La	
  lectura	
  Ifa	
  del	
  año	
  2016/2017	
  en	
  la	
  tase-‐Oke,	
  Ile-‐Ife	
  es	
  Obara	
  Irete.	
  
	
  
	
  Ifa	
  tiene	
  mensaje	
  de	
  esperanza	
  para	
  todos	
  los	
  practicantes	
  de	
  la	
  religión	
  tradicional	
  africana	
  
en	
  todo	
  el	
  mundo.	
  Se	
  salió	
  con	
  gbogbo	
  ira	
  que	
  consisten	
  en	
  la	
  longevidad,	
  la	
  prosperidad,	
  la	
  
buena	
  vida	
  relación,	
  con	
  la	
  bendición	
  de	
  más	
  niños	
  con	
  el	
  árido	
  o	
  las	
  personas	
  que	
  están	
  
luchando	
  con	
  problemas	
  de	
  infertilidad.	
  Por	
  fin,	
  un	
  buen	
  carácter,	
  buen	
  comportamiento,	
  Iwa	
  
Pele.	
  Odu	
  Ifa	
  para	
  la	
  acumulación	
  de	
  riqueza	
  ...	
  
1)	
  
Ebo	
  para	
  la	
  victoria	
  sobre	
  nuestros	
  enemigos;	
  
Olooto	
  Lawo	
  Ile	
  
Ika	
  oda	
  Lawo	
  
Adifafun	
  Olobara	
  
Ti	
  yo	
  segun	
  Irete	
  popo	
  loju	
  
O	
  gbebo	
  ganó	
  rubo	
  
O	
  gberu	
  o	
  teru	
  
Ireni	
  Ojo	
  Ogun	
  ku	
  
Olobara	
  mo	
  ya	
  tun	
  kumo,	
  e	
  ..	
  
Traducción:	
  
sacerdote	
  grande	
  es	
  el	
  sacerdote	
  de	
  la	
  casa	
  
Los	
  malvados	
  Ifa	
  Sacerdote	
  es	
  el	
  cura	
  de	
  fuera	
  
Realizado	
  adivinación	
  de	
  Ifa	
  para	
  Olobara	
  
Cuando	
  estaba	
  a	
  punto	
  de	
  conquistar	
  y	
  ser	
  victorioso	
  sobre	
  Irete	
  en	
  la	
  carretera	
  principal	
  
Se	
  le	
  pidió	
  que	
  realice	
  el	
  sacrificio	
  
Él	
  lo	
  realizó	
  plenamente	
  
La	
  guerra	
  será	
  estragos	
  en	
  cuatro	
  días	
  
Olobara	
  hacerse	
  cargo	
  de	
  sus	
  clubes	
  y	
  armas	
  
Por	
  fin,	
  Olobara	
  ganó	
  la	
  guerra	
  ...	
  
	
  
	
  

	
  
2)	
  
Ebo	
  para	
  evitar	
  que	
  se	
  esfuerzan	
  comunal,	
  la	
  guerra	
  mundial	
  y	
  para	
  evitar	
  que	
  nosotros	
  
mismos	
  de	
  ataque	
  espiritual	
  invisible.	
  Nuestros	
  antepasados	
  tenían	
  que	
  ser	
  apaciguar	
  
individual	
  y	
  colectivamente	
  como	
  un	
  grupo	
  ..	
  
	
  
Agidi	
  OTA	
  ni	
  n	
  se	
  oko	
  leyin	
  
Ogigi	
  NI	
  n	
  foju	
  irán	
  Wole	
  
Alagbara	
  ija	
  NI	
  SI	
  Apata	
  ida	
  mori	
  
Adifafun	
  Orunmila	
  
Ganado	
  logun	
  Irunmole	
  dode	
  
Ogun	
  Irunmole	
  a	
  dode	
  
Agbo	
  dudu	
  Seru	
  ba	
  mol	
  
Omo	
  Egungun	
  ko	
  ya	
  Ranse	
  pe	
  
Ogun	
  Irunmole	
  a	
  dode	
  
Agbo	
  dudu	
  Seru	
  ba	
  mol	
  
Oveja	
  ina	
  ko	
  ya	
  Dimo	
  
Ogun	
  Irunmole	
  a	
  dode	
  
Agbo	
  dudu	
  Seru	
  ba	
  mol	
  
Traducción;	
  
piedra	
  de	
  granito	
  fuerte	
  suele	
  destruir	
  azada	
  de	
  metal	
  
Excavadores	
  utilizan	
  la	
  fuerza	
  para	
  penetrar	
  la	
  superficie	
  del	
  terreno	
  
Los	
  poderosos	
  guerreros	
  siempre	
  llevan	
  su	
  espada	
  para	
  luchar	
  
