REZO GORAM 2009
EN AGON GORI YEZAM MANTER NI BAWAJDDA
El Proyecto Antropológico de Rescate, preservación y revitalización de la Regla de Ozain en Cuba;
en la persona del Yurr Max Venerable Durggom Suppra Dr. En Ciencias Teológicas, Dagoberto
Isaac Cordero.
Se reunieron el día 28 de diciembre de 2008 en el Templo “Ori Eiyé Keiyé”, sito en la calle
Sitios#58 e/Rayo y San Nicolás, Centro Habana. Telf.: 861-1094. Para efectuar el Rezo Goram
2009. Presidido por el Concilio de Venerables Durggon Suppra y refirmado por el Concilio de
Olories ni Ozain en Bawajdda.
Presidente, Yurr Max Suppra Zholgan Baalar ni Arpion. Dagoberto Isaac Cordero.
Alter Ministro, Venerable Durggon Suppra Xemnes Ni Manak. Maikel Trillo.
Consejero, Yurr Max Venerable Durggom Suppra T’Jaye ni Manak. Jesús Ayala.
Tesorero, Yurr Max Venerable Durggom Suppra Hoor Exees ni Manak. Dagmar Cordero.
R. Públicas, Yurr Max Venerable Durggom Suppra Zholgan Yerburr ni Manak Marcos D. Cabrera.
M. Ceremonias, Venerable Durggom Suppra Xemnes ni Manak. José Dumois Arias.
Ministro Interino, Venerable Durggom Suppra Yodd ni Manak. Sandy Santo Domingo.
Juez, Olorí Mesecam ní Ozain Aforiyí Leso Pedro Pablo Duarte.
Olorí Mesecam Ogunlu Ocuin ní Ozain Augusto Ayala.
Olorí Mesecam Debbua Ocuín ní Ozain Lázaro Sahagun.
Olori Odduanoo ni Ozain, Manuel Rivero.
Testigos
Alawo ni Ozain Aforiyí Leso. Tomas Yunier Díaz.
Dobbana Furá ní Ozain. Marta de Armas.
Dobbana Furá ní Ozain. Indira B. Cordero.
Dobbana Furá ní Ozain. Heudi Seleni.
Dobbana Zerama ni Ozain. Rosario Turiño.
Dobbana ni Ozain Aforiyí Ogunlú. Mayelin Moreno.
M’Bila Ikú ni Bawajdda. Felipe Alfredo Vila Castillo.
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Datos
El Culto A Ozaín alcanza una importancia relevante dentro del ámbito religioso africano, un culto
que sin lugar a dudas, nació al calor de acontecimientos acaecidos en África unos 4,500 años
a.d.e. los factores que influyeron en su creación fue la unión de dos etnias de origen Bantú; los
Shisher Ikús, oriundos de la selva de Mayombe y los Mandigas, que habitaban los territorios que
hoy ocupan las naciones de Zaire, la República Centro Africana y Angola. Estas aguerridas etnias,
con fuerza arrolladora invadieron a los países de África Occidental, hasta las costas de Guinea
bañadas por el Océano Atlántico. Establecieron su sede en la capital de Dahomey (hoy Benín),
llamada entonces Abomey, allí formaron un gran Imperio que fustigó y dominó gran parte del
centro, norte y sur del continente africano.
La Liturgia de este Culto, no posee sincretismo alguno que asemeje o desvirtúe la cosmogonía de
su composición. Sus ritos se basan en el Moggun (Panteón de las Deidades) MAWO
SEGBOLISSA (OLOFIN), OSANYÍN, IKÚ, ABBITA, OLORKU TSAM, OPANIJE,
ZERAMA, etc. Además de 18 Ozain de Bawajdda.
Así mismo posee el BOGHODDO, sistema oracular del Culto, compuesto por Epkelés o
Ghoddos (cadenas compuestas por caracoles y/o combinados con piezas de marfil o huesos y
caracoles), piedras, esferas y un número de 15 Atés (tableros) de diferentes formas y tamaños,
excepto el de forma circular. La Regla posee tres tipos de escritura (caracteres criptográficos);
llamados, Okuta, Orwa y Bawajdda que representa la escritura sagrada.
Su liturgia posee las características de trabajar con diferentes métodos por ejemplo: Conjuros,
hechizos, sortilegios, maleficios, silbidos, señales manuales, sonidos, cantos y otros como
GUNMAS (banderas).
Posee como forma de trabajo 18 Ozaín de Bawajdda, que combinados forman 324 OZAWAS
(Signos o caminos), LESOS (signos meyis), AWAZAWAS (signos compuestos, contraabbures),
BOZANAS (signos nefastos, que de hecho son fácilmente decomisable en esta Regla), los
YONGOS (refranes), KUROS (leyendas), IONAS (Eboes), AZHARES (fenómenos) y GAJAS
(firmas).
Gracias al minucioso y exhaustivo trabajo antropológico llevado a cabo durante 30 años, 18 de
ellos en varios países, realizando trabajos y estudios antropológicos encaminados a la
investigación “in situ”, de este milenario Culto africano. La Regla de Ozain está respaldada por 4
obras literarias en proceso de edición, en la Editorial Ciencias Sociales de La Habana, Cuba:
Reza Ozain, Los Venerables Durgon Suppra, La Guerra de los 500 Reyes y Prymall-Ra.
El Dr. Dagoberto Isaac Cordero, fue iniciado en la región de N’noki, rivera sur del Rio Zaire en la
actual Provincia de M’Banza Congo República de Angola; como Ala Wowwo (Venerable), sumo
sacerdote de esta Regla por el Soba Olorí M’Benya Bakinguela, nativo Patriarca religioso en esta
región. La iniciación se llevo a efecto en el año 1977.
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Glosario
Estos Ozain aparecen en el presente Rezo Goran 2009.
Akualofe: Ozain ní Bawajdda, Creador del Makuto Panga Dilongo.
Ogunlu: Ozain ní Bawajdda, Custodio de los Tesoros.
Leke-Leke: Ozain ní Bawajdda, Protegido de Olokun.
Bancoleso: Ozain ní Bawajdda, Protector de los limitados físicos.
Arawaso: Ozain ní Bawajdda, Creador de las Escrituras.
Akarin: Ozain ní Bawajdda, Ozain de Honor.
Akofere: Ozain ní Bawajdda, Ozain Supremo de Bawajdda.
Aroni: Ozain ní Bawajdda, Intermediario de IKÚ y Abbita.
Flheyades (Moggum Divino)
Xenox: Deidad del Moggum, protegido de Ikú.
Opanije: Deidad del Moggum, Principe de Abbita.
Ikú: Deidad del Moggum, Responsable del Aliento Vital.
Deggus: Deidad del Moggum de orden Maléfico.
Atigya: Deidad del Moggum, regente del valor monetario.
Ozawa: signo, camino.
Awazawa: fenómeno de este mundo.
Azahar: fenómeno del otro mundo.
Ionna: Ebbo, limpieza.
Yongo: Refrán.
Moggum: Panteón.
Gunma: Bandera.
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REZO GORAM 2009
EN AGON GORI YEZAM MANTER NÍ BAWAJDDA
Reza Akualofe Ogunlú.
Ozaín de cuidados, de envidia, traición. Nació el sacerdocio.
Consejos:
Se deben recibir poderes en la Regla de Ozaín.
Abrir una cuenta bancaria (el dinero dentro del hogar, es sinónimo de tragedia)
Yongo:
“Lo que se ve invisible es, lo que no se ve es lo visible”
“Dinero amasado, migajas de pan llorado”
Reza Leke-Leke Xenox, Ozain y Deidad el Moggum
Ozain de fenómenos del otro mundo.
Consejos:
No inicie una guerra. Peligro de muerte. Sea consecuente, dirima los conflictos con
diplomacia.
Yongo:
“La culpa es la trampa de la casualidad”
Reza Xenox Opanije, deidades del Moggum.
Solo en los espíritus encontrara la salvación.
Consejos:
Se debe atender la bóveda espiritual.
Yongo:
“La persona que muere por la mano de un vivo y por la mano de un muerto”
Reza Leke-Leke Magistrado Perennes, Ozain y Deidad del Moggum.
Nacen los fenómenos, la confusión, la intriga, la doble personalidad. Nadie se hace
responsable, incertidumbre total.
Consejos:
No se haga responsable ante problemas ajenos. Ante la duda se debe hacer Registro
Mayor.
Yongo:
“La agonía alimenta a la incertidumbre”
4

