
 

 

 

 

EDUN ENI PANAMA 2013 

Ile de Alfonso Díaz Awo ni Orunmila Iwory Koso Ifa Lola 

 

Odun Toyale: Iwori Bode  

 

(Iwory bode iweri Ifa iweri oso yene gongole yebe oshanla abere ni Ifa Olokun obore gbore omo ina 

bore Ifa wolode fi alaquema sovere Ifa oshanla lorubo.) 

 

1er. testigo: Oyekun Ojuani 

2do. testigo: Obara Meyi 

 

Profecía: “Osorbo eyo lowo araye” 

“Orunmila oni ire” 

 

Onishe: Diddú Merín  (dulces) 

 

Santo que rige: Elegua 

Santo que acompaña: Oya 

 

Ebbo: Akuko, abititi, bola de fango con alpiste, asho ará, atitan bata, eku, eya, awado, oti, oñi, efun, 

epo, ori,  opolopó owó. 

 

Bandera: Bandera rectangular, blanca y roja 

 

 

 

 

 

Refranes del Signo: 

• Lo negro no se vuelve blanco  

• Awó nunca menosprecia a nadie. 

• El que mucho abarca, poco aprieta. 

 

Atributos del Signo: 

 

• Atender a su cuadro espiritual.  

• No se matan lagartijas porque ellas  son su salvación. 

• Averigüé lo que usted  tiene que hacer para que pueda vencer. 

http://www.proyecto-orunmila.org/libros-osha-ifa-santeria/carpetas/iwori/iwori-bode
http://www.proyecto-orunmila.org/libros-osha-ifa-santeria/series/serie-2-magia-y-hechizos-de-viejos-afrocubanos/ceremonias-y-caminos-de-eshu-eleguara-tomo-2


 

 

 

 

• Hay que darle tambor a eggun. 

• Recibir iKofa y Awofaka. 

• Recibir IFA. 

• Recibir  Orichaoko 

• Recibir Orun. 

• Recibir Osain. 

 

Dice Ifa Iwori Bode 

 

• Que usted Tenga cuidado con los ladrones y gente del otro mundo. 

• Ud. Es médium perceptivo, le ponen las cosas del mas allá en su mente, sin embargo se 

encuentra estancado, por no atender a su cuadro espiritual.  

• En lo relativo a lo material debe de dejarse de ilusiones vanas y vivir la realidad de la vida, 

para que analice y comprenda quienes lo quieren bien y quienes lo quieren mal. 

•  Si es mujer le hizo un amarre a su marido. 

• Por este IFA se sufre de dificultades de orina debe cuidarse los riñones y la vejiga. 

• Este IFA habla de fenómenos marítimos como maremotos, mar de leva, ras de mar. La 

persona no puede bañarse en el mar, ni ir a excursiones en lanchas, botes, porque puede 

ahogarse. 

• Habla la corrida de toro. El toro y el torero. 

• Marca guerra grande con un palero. No se come quimbombó.  

• Hay que darle de comer a los guerreros y a Oshún.  

• Su enemigo usa careta y lo trabaja por la espalda. 

• Hay que cuidarse la vista se puede quedar ciego. Tomar cocimiento de pelusa de maíz. 

• IFA de pérdidas. El cuerpo de la persona esta fuerte pero hay perdidas. 

• En este IFA no hay felicidad completa, pues siempre surgen problemas familiares y engaños 

conyugales de ambas partes. 

• Si la mujer tiene hijos ya mayorcitos, estos se oponen a que ella tenga otro marido. El 

egoísmo de los hijos que desean gobernar a los  padres. 

• Marca que la mujer llevo en su juventud vida de libertinaje sexual. 

• Usted trabaja mucho y no ve el resultado de su trabajo. 

• Usted está con los ojos cerrados y ya es hora de que los abra para que no engañen o la 

timen. 

• Su cuerpo está bien pero aquí le sale que va a tener perdidas. 

• Tendrá una suerte muy grande donde le van a querer embrujar; tenga cuidado con un 

hombre pardo que le está preparando una trampa. 

 

• Usted soñó con un hijo que está vivo. 

• Baba esta bravo y por eso tiene que rogarse la lerí con ori, efun y ekru, para que no 

tengamos  tantos tropiezos.   

• Ande siempre solo y evite la soberbia. 

http://www.proyecto-orunmila.org/libros-osha-ifa-santeria/carpetas/iwori/iwori-bode
http://www.proyecto-orunmila.org/libros-osha-ifa-santeria/series/serie-2-magia-y-hechizos-de-viejos-afrocubanos/ceremonias-y-caminos-de-eshu-eleguara-tomo-2


 

 

 

 

• Si su madre está muerta ella ruega por usted desde allá. 

• Por tirarse al libertinaje tiene la casa abandonada. 

• Muchas veces se queda abstraída, sin darse cuenta de lo que la rodea.  

• Tiene los ojos cerrados y es hora de que los abra. 

• Yemaya era obini de orishaoko y mando a shango a que se la cuidara mientras el estaba 

ausente, shango fue, y a los pocos dias se la durmio. enterado orishaoko, se puso furioso y le 

declaro la guerra a shango 

Que la bendición de Elegua y Oya que nos rigen en este año nos traiga salud, prosperidad en esta 

bella tierra y que prediquemos con los mejores ejemplos para mantener esta religión en alto. 

 

Feliz Año 2013 

Awo ni Orunmila Iwori Koso Ifa Lola 
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