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LETRA DEL AÑO 2017
Comisión Organizadora de la Letra del Año “ADDE SHINA (OBBARA MELLY)”
Consejo de Sacerdotes Mayores de IFA de Los Estados Unidos de América.
El pasado 31 de diciembre del 2016, se reunió un grupo prominente de Babalawos en representación de la
mayoría de las familias religiosas de Los Estados Unidos, Cuba y otros países, contando además con el
respaldo de un gran número de creyentes de la Fe Yoruba.
Los ceremoniales fueron efectuados en la sede de La Asociación Cultural Yoruba USA Miami, en la que
estuvieron presentes Awóses de Orúnmila, Babaloshas, Iyaloshas e Iworos de reconocido prestigio nacional e
internacional, con basta capacidad y conocimientos de cuyos análisis se resume lo siguiente:

SIGNO REGENTE: OCHE OJUANY (OCHE NIWO)
PROFECIA: IRE ARIKU OLLALE (Un bien de salud seguro)
DEFIENDE: ORULA - Rogarle con 1 coco, 2 velas, miel.
GOBIERNA: OSHUN
ACOMPAÑA: OBATALA
BANDERA: AMARILLA Y BLANCA

EBBO-PARALDO:
Paraldo: 1 pollo, ropa, elementos del Rio (agua, lino, ota, arena) etc.
Ebbo: 1 gallo, 1 jicotea, elementos del Rio utilizados en el Paraldo, 1 casita, 1 flecha, agua de mar, tela roja,
blanca y negra,1 palo, basura de la casa, tierra de las 4 esquinas, 1 muñequito macho y otro hembra, eku, eya,
aguardo, opolopo owo y demás ingredientes. (Bañarse con Omiero).
REFRANES DEL SIGNO:
- Ojos que no ven, corazón que no siente.
- Las apariencias engañan.
- Nos cerramos los puños para darnos en el pecho.
- El awo no va a donde no lo invitan.
EN ESTE SIGNO NACE:
- La gran maldad de las personas de aparentar una cosa y ser otra, para adquirir de esa forma lo que se
proponen.

OBRAS DEL SIGNO:
- Darle 1 gallo y un chivo a eshu (ver al padrino).
- Hervir un guacalote y 1cuchillo (ver al padrino).
- Poner detrás de la puerta de la casa un palo de algarrobo con un lazo rojo.
- Recibir Ozain.
- Darle de comer a Chango, Ozain y Elegua (ver al padrino).
- Si es posible, tener en la casa una Jutia dentro de una jaula.
PLANTAS DEL SIGNO: Algarrobo
RECOMENDACIONES:
• Dice IFA: Que este año debemos prestar mucha atención a las obras indicadas por IFA para poder vencer las
dificultades que plantea este signo.
• Dice IFA: Que debemos tener cuidado con las relaciones entre padrinos y ahijados, pues este signo habla de
separación religiosa entre ambos.
• Dice IFA: Que debemos tener cuidado con atentados a presidentes, líderes políticos, religiosos y población en
general.
• Dice IFA: Debemos baldear la casa con algarrobo.
• Dice IFA: Que las parejas deben de evitar a toda costa la violencia doméstica, sobre todo los hombres, pues
aumentara la agresividad dentro de las familias.
• Dice IFA: Que debemos hacer sacrificios, para reparar nuestra fuerza y protección espiritual.
• Dice IFA: Que debemos evitar la infidelidad matrimonial sobre todo en las mujeres, ya que este actuar puede
llevar a hechos de sangre y muertes inevitables.
• Dice IFA: Que debemos mirar bien las etiquetas de los medicamentos que tomamos, la contaminación del agua y
los alimentos, ya que este signo habla de intoxicaciones y envenenamiento.
• Dice IFA: Que debemos tener cuidado con falsos adivinos e innovaciones en nuestra religión, y exigir la correcta
utilización de los Ewe (Yerbas) en nuestras consagraciones.
• Dice IFA: Que debemos estar preparados religiosamente, ya que se incrementaran las guerras sucias, de poder,
complot, envidias, brujerías, disgustos, etc. entre la población religiosa.
• Dice IFA: Que habrá dificultades con temas relacionados con la emigración, pero se vaticina un aumento en el
número de personas emigrantes.
• Dice IFA: Que habrá mucha inquietud e incertidumbre en la economía, sobre todo en los negocios internos y
entre países.
• Dice IFA: Que tendremos que tener cuidado con catástrofes climatológicas como ciclones, tornados, nevadas,
maremotos, terremotos, etc.
• Dice IFA: Que debemos tener cuidado con la autosuficiencia, la arrogancia y querer aparentar lo que no somos
(el mayor conocimiento se expresa con la paciencia, honestidad y humildad).
• Dice IFA: Que debemos vestirnos de blanco lo más posible para que llegue la suerte.
• Dice IFA: Que debemos darle atención especial a nuestros Eggun, y tener un resguardo, para evitar hechizos y
trampas.
• Dice IFA: Que debemos evitar el consumo de bebidas alcohólicas y drogas prohibidas.
• Dice IFA: Que debemos acudir al médico con frecuencia y prestar mucha atención a nuestra salud, este signo
habla sobre todo de dificultades relacionadas con la memoria, la sangre y el estómago.
• Dice IFA: Que debemos hacer obras que indican Orula y Oshun en el río, para quitarnos toda la maldición que
habla este signo.
• Dice IFA: Debemos cuidarnos de personas falsas, que aparenten una cosa y sean otra.
• Dice IFA: Que se incrementaran las relaciones entre personas mayores y jóvenes.
• Dice IFA: Que debemos tener cuidado con situaciones que perjudiquen nuestra moral.

