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LETRA DEL AÑO 2015
Comisión Organizadora de la Letra del Año "Bernardo Rojas Torres (Ireter Di)"
Consejo de Sacerdotes de IFA de Los Estados Unidos de América.
El pasado 31 de diciembre del 2014, 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 Fé 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: OGBE OJUANI
PROFECIA: ARON OTONOWA (Enfermedad que viene del cielo)
Defiende Odduwa: Rogarle con algo grande y medidas del cuerpo.

Gobierna: ODDUWA
Acompaña: OCHUN
Bandera:

Ebbo: 1 gallo blanco, 1 jio jio, 2 palomas blancas, tierra de la puerta del hospital,
ropa usada amarilla y blanca, 1 muñequito macho y otro hembra, medidas, pelo de
perra ruina, opolopowo y demás ingredientes.
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Refranes del signo:
- Se habla en la casa, respeta la casa, entra en la casa, es hábil en la casa.
- El momento de la creación ha llegado.
- Usted es candil de la calle y oscuridad en la casa.
- El camino más largo se hace corto.
- El amor mata al amor.
- Al este o al oeste mi casa es mejor.

En este signo nace:
- La teja de Eggun
- Que Orun recibió a Ifa.
- Que Elegua comio Biajaca
- Que Ochun comio addie por primera vez.
- El origen de la creación.

Obras del Signo
- Ponerle 3 iña adié a Elegguá y después rompérselos encima.
- Darle una aure a Orunmila (ver al padrino).
- Reforzar o recibir los Ibeyis.
- Atender al Eggun Iyare (si es difunta) y ponerle Lirios a los muertos.
- Hacer Paraldo (ver al padrino)
- Darle 2 gallinas a Ochun
- Darle de comer al Ángel de la Guardia.
- Darle un chivo a Elegguá.

Plantas del Signo:
Malanga, hierba buena, girasol, zarzaparrilla, campana blanca, tua tua,

Recomendaciones:
•

Dice IFA: Que este año aumentaran las enfermedades provocadas por elementos naturales
como el sol, la luna, la lluvia, virus, epidemias, etc.

•

Dice IFA: Que debemos evitar todo tipo de vicios, sobre todo los relacionados con el sexo.

•

Dice IFA: Que debemos evitar todo tipos de conflictos familiares, tener cuidado con el fuego
y situaciones relacionadas con nuestra casa.

•

Dice IFA: Que seremos blancos de falsos testimonios, chismes, brujerías e envidias, para
despojarnos de lo nuestro o hacernos daño, por lo que debemos ser sumamente precavidos y
protegernos religiosamente.

•

Dice IFA: Que debemos atender mucho a Eshu y a Ochun, para poder obtener la prosperidad
y la riqueza.
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•

Dice IFA: Que debemos cuidarnos de enfermedades del corazón, la vista, los huesos, riñones,
intestinos, enfermedades del pecho y respiratorias, sobre todo los pulmones.

•

Dice IFA: Que habrá sublevaciones, protestas, etc. contra criminales y gobernantes.

•

Dice IFA: Que tenemos que tener mucho cuidado con quien recibimos cosas religiosas, pues
este signo habla de consagraciones flojas o mal realizadas.

•

Dice IFA: Que debemos velar mucho por nuestros hijos, para no sufrir por ellos o tener
decepciones.

•

Dice IFA: Que debemos cuidarnos de prostitución, de enfermedades venéreas, parásitos, etc.
sobre todo en la mujer.

•

Dice IFA: Que debemos cuidar mucho el matrimonio, evitar las infidelidades, respetar mucho
a las mujeres y sobre todo a las hijas de Ochun.

•

Dice IFA: Que no debemos acostarnos acabados de ingerir alimentos.

•

Dice IFA: Que tendremos que tener cuidado con catástrofes climatológicas como ciclones,
maremotos, tornados, etc.

•

Dice IFA: Que debemos ser sumamente organizados y no ser desobedientes, para poder
obtener la estabilidad económica y la prosperidad.

•

Dice IFA: Que tenemos que ser objetivos en nuestros planes y proyectos, para evitar ilusiones
vanas y fracasos.

•

Dice IFA: Que perdiendo se gana, que no debemos ser ambiciosos y conformarnos con lo que
tenemos.

•

Dice IFA: Que debemos acudir al médico y prestar mucha atención a nuestra salud.

•

Dice IFA: Que debemos tener cuidado con depresiones, estados de locura, desesperación, etc.
que nos puedan llevar al suicidio.

•

Dice IFA: Que debemos tener cuidado con traición, la hechicería, y el daño que le podamos
hacer a otras personas, pues se nos puede regresar.

•

Dice IFA: Que debemos darle de comer a nuestro Ángel de la guardia.

•

Dice IFA: Que debemos cuidar los perros de la casa, y si no tenemos buscarnos uno.

Para conocimiento General:
El 1º de diciembre del 2014 con la presencia de un número significativo de Babalawos AfroCubanos de Los Estados Unidos, Venezuela, México y otros países del mundo, se realizaron los
ceremoniales correspondientes a la Pre-apertura de la letra del año 2015 en La Asociación Cultural
Yoruba USA Miami.

Letra del Año 2015 – 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 2014 se hicieron los sacrificios correspondientes a OLOFIN, y el 31 del
mismo mes, se realizaron todos los ceremoniales correspondientes a la Letra del Año 2015.

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: Adde-China (Obara Melly), Carlos Ade Bi (Ojuany Boka),
Francisco Villalonga, (Ogbe Ate, IFA Bi) y Miguel Febles Padrón (Oddi Ka).
Adde-China (Obbara Melly) fue el primer Babalawo en sacar la letra del año en Cuba, junto a un
grupo de ahijados. Bernardo Rojas Torres (Ireter-Di) hereda este legado de su padrino AddeChina, a la muerte de este en 1906. A la muerte de Bernardo en 1959, 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 de Joseito 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 la actualmente letra del año en la
Asociación Cultural Yoruba de Cuba.
Angel Padrón Cárdenas (Baba Eyiorbe), quien posee el Olofin de IFA Bi (Francisco Villalonga,
Ogbe Ate,Africano), Enrique Malpica (Ogbe Tua) heredero del 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) para que represente en los Estados Unidos de
América a las casas más tradicionales de IFA en Cuba.

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 2015.
Nota: Todos los gastos ocasionados para esta importante actividad, fueron costeados con los
fondos de nuestra Institución Religiosa.
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