun ni’fa a wa o
Traducción:
Ajantiele el awo de la casa de orunmila
Adivino ifa para orunmila
Cuando lloraba por no tener dinero
Fue aconsejado ofrecer ebo
El cumplió
Ifa por favor tráeme prosperidad
Ajantiele tráeme prosperidad
Oturupon sokun es nuestro odu

5. Ifa avisa a todo los grupos ifa/orisa a ofrecer ebo para seguir creciendo en
números. Ifa dice que los números de los devotos son muy pequeños
comparados a otros grupos espirituales. Ifa dice que necesitamos esforzarnos
para incrementar los números de los devotos de ifa/orisa este año y a la misma
vez, asegurarnos que la cualidad de la espiritualidad no es comprometida. Los
materiales de ebo son dos carneros y dinero. Uno de los dos carneros se usara
para apaciguar nuestros ancestros. También hay que apaciguar los ibeji como
es prescrito por ifa.
Oturupon sokun
F’agada la’mi
Dia fun won n’isokun
Won o ju ogun geerege
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo o ru’bo
Ko pe, ko jinna
E wa ba’ni ba wowo ire gbogbo
Traducción:
Oturupon sokun
Fagada lami
Los mensajes de ifa para los habitantes de isokun
Cuando no eran más de 20 en número
Fueron aconsejados ofrecer ebo
Ellos cumplieron
Después de un tiempo, no mucho
Vengan a unirse con nosotros en medio de todo ire de la vida

6. Ifa le avisa a todo los grupos o comunidades de ifa alrededor del mundo a
ofrecer ebo contra muertes múltiples uno atrás del otro. Ifa nos avisa que este
año tendremos un número más alto de desastres naturales comparado a otros
años. Hay la necesidad que todo los devotos de ifa y orisa tengan una parte más
activa en encontrar las soluciones en los problemas molestando su comunidad.
Es obvio que las soluciones que han intentado han fallado actualmente. Por eso
hay la necesidad que todo los devotos de ifa y orisa traigan la solución que solo
ifa puede dar para salvar sus sociedades. Los materiales del ebo son dos
carneros, dos chivos y dinero. Unos de los chivos se usan para propiciar ogun,
mientras que uno de los carneros se usa para propiciar oro. Parte del chivo que
se usó para ebo se usa como ipese para obaluaye. Esto es para prevenir
espíritus malévolos entrar en su sociedad.

Rogbarogba gbe
Rogbarogba gbe
Dia fun won ni isokun
Nibi won n ku ni rogba-rogba
Ti won nku ni rewe-rewe
Ebo ni won ni ko waa se
Won gb’ebo, won ru’bo
Nje iku oran maa lo nile yi o
Arun oran maa lo nile yi o
Ejo oran maa lo nile yi o
Ofo oran maa lo nile yi o
Traducción:
Rogbarogba gbe
Rogbarogba gbe
El mensaje de ifa para los habitantes de isokun
Cuando estaban muriendo en sus mejores años
Y cuando estaban muriendo en su juventud
Fueron aconsejados ofrecer ebo
Ellos cumplieron
Muerte por favor aléjate de esta tierra
Aflicción por favor aléjate de esta tierra
Problemas por favor aléjate de esta tierra
Perdida sale de esta tierra
7. Ifa dice que una de las causas de múltiples muertes que viene este año será
inundaciones y cantidades grandes de agua. Esta es la razón de porque esos
viviendo cerca del mar, etc. Sentirán el impacto de la amenaza más que otros
grupos. Por eso está en su mejor interés reconsiderar su localización y hacer
planes adecuados en emergencia si estos desastres pasa. Ifa nos avisa ofrecer
ebo con dos chivos y dinero. Uno de los chivos se usara para propiciar esu
odara.
En esto, ifa dice:
Osupa lo ti inu okun la wa
Dia fun adegbola
Omo ade rin eti okun
Ebo ogbo, ebo ato ni won ni ko waa se
O ko ti ogbonyin sebo
Igba aisebo
Igba aisetutu
Adegbola foju d’odo
O b’omi lo o

