
 

 

Concilio de Babalawos del TYPR 

Letra de Año 2014 

Signo del Año: Iroso Juani 

Profecía: Osogbo Ofo Nitori Ona Merinlaye Changó Onire (Osogbo de pérdida propiciada azotes 

propiciados de varias direcciones.) 

Gobierna: Obatalá (ponerle un adimú, una ofrenda de frutas con miel, cacao, cascarilla y ashé de 

Orula con un velón. A los 8 días despachar en una loma) 

Ayuda: Oyá (ponerle un adimú, una ofrenda de frutas con un velón, cuando se consuma el velón se 

despacha la ofrenda al río) 

Defiende: Changó (Adimú Asogui e Itana umbo ope [una ofrenda de frutas con un velón, tan pronto 

se consuma el velón despacharlo en una palma real]) 

Bandera: 

 

 

 

 

 

Ebbo: Akuko fifeshu (gallo a eshu), akofa (arco y flecha), ofá (flecha), obe (cuchillo), asho arae (ropa 

usada), maraña de hilo, atitan merinlaye (tierra de la 4 posiciones norte, sur, este y oeste), 16 cauris 

(caracoles), bogbo eré (distintos granos secos “menestra”), asho timbelara (tela 4 colores: blanco, 

rojo, amarillo, azul), bogbo tenuyen ifa (todos los ingredientes básicos de un ebbo de Ifa). (Favor de 

consultar con el Babalawo de su casa). 

Obra para el Ile: Sarayeye (limpiarse) con eyele (paloma) y soltarla. 

 

Refranes del signo: 

1.- CRÍA CUERVOS Y TE SACARÁN LOS OJOS. 

2.- AMIGOS DE HOY Y ENEMIGOS DE MAÑANA. 

 

En este oddun nace: 

1.- La Corriente 
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Consejos Generales: 

 

Habla de Rey que puede perder la corona. 

Cuidado en lugares donde haya candela porque puede quemarse. 

El hombre debe tener cuidado con las mujeres pues se puede formar tragedias. 

El padrino/madrina debe enseñarle a sus ahijados para que los mismos estén contentos e 

informados. 

Cuidado con todo los vicios. 

Habla de vicio de opio. 

Habla la tristeza y el desconsuelo por la necesidad y miseria. 

Con las mujeres habla de eggun obsesores. 

Se tiene un pie dentro de la cárcel y otro dentro del hospital. 

Evite tragedias. 

Evite la soberbia. 

Use las manillas de Obatala. 

Cuidado con darle la mano a los demás pues no se lo agradecen y peor aún puede convertirse en su 

enemigo. 

Cuidar a su familia. 

No se puede tener a la familia pasando miseria y necesidad por su propia negligencia. 

Por estar de fiesta y en vicios se abandona a la familia. 

Habla del Rey que abandonó a su pueblo y este se subleva. 

Cuidado con el agua que tome. 

Cuidado con el estómago. 

Debe recibir Ifa. 

No debe echar maldiciones porque las mismas vienen hacia usted. 

Cuidar a los mayores porque marca muerte de repente. 

Este signo habla de que uno puede irse antes de estar cumplido. 
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Historias del Signo: 

1.- Ocúpese de sus cuestiones espirituales. 

Patakin: 

Era un hombre que un santero le dio los guerreros y al poco se enfermó y todas sus cosas comenzaron 

a irle mal, por lo que fue a casa de un awo para que le diera awofaka y le arreglara sus guerreros. 

El awo así lo hizo, pero el hombre continuó enfermo y aunque sus cosas iban un poco mejor, eso no 

era lo que el hombre deseaba y pensó que su padrino lo había engañado y no le había arreglado bien 

sus guerreros. 

El hombre fue a casa de otro awo y este le hizo un osode y le dijo: ud. no ha hecho nada de lo que 

Orunmila le ha indicado y cree que lo han engañado, por eso ud. sigue enfermo y atrasado y para que 

sus cosas le marchen bien vaya a casa de su padrino y pídale perdón y después haga Osha para que 

pueda curarse del estómago no vaya a morir antes de tiempo a causa de la úlcera estomacal que tiene 

por castigo del santo. Además tiene que ocuparse de sus protectores espirituales, porque tanto ud. 

como su mujer son espiritistas y si no cumplimentan con el santo están a punto de perderlo todo. 

