
 

 

 

GRUPO ORUNMILA NI IFA ONIIFA 

Caracas-Venezuela 
Organización Universal, apolítica, sin fines de lucro, destinada a la Investigación, Docencia, y Estudios de la Religión de 

IFA. 

 

LA LETRA DE IFA  DEL GRUPO ORUNMILA NI IFA ONIIFA PARA 
VENEZUELA  

EDICION 2013 
Caracas, 1 de Enero de 2013 

La  UNESCO  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.  
Proclamó el 21  de Octubre de 2005 al “SISTEMA DE ADIVINACION DE IFA PATRIMONIO 
CULTURAL INTANGIBLE DE LA HUMANIDAD”. 

El sistema de adivinación IFA, que recurre a un gran corpus de textos y de fórmulas 
matemáticas, sus raíces se remontan al Antiguo Egipto, se extendió en las comunidades 
Africanas, y llega a América con los Negros africanos, esclavos de los conquistadores. Su gran 
desarrollo fue en Cuba, de ahí, se desprenden la principales Casas de IFA, para nuestro 
Continente. 

 La palabra IFA refiere a la entidad mística IFA u Orunmila, que  consideramos como la 
divinidad de la sabiduría y del desarrollo intelectual. 

 La adivinación IFA no depende de una persona que tiene poderes misteriosos o proféticos, 
sino de un sistema de signos que son interpretados por  el Sacerdote de  IFA o Babalawo, 
literalmente “el padre de los Secretos”. Se aplica el sistema de adivinación IFA  cada vez que 
se ha de tomar una decisión individual o colectiva importante.  

El GRUPO ORUNMILA NI IFA ONIIFA: Es una Organización Universal, apolítica, sin fines 
de lucro, destinada a la Investigación, Docencia, y Estudios de la Religión de IFA. Fundada en 
el 2010  por el Babalawo y Medico Cirujano UCV  Dr. Carlos Guédez, quien es Awo ni 
Orunmila Omo ODDUN, Descendiente de la casa de IFA de Adalberto Herrera Otura Tiyu; fue 
Secretario General de la primera Asociación de Babalawos de Venezuela y Secretario General 
de ASOIFA. 

Explicación necesaria: 
 
IFA NO CONDENA, SOLO ADVIERTE. 
Cada signo de IFA tiene un lado Positivo (Ire) y otro negativo (Osogbo). 
Siguiendo los Sabios Consejos de IFA, se vive en IRE. 
Todo el que haga Ebbó, será Salvo. 
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SIGNO PRINCIPAL: OYEKUNBIRETE 

SIGNOS SECUNDARIOS:  

1. OTURADAKOY.  

2. OJUANIPOKON  

3. OYEKUNFOLOKANA. 

OSOGBO (Negativo) ONA (tropiezos, golpes) INTORI (por causa de) leda de la 
gente, es decir, pleitos, discusiones entre nuestra misma población por problemas 
irreconciliables  y/o caprichos. 

Gobierna: OSHÚN 

Ayuda a  Gobernar: ESHU-ELEGUA. 

Defiende: SHANGÓ 

Bandera: Bandera rectangular amarilla, ribetes rojo y negro, franja blanca. 

 

 

 

 

 

Actividades a realizar en este año 2013 por los Religiosos, aleyos y creyentes: 

1. A Oshún: atenciones con Miel. 

2. Atención a los familiares fallecidos-Ancestros: realizarles misas en las iglesias a la 

cual se debe asistir, llevarle flores y comidas a las tumbas, atender su cuadro espiritual.   
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3. Ebbó de Tablero: esta ceremonia solo las realizan los Babalawos. Sarayeye con flores 

rojas preferiblemente rosas rojas las cuales se le colocan a Orunmila, luego el Babalawo 

oficiante realizara con ellas y el resto de los materiales un Ebbó de tablero, preparando 

con esto Iyefa consagrado,  que se usara para Rogaciones de cabeza de la persona 

consultada.  