Adivinación	
  Ifa	
  se	
  realizó	
  para	
  Orunmila	
  
Cuando	
  la	
  guerra	
  de	
  las	
  fuerzas	
  espirituales	
  y	
  deidades	
  se	
  están	
  acercando	
  a	
  su	
  barrio	
  
Se	
  le	
  pidió	
  que	
  llevar	
  a	
  cabo	
  el	
  sacrificio	
  y	
  el	
  apaciguamiento	
  de	
  sus	
  antepasados	
  
Se	
  lleva	
  a	
  cabo	
  el	
  sacrificio	
  
La	
  guerra	
  del	
  reino	
  espiritual	
  que	
  se	
  está	
  librando	
  

carnero	
  negro	
  está	
  asustando	
  a	
  todas	
  las	
  deidades	
  fuerzas	
  malévolas	
  
Nunca	
  se	
  puede	
  enviar	
  a	
  cualquier	
  mascarada	
  joven	
  en	
  la	
  obra	
  
La	
  guerra	
  del	
  reino	
  espiritual	
  que	
  se	
  está	
  librando	
  
carnero	
  grande	
  negro	
  es	
  la	
  cicatrización	
  todas	
  las	
  fuerzas	
  negativas	
  
Oveja	
  Ina	
  (Ifa	
  hierba	
  del	
  fuego)	
  no	
  puede	
  ser	
  tocado	
  o	
  manejar	
  
La	
  guerra	
  del	
  reino	
  espiritual	
  que	
  se	
  está	
  librando	
  
carnero	
  negro	
  está	
  asustando	
  a	
  las	
  fuerzas	
  negativas	
  ..	
  
Obarairete

Ifa del año 2016/2017 a partir de oke-Itase, Ile-IFE, Osun State,
Nigeria
Eriwo ya!
Saludamos a todos en el nombre de Olodumare, orunmila y todos los demás Orisa.
También queremos expresar los saludos de araba agbaye a todos ustedes en esta
temporada del mundo ifa festival. Nosotros, los miembros del comité de ética y de la
escritura del consejo internacional para la religión de Ifa, quedan presentando versos del
Ifa del año recitó con inspiración por los sacerdotes en el tapete en la temprana hora os
domingo, 5 de junio de 2016 , que se erige como el primer día del año en ifa sistema de
calendario. El Odu Ifa que salieron para este año es obarairete. El vino con ire odu.
Resiste, larga vida y ebo se recomienda adquirir. Los sacerdotes de ifa de Nigeria, la
República de benin, Brasil, Trinidad y Tobago, Alemania, Estados Unidos de América,
Brasil, Venezuela y Cuba son todo lo que hay y han hecho sus contribuciones. Los versos
de obarairete recitó con sus descripciones son las siguientes:
1.
Ifa dice que todo el mundo debería cuidar bien de su hijo \ a los niños o familia (espiritual /
biológicas) antes de examinar o juguetes de peluche. Esto se debe a que, este año, uno
tiene relación con el ser humano se rendirá los beneficios que las relaciones con teddy o
juguetes. Se dice que el futuro será determinado por la calidad de los seres humanos y
recursos. Para hacer el futuro prometedor para los hijos o parientes, IFA HA
RECOMENDADO EBO CON 4 RATAS, 4 peces, 4 GALLINAS, nueces de kola, PAP,
aceite de palma, gin y dinero. Después del obd, Ifa será apaciguada. En esto, Ifa dice:
Benu ni ganó pe oka
Benu n no pe re
Un difa fun alasso dudu janjan bien qué
A la antigua fomo laipon corbata sile
A n kilos molubi oni molubi izquierda
Awogingi o se gbaragada damodun ka fi rina
Omo eni ni dingi eni

