CONSEJO CUBANO DE SACERDOTES MAYORES DE IFA
LETRA DEL AÑO 2006
Signo:
OYEKUN OBARA
Profecía:
IRE ARIKU LOWO ORUNMILA ( Un bien de salud que da Orúnmila )
Gobierna: OGUN
Acompaña: OSHUN
Bandera:
MORADA CON RIBETE AMARILLO.
EBO:
1 gallo, 2 palomas, un freno de caballo, agua de mar y de río , trampa, flecha, maíz crudo,
yerbas, raspadura de arreo de caballo, aguardiente, 1 vela, 2 cocos secos, manteca de
corojo, manteca de cacao, miel de abeja, cascarilla, pescado y jutía ahumada. Opolopo owo.
REFRANES DEL SIGNO.
1- El caballo y el buey sólo su amo lo entiende.
2- En una silla no pueden sentarse dos personas a una misma vez.
3- Si se le huye a la soga, nunca quedarás amarrado.
4- Más vale inteligencia que brutalidad.
SINTESIS DEL SIGNO.
Nace el secreto del amarre. Habla el caballo y el buey. Fue donde el hombre montó al
caballo por primera vez. No se debe utilizar la fuerza bruta sino la inteligencia. Hay que
pedirle mucho a Changó y Yemayá. Es un signo de Guerra donde la inteligencia tomará
siempre la victoria.
OBRAS DEL SIGNO.
Utilizar periódicamente la yerba guisazo de caballo, maloja y almendra, para darse baños y
limpiezas. .
RECOMENDACIONES.
Dice Ifa: .Se recomienda mantener un trato respetuosos de los menores hacia los mayores,
como también de los mayores hacia los menores, tanto en la esfera religiosa como en el
ámbito social.
Dice Ifa:. Se recomienda evitar el maltrato físico y moral a la mujer.
Dice Ifa:. Se recomienda cuidar el matrimonio y darle una buena atención a los hijos con el
fin de brindarles la educación adecuada.
Dice Ifa:. Que lo que deseemos obtener no se puede lograr con la fuerza bruta, sino con
humildad, astucia e inteligencia.
Dice Ifa: Que se recomienda preservar con más celo y rigor nuestros secretos.
Dice Ifa:. Que debemos cuidarnos de que personas habilidosas nos manipulen, pues estas
nos pueden conllevar a atrasos y problemas de justicia.
Dice Ifa: Que se recomienda cumplimentar las deudas religiosas fundamentalmente las que
existan con Changó y Yemaya.
Dice Ifa: Que se recomienda recordar a los Awoses que no hay poder más grande que
Orúnmila, el apoyo de la deidad Osain es importante para librarnos de hechicerías y
amarres.

Dice Ifa: Que se recomienda a la población religiosa dormir con luz en su dormitorio.
Dice Ifa: Que debemos cumplir con los requisitos de carácter religioso, tales como registros
sistemáticos, los eboses que se marquen y las atención a las deidades.
( EVITAR EL ABANDONO RELIGIOSO )
Dice Ifa:. Que este es un signo de poder, basándose fundamentalmente en la deidad de
Changó, la cual deberá ser atendida con periodicidad para lograr la estabilidad.
Dice Ifa: Que se recomienda conjugar de manera adecuada el trabajo con el reposo a fin de
evitar aquellas enfermedades vinculadas a los trastornos
nerviosos, mentales y
cardiovasculares.
Dice Ifa: Que debemos de reducir la ingestión de bebidas alcohólicas y el hábito de fumar
por las consecuencias nocivas que se derivan de estas practicas ( enfermedades de las vías
respiratorias y digestivas.
Dice Ifa:. Que se recomienda mantener una higiene bucal adecuada como forma de evitar
las caries, y las molestias derivadas de las mismas.
Dice Ifa:. Que continuarán las catástrofes naturales como ciclón, penetración del mar,
sequías y movimientos sísmicos entre otros. Se recomienda estar alerta y mantener la
debida precaución ante estos fenómenos climatológicos.
Dice Ifa:. Que es un signo donde la brujería está presente por lo tanto se debe evitar la
ingestión de bebida y alimentos en lugares no confiables.
Dice Ifa:. Que tendremos que tener mucho cuidado con robo.
Dice Ifa: Que es un signo de violencia, por lo que se recomienda evitar las salidas
nocturnas innecesarias, ya que es posible un incremento de la violencia en las calles y
lugares no confiables.
Para conocimiento general
El primero de Diciembre del 2005, 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
2006 en la Asociación Cultural Yoruba de Cuba.
Las recomendaciones fueron las siguientes:
Refrescar a Ogun, con Agua de coco.
Se dio lo que pidieron las 25 posiciones fundamentales. En todos los casos la respuesta de
las deidades, fueron satisfactorias.
El día 30 de Diciembre del 2005, 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.

