Ceremonia de Awo Ifá kan e Ikofá Fun
Se conoce por Awo Ifá Kan (Mano de Ifá) e Ikofá
Fun (consagración de la mujer con Òrúnmìlà)
la ceremonia a través de la cual se dan a
conocer a los iniciados los fundamentos del
orisha de la adivinación.

Ikofá Fun

tablero ifa

En el caso de la mujer (Ikofá) se dice que es el
matrimonio de ésta con Òrúmìlà, y es la
máxima consagración en Ifá que puede
alcanzar. La mujer así consagrada pasa a ser
Apeterví de Òrúmìlà y puede, desde ese
momento, participar en algunas actividades
dentro de las ceremonias de Ikofá y Awofaka
celebradas por su padrino u Oyugbona
(segundo padrino). Entre estas
actividades se encuentran la atención a los
Babaláwos y nuevos iniciados; son las
encargadas de las mesas de ceremonia (comidas

mazo de ceremonia
y servicio), aportan su ashé al inicio de cada
Itá, entre otras tareas por las cuales reciben
un derecho (pago).

el Awo ifá kAn o “mAno de ifá” que recibe el
hombre, significa para éste su primer paso en el
camino de Ifá. Esto quiere decir que si Òrúmìlà
lo determina en su Itá, y no hay ningún
impedimento, el iniciado podrá más adelante
hacer Ifá y convertirse en Babaláwo. Si, por el
contrario, quien recibe no tiene camino de Ifá,
su Itá de Awo Ifá Kan se convertirá para él en
su máxima orientación sobre la mejor forma
de proceder y actuar ante la vida y sus
adversidades, una orientación que se
afianzará si más tarde llega a coronar su
Ángel de la Guarda.

Para la realización de la ceremonia de Ikofá
Fun y Awo Ifá Kan, es necesaria la
participación de al menos cuatro Babaláwos,
dependiendo de la cifra de personas a
consagrarse. El ceremonial se realiza durante
tres días. Sin embargo, el padrino debe llevar a
cabo una serie de actividades y obras durante
el mes previo a la entrega.

ide
Generalmente, tanto la entrega de Los
Guerreros como de Ikofá Fun y Awo Ifá Kan, se
desarrollan en conjunto, por lo que el
padrino debe con anterioridad reunirse con
cada uno de sus futuros ahijados para
determinar el camino del Èshù (Elewá) de cada
uno de ellos, y buscar su fundamento en los
lugares de la naturaleza que correspondan a
cada cual; del mismo modo despejará
cualquier duda que con respecto a los
requerimientos de la ceremonia, incluyendo el
derecho a pagar por la misma, se puedan
presentar.

apon ifa ekueles
1er día

El ceremonial se inicia con la llegada de los
Babaláwos participantes, quienes se
encargarán de preparar todos los detalles
necesarios. Este día se prepara un baño de

hierbas (homiero), el cual debe ser utilizado ese
y los dos días siguientes por quienes se han de
consagrar. También se da conocimiento a los
muertos familiares y ancestros acerca del
acto que se ha de realizar, con la finalidad de
obtener su aprobación. La parte más
importante de la ceremonia es el nacimiento
de los santos, para lo cual es necesario el
sacrificio de los animales destinados para tal
fin. Previo al nacimiento de los santos se
realizan otra serie de actos que son propios de
los Babaláwos dentro del cuarto de
consagración y que constituyen parte
fundamental en el ritual secreto de la
iniciación. Al final de esta jornada, las
personas regresan a su casa y se dan el primer
baño con homiero.

2do día
Hay neófitos que restan importancia a este
día, por cuanto no realizan ninguna
actividad religiosa en específico. Sin embargo
es un día de suma influencia pues Òrúmìlà ya
ha nacido para ellos el día anterior y está
observAndo “por primerA vez” A sus hijos
quienes deben tener en cuenta aspectos como:
no visitar hospitales ni enfermos, no asistir a
velorios, ni ingerir bebidas alcohólicas, no
tener relaciones sexuales, no incitar ni
participar en riñas o peleas, y evitar en lo
posible todo aquello que altere el carácter
de forma negativa. En definitiva, se trata de
un día de reflexión y recogimiento espiritual.