Reza Arawaso Akarin.
Ozain donde no se puede violar lo establecido. Viaje casual al extranjero.
Consejos:
No divulgue sus proyectos. No sea confiado.
Yongo:
“Letra y secreto, inteligencia le debo”
“Problema creado, muchos involucrados”
Reza Atigya Deggus. Deidades del Moggum.
Triangulo amoroso, perdida del matrimonio, abandono del hogar por el conyugue.
Consejos:
Converse con su pareja.
Yongo:
“La pena no es solitaria, es compartida”
Reza Akofere Xenox. Ozain y Deidad del Moggum.
Solo los mejores serán escogidos. Nobleza de espíritu.
Consejos:
No se endiose, sea humilde, pues todos somos pequeños.
Yongo:
“Nadie es superior a nadie”
Reza Aroni Atigya. Ozaín y Deidad del Moggum.
En situaciones graves, pacte en Ozaín.
Consejos:
La solución de sus problemas desde el plano religioso.
Yongo:
“Si se queda de ultimo, no lograra nada”
Reza Akualofe Akofere. Ozaín.
Debe recibir Zerama, poder supremo de la Regla de Ozaín con el fin de eludir los
fenómenos del otro mundo. Nace la bendición de Oloddumare y Ozaín ser Supremo.
Consejos:
Regístrese en la Regla de Ozaín, hay salvación.
Yongo:
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“Todos abren los ojos para ver al las Siete Potencias y a la Mano Poderosa pero no la
verán. Cierren sus ojos y sus manos para que vean”
Reza Bancoleso Leso. Ozain.
Ozain de cuidado con los hermanos, envidia, celos y traición dentro del ceno familiar.
Nace la trampa y la decidia.
Consejos:
Recibir Olokun Yekun.
Yongo:
“La envidia retorcida se endereza en el odio”
Reza Bancoleso Ogunlú.
No intervenga en las decisiones de Oloddumare. Existe maldición, trampa. Cadena de
arrastre familiar.
Consejos:
Cuide su trabajo. Cuídese las vías respiratorias. Debe recibir guía de Atigya.
Yongo:
“Corona caída, corona recogida”