Benu es el nombre que llamamos cobra
Benu es el nombre que llamamos python
Ifa revelación para el dueño de paño negro en la colina de apa
Quién dejó a su hijo sin
Y estaba cuidando al hijo de otra persona
Espejo no puede ser uno de los grandes para ver el futuro
Uno es niño es uno es un espejo para el futuro
2.
Este año, muchos padres se volverá estéril. No deben ser muy consciente de su vestidor o
belleza. Ifa dice la yerma no debería mirar en el espejo. Cualquier mujer que es el anhelo
de un niño que necesita hacer ebo con 4 RATAS, 4 peces, 4 GALLINAS, una cabra,
nueces de kola, Ginebra, el aceite de palma, pap y dinero. En esto, Ifa dice:
E ku Ana
E ku oni
Aifeniiki ni dónde ijeta o que kira annie
E ku ana lo dun adunju
Un divertido adeyokun difa
A n moju sogbere ekun omo
Awojiiji el si feregede
Ka fi rina amodun
Omo eni ni jingi eni
Cómo fue ayer
Cómo estuvo el día de hoy
Es en el intento de no saludar a que decimos "Cómo era antes de ayer" no es bueno para
decir
Sin embargo, cómo fue ayer es mejor
Ifa revelación para adeyokun
Cuando anhelo de los niños
El espejo no puede ser lo suficientemente grande
De uno a ver el futuro a través de él
Uno es niño es el espejo de uno
3.
Hay una fortuna para los inmigrantes de este año. Las personas que están planeando
viajar de un lugar a otro para el trabajo o negocios prosperarán. El Ifa / Orisa sacerdotes
que viajar a otra ciudad / país a hacer su trabajo necesitan hacer ebo a beneficios por
encima de su nivel espiritual y trabajo. Ifa ha comunicado a los habitantes de cada lugar
para confiar en los extranjeros / inmigrantes que llegan a su lugar. Esto es así porque, todo
lo que los extraños hacer por los habitantes será eficaz. Ebo hacer por alguien que tiene la
intención de viajar incluye 16 palomas, cariño, gin, nueces de cola, aceite de palma y el
dinero. Una cabra también será sacrificado a IFA. En esto, Ifa dice:
Ibini Nilo aje
Irada nile omokun
Ibi o gbe sunwon boyinde la n
UN DIFA FUN ORUNMILA
Baba n manilkara rode eto gege

Alade de rere, oh! Obararete, abisawo jingbinni
Ibini es el hogar de la riqueza
Irada es el hogar de valioso collar
Está en un lugar cómodo que encontramos oyinde cuentas
REVELACIÓN DE IFA PARA ORUNMILA
Cuando iba a la ciudad de eto gege
Alade, eres bienvenido! El éxito de la cura obararete
4.
Todavía hay de los viajeros, Ifa dice que será un éxito dondequiera que vayas. También,
ellos regresará sano y salvo. Ogun debía ser apaciguado antes de emprender el viaje de
un regreso seguro que ifa ha prometido. Los temas para sacrificar a un perro, son 3
PENES, aceite de palma, nueces de cola, gin, pap y dinero. Ogun aplacarán con el perro.
En esto, Ifa dice:
Afebo riru boju iku
Afetutu topo barun
UN DIFA FUN ORUNMILA
Baba n manilkara relu etomini
AWA YUN RERE
Awa bo rere
Y a yin
Un yin irete
Quien usa ebo para cubrir la muerte
Quien usa rituales para cubrir la enfermedad
REVELACIÓN DE IFA PARA ORUNMILA
Cuando iba a la ciudad de etomini
Hemos ido bien
Hemos regresado bien
Alabamos a obara
Le damos agradecimiento a irete
5.
Para aquellos que son anhelo de esposas, Ifa dice que debe ser generoso. Aquellos que
son generosos con la gente encontrará buenas esposas, mientras que aquellos que son
tacaños pueden tener dificultades para encontrar buenas esposas, esposas si no
encuentra nada. También, solo los hombres deben tener siempre comida en casa. Además
de la casa, siempre deberían darle comida a aquellos que los visiten en sus lugares de
trabajo. Ebo estar hecha por alguien que está buscando una esposa incluye 4 PALOMAS,
miel, huevos, gin, nueces de cola y el dinero. En esto, Ifa dice:
Yangi aboríge ku!u
Un divertido olobara difa
A n lo re dako si abe ona
Ebo ni won ni o se
O gbebo nibe o rubo
ERO IPO, erro ofa
Aya wa wa wole para estar aquí

Yangi aboríge ku!u
ELENCO PARA OLOBARA IFA
Quién iba a tener una granja junto a la carretera
Le aconsejó hacer ebo
Cumplido
Todo el mundo
Muchas mujeres han llegado a casarse con nosotros en nuestra casa
6.
Está prohibido para cualquier mujer que es el anhelo de un niño para adornar sus nalgas
con abalorios. Ifa dice que el collar se le impide quedarse embarazada. Cualquier mujer en
esta situación debe sacrificar 4 RATAS, 4 peces, 4 gallinas y dinero. Después del obd, si
tiene cuentas en su cintura, ella me lo quite y lo puso en esu. En esto, Ifa dice:
Pankere terre awo inu igbo
Bubu eesun awo egi
Un divertido olasunmisokun difa
A n moju sogbere ekun omo
Ebo ni ganó ni ko se
Ni abeja o ko ko ru
Opolopo ileke ni ko je ki olasunmisokun bimo o
Pankere terre awo inu igbo
Bubu eesun awo egi
ELENCO PARA OLASUNMISOKUN IFA
Cuando anhelo de los niños
Le pidieron que hiciera ebo
Ella se negó
Demasiado adorno de perlas hizo olasunmisokun estéril
7.
Todavía en la cuestión de los niños, teniendo presente la necesidad de hacer ebo con 4
peces, 4 RATAS, 4 gallinas y una cabra. La cabra será sacrificado a IFA. Cualquier mujer
que es el anhelo de un niño siempre debe de vivir en un lugar fresco. Ella no debería
exponerse a calor o calor demasiado. Esto es porque el calor o el calor puede provocar un
aborto. En esto, Ifa dice:
Eda omo odo ni foju broma
Adifa fun esin-en
No eres de isale
Ti n lo re kanrile omo ni tía
Eropo tofa
E Bani ni bubu omo
Eda omo odo ni foju broma
Elenco Ifa para esin-en
Quien iba a la zona pantanosa
Con el fin de convertirse en el padre de muchos niños
Todo el mundo