• Dice IFA: Que debemos recibir Ozain, para vencer las dificultades.
• Dice IFA: Que debemos ser consecuentes con los costosos precios que aplicamos a nuestro pueblo religioso,
ahijados, etc.

To Iban Eshu
Para conocimiento General:
El 1º de diciembre del 2016 con la presencia de un número significativo de Babalawos Afro-Cubanos de los Estados
Unidos, Venezuela, México, Perú, Nicaragua, Jamaica y otros países del mundo, se realizaron los ceremoniales
correspondientes a la Pre-apertura de la Letra del Año 2017 en La Asociación Cultural Yoruba USA, Miami.
Fue recomendado por IFA, darle de comer a las principales posiciones existentes, en todos los casos las respuestas fueron
satisfactorias.
El 30 de diciembre del 2016 se hicieron los sacrificios correspondientes a OLOFIN, el 31 del mismo mes se realizaron
todos los ceremoniales correspondientes a dicha actividad, y el 1o de enero a las 12:01 am, se procedió a sacar La Letra
del Año correspondiente al 2017.

Breve Reseña:
La Asociación Cultural Yoruba USA Miami fue creada por Babalawos y Santeros residentes en Los Estados Unidos de
América, los cuales descienden de las ramas religiosas más tradicionales en Cuba, fundadas por los Africanos: AddeChina (Obbara Melly), Carlos Adde Bi (Ojuany Boka), Francisco Villalonga, (Ogbe Ate, IFA Bi) y Miguel Febles
Padrón (Oddi Ka).
Adde-China (Obbara Melly) fue el primer Babalawo en crear y sacar la letra del año en Cuba, junto a un grupo de
ahijados. Bernardo Rojas Torres (Ireter-Di) hereda este legado de su padrino Adde-China, a la muerte de este en 1906. A
la muerte de Bernardo en 1959, el Dr. José Herrera (Ogbe -Di) asume la dirección de la rama como Olofista, continuando
esta tradición, la cual es heredada posteriormente por Fernando Molina (Baba Eyiorbe), a la muerte del Dr. Jose Herrera
en 1972. A la muerte de Fernando Molina (Baba Eyiorbe) en 1999, la tradición la hereda Enrique Malpica (Ogbe Tua),
que junto a Ángel Padrón (Bebo Mokongo, Baba Eyiorbe) sacan actualmente letra del año en la Asociación Cultural
Yoruba de Cuba.
Ángel Padrón Cárdenas (Baba Eyiorbe), quien posee el legendario Olofin de IFA Bi (Francisco Villalonga, Ogbe Ate,
Africano), Enrique Malpica (Ogbe Tua) heredero también del legendario Olofin de Adde-China (Obbara Melly Africano)
y un grupo de reconocidos Olofistas en Cuba, deciden entregar Olofin a nuestro Presidente Luis E. Laza (Awo Oddi
Oggunda (Omo Oddun) para que por primera vez se represente en los Estados Unidos de América a las casas más
tradicionales de IFA en Cuba, y se preserven sus ceremoniales y ancestralidad.

Agradecimientos:
Agradecemos la participación de todos los Sacerdotes de IFA, Oriatés, Babaloshas, Iyaloshas, Iworos,
Apetebis, Aleyos miembros de nuestra Institución Religiosa, en la realización de la Letra del Año 2017.
Nota: Todos los gastos ocasionados para esta importante actividad, fueron costeados con los fondos de nuestra
Institución Religiosa.
Asociación Cultural Yoruba USA Miami
Este documento es de distribución gratuita.

¡¡FELIZ AÑO NUEVO 2017!!