Traduccion:
La luna salió al frente del océano
Este fue el mensaje de adegbola
Hijo de aquellos que pusieron trampas en la orilla del oceano
Fue aconsejado ofrecer ebo para tener larga vida
El nego
Negarse a ofrecer ebo y etutu
Adegbola menosprecio el poder del oceano
Y se lo llevo
8. Ifa avisa cada persona o grupos e asegurar que un proyecto es exitosamente
completado antes de empezar otro. Esto es para evadir pérdidas y fortunas
inconsumadas. Los materiales del ebo son tres palomas, tres gallos y dinero.
Agbe tigbole
Pakiti f’eyin j’agbon
Dia fun akanko esu
Ti nre un igbe ree he ahun
Ebo ni won ni ko waa se
O ko’ ti ogbonyin sebo
Akanko esu
Ahun too gb’okan le ja lo o
Iwo akanko esu
Traducción:
Agbe tigbole
Pakiti feyin jagbon
Este fue el mensaje de ifa para akanko esu
Cuando iba al bosque para escoger la tierra de la tortuga
Fue aconsejado ofrecer ebo
El fallo
Akanko esu
La tortuga en la que tu dependiste ha desaparecido
Tu akanko esu
9. Ifa dice que muchos devotos de ifa/orisa serán puestos en la posición de
líder este año. Ifa les asegura que si son buenos, serán los favoritos de muchas
gentes por el resto de sus vidas. Los materiales del ebo son dos palomas, dos
guineas, dos patos y dinero.
Inu san, eyin san
Dia fun oore
Ti yoo j’oba eni
Ebo ni won ni ko waa se
O gbebo, o rubo
Ero ipo, ero ofa
E wa ba ni ni jebutu ire

Traducción:
El adentro es agradable
Y el afuera es igualmente agradable
Fue el mensaje de ifa para oore
Quien se iba convertir el rey de todas las esteras
Ella fue aconsejada ofrecer ebo
Ella cumplió
Viajeros de ipo y ofa
Vengan a unirse en medio de todas las bendiciones de la vida.
10. Ifa le avisa a todo los devotos a tener cuidado en la manera que cuenten
sus historias. Aunque todo lo que digan sea verdad, desafortunadamente la
verdad será muy ofensiva para muchas gentes, porque les traerá ridiculez a su
vida. Los materiales de ebo son dos gallos, dos gallinas y dinero.
Itan amoju nii meye oko o sungbe
Dia fun adaba suusuu
Ti nloo bu ara isokun l’eru
Ebo ni won ni ki won waa se
Won ko’ti ogbonyin s’ebo
Otun isokun eru
Osi isokun eru
Ni won ba le adaba suusuu kuro ni’luu
Lo wa n so wipe
Otun isokun
Gbogbo won ni won nse bi oba bi oba
Won ni o tipe awon leru naa
Ko gbe ninu igbe e
Gbogbo isowo ope
Eni gb’ebo ni be ko sebo o
Traducción:
Conocimiento excesivo de historia lleva a un pájaro a dormir adentro del
bosque
Fue el mensaje de ifa para adaba suusuu
Cuando iba e abusar de los habitantes de isokun como esclavos
Otun isokun es un esclavo
Y osi isokun es también un esclavo
Fue aconsejado ofrecer ebo
Ella se negó a cumplir
Ella después fue botada del pueblo
Despues ella empezó a decir
Otun isokun todos se estaban comportando como reyes
Y osi isokun ellos también se están comportando como reyes
Ella dijo que ella ya los había llamado esclavos
Ella debe permanecer en el bosque donde estaba
Todo los devotos de ifa
Los que son aconsejados ofrecer ebo que lo hagan