Ven y conoce a nosotros en medio de los niños
8.
Ifa advierte a las mujeres casadas contra el adulterio. Hay peligro en el que han participado
en la aventura extra matrimonial porque, cuando el secreto está expuesto, esto puede
conducir a la mujer que se puso fuera del domicilio conyugal. Además, las mujeres
casadas deben tener cuidado de no jugar mucho con los hombres en un lugar donde
buscar, vender o comprar agua. Esto es debido a que su marido; puede llevarlo a ser algo
que no es. Por otro lado, los hombres también debe dejar de jugar mucho con mujeres
casadas. En esto, Ifa dice:
Benu ni ganó pe oka
Benu n no pe re
Un divertido aasemoga mogamoga difa
Ti yo agbonmireguin
Aase Mogamoga oo arte
Aase mogamoga seniyan oo
Aase Mogamoga! Emi ma wodo wa doko se?
Benu es el nombre que llamamos cobra
Benu es el nombre que llamamos python
Ifa revelación para aase mogamoga
Quién era la esposa de orunmila
Aase mogamoga no eres buena
Aase mogamoga no eres humano
Aase Mogamoga! Por qué has venido al río para cometer adulterio?
9.
Obarairete advierte a las mujeres casadas a ser humilde y sumisa a su esposo. Si no
están, esto puede conducir al divorcio. También, puede que haya arrepentimiento después
de tal divorcio y esto puede dar lugar a esa mujer que vive en la pobreza extrema por
mucho tiempo. Por otra parte, puede ser difícil de conseguir un buen marido después del
divorcio. Por otra parte, la federación ha prometido a cualquier mujer que es humilde y
sumiso felicidad y beneficios. En esto, Ifa dice:
Orunmila ni bojumo ba ti mo
Keni o maa ki oko eni
Sherman Obirin " ti jefe donde ba
Bo ba ti ji
Wiworoko ni maa woroko oju soko
Obirin " ti oo ba me boro
Bo ba ti ji
Owo owo pete pete ni maa n te soko
UN DIFA FUN BIRAWO AYA ORUNMILA
Eyi a ko ifa sile a libre o fefa mo
Birawo
Lilo lo n lo
O ko ni ku
O ko ni correr
Sugbon o ko ni ribi ire fidi ka

O ko si ni ribi kan un un gbe
Aya fi bo o ba pada to o fefa
Orunmila dijo que cuando es de mañana
Saludamos a nuestros maridos
La mujer que va a morir miserable
Cuando se despierte
Ella frunció el ceño al marido
La mujer que va a vivir y morir cómodamente
Cuando se despierte
Ella saluda a su esposo con humildad
Ifa revelación para birawo, UNA ESPOSA DE ORUNMILA
Que desecharse ifa y le dijo que nunca volvería a IFA
Birawo!
Te vas de viaje
No te vas a morir
No te vayas a caer enfermo
Sin embargo, usted no encontrará un hogar cómodo para resolver
Nunca vas a encontrar un lugar adecuado para vivir
Si no vuelves a llegar a un acuerdo con ifa
10.
Este año, habrá un montón de guerras contra muchos países. El Ejército de cada país,
seguramente va a dominar a los rebeldes. Obd debe hacerse para asegurar la victoria. Los
temas que se sacrifica a 3 CABRAS, 3 POLLAS, aceite de palma, gin, pap y dinero. En
esto, Ifa dice:
Elah Pinpin
A difa fun enlojo eso
Ganó n rogun ojonlo
Lawo ebo ni ganó o se
Ganó Rubbo
Ebo da
N̂w
aauy no
Awa bo
A ti segun Ojonlo
Elah Pin-en
Elenco Ifa para los señores de la guerra de 162
Iban a la guerra de ojonlo
Ellos se aconsejó hacer ebo
Hicieron el ebo recomendado
Su ebo fue aceptada
He aquí, hemos ido
Hemos regresado
Hemos ganado la guerra de ojonlo
11.