 

2.- El herrero. 

Patakin: 

Había un herrero que se lamentaba de que estaba muy mal, fue a casa de Orula y este le dijo que el 

tenía que hacer ebbo, y como el herrero no tenía con que hacer la rogación, empezó de nuevo su 

tristeza. 

Al día siguiente empezó a prender la fragua, muy temprano para ponerse a trabajar y al mover la 

ceniza se encontró un ñame y dijo: ya tengo para pasar el día de hoy. Pero grande fue su sorpresa 

cuando al partir el ñame, se encontró que tenía dinero dentro, en donde él pudo pagarle a sus 

acreedores, que tenía pendiente su rogación. 

Obatala fue quien le puso la riqueza para que el no pasara más trabajos y así pudiera pagarle a sus 

acreedores. 

 

3.- Las manillas de Obatala. 

Patakin: 

Obatala estaba enferma y fue a casa de Orunmila a hacer ebbo, y cuando acabó de hacerse la rogación 

ella se puso sus manillas y así se curó. 
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4.- Donde nació la bombilla eléctrica. 

Patakin: 

En este camino Shango tenía un ayudante que se llamaba Alegueli el cual aprendía con Shango como 

se dominaban el fuego y la luz; un día yendo a visitar a su cuñado y a su yerno a un pueblo llamado 

Loso Oyo Inle quemó sus casas y todo el mundo le cogió miedo y como era discípulo de Shango dijeron: 

yo no les doy mis hijos a Shango porque todo lo desbarata y lo quema, así enseño a Alegueli. 

Shango que se llamaba Oba Leyo se enteró y fue a casa de Orunmila, quien le vio este Ifa, le hizo ebbo 

y salió para la tierra Ejigbemekun Inle donde vivían unos discípulos suyos y quedaba después de Ife. 

Allí lo recibieron bien con un convite muy grande, pero Oba Leyo llevaba un apo con 200 ekeses y 

opolopo epo hecho de heno y cuando concluyó el convite él lo echó a la puerta y dijo: bueno yo tengo 

que irme a recoger todos los muchachos que me van a entregar para que los enseñe para irme a Loso 

Oyo. Y cuando llegó de casa en casa de los familiares, estos no le entregaban los hijos porque le 

prendía las casas y nadie quería a Shango y todos le huían porque le habían dado mala fama por virtud 

de su ahijado Alagueli. 

Shango volvió a casa de Orunmila y le vio este Ifa, marcándole ebbo con abo, etu meyi, akuko meyi, 

opolopo owo y que hiciera un convite con bogbo tenuyen. 

Cuando estuvo listo el banquete, todos vinieron a comer, pero nadie quería a Shango sino lo que 

querían era matarlo. Shango empezó a cantar y bailar y cuando menos se lo esperaban dio una patada 

en el suelo y le salieron llamas por la boca y se encendió todo aquello con una luz que parecía de día. 

Todos quedaron asombrados y del miedo que le cogieron y lo pusieron Oba de la tierra Loso Oyo y así 

fue como aquella luz sirvió para darle luz a ese pueblo y a toda la tierra. Y así nació la bombilla eléctrica. 

 

Awoses Testigos: 

    Joseph Boluffer – Osa Ure 

    José Ramírez – Irete File 

    Joseph Carroll – Oyekunbikalomi 

    Jimmy Fuentes – Iroso Umbo 

    Pablo Torres – Osa Ure 

    Alberto Morejón – Osa Che 

    Jonathan González – Ogunda Melli 

    Jorge Bataille – Osa Rete 

    Francisco Boluffer – Iwori Rote 

    Francisco Ramos – Okana Ka 

    Ricardo – Osa Melli 

    Eli Barreto – Ogunda Dio 

    Cristobal – Obe Tua 

    José Antonio Marrero – Ogunda Che 

    Carlos – Obe Yono 
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