Aboru aboye
Orisa afiliados/irunmole de oturupon irosun
1. ifa- para dirección, progreso, éxito, elevación, soporte, victoria, logros y el
bienestar
2. ori- para cumplimiento del destino, guía, santuario, protección, soporte,
elevación, logros, victoria y actualización propia
3. esu odara- para soporte, santuario, victoria, elevación, éxito y el bienestar
4. obatala- para dirección, liderazgo, protección, santuario, victoria, paz
mental y éxito
5. egbe- para apoyo, liderazgo, progreso, éxito y realización propia
6. ogun- para victoria sobre enemigos, éxito, liderazgo y el bienestar
7. ibeji- para éxito, multiplicación, logros, seguridad, progreso, hijos y el
bienestar

Tabues de oturupon irosun
1. debemos tener cuidado con nuestras palabras- para evadir fortunas
inconsumadas, retrogreso, lamentos y fallos
2. nunca deben jurar balso falso juramento- para evadir desastres
3. nunca deben usar trajes rojos y negros- para evadir fortunas inconsumadas y
la ira de obatala
4. nunca deben jugar con armas peligrosas- para evadir desastres
5. no deben comer serpientes- para evadir fallos y pesares
6. nunca debe trabajar en dos proyectos a la misma vez- para evadir fallos y
pesares en los dos
7. nunca debe desearle mal a nadie- para evadir fallos
Aboru Aboye
Solagbade Popoola,
Chairman, Ethics and Scriptures Commitee
International Council for Ifa Religion I.C.I.R.
Rector,
Ifa International Training Institute I.I.T.I.

Este año ifa nos revela en el festival anual en ile-fe oturupon irosun. Aparte de
otras cosas, ifa dice que nuestros llantos por éxito financiero serán respondidos
este año.
En esto, ifa dice:
Adaba fo-fo-fo
Lo da fun won ni isokun aromose
Nibi ti won ti nsokun aje tan-taan-tan
Ebo de ki won le di alaje
Opolopo ewa eree
Opolopo agbado
Ki won fon ka
Ki eku je
Ki eye je
Ki eran je
Ki irunmole naa si je
Awon ara isokun aromose rubo
Ire aje si wole to won wa
Awo adaba wa fo lo si ori igi
O nk’igbe
Kekere isokun owo de
Agba isokun aje de
Oba odumare a je ki a ri aje lo, ki a ri mu se oun rere, ase!
Traducción:
La paloma que vuela sin cansarse
Adivino ifa para los habitantes de isokun aromose
Cuando lloraban por riquezas
Le pidieron que ofreciera sacrificio
Para que la prosperidad visitara sus casas
Muchos frijoles
Muchos granos de maíz
Y otros granos tenían que ser dispersados
Para las ratas, pájaros, animales y los irunmoles
Para comer
Ellos cumplieron
Y la prosperidad les dio una visita
Babalawo adaba (paloma) fue a sentarse en un árbol y empezó a gritar
Isokun el dinero de los jóvenes a llegado
Mayores de isokun la prosperidad ha llegado
Que olodumare nos dé las gracias para mandar dinero en tareas, ase

Ifatunji- linaje de osogbo
Oturupon isokun
Esin Abi ori ganhun
Oko abi aya kota
Adifa fun ata abu fun ko
Adifa fun Oba
Ni la ti n se omo ikan yin won lejeleje
Ebo ni won ni kose
Oba nikan ni nbe leyin ti n rubo
Aye kata aye koko, Oba wi la wi a o mon
Sin Osa wi a mon sin bi Orun bape
En español:
Oturupon isokun
Esin Abi ori ganhun
Oko abi aya kota
Hicieron adivinación para ata abu fun ko
Hicieron adivinación para Oba
Quien es el último hijo de todos ellos
Le dijeron que ofreciera sacrificio
Oba fue el unico en ofrecerlo
El mundo rechazó a Ata, el mundo rechazó a Oko
¿Quién va a ser adorado cada año? Será Oba
Ifa dice que hay bendiciones para usted. Ifa dice que usted está actuando
incorrectamente y no está respetando los mandamientos de Ifa. Ifa dice que
debe poner corazón a todo lo que hace y ser más honesto con la gente para que
no caiga en malos comentarios y para así mantener la Fe y la religión de la
manera correcta para asi tener buenos seguidores. Ifa dice que debe ofrecer
sacrificio y hacer un ofrecimiento a Obatala y así evitar que vengan las
desgracias empezando por usted mismo. (Líderes religiosos)
Sacrificio
4 babosas, sopa de melón, 4 palomas, ñame molido, 4 gallos, tamal eko, aceite
de palma, suficiente dinero.
Sacrifice
8 snails,melon soup, 4 dove, pounded yam , 4 roosters,cold corn meals
palm oil ,plenty of money

