Oke Itase 2013-2014:
Consejos de Ifá para este 2013-2014
OTURUPON IROSUN, Ire gbogbo (Buena fortuna en general, salud ,económica, familia, hijos..etc.)

Asé Ifá:
1. Ifá dice que este año nos traerá muchas fortunas, éxito, progreso y bienestar general para todos
los devotos de Ifá y Òrìsà este año.. Ifá aconseja a cada templo, comunidad, grupo o individuo
para ofrecer Ebo.
2. Hay fortunas, seremos bendecidos fuera y dentro de nuestra ciudad o país, solo hay que realizar
el respectivo sacrificio.
3. Ifá dice que este Odu es muy positivo para la selección de una pareja. Ifá dice que los matrimonios
tendrán éxito y será fructífera la relación este año. Los que contraigan matrimonio este año
gozarán de gran compenetración. Ifá aconseja a quienes tengan la intención de casarse este año
que deben ofrecer Ebo para tener todo el éxito posible.
4. Ifá dice que prevé mucha prosperidad para todos los devotos en este ciclo. Serán más ricos que
nunca. Ifá aconseja a todos que sean más dedicados en sus respectivas vocaciones y profesiones
por consiguiente todos estarán bien este año. Ifá aconseja a cada uno de nosotros ofrecer Ebo .
5. Ifá le aconseja a todas las organizaciones, grupos religiosos, empresas a realizar el sacrificio
prescripto para prosperar aun mas.
6. Ifá dice que el número de devotos dentro de nuestra religión es muy pequeño en comparación
con otros grupos espirituales, tenemos que hacer un esfuerzo consciente para aumentar el
número de seguidores este año y, al mismo tiempo, garantizar que la calidad de nuestro trabajo y
nuestra espiritualidad no se vea comprometida bajo ningún factor.
7. Se debe realizar los respectivos sacrificios en todos los lugares del mundo para evitar muertes
masivas o muertes repentinas, en este Odù Ifa, Orunmila nos advierte que va a haber una mayor
incidencia de los desastres naturales en comparación a años anteriores. Hay que buscar las
alternativas para solucionar los problemas que afectan a cada una de nuestras ciudades para
evitar situaciones adversas en plano geográfico, así como en lo social tales como la (crímenes
como homicidios, asaltos, violaciones, robos..etc., ya que las actuales decisiones no han surtido el
efecto esperado. Es necesario el aporte de cada uno de nosotros los Áwo(Practicantes)hallar
soluciones a través de Ifá para nuestra comunidad. Debemos hacer el Ebo e Ipese para evitar la
entrada de los diferentes Ajogunes(males)
8. Ifá dice que una de las causas más probables de muertes múltiples el próximo año sean los
desastres naturales tales como; inundaciones severas, cuerpos de agua que desbordan sus
bancos(tsunamis).Las personas que viven cerca de los Océanos, playas, Ríos, Presas, Lagos,
sentirán más el efecto de estos fenómenos. Obra, Ebo Riru Adimu.

9. Ifá aconseja a cada compañía o grupo a asegurarse de terminar cada proyecto que se propongan
antes de comenzar con otro, esto es con el fin de evitar el fracaso y perder la fortuna. Materiales
del Ebo son..Llamar para realizar dicho Ebo..www.cubanoluwo.com
10. Ifá dice que habrá liderazgo este año que viene para todos los devotos. Ifa les asegura que si
realizan sus cosas positivamente, con seguridad y respeto, se convertirán en los favoritos de
muchas personas por el resto de sus vidas. Debemos hacer el respectivo Ebo.
11. Ifá advierte a todos los devotos de tener mucho cuidado en la forma en que se hacen las historias
y se habla en general, así sea en consultas o en la vida social pues a pesar de que todo lo que se
diga sea verdad, por desgracia, esta verdad será muy ofensiva para muchas personas, ya que los
pondrá en ridículo y los hará sentir incomodos. Además en este punto estas verdades pueden
bloquear sus propósitos. En especial a los religiosos, el hablar la verdad también puede dar lugar
a una situación en la que serán segregados y discriminados por cierta parte de la sociedad.
12. Con el sacrificio Ifá le ayudara a que todos le quieran y haya un acercamiento hacia usted y le
quieran hacer honores. En este punto aquellos que tengan hermanos deben hacer Ebo juntos para
que no quede uno de los dos en ridículo.
13. Hay bendiciones de riquezas que podrán llegar a través de muchas maneras y estas le traerán
muchos placeres añorados. Haga Ebo, alimente a Igba Aje(La Diosa de la riqueza) y alabe a su
Babaláwo(Padrino).
14. Este año ha sido difícil para muchos, ha escaseado de todo se han vivido situaciones financieras
adversas, pero Ifá plantea que habrá un giro total y se podrá gozar de todos los placeres perdidos.
15. Se debe tener sumo cuidado con los niños en las playas, pueden haber accidentes fatales.
16. Deben ser honestos y fieles a sus seguidores y acompañantes.
17. Sea paciente y aquellas mujeres estériles podrán tener la bendición de tener hijos .Deben realizar
el respectivo sacrificio.

Òrìsà a seguir por este Odù Ifá
1. Ifá - Para lograr dirección, el progreso, el éxito, el apoyo, la victoria, logros, satisfacción y
bienestar en general.
2. Ori - Para el cumplimiento del destino, la orientación, refugio, protección, apoyo, la alineación
con nuestro destino, logros, la victoria, la felicidad.
3. Èsù Odara-- Para la ayuda en todo, la victoria, el éxito y el bienestar en general,
4. Obàtàlà u Òrisànlà- Para la dirección, liderazgo, protección, refugio, la victoria, la alegría, la paz
mental, la salud y el éxito en general
5. Egbe Orun o Egbe Aye - Para el liderazgo, el progreso, el éxito y la auto satisfacción.
6. Ògùn - La victoria sobre los enemigos, el éxito, el liderazgo y el bienestar en general
7. Ibejis - Para el éxito, la multiplicación o crecimiento, el logro, la seguridad, el progreso, la
maternidad, el bienestar general,

Tabúes de Oturupon Irosun:

1. No sea demasiado frívolo con sus expresiones, para evitar desviar las fortunas, retroceder sus
pasos y llegar al fracaso.
2. Nunca haga juramentos en falso, para evitar arrepentimientos y desastres.
3. No se debe usar ropas de color rojo y negro ,para no alejar la fortuna que nos puede traer
Obàtàlà
4. No se debe usar ningún tipo de arma, sin las medidas de seguridad correspondiente para evitar,
arrepentimientos y accidentes fatales.
5. No se debe comer serpientes, para evitar el fracaso y los lamentos
6. Nunca debe trabajar en dos proyectos de envergadura a la vez, para evitar fracasos.
7. No le desee el mal a nadie, para que la fortuna no se vire en su contra.

Para todos los casos, Ebo Riru Adimu, según su propósitos desea, puede contactarme para realizar
cualquiera de ellos que sea de su interés.
Puede contactarme en:
www.cubanoluwo.com
Áwo Ifàjáre Roberto Valdes
Odabo Áse Aboru Aboye!