4. Promover los Concilios religiosos: de todas y en todas  las Instituciones de  carácter 
Religioso, para consolidar, y alimentar la Fe, de sus devotos. 

5. Los Líderes deben: Promover la Fe, abstenerse de engañar, mentir y realizar falsa 

promesas. 

6. Cada Religioso, aleyo o creyente: debe asistir los primeros días del año, a consultarse 

donde su Padrino de Santo o de IFA. 
 

REFRANES DE IFA PARA ESTE AÑO 2013 
OYEKUN BIRETE: 
 
-Aunque seas Rey, considera que estas sentenciado. 

-Hay quien pone el corazón donde hay interés. 

-Cosa porfiada, cosa perdida. 

-Aquel que este libre de pecados, que tire la primera piedra 

-No hay lengua en la vida que Olodumare (Dios) no la castigó. 

-Divisa la corona, pero no la alcanza. 

-Mientras la comida no está cocida, no se le saca del fuego para comer. 

-Un hombre trabajador rara vez está necesitado. 

-El que puede hacer algo mejor que lo que hace y no lo hace, es el mayor de los vagos. 

-La lengua perdió la cabeza. 

-El que tiene sus brazos y no trabaja, es el padre de la haraganería. 

-La comadre compró escoba nueva. 

Código ético de IFA: Orunmila siempre hace algo por las mujeres. 

 

OTURADAKOY: 
-Uno no puede decir ni en jarana que la madre se está muriendo. 

-Si has tomado pocas provisiones, hazte amigo del que muchas tenga. 

-La oscuridad conoce la naturaleza de la luz de la lámpara. 

-Estar sin amigos es estar pobre de veras. 

-El que se come un ñame fresco convida a los otros a comerlo. 
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-El favor mató al señor. 

-El consentimiento malcría al hijo del rico. 

Código ético de IFA: Cuando Olodumare lo decide, Ikú viene de todas formas. 

OJUANIPOKON: 

-Hay un día de risa y otro de llanto. 

-Hay un día de llanto y otro de alegría. 

-Fue por lana y salió tonsurado. 

Código ético de IFA: El Awo no permite que sus impulsos lo arrastren 

OYEKUNFOLOKANA: 

Lo que pueda hacer hoy con poco, mañana le costará. 

-Le entra por un oído y le sale por el otro. 

-La vida de los muertos está en la memoria de IFA. 

-La suerte que llega hoy hay que aprovecharla. 

Código ético de IFA: El Awo evita las relaciones [religiosas] con personas allegadas. 

ASPECTOS GENERALES: 

Los signos de IFA para Venezuela 2013, son muy duros, difíciles, hablan de grandes problemas para el país, 

y que solo  se resolverán, con mucha dedicación, entendimiento y participación de todos y cada uno de 

nosotros.  

PREVENIR PARA EVITAR 

Los signos hablan de muchas enfermedades, desastres naturales, deslaves,  por lo cual exhortamos a todas 

las instancias gubernamentales a reforzar todas las campañas preventivas a nivel sanitario, equipar los 

centros hospitalarios, la red de atención primaria, CDI; así como también promover programas para la 

simulación  de emergencia frente a desastres naturales. 

Este IFA señala sodomía. 

Por este IFA se vive la mentira y se engaña al mundo. 

Nacieron las Intrigas entre los Humanos, cada grupo tratara de crecer sobre la base de la intriga, rumores, 

lo cual traerá graves consecuencias para todos los venezolanos.  

IFA de Incredulidad. 
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Hay que dominar la Violencia, no discutir y muchos menos  por tonterías o causas banales; este año los 

venezolanos serán mucho mas agresivos, mas riñas, peleas, discusiones y muchas de ellas terminaran 

lamentablemente en muerte, deben reforzarse las creencias religiosas y los valores familiares, deben 

robustecerse para que seamos mas tolerantes, evitemos la Violencia; pedirle mucho a Obatala que nos 

ayude a tomar las mejores decisiones para cada uno de nosotros, nuestra comunidad y nuestro país.  