3er día
Es el día del Itá o registro con Òrúmìlà. Es
cuando se marca el signo de cada persona y se
determina el Ángel de la Guarda de aquellos
que aún no lo conocen. El ceremonial empieza
temprano en la mañana, para dar nuevamente
conocimiento a los muertos acerca del ritual
que se realizará. Luego se presenta a Olorun (el
sol) el ñangareo, bebida basada en maíz,
aguardiente, leche y miel, para pedir la
bendición de todos nuestros mayores, de
religión y de sangre, así como la bendición de
todos los santos y muy especialmente de
Olorun. Esta ceremonia nace en el signo de Ifá
Otura Meyi. Continúa la sesión con el
desayuno, el cual, aún cuando no es en
estricto una mesa de ceremonia, es propicio
para el intercambio de ideas y para conocer
aún más a quienes, a partir de ese momento,
pAsAn A ser “hermAnos de religión”. del mismo
modo, el intercambio con los Babaláwos
participantes puede servir para saber a quien se
escogerá luego como Oyugbona o segundo
padrino. Luego del desayuno se procede a
darle conocimiento tanto a los Guerreros
como a Òrúmìlà de que va a comenzar el Itá,
durante el cuál sólo entra una persona a la
vez, en orden de mayoría religiosa o de edad.
Al término de cada Itá individual, o durante
el mismo, se procede a la limpieza (Apayerú) en
el tablero de Ifá. Finalizada la jornada del
Itá, se reúnen los Babaláwos para hacer
formal entrega de los santos. Los iniciados
escogen su Oyugbona y luego se pasa a la cena
para culminar así el ceremonial.

Orunla u Orunmila

Orula, Orunla u Orunmila es el Orisha de la
sabiduría y el destino. Como los demas Orishas,
Orunmila existió antes que el hombre y fue el
unico Orisha que fue testigo de la creación, es
por ello que Orunmila conoce el destino de
cada hombre, mujer o niño. Orunmila es la
deidad menor de todas las creadas por
Oloddumare antes de la creación de la tierra.
Es por ello que Orunmila es la manifestación
final de la virtud que cada hombre debe
seguir. Orunmila era llamado a la tierra
siempre que el hombre estaba en una
encrucijada, momentos dificiles de grandes
decisiones que podían afectar el resto de sus
vidas. Eshu, el Orisha de las encrucijadas,
estaba ahi, para siempre al lado de Orunmila,
asistirlo en esos momentos.

Fue tantas las veces que Orunmila fue
llamado para beneficio de la humanidad, que
su trabajo se volvió demasiado. Es por ello que
Oloddumare le dió a Orunmila un medio para
comunicarse y revelarle a cada uno su
destino. Este medio es Ifá. Ifá es el corpus de
Orunmila y también es Orunmila. Ifá es un
corpus literario que contiene todos los
destinos del hombre, asi como sus logros y
transgresiones. Solo los sacerdotes de
Orunmila, llamados babalawos o awos, tienen
la autoridad para hablar por Orunmila.

Orunmila juró servir al hombre en espíritu
con su infinita sabiduría y los babalawos
mantienen sus los mismos secretos de la
creación y del destino del hombre, que
Orunmila les dió por medio de Ifá.

Orunmila representa el poder de la sabiduría
para vencer a la desafortuna. Representa el
poder de la adivinación para analizar el
pasado, revelar el presente y predecir el
futuro. Es el poder del sacrificio para lograr
algo que en otro caso podría parecer
imposible.