Eni awifun ki ofe
ewi asore fun ki ogba
Ewi ti awifun ti ko gbo
eni ti asoro fun ti kogba
ni nti awo abamu bo wun
Adifa fun kowe
Nijo ti n re ode Iwase lejehun
Ebo ni won ni kose
Igba aitubo
Igba aiteru
Ifa ni ki emon sun si
Ki Esi mon yasi eye ni ngbe eye lo
Eri Osa ti Ogbe kowe to igbo wan igbala
En español:
Cualquiera que dé consejos,
Debe escuchar
El que no escucha,
se arrepentirá de sus acciones más tarde
Hicieron adivinación para kowe
Que va al pueblo de Iwase por comida
A Kowe se le pidió que hiciera sacrificio
Y se rehusó a hacerlo
Ifa dijo usted no debe ser el que va a rescatar
Fue un pájaro el que secuestró a otros pájaros
Fue el águila la que secuestró a Kowe en Igbala
Ifa dice que hay bendiciones de victoria sobre sus enemigos para usted, Ifa dice
que está rodeado de gente que no tiene buenas intenciones para usted y que
desean hacerle daño hasta el punto incluso de querer secuestrarlo para tomar
partido y beneficio de la situación. Usted debe ofrecer sacrificio para que Ifa le
muestre la gente que le quiere hacer daño y toda la maldad que estén
intentando hacerle se revierta contra ellos. Ifa también le advierte a escuchar
consejos y no ser testarudo para que así las cosas buenas empiecen a llegar.
Sacrificio
4 gallinas, 4 gallos, Plumas de águila , plumas de Kowe , tamal eko
Aceite de palma ,suficiente dinero.
palm oil , plenty of money

Tuyeyé tu
Yeyé tu
Adifa fun Olofin mon po Aye e
Ebo ni won ni kose
Osi gbebo nbe won rubo
Ero ipo
Ero ofa
Onihunje Ifa ki ni erida
Tuyeye tu
Yeyé tu
Oturupon Onia sokun lada
En español:
Tuyeyé tu
Yeyé tu
Hicieron adivinación para Olofin mon po Aye e
Le dijeron que hiciera sacrificio
Y obedeció
Viajeros de ipo
Viajeros de ofa
¿Qué Ifa usted va a adivinar?
Tuyeyé tu
Yeyé tu
Hemos adivinado Oturupon Sokun
Ifa dice que hay bendiciones de riqueza y buena suerte para usted. Ifa dice que
usted no ha tenido mucha suerte hasta el momento y por lo tanto ha escaseado
de las cosas más placenteras de la vida y ha estado en situaciones financieras
muy difíciles. Ifa dice que su vida dará un giro total. Ifa dice que debe ofrecer
sacrificio y hacer un ofrecimiento a Aje (Diosa de la riqueza) y asi sera
bendecido con todo lo bueno.
Sacrificio
4 palomas, 4 babosas , tamal eko, aceite de palma, suficiente dinero
Ritual a aje:
Plátanos, huevos, miel de abeja, vino de palma y tamal de frijoles caritas

