Comisión Organizadora de la Letra del Año.
Miguel Febles Padrón
PREDICCIONES DE IFÁ PARA EL AÑO 2010

Siguiendo una tradición de 24 años se reunió la Comisión Organizadora de la Letra del Año el
31 de Diciembre del 2009, en la casa templo situado en Ave. 10 de Octubre # 1509 e/ Josefina
y Gertrudis, Víbora, Municipio 10 de Octubre, Ciudad de La Habana, Cuba.

Esta ceremonia fue presidida por el sacerdote de Ifá Guillermo Diago "Ogbe Weñe" y el
respaldo de los Sacerdotes de Ifá de todas las familias de Cuba y sus descendientes en el
Mundo, saco la letra el Sacerdote más pequeño.
Signo Regente: Baba Eyiogbe (Doble Salvación)
Oración Profética: Ire Ariku Oyale Tesi Lese Olofin (Beneficio de salud o larga vida, firme y
seguro que nos brinda quien está en el Palacio).

Ónishe: Rogativa con Saraeko y sus correspondientes velas.
Onishe ara: Darse Baños con Verbena.

Ónishe Ile: Paraldo
Divinidad Regente: Obatalá (Orisha encargado de la creación de los seres humanos, cabeza de
los 201 divinidades del Panteón Yoruba, representante de Olodumare en la tierra, Rey del
antiguo pueblo de los Igbos, nacido en Iranye y adorado en Ifon, ambas regiones de Nigeria.
Divinidad Acompañante: Oyá (Divinidad de las tormentas y de los suaves vientos. Identificada
con el espíritu de los antepasados. Es la diosa del río Niger (Odo Oya), el cual ha recibido su
nombre por esta divinidad. Se supone que sea la primera esposa y favorita del Orisha Shangó.
La tradición nos dice que el río se formó originalmente por las copiosas lagrimas que ella
derramó el día que murió su esposo.

Bandera del Año: Blanca con ribetes morados (color vino).

Ebo: 1 pollo, un palo de su tamaño, granos variados, 16 pedazos de pan, 16 peonías, jutía y
pescado ahumados, maíz tostado y demás ingredientes.

Enfermedades de cuidado.
1. Trastornos cerebro vasculares (embolias, isquemias, etc.)
2. Serios problemas respiratorios (tuberculosis aguda)
3. Trastornos oftalmológicos
4. Trastornos óseos.
Acontecimientos de interés social.
1. Cambios rotundos en el orden social.
2. Aumento en la lucha por el poder (religioso o político)
3. Desajustes, discrepancias y contradicciones en el seno familiar.
4. Alto índice de muertes de personalidades públicas, (políticas, intelectuales y religiosas.)
5. Decadencia de la autoridad paternal sobre los hijos.
6. Golpes de estado, o bruscos cambios de sistemas políticos.
7. Traición y usurpación de derechos en las altas esferas de gobierno.
8. Serios problemas de contaminación ambiental.
9. Pueden presentarse fenómenos astrológicos relacionados con el astro rey, que pudieran
traer aparejados acontecimientos inexplicables a la ciencia además de grandes trastornos en el
ecosistema.
10. Elevación del nivel del mar, catástrofes marinas, periodos de intensas sequias o de
abundantes lluvias.
11. Disminución de las relaciones comerciales tanto de importación como exportación.
12. Rupturas de convenios.
13. Afectación en la agricultura y en la ganadería vacuna, caprina y bobina.
14. Se mantiene el peligro de guerras e intervenciones militares.
15. Rupturas matrimoniales
16. Signo que advierte de escasez por falta de organización en la distribución de los bienes.
REFRANES DEL SIGNO
1. Rey muerto, Rey puesto.
2. Todo lo tengo, todo me falta.
3. La cabeza lleva el cuerpo y un solo Rey gobierna el pueblo.
4. Las palmas jóvenes crecen más altas y más frondosas que las viejas.
5. Es un error no aprender de los errores cometidos.
6. Las contradicciones sacan a la luz de su escondite.
7. La Sabiduría, la Comprensión y el Pensamiento son las fuerzas que mueven al mundo.
Click aquí para leer más refranes del signo (Odun)
Recomendaciones
- respeto a las decisiones de la mayorías y a las opiniones de las minorías.
- organización en sentido general
- ir a la búsqueda de nuevas reformas en los ordenes económicos, políticos y social, basadas en
las experiencias de lo ya creado, para a partir de ellas, elaborar y aplicar las medidas,
estrategias y métodos que conlleven a una mejoría en la esperanza de vida y bienestar de los
pueblos del mundo.
- la protección del medio ambiente y el saneamiento de las ciudades para evitar en lo posible
el brote de enfermedades contagiosas.
- que sea el dialogo sincero la vía de solución a los conflictos.

NOTA: Tomar los ejemplos positivos y negativos de los años 1995, 1998 y 2004 donde hubo de
regir este signo.
Nuestra Comisión agradece a los Órganos Masivos de Comunicación que hacen posible que
estas Predicciones lleguen a todos los rincones del Mundo.

Feliz y Próspero Año 2010
Les desea la Comisión Organizadora de la Letra del Año
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