Por mucho tiempo la vida y la enfermedad, ebo debe ser hecha con 3 PENES, 3 RATAS
GRANDES, uno usa tela, aceite de palma, un club y el dinero. En esto, Ifa dice:
La puerta reterete
Un difa fun oka, omo elewu pabo
Ganó ni ko fi ewu re nitori rubbo iku
La carne es fi gbebo hierba
No es todo
Igba aitebo
Igba aiteru
E ko rifa awo ki boo ti n
La puerta reterete
Elenco Ifa por oka, uno con tela mortal
Le aconsejó que sacrificar su tela contra la muerte
Oyó la recomendó ebo con su oreja derecha
Se tiró el asesoramiento a través de la oreja izquierda
Incapacidad de hacer ebo
La negativa a hacer rituales
No ves que la manifestación de la ifa recitado por el sacerdote
12.
Por seguridad, gente de negocios que viajan todos los días a su lugar de trabajo o tiendas,
existe la necesidad de sacrificar a un cabrón, el aceite de palma, una calabaza, un plato de
barro, una rata grande y dinero. En esto, Ifa dice:
Paafaa terre
Un divertido ologbo difa
Ti n rebi atokedoke
Lawo ebo ni ko se
O robo ebo rey por
Kin lo oye ologbo ninus ibi?
Igba epo atawo eje
Lo oye ologbo ninus ibi
Pafaa terre
Elenco Ifa para ologbo, el gato
Cuando viajan por
Le aconsejó hacer ebo
Él cumplió y su ebo es aceptada
Lo que ha rescatado ologbo, el gato, del mal?
Una calabaza de aceite de palma y un plato de sangre
Son las cosas que rescató a ologbo, el gato del mal
13.
En serio este odu advierte contra el divorcio. Se advierte especialmente las esposas de los
sacerdotes de Ifa / Orisa no considerar el divorcio este año. En esto, IFA REITERA:
Yangi aboríge ku!u
Un difa fun barawe
TI YO ORUNMILA

Eyi a n sagidi osi soko re
Barawe! BO BA KO ORUNMILA SILE
Boya lo le roko rere fe mo
Yangi aboríge ku!u
Elenco Ifa para barawe
Quién era la esposa de orunmila
Quién estaba siendo terco para su esposo
Barawe! Si te divorcias de orunmila
No es seguro para que te consigas otro marido
14.
Sanponna debe ser apaciguado a fin de que no habrá ninguna enfermedad. Además,
cualquiera que viaja debe tener cuidado de lo que come o bebe. La higiene del lugar uno
viaja a también deben ser tenidas en cuenta. El ebo hacer aquí incluyen el banano, el
aceite de palma, caracoles, manteca de karité, paps, maíz hervido, pop corn y dinero. En
esto, Ifa dice:
Obara oo rote
Mo rote n o sa
Mo Maro lowo mi otún
Mo mu aja lowo mi osi
Mo Papo o ro janganjangan
Ure o bodo
Eni ti yoo wodo lominu n ko
UN DIFA FUN ORUNMILA
Baba n manilkara rode igodo
Un difa fun esu odara
A n manilkara rode ajahunnagi
Ganó ni ganó o rubbo
Ki won o ma hermano se ajunilo pade
Esu Odara iwo lo arte
Esu Odara iwo lo seniyan
O ko ba ti febo sanponna sunna
Obara, no ves la conspiración
Veo conspiración pero no se asusten
Sonajero musical sostengo en mi mano derecha
Sonajero Orisa sostengo en mi mano izquierda
Yo las combinaron para hacer melodioso sonido
El Río no entrar en pánico
A los que quieren entrar en el río son los de entrar en pánico
REVELACIÓN DE IFA PARA ORUNMILA
Cuando iba a la ciudad de igodo
Ifa revelación para esu odara
Cuando iba a la ciudad de ajannagi
Se les dijo de hacer ebo para ellos no para satisfacer una fuerza más poderosa
Esu Odara, no has actuado bien
Esu Odara, usted no ha hecho nada bien