Marca falta de respeto entre los conyugues. Hay que atender siempre a las mujeres. Habrá muchas 

separaciones de pareja, matrimonios y muchos divorcios. 

En este IFA nació la infiltración de Arun (la enfermedad)  en el cuerpo Humano 

Marca: Frialdad en los huesos, artritis, impotencia por abuso sexual. 

Padecimientos en la piernas, trastorno circulatorio tipo varices, enfermedades en la sangre tipo Leucemias.  

Hernias que se pueden complicar, (Hernias Estranguladas.).  

No auto medicarse, el gobierno debe controlar mejor el expendio de medicinas. 

Ir al odontólogo. 

ASPECTO SOCIAL: 

OjuaniShobi: 

Refranes:  

 -Sacar agua con canasta. 

-Lo malo, sin maestro, se aprende. 

-El que come huevos no piensa en el dolor que le dio a la gallina. 

-El primero que arremete da un golpe ligero, el vengador se desquita con un golpe más duro. 

Código ético de IFA: El dinero no lo es todo en la vida. 

Odiyeku: 

Refranes: 

-Todo aquel que encuentra la belleza y no la mira, pronto será pobre. 

-Nadie muere cuando quiere, sino cuando le toca. 

-El perro que tiene hueso en la boca no puede aullar. 

-Donde un perro mea también mea su hermano. 
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-El chiquito se hace grande. 

Código ético de IFA: Para gobernar hay que tener canas. 

Los planes sociales deben llegar a todos los sectores principalmente a los más desposeídos; pero no solamente 

otorgando y equipando viviendas, lo más importante es mantener en alto la moral y la ética, alimentar el espíritu, 

reforzar los principios familiares de sus miembros. 

ASPECTO ECONOMICO: 

Oshepaure:  

Refranes: 

-Un sabio no dice nada de sí mismo a un amigo, de lo contrario todos sus secretos íntimos serían divulgados en la 

primera pelea que tengan. 

-No se debe llevar el corazón en las manos. 

-La sabiduría de Olodumare es infinita. 

-La dulzura camina con la amargura. 

-Haz bien a una piedra y ella te lo devolverá. 

-El cielo confirma lo que usted hace. 

Código ético de IFA: El padrino se perjudica cuando no actúa bien con el ahijado. 

Irete Batrupon:  

Refranes:  

-La serpiente pitón vive en la casa del padre y tiene su propio veneno en la boca. 

-La serpiente boa vive en la casa de su padre y tiene su propia venganza. 

-El que come pescado debe estar bien con los Orishas. 

-El honor dado al elefante es la razón por la que, aunque no muy alta, tiene una boca larga. 

Código ético de IFA: El Awo es un espíritu dirigido por IFA. 

El ahorro debe promoverse a todos los niveles, no despilfarrar ni realizar inversiones que no sean evaluadas por 

expertos y su impacto a largo plazo. De los contrario Venezuela pasara trabajo en el ámbito económico y su moneda 

se debilitara y puede hasta devaluarse 

ASPECTO SALUD: 

Refranes: 

Oturaka:  
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-El perro tiene cuatro patas y coge un solo camino. 

-La desobediencia cuesta la vida. 

Código ético de IFA: La desobediencia cuesta la vida. 

Ogundaka:  

Refranes: 

-La soberbia enferma la cabeza. 

-Cuando la navaja corta, la justicia se para. 

-La gallina que engorda con montones de basura, tiene una vida asegurada. 

-El elefante nunca muere donde nace. 

-Cuando las aguas se corrompen, la enfermedad llega. 

-El tirador no necesita enojarse, su flecha siempre hará más daño que su cólera. 

-Es mejor perder la hora, que no perder la vida. 

-El que tiene tienda que la atienda y si no que la venda. 

-El que juega con candela, se quema. 

Código ético de IFA: Es preferible perder la vida y no la honra, porque quien pierde la honra vive abochornado el 

resto de su vida. 

