CONSEJO CUBANO DE SACERDOTES MAYORES DE IFA
LETRA DEL AÑO 2005
Signo:
Profecía:
Gobierna:
Acompaña:
Bandera:

IROSO MEYI
IRE ARIKU OYALE LESE ORUNMILA
OBATALA.
OSHUN
BLANCA Y AMARILLA DE FORMA TRIANGULAR.

EBO:
1 gallo, 2 palomas, una gallina muerta, ropa usada blanca, tierra de la casa, de la
puerta, de las 4 esquinas, de un hueco, 6 estacas, basura de un camino, una trampa,
una escalera, una piedra, material de construcción, un pedazo de carapacho de jicotea,
2 velas, 2 cocos secos, pescado y jutia ahumada, maíz tostado, aguardiente. Opolopo
owo.
REFRANES DEL SIGNO.
Hay quien se saca un ojo por ver a otro ciego.
Nadie sabe lo que hay en el fondo del mar.
El que parió derecho, parió jorobado.
SINTESIS DEL SIGNO.
Representa la Tierra. Representa la caída total del Sol. Representa la Sepultura. El
fondo del Mar. Lo desconocido. Es el Trueno, el Rayo, Hecatombes, Derrumbes, Vapor
interno, la entraña de la tierra, las cosas rojas. Hablan las furnias del cementerio.
Trampa, Calumnias, Tortura, Suicidio, perdida de la vista, lagrimas.
OBRAS DEL SIGNO.
Poner una bandera blanca con un sol rojo en el centro.
Botar agua caliente para la calle y agua fría dentro de la casa con frecuencia.
Efectuar baños lústrales con guacalote, botón de Oro y reseda.
CARACTERÍSTICAS DEL SIGNO.
Es un signo difícil y necesita reflexión y organización en todos los sentidos.
RECOMENDACIONES.
Dice Ifa:
Es necesario que periódicamente se le de de comer a la tierra y así evitar
dificultades y problemas.
Dice Ifa:
Se le recomienda a las familias y sobretodo a los jóvenes tener paciencia
y conformidad para que no exista la falta de respeto y la separación familiar.
Dice Ifa:
Anualmente se le recomienda a las familias religiosas que deben realizar
los sacrificios adecuados para mantener su integridad teniendo en cuenta las
problemáticas del signo regente.
Dice Ifa:
Es un signo donde tendrán que redoblarse los esfuerzos para alcanzar los
objetivos que se persiguen.
Dice Ifa:
Se recomienda tener mucho cuidado con la candela para evitar incendios,
que darán perdidas de recursos y valores
Dice Ifa:
Debe existir un respeto mutuo de la pareja para evitar situaciones
violentas y abandono de la casa.
Dice Ifa:
Hay que tomar medidas para evitar ser robado y asaltado ya que habrá un
incremento de esos delitos.

Dice Ifa:
Se le recomienda a las altas jerarquías gubernamentales y de otra índole
a que tomen las medidas necesarias para que no sean victimas de atentados que
pongan en peligro su integridad física.
Dice Ifa:
Se presentaran dificultades financieras en sentido general, por lo que es
necesario tener mucho cuidado en las firmas de convenios y negociaciones que se
realicen y así evitar afectaciones importantes en la economía.
Dice Ifa:
Durante este año es necesario darle una atención esmerada a los
ancestros y espíritus protectores.
Dice Ifa:
Hacer especial énfasis en la atención periódica a Shango, Olokun,
Azowano y Elegbara.
Dice Ifa:
Las mujeres que estén embarazadas se le recomienda que mantengan un
control y atención médica periódica.
Dice Ifa:
Que se producirán catástrofes atmosféricas tales como inundaciones,
sequías, penetración profunda del mar, etc. Por lo que se recomienda estar alerta a
toda la información del tema, además debemos evitar el despilfarro del agua.
Dice Ifa:

Es un signo de trampas, debemos tener cuidado no caer en ellas.

Dice Ifa:

Que este signo marca suicidio.

Dice Ifa:
Que las enfermedades propias de este signo son: la vista, mentales,
sistema nervioso, trastorno del esqueleto e hipertensión arterial, se recomienda
atención médica ante la aparición de unos de estos síntomas.
Dice Ifa:

Que debemos se perseverantes para así lograr nuestros objetivos.

Dice Ifa:
Que debemos escuchar música, para relajarnos alegrarnos
nuestras mentes.

y calmar

Para conocimiento general
El primero de Diciembre del 2004, 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 Preapertura de la Letra del año 2005 en la Asociación Cultural Yoruba de Cuba.
Las recomendaciones de Orunmila fueron las siguientes:
Hacer sacrificios a las deidades Elegbara, Esu, Shango, Azowano, Orunmila y
Olofin.
Así como a las 23 posiciones fundamentales. En todos los casos la respuesta de las
deidades, fueron satisfactorias.
El día 30 de Diciembre del 2004, se hicieron los sacrificios correspondientes a las
deidades que se determinó en la pre- Apertura.

REALI ZADO SUS CEREMONIALES EN LA “ASOCIACIÓN CULTURAL YORUBA
DE CUBA”.
Esta hoja es gratuita.