No deberías haber pospuesto haciendo el ebo de sanponna hasta el día siguiente
15.
Este año, oppele debe ser utilizada con frecuencia a la hora de hacer ebo especialmente
para los enfermos. Ifa ha confirmado la eficacia de hacer ebo con oppele a lo largo de este
año. Esto no significa que no debemos usar iikin ifa y bandeja para divina o hacer ebo.
Pero cuando ebo es ser hecho por una persona enferma, oppele es recomendable.
Además, los que están enfermos deben sacrificar un cabrón, una rata grande, aceite de
palma, pap y dinero. En esto, Ifa dice:
Mi iroke o ministerio de economía y hacienda
Donde irukere odo
Mi patako o ijokoo laffin oba
Ota Inu Omi ni o dekun gbedegbede ni rrirrin
A opele difa
A n manilkara onitagi rele
Con opele awo onitagi
Un difa fun onitagi a n sogboogbo arun
Ti n nara alailedide kaka
Por qué era opele
A si gbonra sebo
Fese mejeeji te gusta hacer
Ifa Tapper, te saludo "Ministerio de economía y hacienda"
Cola de caballo yo te saludo "odo yeere"
Taburete, te saludo como te sientas en el palacio
La piedra dentro del agua no deja de ser mojado
Ifa revelación para oppele
Quien iba a la casa de onitagi
Oppele, el sacerdote en la ciudad de itagi
Elenco de ifa para el rey de itagi cuando estaba enfermo
Cuando él era incapaz de levantarse
Oppele, que no tiene polvo de ifa
Sólo mueve su cuerpo en el ebo
Y el lugar de sus dos pies en el ebo
16.
Por mucho tiempo la vida, tenemos que hacer el sacrificio con 3 LLAVES, una chica, el
aceite de palma, pap y dinero. Después de hacer el ebo, vamos a dejar a la chica en un
lugar donde hawk lo llevará. En esto, Ifa dice:
Ajikoro Dide
Okunrun eko o tepa
UN DIFA FUN ORUNMILA
Castillo Irere n ge gbogbo ori irunmole kaye
Espero que lo gbawo ladiye lo
Gbogbo ajogun ibi
Y rokeere fefe y lo ree si se se
Fefe okere ibi fo

Para despertar saludable
Un gusano de tierra enferma emplea el bastón para poder caminar
REVELACIÓN DE IFA PARA ORUNMILA
Cuando irere, la muerte fue la decapitación todo irunmole
Es Halcón que ha llevado a las aves del sacerdote
Todas las fuerzas del mal
Ir a un lugar muy lejos para luchar
Las fuerzas del mal han volado lejos

17.
Ifa ha asegurado a todos sus seguidores de la victoria. Necesitamos hacer ebo con un
cabrón, 3 POLLAS, aceite de palma, 3 RATAS GRANDES, pap y dinero. En esto, Ifa dice:
Agbo gboro ija motakomotako de
Un divertido okanrairai difa
Ti n wofa olojo ibon
Omo arapa eran segun
Nijo ti n ser lagbatemo ogun aye
Ebo ni ganó ni o wa se
AWA YUN RE
Awa bo re
Awa lomo olobara a sete
El carnero se entera peleando y es inclinado
Ifa revelación para okanrairai
Quién fue el sacerdote en el hogar de olojo ibon
El que conquistó a los enemigos con el brazo de los animales
Cuando estaba en medio de los enemigos
Le aconsejó hacer ebo
Hemos ido bien
Hemos regresado bien
Somos los hijos de olobara quien es siempre victorioso
18.
Todavía en la victoria sobre los enemigos, Ifa ha asegurado a sus seguidores que el
enemigo no tendrá poder sobre ellos. Ebo deben hacerse con 2 GALLINAS, 2 pintadas, 2
PALOMAS, nueces de cola, amor y dinero. Después del obd, osun, oba, Olokun, olosa y
yemayá será apaciguada. En esto, Ifa dice:
Obara reterete awo Omi
Un difa fun omi
Lojo ti omi n ser larin ota
Ebo ni won ni o se
O gbebo o robo
E o bu u siva
A que e esta cosa
Un RI KI YO IPA OGBE ANA LARA OMI
Obara reterete el sacerdote de la omi

Elenco Ifa para omi, el agua
Cuando estaba en medio de los enemigos
Se aconseja realizar ebo
Cumplió
Si usted busca agua en frente
Si el agua de la parte de atrás
El agua nunca se siente el impacto
19.
Este año, debemos asegurarnos de saludar a nuestro Ifa / Orisa cada mañana. Y cuando
hacemos esto, tenemos que poner nuestra cabeza hasta tocar el suelo. En esencia, los
que les gusta usar la mano para tocar el suelo y luego tocar la cabeza debe cesar. Por lo
tanto, deberíamos siempre se arrodillan y usar nuestras cabezas para tocar el suelo. En
esto, Ifa dice:
Abere ni fi nakae timu sise
Un divertido foribale difa
Ti somo bibi inu agbonniregun
Awa fori bale loni awa o ku mo
Obarairete! Ori a un gbo
Es la aguja que trabaja con los dos ojos y la nariz
Ifa revelación para foribale,
Quién es un verdadero hijo de agbonniregun
Nos han tocado el suelo con la cabeza hoy
Obarairete! La cabeza es fuerte
20.
Alguien la cría de animales o de mantener vivo el stock debe sacrificar a uno de cada uno
de los animales en su posesión. Además del animal (s), Se agregará una rata grande,
aceite de palma, gin y dinero para las partidas de ebo. Es recomendable hacer esto para
evitar la muerte. En este ifa dice:
Popondo ni tan bi adasa bi adasa
Amoniloju Ara ganó ni ganó n
Un divertido olohunku difa
Ganó ni o sebo saikū ara re
Igba aisebo
Igba aiteru
Ha yo eran yii dun olohunku
Osomusomu!
Un jeyi dun olohunku
Popondo ni tan bi adasa bi adasa
Aquellos que mirada a nosotros con desdén, pero se engañan a sí mismas
Ifa revelación para olohunku, el-Dueño-Es-Muerto
Le dijeron a ofrecer ebo contra la muerte
Incapacidad de hacer ebo
La negativa a realizar los rituales recomendado
Comimos este animal en la ausencia del propietario

