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LETRA DEL AÑO 2016
Comisión Organizadora de la Letra del Año "Bernardo Rojas Torres (Ireter Di)"
Consejo de Sacerdotes Mayores de IFA de Los Estados Unidos de América.
El pasado 31 de diciembre del 2015, 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: IRETE OFUN
PROFECIA: ARóN LESE ELEDDA (Enfermedad por su propia cabeza)
Defiende Orula: Rogarle con 1 coco, 2 velas, miel.

Gobierna: YEMALLA
Acompaña: CHANGO
Bandera: AZUL CON UNA FRANJA DIAGONAL ROJA

Ebbo: 1 gallo, 1 jicotea, carne de res, 2 tarros de toro, medidas de todos en la casa, 1 casita, agua de lluvia, 3
güiritos, ropa usada, 1 muñequito macho y otro hembra, eku, eya, aguardo, opolopo owo y demás ingredientes.
Refranes del signo:
- Nadie puede ser felizmente juez de su propia conciencia.
- Por todos los siglos de los siglos, el mando no tiene fin.
- Nadie puede ser fácilmente juez de su propia conciencia.
- Más vale un malo conocido, que un bueno por conocer.
- Las personas generosas, nunca estarán con necesidad.
- El traje no hace al monje.
- El que mucho habla poco yerra.
- El hijo que no es la felicidad de los padres, es como abrojo en el monte.
En este signo nace:
- La hernia escrotal.
- El Ache del Almacigo.
- Nació por qué los Babalawos, Babalochas e Iyalochas, no deben sentarse en los parques.
- El sauro o tobillera de 9 cascabeles en el pie izquierdo que debe usar Irete Ofun, para tocar tambor.

Obras del Signo:
- Darle un Chivo a Elegua.
- Hacer el Ebbo del signo cuanto antes, para resolver lo que se desea.
- Poner una canastica delante de Chango (ver al padrino).
- Poner un cencerro detrás de la puerta.
- Ponerle a Eshu, Eku y Ella.
- Para evitar la infelicidad (1 Jutia chiquita, tela roja, etc.) Ver al Padrino.
- Obra para el Owo (Dinero) (se pone detrás de la puerta harina, etc.) ver al Padrino.
- Usar un cascabel en el pie Izquierdo (sobre todo a los tamboreos)
- Atención especial a Eggun (cuadro espiritual, familiares, etc.)
- Darle de comer a Chango (ver al padrino)
Plantas del Signo:
Jazmín Del Cabo
Recomendaciones:
• Dice IFA: Que este año debemos prestar mucha atención a las enfermedades que nos podemos provocar por
nuestra propia cabeza.
• Dice IFA: Que debemos cumplimentar con todos los preceptos de IFA y oír los consejos de Orunmila y los que
nos den nuestros mayores a diario, dependiendo de nuestros sacrificios será la cantidad del bienestar alcanzado.
• Dice IFA: Que debemos tener cuidado con derramamientos de sangre, a través de atentados, accidentes, etc.
• Dice IFA: Que aumentara la violencia doméstica y los problemas entre matrimonios, por falta de atención a los
quehaceres del hogar, por lo que debemos evitar conflictos de agresión verbal y físicas.
• Dice IFA: Que debemos atender mucho a Eshu y darle muchas gracias a Chango y Aggayu. Ademas de pagarle
lo que se le deba a Ochun y a Yemalla.
• Dice IFA: Que debemos cuidarnos de enfermedades venéreas en sentido general, en las mujeres problemas de
quistes y tumores interiores y los hombres de hernias testiculares. Ademas de enfermedades del estómago, de los
dientes y dolencia en los huesos.
• Dice IFA: Que habrá sublevaciones, protestas, y descontento social por decisiones de algunos gobernantes.
• Dice IFA: Que tenemos que tener mucho cuidado con quien recibimos en nuestras casa, para evitarnos
conflictos matrimoniales, faltas de respeto, robos, malas intenciones y violaciones.
• Dice IFA: Que debemos velar por la correcta educación de nuestros hijos, para evitarnos tragedias lamentables.
• Dice IFA: Que podemos tener problemas graves por falta de cumplimiento religioso, del capricho, y por no oír
consejos.
• Dice IFA: Que debemos evitar mojarnos con agua de lluvia.
• Dice IFA: Recomienda protegernos religiosamente, recibir nuestros santos guerreros y cumplimentar con la
Ocha si tenemos que coronarlo.
• Dice IFA: Que tendremos que tener cuidado con catástrofes climatológicas como ciclones, maremotos, tornados,
etc.
• Dice IFA: Que debemos darle de comer a la Luna con frecuencia y limpiar nuestra casa con almácigo.
• Dice IFA: Que tenemos que atender bien los problemas provocados por los nervios, estrés y locuras
descontroladas.
• Dice IFA: Que debemos evitar hacer comentarios o predicciones, los cuales nos pueden costar la vida o traernos
apuros innecesarios.
• Dice IFA: Que debemos acudir al médico por orientación de nuestros santos y prestar mucha atención a nuestra
salud.
• Dice IFA: Que debemos tener palomas en la casa y no hacer sacrificios innecesarios de estas.
• Dice IFA: Que debemos tener una atención especial con Eggun en este año, para poder obtener todo lo que
deseamos.
• Dice IFA: Que veremos un incremento en el consumo de alcohol y estupefacientes, sobre todo en las mujeres.

• Dice IFA: Que debemos cuidarnos las extremidades inferiores, sobre todo las piernas y que debemos evitar el
consumo de carne rojas.
• Dice IFA: Que debemos evitar conflictos con la policía y trances de justicia, debemos evitar pararnos en las
esquinas.
• Dice IFA: Que debemos cuidarnos de espiritualidades oscuras que perturban nuestros sueños.

To Iban Eshu
Para conocimiento General:
El 1º de diciembre del 2015 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 2016 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 2015 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 2016.

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 (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 Adde-China, 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.
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) para que 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 2016.
Nota: Todos los gastos ocasionados para esta importante actividad, fueron costeados con los fondos de
nuestra Institución Religiosa.
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