La adivinación por Ifá

El proceso de adivinación por Ifá en la
Santería o Religión Yoruba necesita de
instrumentos especiales para asistir en la
adivinación a transcribir la sabiduría de
Orunmila a través del babalawo. Los utensilios
utilizados para la adivinación incluyen.

Un grupo de 16 ikines, conocidos como semillas
de kola, que son utilizados para crear los
datos binarios.
El Okpele.

Un grupo de 16 ikines, conocidos como semillas
de kola, que son utilizados para crear los
datos binarios.
Un receptáculo para las semillas.
El tablero de adivinación (opon Ifá).
El iroke Ifá.
El cinturón de cuentas que usa el babalawo.
El proceso de adivinación mas sencillo solo
necesita del okpele, cadena que cuenta con 8
cortezas que de acuerdo a como caigan
darán el oddu de Ifá. Para adivinaciones de
mas envergadura se utilizan el opón y el iroke,
fundamentales en la adivinación de Ifá, un
rito central dentro de la Religión Yoruba. El
tablero, que puede estar adornado con
imagenes talladas, se espolvorea, y sirve como
una plantilla donde los signos sagrados
(oddus) relacionados a lo concerniente a la
persona que se está mirando, son trazados
como el punto de partida para el analisis. En
contraste con esos signos transitorios, el
telon de fondo permanente de los motivos
tallados en el tablero y en el iruke
constituyen la exegesis artística de las fuerzas
que dan forma a la experiencia humana y las
necesidades universales llenadas para
aquellos que buscan la iluminación.

Para iniciar el ritual, el babalawo pone el
tablero en frente de el y tabletea
ritmicamente sobre el, con la punta de su
iroke, invocando la presencia de los pasados

adivinadores de Ifa, llamando a Orunmila, el
Orisha de la adivinación.

Hay muchas semillas o ikines pero solo
algunos tipos específicos pueden ser utilizados
para la adivinación de Ifá. Las semillas se
agrupan en una mano, entonces el adivinador
tratará de pasarlas todas hacia su otra
mano a la misma ves, y cuenta las semillas que
se les quedaron en la otra mano, esperando
que sean una o dos semillas, mientras dura este
proceso, el adivinador hace marcas simples o
dobles in en polvo que se encuentra sobre el
tablero, hasta que haya creado uno de los 256
oddus que existen.

Cada uno de estos oddus está relacionado con
un grupo de versos llamados Eses,
relacionados con la mitología Yoruba, y que
sirven para el proceso de adivinación. Estos
versos representan miles de años de
observación y están llenos de predicciones,
prescripciones mundanas y espirituales para
resolver situaciones que aparecen en el oddu.

Despues de obtener el oddu que gobierna la
situación o evento, entonces el babalawo
determina si el oddu viene con Iré (que puede
ser descrito pobremente como buena suerte,
aunque significa más) y Osobbo (que son
impedimentos u obstáculos para lograr el
objetivo). despues de este proceso el adivinador
determinará las ofrendas necesarias,

espirituales, disciplinarias y de
comportamiento que se deben realizar por la
persona que recibe el consejo adivinatorio
(ebbó).

Oddu Ifá

Existen 16 Oddus mayores, que al combinarse
dan un total de 256 Oddus que gobiernan sobre
todas las situaciones, circunstancias y las
acciones y consecuencias en la vida. Estas
forman las bases del conocimiento espiritual
Yoruba y son el cimiento de todos los sistemas
de adivinación Yorubas.

Los 16 Oddus mayores son los siguientes.

1. Ejiogbe.
2. Oyekun.
3. Iwori.
4. Oddi.
5. Iroso.
6. Ojuani.
7. Obbara.

8. Okana.
9. Oggunda.
10. Osa.
11. Ika.
12. Otrupon.
13. Otura.
14. Irete.
15. Oshe.
16. Ofun.

El babalawo recita una serie de proverbios e
historias o patakines del corpus de Ifá que
vienen con el Oddu. Ifá combina un gran
corpus literario, con un sistema para
seleccionar el pasaje apropiado de este. Este
sistema se ha pasado de forma oral a través de
las generaciones. Otros sistemas de
adivinación, como el I Ching chino guardan
una resemblanza con Ifá, aunque su
complejidad es menor, por lo que se cree que se
derivaron de este.