Muy delicioso!
Comimos esto en la ausencia del propietario
21.
Para fortificar nosotros mismos contra los enemigos, tenemos que sacrificar 3 PENES, 3
RATAS GRANDES, aceite de palma, ñame, maíz y frijoles. Cuando hacemos el ebo, akose
será hecho con jabón para la persona que lo bañen. En esto, Ifa dice:
Okuta la koro la ma seje
Un difa fun ota-KO-Raya-Mi-Mu, OLOFIN OMO
L Ojo thu nbe la ari tomar
Ebo ni ganó ni ko se
Cuestión nawo nawo ko le fi mu oloko
Aya mi un pogaara
Un sol siwaju kooroko
Agbado nawo nawo ko le fi mu oloko
Aya mi un pogaara
Un sol siwaju kooroko
Awuje nawo nawo ko le fi mu oloko
Aya mi un pogaara
Un sol siwaju kooroko
Piedra grietas sin derramar sangre
Ifa revelación a ota-KO-Raya-Mi-Mu, el enemigo no puede llegar a mí, un niño de Olofin
Cuando estaba en medio de los enemigos
Le aconsejó hacer ebo
Yam se extiende su tallo pero no puede alcanzar el granjero
Mi pecho se ha mudado lejos del alcance de las fuerzas del mal
Mi pecho se ha ido lejos de los enemigos
El maíz se extiende su tallo pero no puede alcanzar el granjero
Mi pecho se ha mudado lejos del alcance de las fuerzas del mal
Mi pecho se ha ido lejos de los enemigos
Los granos se extiende su tallo pero no puede alcanzar el granjero
Mi pecho se ha mudado lejos del alcance de las fuerzas del mal
Mi pecho se ha ido lejos de los enemigos
22.
Este Odu dice que hay una conspiración y guerras en el mundo. Ifa dice que las personas
están librando una guerra contra la autoridad en el mundo. Esta puede ser la autoridad en
los respectivos países. El líder seguramente va a lograr su misión. Se recomienda que el
líder de cada comunidad, estado, país o la organización debería hacer ebo con un carnero,
7 RATAS GRANDES, 7 PALOMAS, aceite de palma, pap y dinero. Cada Rey en tierra
yoruba también deberían hacer este ebo. Y los reyes nunca debe volverse en contra de la
tradición yoruba e IFA / Orisa. Cualquier rey que se vuelve en contra de la Orisa, oduduwa
seguramente va a tratar con él. En esto, Ifa dice:
Ayun mi ree, ire ni ki o je
Abo mi ree, ire ni ki o je
Atayun atabo
Tú de ti tijotayo nilo

Un divertido oduduwa atewonro difa
Yoo ko gbogbo wa irunmole sode aye
Que la misericordia o
Awa bo
Omo olobara ki ku sote
Este es mi viaje, que sea exitoso
Este es mi venida, que sea exitoso
Mis dos va y mi regreso
Llegué y se reunió con la danza y la felicidad en el hogar
Ifa revelación para oduduwa atewonro
Él traería todo el irunmole a la tierra
Hemos llegado
Hemos regresado
El niño de olobara nunca va a morir en la guerra
23.
Ifa ha asegurado al mundo que la guerra de los rebeldes, seguramente será suprimida. Los
líderes necesitan hacer ebo. Además, los practicantes de la religión de Ifa / Orisa, se
asegura a la guerra contra ellos aquí y allá en el mundo. El sacrificio de los temas que aquí
hay un cabrón, 3 PENES, 3 RATAS GRANDES, PAP, aceite de palma y el dinero. En esto,
Ifa dice:
Un loro
Un loro libras
O burinburin loroloro
UN DIFA FUN ORUNMILA
Ifa n lo ibi atokedoke
Ganó Logun n ser lapa otún
Ganó lote n ser lapa osi
Ganó ni osiris n ser larrin ona kooropongba
Ifa secuestradores de apa la hierba, la hierba es gbe
Qué Ifa ni ogun, osi osi ni ki o WA
Osiiri to wa laarin, yoo maa ya fomo awo
A oo la won ja
Un oo la ganó bo
Omo isoro ki ku soro
Omo olobara ki ku si authe
Nació con dotación espiritual
Él es criado en forma espiritual
Él está caminando en el camino espiritual
REVELACIÓN DE IFA PARA ORUNMILA
Cuando viajan por
Le dijeron que hay guerra en el lado derecho
Le dijeron que hay guerra en el lado izquierdo
Le dijeron que hay guerra en el camino
Ifa dice que la guerra en el lado derecho debe permanecer allí inofensivo
Ifa dice que la guerra en el lado izquierdo debe seguir siendo inofensivo allí