Debe evitarse la automedicación, hervir el agua. 

ASPECTO POLITICO 

Osheniwo:  

Refranes: 

-Ojos que no ven corazón que no siente. 

Código ético de IFA: El Awo no concurre adonde no lo invitan. 

Oturameyi:  

Refranes: 

-Un árabe no adora a otro árabe. 

-Solamente se tiene la felicidad que hemos dado. 

-Si das a guardar, a pedir te quedas. 

-Quítese las plumas de la cola del loro y ellas nacerán de nuevo. 

-No se puede vivir con necesidades cuando se comparte la casa con un sacerdote de IFA. 

-El Sol no puede atrapar la Luna. 

-El Sol no puede con la sombrilla. 
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-El que trabaja con añil se tiñe la ropa. 

-El pico que le sirve para comer, le sirve para hacer el nido. 

-El mundo es una tierra extra a, el cielo es la casa. 

Código ético de IFA: Con el respeto y la mente se vence el enemigo. 

La política es ciencia,  arte y estrategia que conlleva a lineamientos para resolver todos los problemas de 

un país. Los politiqueros son  personajes sin escrúpulos, deshonestos,  que juegan con la política para sacar 

beneficios particulares engañando a la población. Venezuela exige políticos serios, basta de intrigas y de 

intentar pescar en río revuelto. 

El Presidente Hugo Rafael Chávez Fría se juramentara como Presidente Reelecto y gobernara a Venezuela 

con la ayuda especial de OSHUN, quien lo acompaña y protege y que le pide para ella una ceremonia 

especial. 

IFA dice todo el que haga Ebbó será salvo. 

 Las oraciones y plegarias de los venezolanos, están siendo escuchadas por Dios y todos los Santos.  

ASPECTO LABORAL: 

Obarakete:  

Refranes: 

- Respeta para ser respetado. 

-Cuando la verdad llega, la mentira agacha la cabeza. 

Código ético de IFA: El Awo no oye chismes para evitar disgustos. 

Oturawori:  

Refranes: 

-Si bebemos sopa caliente a causa del hambre, ella nos quemaría los labios. 

-Palabras que se lleva el viento. 

-Mal que será bien. 

Código ético de IFA: La testarudez del Awo al final lo lleva a su muerte 

Las relaciones patrón y empleados seguirán distantes. Recomendamos que se firmen los contratos 

colectivos, para evitar huelgas o tensas situaciones que de manera innecesarias coloquen al país en 

situación de incertidumbre.  
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ASPECTO RELIGIOSO: 

Ogundayeku: 

Refranes:  

 -En la confianza está el peligro. El dinero no lo hace todo en la vida. 

-Vivir de ilusiones para morir de desengaño. 

-La avaricia rompe el saco. 

-No hagas lo que no te gusta que te hagan. 

-Nace el pollo y al nacer el pico inclina a la tierra y después le forma la guerra a aquel que le dio el ser. 

-Por una ambición deshonesta se puede perder la vida. 

-El hombre que no probó la adversidad es el más desdichado. 

-Por la puerta de la casa abierta, lo mismo entra el ladrón que la policía. 

Código ético de IFA: El Awo debe cuidar su ética. 

Edibre: 

Refranes: 

- Si una madre pare a un hijo, puede volver a nacer de su hijo. 

-Si un padre ha olvidado a un hijo, no importa cuánto tiempo tome el hijo para volver a implorar a su padre. 

-No hay mujer preñada que no pueda parir a un Babalawo. 

-Orunmila dijo: traer el cielo a la tierra y la tierra al cielo. 

-La voz de Edibre llena todo el Igbodun de IFA. 

-No vuelva con lo que tuvo. 

Código ético de IFA: El Awo lo escribe todo para estudiarlo después. 

