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Signo: ODI IRETE 

 

Profecía: Ire buyoko oyale tesi... un bienestar de tranquilidad y reposo firme y seguro traído por 

Olofin 

Addimu: Ponerle Frutas, flores y dos velas a Olofin y pedirle.  

Oniche Ara: Ebbo del signo. 

Addimu: Ponerle Frutas, flores y dos velas a Olofin y pedirle. 

Oniche Leri: Rogación de Cabeza con dulces. 

Oniche Eggun: Atender al muerto con ofrendas. 

Gobierna: Obatala 

Acompaña: Oshun 

Bandera: Blanca y amarilla 

 

RECOMENDACIONES: 

Dice Ifa en este signo Odi Irete: 

Que la Caridad del Cobre la persigue y si y ud. nada ha tenido es porque ella no ha querido, pero ud. 

lo ha de temer, ud. ha pedido dinero hay una persona que todo el mundo se mofa de él porque es 

quebrado o lo ha de estar; ud. tiene que recibir a Orumila para que todo aquel que no lo ha querido 

considerarlo tenga que venir a sus pies, hay personas que se figuran que ud. está enamorado de una 

mujer que por su mente no ha pasado; por ahí le vienen tres suertes; cuando ud. suba escalera hágalo 

con cuidado no vaya a caerse y se hiera con la misma herramienta que ud. trabaja, ud. tiene tres 
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mujeres y ha de tener un hijo con una mujer, que cuando ella para va a decir que ese es su hijo y lo 

comprometerá con el marido de ella, ud. se ha cortado sus vellos de sus partes; ud. está muy atrasado, 

sus hijos se le mueren; ruéguele a los jimaguas; ud. ha prestado un dinero que no se lo han devuelto; 

dele de comer a su cabeza y súbase en alto; ud. le han hecho daño, la gente dice que ud. es un ladrón, 

no diga mentiras que no le conviene. 

 

Refranes del signo de Ifa Odi Irete: 

1.- Hazte digno de un favor, sino no merecerás del mismo. 

2.- El infortunio nace de la malevolencia y no del destino. 

3.- Hazte digno de todos los favores pero no hagas ni aceptes  ninguno.         

4.- Un perro sordo no sirve para cazar. 

 

Patakies signo de Ifa Odi Irete 

El machete 

Orunmila tuvo la ligereza de decirle a una mujer que ella se había cortado los pelos de sus partes y 

además se encontraba mala con su costumbre y que tenía una tira amarrada en la cintura y que su 

marido tenía otra mujer. Cuando la mujer regresó a su casa todo se lo contó a su marido y le afirmó 

que era cierto todo lo que Orunmila le había dicho o adivinado. El marido, celoso, cogió su machete y 

fue a buscar a Orunmila para matarlo, pero Orunmila estaba en alto, o sea, en la barbacoa de su casa, 

dándole de comer a su cabeza etu meyi. 

El hombre que iba tan furioso que al subir la escalera cayó y con su mismo machete con que iba a 

matar a Orunmila se lo enterró y de la herida que recibió, murió. 

Otra versión del patakies de Odi Irete anterior 

Una mujer tenía muchos deseos de tener un hijo con su marido. Fue a casa del babalawo en este 

oddun de Ifa le dijo que ella tenía un collar que le llegaba a la cintura y que el día anterior se había 

cortado los pelos de sus partes y que con esas cosas ella tenía que hacer ebbo. Esta fue para su casa y 

se lo hizo saber a su marido, el cual se enfureció creyendo que su mujer había dormido con Orunmila. 

Mientras esto sucedía el babalawo vio el oddun para él, ordenándole le diera dos etu a su leri y un 

gallo a eshu, y que al darle de comer a su leri no pusiera los pies en el suelo. Cuando le daba las etu a 

su leri, en la barbacoa, llegó el marido a su casa procurando por el awo con un machete en la mano 

para matarlo. El marido trató de subir las escaleras y cuando estaba a punto de matarlo el marido 

resbaló y con el mismo machete en la caída se lo enterró y se mató. 
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El buey y el perro 

El perro estaba mal y su amigo el buey lo llevó a ver a Orunmila e hizo ebbo pero cuando salieron a 

botar el ebbo no podían hablar por el camino. En eso el buey le dijo al perro: chico, ponme el ebbo 

aquí arriba de los tarros y así podemos hablar por el camino. Así sucedió, pero como el ebbo estaba 

muy pegajoso cuando llegaron al lugar para botarlo, que era el pie de un árbol, el buey daba 

fuertemente con la cabeza sobre el árbol para separarlo. En eso un guajiro que estaba a lo lejos 

viéndolo al ver la fuerza del buey en los tarros enseguida pensó que el buey serviría para enyugarlo, 

fue y lo cogió y lo amarro. Y desde ese día el buey quedó amarrado por los tarros. Y desde entonces 

el buey lleva la carreta y el perro libre va debajo de ella. 

Nota: no haga favores. 

 

YOSMANY MONTANO (Ikaobara/Omo Odun 

Oni Shango 

Presidente 

 

Babalawos que participaron en la letra del año 

Reinaldo Rodriguez/Ofuntempola/Omo Odun 

Yosmany Montano/Ikaobara/Omo Odun 

Ernesto Flores/Ojuani Yekun 

Ikaroso (sacó la letra) 

Adrian Duverge/Oshedi 

Martin Morales/Iwori Yekun 
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