Ifa dice que la guerra en el camino debe ceder el paso por los sacerdotes
Vamos a ir a través de ellos con impunidad
Volveremos a través de ellos con impunidad
Un cura no muere en el desempeño de su misión divina
Un niño de olobara no muere en guerra
24.
Este año, Ifa advierte a aquellos que están persiguiendo a la esposa de otro hombre. Ifa
dice que cualquiera que se encuentra en tal acto será castigado. Aquellos que están
sospechando de su cónyuge debe hacer ebo con 3 PENES, 3 RATAS GRANDES, una
cuerda, gin, nueces de kola, PAP, aceite de palma y el dinero. En esto, Ifa dice:
O n bere labe abierta
O n ba kubekube
Un difa fun olobara a n lo ji obirin " Irete hacer
Awo Mu e loni o, awo mu e
Olobara to n ji Obirin Irete do
Awo Mu e loni o, awo mu e
Está esquivando la cabeza bajo el cobertizo
Se está escondiendo su cara
Ifa revelación para olobara que estaba teniendo extra de asuntos matrimoniales con la
esposa de irete
El sacerdote ha cogido hoy, el sacerdote ha pillado
Tú, olobara, quien ha estado teniendo una aventura secreta con la esposa de irete
El sacerdote ha cogido hoy, el sacerdote ha pillado
25.
Ifa dice que las personas cuyos niños mueren prematuramente debería iniciar ellos en ifa.
La edad del niño no importan aquí. En esto, Ifa dice:
Gbara odede ni mo te
Ori awo gbo keke
UN DIFA FUN ORUNMILA
Baba oo te omo ojo keedogbon nifa
Ta ni n ser leyin a n sebo
Obarairete! Orunmila lo n ser leyin a n sebo
Es en el corredor de la casa hice el inicio
Y el disfrute de larga vida sigue
REVELACIÓN DE IFA PARA ORUNMILA
Quién iba a iniciar un día veinticinco años niño a IFA
Quién es la persona que hace ebo
Obarairete! Orunmila es el que hace ebo
Affliated Orisa
Ogun
Ifa
Sanponna
Osun

Oba
Yemayá
Olokun
Olosa
Obe (tabú)
Paño negro
No puedo llevar al hijo de otra persona en la parte de atrás
Cualquier mujer que es anhelo de niño no debería mirar en el espejo
Cualquier mujer que es anhelo de niño no deben usar collares
No cometen adulterio
No el divorcio
Las personas casadas no debería coquetear
Versos grabado, transcrito y traducido por:
Jefe fakayode olanipekun (Presidente del comité de ética y de escritura)
Fayemi Fatunde Fakayode (Secretario)
Araba olusoji oyekale (estado de kwara (Rep)
Ojesola Windare Osun (ESTADO REP)
Jefe adewale oso ondo (Rep)
Otunba kehinde idowu fagbohun (Oyo State Rep)
Fayemi Abidemi (Oyo State Rep)
Jefe fatunmbi adeniji (Rep) en el estado de ogun
Fasola Faniyi Babatunde (Rep) en el estado de ogun
Awo Tosin Olomowewe (Rep) del estado de lagos
Hola Raquel iyanifa ifakemi ala (mujeres)
Iyanifa fajemirola ifetayo fakayode Rep (Estados Unidos)
Sacerdote fatiou ogoubeyi (República de benin rep)
Aboru aboye abosise!
Nota: somos conscientes de que algunas personas han publicado algunos versos del
productor en la internet. Mientras no estamos diciendo que los versos que publicaron son
incorrectos, creemos firmemente que los que aquí se presentan los recitó con inspiración
de Olodumare. Lo que queremos decir es que no puede haber mil versos de obarairete,
pero la inspiración es lo que se necesita para recitar el útiles a la hora de la adivinación; es
la inspiración que dirige un sacerdote hacia el versículo (s) recita en el tapete.