Oturupon sokunseke
Isoro sokun so tiele
A dia fun won nisokun aromo se
EBO ni won ni won ose
Won gbEBO nibe won rubo
Nje a laje laje bi ara isokun aromo se
Abimo bimo bimo bi ara isokun aromo se
Alaya laya bi ara isokun aromo se
A nire gbogbo nire gbogbo bi ara
Isokun aromose
En español
Oturupon sokun seke
Problema de sokun
Por no ser fuerte
Hicieron adivinación para ellos en isokun aromo se
Les dijeron que ofreciera sacrificio
Y ellos obedecieron
Tenemos la bendicion como la gente de isokun aromo se
Tenemos hijos como la gente de isokun aromo se
Tenemos esposas como la gente de isokun aromo se
Nosotros tenemos todas las bendiciones de isokun
Aromo se
Nosotros tenemos todas las bendiciones
como la gente de isokun aromo se
Ifa dice que hay bendiciones de riqueza para usted y su familia. Ifa dice que
usted está atravesando problemas económicos muy duros. Ifa dice que debe
ofrecer sacrificio y será bendecido y también recibirá la bendición de esposa(o)
e hijos.
Sacrificio
2 palomas ,2 gallinas, eku ifa, eja aro.

Gbogbo amu loda balee
Ao meni ti ninu n run
Ao meni edo n dun
A dia fun adaba susu
Ti yoo ko ara isokun leru
EBO n won ni won o se
Igba aisEBO
Igba aiteru
Eyin o rifa awo ki bi se n se
Otun isokun eru
Osi isokun eru
Gbogbo won gbo won eru
Owo ewe segunsete emanso
Oko reureu no kasai se won sete
Ewe akoko niyi o,je ki ire o kojo funmi,
ki n di eni iyi ninu ebi mi
Èrò Ìpo
Èrò Òfà
Kó í p}, kó í jiná
§ wá bá ní ire ìxégun
En español
Gbogbo amu loda balee
Uno conoce la persona que tiene dolor de estómago
Uno conoce la persona que tiene dolor a los riñones
Hicieron adivinación a la paloma susu
Quien quiere tomar a la gente de isokun como sirviente
Les dijeron que ofreciera sacrificio
El tiempo de aisebo
Periodo de cuchillos
No ves lo que hace el sacerdote de Ifa
Sirviente derecho de isokun
Sirviente izquierdo de isokun
Todos ellos son sirvientes.
He conseguido las hojas de segunsete y venceré a mis enemigos
Que las hierbas de akoko traigan toda la riqueza hacia mí y me dejen ser
famoso y respetado ante mi familia y la sociedad
Pelegrinos de Ìpó
Pelegrinos de Òfà
No dentro de mucho tiempo
Ven a ver como vencimos a los enemigos
Ifa dice que hay bendiciones de Victoria sobre sus enemigos para usted. Ifa dice
que hay personas cercanas a usted que le desean el mal y quieren hacerle
daño. Ifa dice que no debe confiarse mucho de las personas ni de las que usted
cree que sean de confianza solo debe confiar en Ifa y Olodumare ya que
siempre lo ayudaran, Ifa dice que no se debe dejar subestimar por nadie .Ifa
dice que debe ofrecer sacrificio y hacer un ofrecimiento a esu.
Sacrificio
1 chivo, 2 gallos.

MEDICINA
Se cogen 7 hierbas de akoko y segunsete y se quema todo junto hasta hacerse
polvo Se echa el polvo encima del tablero para marcar el signo y rezar la
encantación. Después de rezar, se toma cada mañana con agua fria.
Oturupon sokun aromo se
Adia fun sejide
Omo ori o reru
Omo ori ire ti n suunkun ate
Igba toji ni kutukutu
Ti n fomi oju sogbere ire
Cbv ní wzn ní k< xe
Ó xi gb}bo nb| ó rúbo
Iré nláà ní ki o wá rú fún mi loni yí o èlà rowá niti iré
Èrò Ìpo
Èrò Òfà
Kó í p}, kó í jiná
§ wá bá ní jèbútú iré
En español
Oturupon sokun aromo se
Hicieron adivinación para sejide
El niño de la cabeza que no puede llevar carga
El niño de la cabeza que llora por un sombrero
Cuando se levantaba temprano por la mañana
El lloraba por bendiciones
Le dijeron que hiciera sacrificio
Y obedeció
La hierba de èlá me dará toda la prosperidad que le voy a pedir
Pelegrinos de Ìpó
Pelegrinos de Òfà
No dentro de mucho tiempo
Ven a conocer al rey en su dominio bendición
Ifa dice que hay bendiciones de riqueza para usted. Ifa dice que el trabajo que
tiene ahora le dará éxitos y no se esfuerce más de lo que no puede que al final
llegara a tener éxito pero debe ofrecer sacrificio para así ser bendecido
Sacrificio
2 gallinas, 2 palomas.
MEDICINA
Se coge una cabeza de gato, hierbas de ela y se queman todas juntas hasta
hacerse polvo. Se echa el polvo encima del tablero para marcar el signo y rezar
la encantación. Después de rezar, lo toma con alcohol

