
 

 

 

 

La Letra Trimestral de IFA 2013 (01 Corte) 

Odun Toyale: Irete Kutan 

Adelecan: Otura Bara 

Aldelei: Ogbe Yono 

Osogbo Iku Intori Araye Popular. 

Ocha Onire, Yemayá (Yemaya es la santa que da el ire): 

Oniche: Kaure, hacerle peticiones. 

Otan sibe 

De aquí pasamos a determinar si Irete Kutan estaba Iré u Osobo en los diferentes aspectos y 

se obtuvo: 

 

Autor: Adalberto Herrera Alfonso (Omo Aragba Odun Awo ni Orunmila Otura Tiyu). 

Aspecto Político Ire Buyokun con los signos: Ojuani Yekun y Ogunda Kete. 

Aspecto Militar 
Osobo Ona Intori Ausencia Presidencial con los signos: Edibre y 

Oyekun Tesia. 

Aspecto Social Iré Ashegún Otá con los signos: Odi Oro y Otura She. 

Aspecto Laboral Iré Dewantolokun con los signos: Eyiogbe. 

Aspecto Religioso Iré Dale con los signos: Obara Yekun y Ogbe Yekun. 

 

Se le debe de dar de comer a la tierra pidiéndole a Asowano vida y salud; para ello 

recomendamos: 

En una bolsa hecha de coleto rellenarla con un pedacito de carne de cochino, otro pedacito de 

carne de res, ambas carnes bien untadas de manteca de corojo, añadir una cabecita de ajo 

morado, y otra cabecita de cebolla morada, siete tipos de granos diferentes que no falte entre 

estos: frijol punto negro, alpiste, ajonjolí, y maíz; pasarse la bolsita por todo el cuerpo pidiendo 

por 7 días consecutivos y ponerle la bolsa a Eshu-Elewa o a San Lázaro y en su defecto colocar la 
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bolsa detrás de la puerta de la calle. Al concluir la limpieza en los 7 días, se lleva a un monte donde 

se entierra. 

Este tipo de limpieza de efectuarse reiteradamente a lo largo de los meses de Diciembre del 2012 

y Enero, Febrero y Marzo del 2013; sacudir la casa primeramente con 7 tipos diferentes de hierbas 

que concluida la limpieza se estrujan y se votan en un basurero, al otro día sacudir la casa con 

flores de variados colores y botarlas al pie de un árbol grande. 

El primero de Enero encenderle dos velas a Obatala pidiendo por la evolución y tranquilidad del 

país. 

 

Adalberto Herrera Omo Odun Otura Tiyu. 
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