Babalawo

Babalawo, Awo o Babalao es el titulo Yoruba
que denota a los Sacerdotes de Orunmila u
Orula. El Orisha de la sabiduría que opera a
través del sistema adivinatorio de Ifá.
Orunmila es conocedor del pasado, el presente
y el futuro.

El Babalawo como sacerdote de Ifá, puede
predecir el futuro y como manejarlo a través
de su comunicación con Orunmila. Esto se
hace consultando Ifá a través de la cadena
de adivinación llamada Okpele, o semillas
sagradas llamadas ikin sobre el tablero de
adivinación de Ifá.

En la Santería o Religión Lukumí, el Babalawo
o "padre de los secretos", o Awo, es reconocido
como clérigo y actua como tal en la
comunidad. Un Awo es el consultor espiritual
para los clientes y aquellos que deben ser
asistidos para conocer a su Orisha tutelar e
iniciarse en la tradición espiritual de los
Orishas.

En el tradicionalismo existen mujeres
sacerdotes de Ifá llamadas Iyanifa, aunque
esto no ocurre en la diáspora.

Los Awos deben mantener un entrenamiento en
la memorización e interpretación de los 256
Oddus y los numerosos versos (eses) de Ifá.
Tradicionalmente, el Babalawo ademas tiene

otras especialidades profesionales. Como por
ejemplo, puede también ser un gran herbalista,
mientras otros se especializan en eliminar los
problemas causados por los Ajogun. El
Babalawo es entrenado en la determinación
de los problemas y en la aplicación de
soluciones seculares o espirituales para la
resolución de los mismos. Su función
primordial es asistir a las personas a
encontrar, entender y a procesar la vida
hasta que experimenen la sabiduría espiritual
como una parte de las experiencias cotidianas.

El Awo debe ayudar a las personas a
desarrollar disciplina y carácter que apoyen
ese crecimiento espiritual. Esto es realizado a
través de la identificación del destino
espiritual del cliente, llamado Ori y
desarrollar un camino espiritual que pueda
ser utilizado como apoyo para cultivar y
vivir ese destino.

Ya que el desarrollo espiritual de los demás
está a cargo del Awo, este debe dedicarse a
mejorar su propio conocimiento de la vida y
convertirse en ejemplo para los demás. El Awo
que no controla su propio comportamiento a
los estandares mayores de moral, puede perder
el favor de su comunidad Orisha y es juzgado
de manera mas dura que los demás.

Algunos Awos son iniciados como adolescentes
mientras otros aprenden ya de adultos. El

entrenamiento y años de dedicación a Ifá es la
marca de los mas instruidos y espiritualmente
favorecidos. Es por esto que como promedio los
iniciados de Ifá deben entrenar al menos una
decada antes de ser reconocidos como
Babalawos completos.

Los babalawos en Cuba

El primer babalawo que hubo en Cuba fue
Addeshina (Obbara Meyi), este nació en Africa
Occidental a principios de los 1800, otros
Yorubas compraron su libertad ya que
reconocieron su rango de rey, Addeshina
significa "Corona abre-camino". Se dice que
Addeshina logró tragarse
los ikines antes que lo capturaran y los
defecó en el barco.

Unos años despues de el llego otro babalawo
conocido como Ño Carlos Addebí (Ojuani Bocá)
que logró su libertad en camaguey gracias a
que la apostó a su amo a que le adivinaba a
los amigos de su amo y estos quedaron
sorprendidos. Lo hizo con el primero okpele
que existió en Cuba hecho con una soga de
majagua y con cascaras de naranja secas.