Ijantete jantete
Babalawo ajinawo ola
Adia fun ajinawo ola olorogbayida
Igba toji ni kiutu kutu
Ti n fomi oju sogbere ire
Ebo ni won ni o se
Ogbebo ni be o rubo
Ní séfun-séfun fi nsefún ajé
Ifa kin lada ta a fi di alaje
Ijantete jantete
Oturupon sokun lada
En español
Ijantete jantete
Un yerbero se levantaba a gastar el dinero del mañana
Hicieron adivinación para la persona que gastaba el dinero
Del mañana
Se levantó por la mañana a llorar por bendiciones
Cuando el lloraba
Le dijeron que ofreciera sacrificio
Y obedeció
Es con todo su cuerpo que las hierbas de sefun sefun atraen las riquezas
Que tipo de canto nos hace ricos
ijantete jantete
Oturupon es lo que nosotros cantamos
Ifa dice que hay bendiciones de riqueza para usted. Ifa dice que está
atravesando por momentos muy duros y que llora por no ser una persona
afortunada. Ifa dice que usted debe ofrecer sacrificio y sera bendecido.
Sacrificio
1 chivo, 1 gallina, 3 palomas
MEDICINA
Se coge una gallina junto con las hierbas de sefun sefun aje iyere se machaca
todo junto y se cocina con aceite y sal para comérselo.

Awo nyanki
Awo nyanki
A dia fun adaba susu
Ti n momi oju sogbere omo
EBO ni won ni ose
O gbEBO ni be orubo
Adaba susu loun yin awo nyanki
Oun yin awo nyanki
En español
Awo nyanki
Awo nyanki
Hicieron adivinacion a la paloma
Quien lloraba por no tener hijos
Le dijeron que ofreciera sacrificio
Y obedecio
La paloma alaba al sacerdote nyanki
El alaba al sacerdote nyanki
Ifa dice que hay bendiciones de tener hijos para usted.Ifa dice ques usted está
deseando tener hijos y no ha podido. Ifa dice que debe ofrecer sacrifico y sera
bendecido con muchos niños.
Sacrificio
1 chiva, 3 gallinas, eku ifa, eja aro.
MEDICINA
Se coge semillas de cereza y se machaca junto con jabón negro. Se echa
ìyèròsùn sobre el tablero para marcar el signo y rezar la encantación. Después
de rezar, el ìyèròsùn se echa sobre los materiales anteriores y se usa para
bañarse.

Consejos:
A shango no le puede faltar un racimo de plátanos
No de su candela a nadie
Se le ponen corales al idde y al collar de Orunmila
Quitese del cuerpo todos los vicios pues será su destrucción física y moral.
Respete a las personas mayores
Ocupese de Elegua, mimelo sino lo tiene recibalo que será su suerte.
No se debe sentar todos los días en el mismo lugar.
El que tenga ceremonias pendientes dentro de la religión; awofakan, kari ocha,
ifa. Este año debe mirar de llegar a cumplimentar con esas ceremonias
pendientes.
De hoy en adelante las pesonas deben vivir con más calma.
No se debe correr ni bajando ni subiendo escaleras.
Refranes:
No le haga a nadie lo que no le gusta que le hagan a usted.
Respete al projimo como a usted mismo.