Todas  y cada una de las religiones son bien importantes para los humanos. Debe hacerse un esfuerzo para 

que por encima de caprichos particulares, los diferentes grupos religiosos nos unamos para que los 

problemas básicos como la fe, se retomen, se mantengan y se nutran en cada uno de los humanos, 

particularmente en nuestro país. Basta de la guerra fría religiosa. Invitamos a todos los Grupos Religiosos  y 

Guías Espirituales  sin distinción a realizar concilios religiosos en todas las poblaciones de Venezuela. 

 ASPECTO AMBIENTAL 

Obedi:  

Refranes: 

-Pagan justos por pecadores. 

-La flecha tiene la virtud de no sonar. 
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-El verdadero modo de no saber nada es querer aprender todo de un tiro. 

-Después de ofrecerme el beneficio me dejas colgado. 

-Cada cual vino para lo que Olodumare lo mande. 

-Completamente claro, Ogbe cierra. 

Código ético de IFA: El Awo debe cumplir su palabra. 

Ikabemi:  

Refranes:  

-Nadie reclama ser pariente de uno sin dinero; pero cuando es rico, lo aclaman como padre. 

-La desobediencia es la madre de la inocencia. 

-En la selva ten lista tu lanza y tu corazón. 

-El comercio reúne a los pueblos y divide a los hombres. 

Código ético de IFA: Al Awo lo destruyen sus hijos y sus ahijados. 

Los desastres naturales son difíciles de predecir, sin embargo, todos podemos evitar consecuencias 

mayores si prevenimos y nos alejamos de las áreas de posibles desastres. Nosotros mismo somos culpables 

de las cosas que nos puedan pasar.  Cuando por ejemplo construimos viviendas en zonas de alto riesgo, 

usamos materiales inadecuados; pero también son culpables quienes por buscar un voto no permiten 

construir en esos lugares. 

COMPROMISO DE TODOS LOS RELIGIOSOS, ALEYOS Y CREYENTES DE IFA: 
 

Existencia 
Ofrecer mi vida al culto y veneración de IFA, hasta que Olodumare me reclame a su 

presencia. 

 

Estudio 
Realizar los estudios y aprendizajes de otras religiones, y de cuanto saber permita impartir 

orientaciones acertadas a cada caso. 

 

Honestidad 
Ser fiel a los preceptos de IFA impartiéndolos con veracidad y exactitud. 

 

Humildad 
No hacer alardes ni mal uso de sabiduría y del sacerdocio. Ser sencillo y llano tanto con el 

débil como con el poderoso. 
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Generosidad 
Prestar su ayuda y cooperación al necesitado sin esperar nada a cambio. Es brindar mi ayuda 

y cooperación más abierta y desinteresada. 

 

Sinceridad 
No hacer uso de la falsedad y /o la mentira bajo ningún concepto. Manifestar la verdad de IFA 

en todo momento, con absoluta responsabilidad. 

 

Respeto 
Evitar caer en faltas éticas, morales y religiosas. 

 

Reserva 
Saber guardar el prudente silencio religioso al tener conciencia de situaciones del prójimo, 

que deben permanecer en el más riguroso secreto. 

 

Obediencia 
Cumplir las normas y preceptos que el sacerdocio exige: fiel y lealmente. 

 

Solidario 
Sentir como propio el dolor y el pesar humano, brindando las cooperaciones de solidaridad 

que impone el sacerdocio que práctico. 

 

Consecuente 
Estar en la plena conciencia de mis obligaciones con el prójimo sea quien fuere. 

 

Perseverancia 
No desmayar en la atención y ayuda al necesitado. 

 

Tolerancia 
Comprensivo frente a las debilidades y carencias humanas. 

 

Fe 
Es la convicción de lo que se profesa. 

 

Esperanza 
Es la añoranza del logro a que se aspira. 
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Caridad 
Es el cabal cumplimiento de mi sacerdocio con humildad. 

Comité de Redacción 

Carlos Guédez. 

Oreanny Capote  

 

 
e-mail: mdguedez@yahoo.com 
Teléfono:+584143385641. 
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