Addeshina y Addebi se encontraron luego en
la Habana, en Guanabacoa. Addeshina le hizo
ifá a solo dos personas, una se fue para estados
unidos y no se conoce su nombre y el otro fue
Bernardo Rojas (Irete Tendi). Bernardo cuidó a
Addeshina hasta su muerte, y junto a el
aprendio todo lo de ifá.

De Bernardo Rojas surge la rama mas grande
de babalawos de Cuba. Bernardo fue el que mas
ahijados consagró. El otro gran pilar fue la
rama de Taita Gaitán (Oggunda fun), nacido
en matanzas, su padrino fue otro babalawo
traido como esclavo llamado Lugery (Oyekun
Meyi) que regresó a Nigeria y allá murió, pero
antes de irse mandó a Taita Gaitán con su
hermano de consagracion que estaba en
Matanzas, llamado Ño Cárdenas, que nunca
consagró a nadie pero le
enseñó todo a Taita Gaitán. Y otra rama
famosa fue la de Asunción Villalonga.

El primero criollo que se hizo Ifá en Cuba se
llamó Cornelio Vidal y de el surge otra rama.

Todas estas ramas al final se cruzaron una
con otras. Nuestros mayores en ifa en Cuba
son Addeshina (Obbara meyi), Addebí (Ojuani
Bocá), Bernabé Menocal, Babel Babá Ejiogbe (Ifá
Lolá), Taita Gaitán (Oggunda fun), Bernardo
Rojas (Irete Tendi), Cornelio Vidal, Asuncion

Villalonga, Guillermo Castro, Alfredo Rivero,
Joaquin Salazar (Osá Forbeyo), Ramon Febles
(Ogbe tua), Panchito Febles (Otura Niko), Miguel
Febles, Sevilla Baró (Oshe Yekun), el Chino Poey
(Oshe Paure), Felix el Negro (Osa Rete) y Andres
Bombalier (Oggunda Biode) .

ORÁCULOS YORUBA

Bienvenidos a Oráculo Yoruba, en este sitio
podrán encontrar conocimientos sobre los
principales sistemas adivinatorios de la
Religión Yoruba.

En la Santería, conocida también como Regla
de Osha-Ifá existen varios Oráculos, los mismos
son el Oráculo de Ifá, el Oráculo del Diloggún
y el Oráculo de Biagué.

Ifá se refiere al corpus Yoruba de
conocimientos filosóficos y litúrgicos, y su
Oráculo es su sistema de adivinación. Ifá

también se le denomina a uno de los nombres
enaltecedores del Orisha de la sabiduría
Orunmila. Ifá es mucho más que una religión,
son un sinnúmero de elementos unificadores
que mantienen la estructura de la sociedad
tradicional Yoruba. Contiene una historial
ancestral pasada de generación en generación
de forma oral, que incluye su tradición
poética y musical, que tienen gran influencia
alrededor del planeta.

El Oráculo del Diloggún, es una de las vías de
comunicación con las deidades del Panteón
Yoruba, con los Orishas y con nuestros
ancestros, antepasados o Eggun, quienes
proporcionaran ayuda a nuestros problemas
para enfrentarlos positivamente; es decir, no
sólo se usa para conocer lo que sucede, sino
también, para indicarnos que hay que hacer
para solucionarlo, para pedir consejos, para
evitar cualquier tropiezo en la vida, para
sanar. Para esto se utiliza una mano de
caracoles. Por el caracol hablan todos los
Orishas Yorubas. Este oráculo, forma parte de
la apasionante, ancestral y profunda
filosofía, liturgia y practica mágico esotérica que se realiza en la religión de los
Orishas.

El Oráculo del Biagué o Aditoto es el más
limitado, su sistema utiliza cuatro pedazos de
coco que se pueden utilizar para preguntarle
a los Orishas o a los ancestros preguntas con
respuestas positivas o negativas.
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