6

CONCLUSIONES DEL GORAM 2009
Goram de grandes dificultades en el plano laboral, debe actuar consecuentemente,
conserve la ética. Sabia administración de los recursos.
Goram de pugnas inter familiares, se debe conservar la mesura con el fin de evitar
trágicos enfrentamientos.
Goram en el que será necesario reunificarse desde el punto de vista matrimonial, ser
respetuosos, conservar la paz.
Goram de cuidados médicos intensivos, se debe tener observancia con las vías
respiratorias y la vista.
Goram de avances en lo espiritual; grandes decisiones en el plano religioso.
Goram en el que la Deidad Olokun Yekun es determinante; el mar recobrará sus terrenos.
Goram de estudios y superación en el plano personal.
Goram de incremento de las relaciones entre naciones. Países enemigos que se unirán en
una gran amistad.
Goram de cólera y violencia reprimida. Se debe respetar a la autoridad policial para evitar
graves consecuencias.
Goram de viajes al extranjero y reunificaciones familiares.
Goram de sacrificios para lograr loables beneficios.
Goram de autoanálisis y rectificación de errores en el plano personal. Tolerancia con el
prójimo y asimilación de sus criterios.
Goram de extraordinarios descubrimientos y señales provenientes del espacio sideral.
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PRESAGIOS
Una gran nación que el mar invade de costa a costa su esplendor, previamente cegado por
un terremoto en el litoral.
Los que buscaban afuera, estarán entre nosotros. Los extraordinarios adelantos
científicos serán las señales.
Llegarán a nosotros y esta vez, quedará constancia de su presencia y la permanencia será
su real motivo.

¡Olugba Oyekun!

Ozain Regente:
Akualofe Ogunlú

Gunma regente:
Blanca y Negra con ribetes dorados

Rezo Goram de Carácter Universal.

“Oloddumare, toma en cuenta mi veneración.
Con tu mano poderosa, muéstrales y hazle conocer a tus hijos, el lugar que le
reservas…”

“Sicut erat in principium, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum”

¡Olugba Laboru!
¡Elugba Itsche Oddara!
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