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Odù Òtúrúpòn Òtúá 

Yorùbá 

Ìtá jàrem Ìrèlè jàre  

A dífá fún Òrúnmìlà  

Bàbá nsoore lótu Ifè  

Wón ní ibi ló nse  

Njé ìtá jàre, Ìrèlè jàre  

K’ótu Ifè rójú  

K’ótu Ifè ráàyè  

Káboyún Ilé Ifè ó bí tibi tire  

Kágàn Ilé Ifè ó towó àlà bòsùn  

Ìtá jàrem Ìrèlè jàre  

 

Español  

Recé a Ìtá y a Ìrèlè (La deidad del culto de Orò) para asistencia  

Hizo adivinación de Ifá para Òrúnmìlà  

Cuando iba a hacer el bien en Ilé Ifè  

El fue mal interpretado, para hacer maldad  

Diga eso fuerte y claro  

Ìtá y Ìrèlè nosotros rezamos  

Deje estar la paz en Ilé Ifè  

Deje estar la paz en Ilé Ifè  

Deje a la mujer embarazada tener a su bebé con facilidad  

Deje a la estéril concebir y dar a luz  

Rezamos a Ìtá y Ìrèlè para asistencia  



 

Dice Ifá; la predicción de situaciones económicas y sociales, problemas financieros para todas 

las personas que se convertirá en éxito financiero. Pero los sacerdotes que no están 

estudiando Ifá y practican sin ningún tipo de estudio y conocimiento estarán teniendo grandes 

dificultades económicas, será fundamental la influencia de la esposa o madre del sacerdote 

para que el Awo pueda recuperar el apoyo del Baba Ifá en todo lo relacionado con el estudio. 

Es importante realizar sacrificio para escapar de un peligro inminente de muerte espiritual y de 

los ajogun’s que estará causando pérdidas de energía vital y económica a los que no 

sacrifiquen adecuadamente para Ifá, otras condición por el cual se necesita considerar como 

un ebo (sacrificio) importante es la propiciación de el culto de Oro para obtener apoyo para la 

manifestación del Ire (suerte) así como de Aje (la diosa de la riqueza) para cambiar la mala 

fortuna por la buena, las personas que no pueden tener hijos deberán sacrificar a Osu (bastón 

de Ifá) para poder tener niños con buena salud, también la propiciación de Orí (destino) para 

tomar decisiones favorables que puedan ayudar a mejorar cualquier situación. Es 

imprescindible el sacrificio de una chiva para Ifá para toda persona enferma como la única 

forma de eliminar la enfermedad que se pueda complicar y llevarlo hasta la muerte. Ifá 

advierte sobre la importancia que significa la palabra de Ifá para las situaciones relacionadas 

con el dinero pero Ifá advierte que si la persona no cuenta con el Baba Ifá no podrá ver el 

regreso de la suerte de dinero es recomendable hacer sacrificios junto al Baba Ifá (conocido 

comúnmente como padrino) las personas que no cuenten con su Baba Ifá vivo tendrán que 

sacrificar un gallo para Oro. Días favorables estarán por venir a los nuevos iniciados y a los 

seguidores de Ifá.  

 

Ebo fun Orò (sacrificio para el culto de Orò):  

Eyelé méjì (dos palomas) para Orò  

 

Ebo fun Ire Ariku (sacrificio para la suerte de salud):  

Ewure (chiva) para Ifá y comida a las brujas con la viseras  

 

Ebo Ire Aje (sacrificio para la suerte de riqueza):  

Akuko (gallo), agbebo adire (gallina) y Eyelé (paloma) para Ifá  

Eyelé fúnfún (paloma blanca) para Aje (diosa de la riqueza).  

 

Ebo Ire Segun ájogun (sacrificio para el vencimiento de entidades que causan perturbación):  

Abuko (chivo) para Èsù. Orí bigbo (Rogación de cabeza) con Ogbon (coco) para Ori. 



Eyelé (paloma) para Egbe.  

Akose Ire (medicina para la suerte): 

Orogbo (cola amarga), ewe aje.  

Se tuesta todo y se pasa por la cabeza por cuatro días apenas sale el sol.  

 

Akose Ire Segun (medicina para el vencimiento):  

Ewe Ìrókò, ewe Apa, ewe Aidan  

Se sacrifican jicotea, gallo, guinea para Şàngó y las Ewe (hierbas) luego que estén sacas las 

hierbas se hacen polvo y se ligan con Ìyèrosùn y se recita el verso del signo y se toma con agua 

caliente.  

 

Ose dundun fun Ire (jabón negro para la suerte):  

Ose dundun (jabón negro) ewe atori, ewe iroko, Eyele (paloma) al jabón se le da la paloma al 

jabón, se mezcla todo y se usa para bañarse.  

 

Aboru Aboye Abosise 

 


