ASOCIACION CULTURA YORUBA DE CUBA
Prado # 615, entre Montes y Dragones, Municipio La Habana Vieja. Tel. 63-5953 / 63-7660 / 63-7415
E-Mail asyoruba@cubarte.cult.cu Fax- 63-7484

Letra del Año 2002
Odu (Signo): OCHE MEYI
IRE ARIKU LESE OCHUN
EBOCHURÉ (ROGARLE A TODOS LOS ORICHAS Y EN ESPECIAL A SU
ORICHA REGIDOR)
Gobierna: YEMAYA
Acompaña: ORUNMILA
Bandera: AZUL CON RIBETE VERDE
Para los babalawos
Ebo: 1 gallo blanco, todo tipo de miniestras, comida atrasada, un paño amarillo, medida
de su cuerpo y de la cabeza, maiz sin tostar, tierra de la casa, agua de río, flores, juego
de naipe, tierra del cementerio, pescado ahumado, jutia, víceras, maiz tostado, miel,
aguardiente, manteca de corojo, 2 velas, manteca de cacao, algodón, 2 cocos,
opolopowo.
Para Babalochas, Iyalochas y otros:
Ebo: 1 gallo, miniestras de todo tipo, comida atrasada, un paño amarillo, tela de
diferentes colores, su medida, pescado ahumado, jutia ahumada, miel, manteca de cacao
manteca de corojo, 2 velas, 2 cocos. Opolopowo.

RECOMENDACIONES.
DICE IFA: Debemos evitar problemas de justicia.
DICE IFA:Debemos de tratar de resolver nuestros problemas a través de los sistemas
adivinatorios de nuestra religión.
DICE IFA: Será un año dificil donde debemos cuidar nuestros trabajos para poder
garantizar los vienes de consumo, como medida debemos tener paciencia y no
desesperarnos ya que la desesperación podría conyevarnos a incurrir en errores que
después pudieramos arrepentirnos.
DICE IFA: Debemos evitar el exceso de la ingestión de bebidas alcohólicas, y asi no
vernos envueltos en situaciones bochornosas.
DICE IFA: Los padres deberán velar por la educación formal de sus hijos evitando que
caigan en problemas de prostitución, corrupción y droga.
DICE IFA: Nuestros religiosos deberán ser selectivos con sus futuros ahijados.
DICE IFA: La avaricia y la codicia pueden traernos graves consecuencias.
DICE IFA: Se prohibe el uso indebido del arma de fuego para evitar graves
consecuencias y las personas autorizadas a portarlas deberán ser cautelosos y
cuidadosos con las mismas.
DICE IFA: No debemos utilizar nuestra religión como un medio de comercialización
DICE IFA: Los babalawos deben unirse y respetarse más.
DICE IFA: Atender mucho a echu y darle de comer en la basura.
DICE IFA: Dejar la prepotencia y la ostentación para no caer en la esclavitud religiosa.
DICE IFA: Las madres deberán influir en la educación formal de sus hijos en sentido
positivos, para así evitar que caigan en deformaciones sociales.
DICE IFA: Debemos cuidarnos los nervios, la sangre (sobre todo las enfermedades
venéreas) y de otro tipo.
DICE IFA: Debemos respetar a las mujeres, y evitar el maltrato físico y verbal.
DICE IFA: Rogarle a Azowuano.
DICE IFA: Todo el que tenga pendiente rituales o deudas, deberán cumplimentarlas.
DICE IFA: Debemos apoyarnos en el uso de las medicinas tradicional, ( medicinas
verdes).
DICE IFA: Que debemos evitar andar a altas horas de la noche si no es de imperiosa
necesidad.
DICE IFA: Estar preparados para enfrentar cualquier tipo de desastres naturales,
problemas climatológicos, etc. que se presentarán.

