
Consejo Cubano De Sacerdotes Mayores De Ifá 

LETRA DEL AÑO 2010 

Signo: Obesa 

Profecía: Ire Arikú Lowo Orunmila (Un bien de salud, que lo proporciona Orunmila), Kauré Obi 

Omi Tuto (rogarle con coco y agua a Orunmila). 

Gobierna: Yemayá 

Acompaña: Changó 

Bandera: Azul y roja en diagonal. 

 

EBO: 1 gallo, a Eshu, carnero a Yemayá y a Shangó, 2 palomas, ropa sudada, 9 cascabeles, 

pescado,   tierra de la casa,  dos pelotas de tierra de cangrejo, machete, una cajita de madera, 

9 manillas, ingredientes los que el padrino señale,  Opolopowó. 

REFRANES DEL SIGNO. 

1-     Lo malo que hizo una vez no lo vuelva a hacer 

2-     Árbol que nace torcido jamás su tronco endereza 

3-     Se puede ser más astuto que el otro, pero no más astuto que los demás 

4-     Cuando el padre de la familia muere hay desolación.  

5-     El que traiciona un amigo muere 

6-     Asusta pero no mata. 

7-     Todos los animales no se atan por el cuello.  

 

PROHIBICIONES: 

No mojarse con agua de lluvia 

No deambular en altas horas de la noche sin necesidad. 

No ingerir bebidas alcohólicas y drogas. 

 

OBRAS DEL SIGNO. 

Gallo o gallina a Egun. 

Atender a Oya y darle 2 gallinas 



Hacerle obras a Yemayá. 

Cumplimentar con Olokun, Asowano y Oduduwa.   

Baldear la puerta de la casa con Omiero.  

 

Nace en este signo: 

La traición entre amigos 

La vigilancia 

La envidia 

Los vientos malos. 

Los cambios climatológicos en cualquiera de las estaciones del año, en sentidos contrarios.  

 

RECOMENDACIONES. 

Dice Ifa: Cuidarse la salud y hacerse chequeos médicos si sentimos algún síntoma.  

Dice Ifa: Que debemos cuidarnos problemas de la vista, el corazón, la hipertensión, los riñones, 

los intestinos, los huesos, las vías digestivas,  enfermedades respiratorias agudas e infecciosas.  

Dice Ifa: Que debemos cuidar a la familia en sentido general. 

Dice Ifa: Que debemos tener cuidado con incendios que podamos perderlo todo. 

Dice Ifa: Que debemos tener cuidado con accidentes en la vía. 

Dice Ifa: Que debemos atender especialmente a nuestro egun (ancestros) haciendo hincapié 

en que se realicen labores espirituales.     

Dice Ifa: Que habrá prosperidad en los negocios que emprendamos, siempre y cuando 

tengamos la certeza de su legalidad. 

Dice Ifa: Que este año debemos respetar por nuestra parte la entrada al mar. 

Dice Ifa: Que debemos cuidar el medio ambiente para así poder tener tranquilidad sobre la 

vida de nuestra familia.    

Dice Ifa: Que debemos tener cuidado con enfermedades de transmisión sexual.  

Dice Ifa: Que debemos tener sumo cuidado con las corrientes de aires y cambios atmosféricos.  

Dice Ifa: Que no debemos de visitar enfermos graves en 7 días a no ser que sea de mucha 

urgencia nuestra presencia y entonces debemos limpiarnos antes y después, para evitar 

cambios de cabeza.    



Dice Ifa: Que debemos hacer las cosas completas en: ceremonias, iniciaciones, centros de 

trabajos, trabajo social, etc. 

Dice Ifa: Que debemos cuidarnos de las traiciones y la envidia, producida por 

desenvolvimientos en nuestro desarrollo personal y laboral. 

Dice Ifa: Que debemos tener cuidado con nuestra actuación que conlleve a problemas de 

justicia.                                

Dice Ifa: Que debemos tener cuidado con los vientos que puedan producirse, ciclones 

tornados, turbonadas, penetraciones del mar y otros eventos climatológicos. 

Dice Ifa: Que debemos incrementar el uso de la medicina verde para mejorar nuestra salud, 

siempre y cuando tengamos la certeza de las propiedades de las plantas a aplicar.  

Dice Ifa: Que debemos ser humilde, para así evitar las tentaciones, que nos puedan perjudicar 

moralmente.  

Dice Ifa: Que debemos tratar de que se cumpla la unión de todas las familias religiosas. 

Dice Ifa: Que debemos extremar los cuidados de abrir las puertas o salir a la calle, una vez que 

estemos recogidos en nuestras casas. 

Dice Ifa: Que se recomienda a las mujeres usar las 9 manillas de Oya, y llevar a pregunta con 

sus mayores el uso de cascabeles en las sayas.   

Dice Ifa: Que debe existir un extremo respeto entre las parejas.                  

Dice Ifa:  Que debemos recuperar la ética perdida religiosamente y laboralmente. 

Dice Ifa: Que debemos mantener siempre el respeto hacia nuestros mayores religiosa y 

familiarmente, ya que el respeto es la base de la vida. .  

Para conocimiento general 

El primero de Diciembre del 2009, a las 2:00 p.m. con la presencia de un número significativo 

de Babalawos cubanos y de otros países y los miembros del consejo Cubano de Sacerdotes 

Mayores de Ifa, se realizaron las ceremonias correspondientes a la Pre- apertura de la Letra del 

año 2010 en la Institución Religiosa Asociación Cultural Yoruba  de Cuba. 

Las recomendaciones fueron las siguientes: 

Se dio lo que pidieron  las 25 posiciones fundamentales. En todos los casos la respuesta de las 

deidades, fueron muy  satisfactorias. 

El día 30 de Diciembre del 2009, se hicieron los sacrificios correspondientes a las deidades que 

se determinó en la Pre- Apertura. 

REALIZADO SUS CEREMONIALES EN LA “INSTITUCIÓN RELIGIOSA” ASOCIACIÓN CULTURAL 

YORUBA DE CUBA 


