
LETRA DEL AÑO 2015
Asociación Cultural Yoruba de Cuba

Signo Regente: OTURASA
1er Testigo: OGBEYONO
2do Testigo: OSHEBILE
Profecía: Ire Ariku Oyale Lese Orunla ( Un Bien de Salud con Firmeza Mediante Orunla ) 
Addimú: Obi Meyi, Itana Meyi, Igba Omi (2 Cocos, 2 Velas y 1 Jícara con Agua).
Gobierna: Obatala
Acompaña: Yemaya
Bandera: Blanca con ribetes azules.
EBBO: 1 gallo, 1 jicotea, 1 corona, 1 perla, corteza de una palma, un cuchillo de doble filo, 
un pedazo de piedra de amolar, un carbón, mariwo, tierra de la casa del trabajo de las 4 
esquinas, de un hueco, muñeco hembra y macho, flecha, trampa, tela roja, pescado 
ahumado, cascarilla, jutia ahumada, corojo, cacao, aguardiente, 2 cocos, 2 velas, opolopo 
owo.

REFRANES DEL SIGNO.
La mujer es un río donde se rompe todos los güiros
Nunca se sabe cuando una mujer peca, ni cuando se cae el millo
La mujer del cernícalo pone la guerra y el fuego en sus huevos
Perro que ladra no muerde
Nace un Awo y mueres una palma.

EN ESTE SIGNO NACE:
La enfermedad llamada Vitíligo (Leucodemia).
La consagración de las momias.
El libro de los muertos.
El mito de sincretizar a Oggun con San Pedro.
El secreto de por qué se le pone llave a OGUN.
El movimiento de las manos para escribir.
La gran corona de YEWA.
El filo del cuchillo.
La virtud del gato de caer siempre de pie.
Habla la balanza del mundo, donde Shango dio tres vueltas de carnera.
Habla de fenómenos en el Cielo.
Hablan las tres cosas: el hogar, la cárcel y la tumba.
La fortuna de Oturasa es la ODUARA (piedra de rayo).
Manda a cuidarse la vista.
Tener cuidado a quien se coloca en su casa.

PLANTAS DEL SIGNO: Guacamaya francesa, caisimón, ñame, mangle rojo, jobo, ceiba, 
palma, aroma amarilla. Oddun salaye de Yewa

RECOMENDACIONES.
Dice Ifa:



Mantener la higiene a todos los niveles.
Cumplimentar con las consagraciones pendientes.
Cumplimentar la presentación al Tambor de aquellos que lo tengan pendiente.
Atender el campo espiritual.
Recalcar en nuestros senos religiosos, hábitos y costumbres en la higienización. Dice Ifa: 
Actualización de los documentos legales.
Evitar las indisciplinas sociales.
Cuidar las relaciones matrimoniales.
Evitar los vicios.
Cuidarse de enfermedades de trasmisión sexual.
Estimular la unificación familiar, religiosa y social.
Cuidado con traiciones y falsos testimonios.
Evitar la ambición desmedida.
Nunca olvidarse de donde uno proviene.
Evitar la exposición al Sol sin la debida protección.
No se debe maltratar a los niños.
Cuidarse de picaduras de mosquitos, evitar los vertederos.
Tomar todas las medidas necesarias para reducir los accidentes automotores.
Que debe primar el respeto en toda relación.
Que debemos saber comportarnos para evitar bochornos.
Evitar el engaño y el adulterio.
Tener mucho cuido en delegar nuestra responsabilidad.
Que todos los religiosos deben acudir a sus mayores en busca de orientación.

Para conocimiento general:
El 1ro de Diciembre del 2014, 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 
2015 en la Sede de la Asociación. Se cumplimentó con las 25 posiciones fundamentales. En
todos los casos la respuesta de las deidades, fueron muy satisfactorias.
El día 30 de Diciembre del 2014, se hicieron los sacrificios correspondientes a las deidades 
que se determinó en la Pre- Apertura.

REALIZADO SUS CEREMONIALES EN LA “ASOCIACIÓN CULTURAL YORUBA 
DE CUBA”.


