
afrocubanas.com                                                                                                                                  Afrocubanas. La Revista 

PREDICCIONES DE LA LETRA DEL AÑO DE LAS IYANIFÁS  
PARA CUBA Y EL MUNDO 

 

 

Signo regente: Ogbè Òşé. 

Primer Testigo: Ìròsùn Òtúrúpòn. 

Segundo Testigo: Ìrètè Òtura. 

Oración profética: Iré Ìşégun Òtá Jálè Lésè Yémójá. 

Traducción de la oración profética: Beneficio de vencer a los enemigos           
totalmente siguiendo el modelo de Yemayá. 

Divinidad regente: Olókun. 

Divinidad acompañante: Yémójá. 

Bandera: Blanca con ribetes plateados. 

DEL SIGNO REGENTE SE ELIGIERON SEIS HISTORIAS DE LAS CUALES AL           
FINAL DE CADA UNA SE ENCONTRARÁ LA INTERPRETACIÓN DE LO QUE           
NOS DICE IFÁ EN CADA UNA DE ELLAS 

 

HISTORIA 1: 

La pluma de la cola del loro: 

Odíderé (Loro) era el favorito de todos en pueblo de Ìwò. Ìwò era pueblo de la                
casa del padre-en-ley de Odíderé. Él sabía cómo ser una persona muy            
inteligente, cómica, locuaz e ingeniosa. No había nada que cualquiera pudiera           
hacer para perturbarlo. Él siempre estaba animando a todos que estábamos en            
problemas a seguir esforzándose y que el futuro sería mejor que el periodo             
presente. Por estas razones, cualquier recolección en la casa del Padre-en-ley           
de Odíderé que no lo incluyó fue considerada incompleta. Muchas personas le            
pedirían sin fin. Odíderé también era el único confidente de su suegro.            
Inicialmente, todos amaban y apreciaban el papel que jugaba Odíderé. Después,           
sin embargo, comenzaron a envidiarlo. Algunos no podían ver ninguna razón por            
la que Odíderé era el único a quien todos siempre tenían que considerar en cada               
ocasión. Ellos no podían ver ninguna razón por qué él debía ser el único              
confidente de su suegro. Ellos no vieron ninguna razón por la que él podía ser el                
único que sabía hablar, quién podía hacer reírse a las personas, que podía             
aconsejar y profesar solución a todos los problemas y quién podía tener ingenio             
y ventaja sobre todos en la comunidad. Por consiguiente, algunas personas           
planearon contra él y prepararían una poción poderosa pero peligrosa y se            
pondrían en el asiento de Odíderé donde el acostumbraba a sentarse con la idea              
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de estropear las plumas de la cola. Ellos razonaron que si el complot sé llevara a                
cabo, Odíderé pondría pagar por su arrogancia permanentemente. La trampa fue           
preparada, lista para ser usada en la apropiada oportunidad. Poco después de            
esto, un problema surgió en la casa de los suegros de Odíderé, los             
conspiradores le aconsejaron a su suegro que invitara Odíderé como de           
costumbre. Sin sospechar algo en absoluto, el suegro envió por Odíderé. Los            
conspiradores también, por otro lado, vieron la oportunidad que ellos habían           
estado esperando para tratar con Odíderé. Ellos introdujeron preparado maligno          
en el asiento favorito de Odíderé. Cuando Odíderé llegó a la casa de sus              
suegros, los conspiradores ocuparon todos los asientos disponibles, dejando uno          
que había estado abrumado con la invención. Sin sospechar Odíderé se sentó            
en el asiento. Después de la deliberación con sus suegros, él regresó para su              
casa, todavía sin tener cualquier sospecha. Unos días después, Odíderé se           
despertó para averiguar que significaba las comezones que tenía en su cola. Él             
rascó el área repetidamente. Poco después, las comezones se volvieron          
salpullidos serosos, mientras las plumas de la cola estaban poniéndose rojas.           
Odíderé estalló en lágrimas cuando él vio esa transformación. Él encontró difícil            
salir de esa condición. Él estaba demasiado avergonzado. Mientras lamentaba          
su dificultad, él recordó el mensaje sobre resignarse al destino y él debe             
solucionar por lo menos su problema. Odíderé pensaba, si para cada problema,            
las personas dicen que hay una solución. ¿Por qué para él no debería haber              
solución? ¿Qué debería hacer para lograr que su piel recobrara su color normal?             
¿Cómo iba él a superar la vergüenza provocada por la casualidad? El Awo le dijo               
a Odíderé que él consiguió el problema en casa de sus suegros. Él estaba              
seguro que él superaría el problema y que él estaría mejor apartado. Le             
aconsejaron que ofreciera sacrificio con un macho cabrío y dinero. Él cumplió.            
Después de esto, algunas medicinas se prepararon para que él usara tres veces             
diariamente. Él después de siete días toda su piel había asumido una calidad. Su              
cola era roja, pero estaba trepando más de la cola de cualquier otro pájaro.              
Mientras todos éstos estaban pasando a Odíderé, él estaba desprevenido. Él           
tuvo miedo de mirarse. Él tomó valor para verse y saber cómo había quedado. Él               
puso agua dentro de una cubeta, y se miraba dentro del agua, pero él no estaba                
seguro de lo que él vio. Él decidió salir de su casa por el día. Cuando las                 
personas vieron a Odíderé, todos exclamaron maravillados la transformación         
increíble y la belleza que lucía Odíderé. Todo el mundo siguió mencionando su             
cola como la cola más bonita que ellos habían visto alguna vez. Todo lo que él                
dijo fue que su desfiguración se volvió belleza. Desde ese día hasta el día de               
hoy, la cola de Odíderé es la cola más buscada- y más cara que cualquier pájaro                
tiene. 

 

Dice la interpretación de Ifá: 
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Se establecerán luchas por la supremacía religiosa en donde premiará la           
envidia, las traiciones y las conspiraciones. Muchos harán uso de la hechicería y             
las maldiciones. Solo el conocimiento y respeto a los patrones de Ifá nos             
ayudarán alcanzar el éxito y frustrar las maquinaciones de los conspiradores. 

 

HISTORIA 2 

Ogbè Òşé reveló como llegó el dinero al mundo: 

Sus hermanos que habían nacido después que ellos comenzaron a pensar en            
secreto como apoderarse de su prosperidad comprobada. Él les dijo que el            
camino a la prosperidad es y sería siempre muy riguroso y que su secreto era               
posarse en su camino sin magulladuras y con perseverancia ilimitada. Entonces           
narró la historia de cómo el dinero llegó al Mundo. Las deidades habían             
suplicado a Òlódùmarè que mandase algo al Mundo que sirviera como medio de             
intercambio en las negociaciones de los seres humanos, así como de ellos            
mismos. Una noche su ángel de la guarda le dijo en sueños que, en respuesta a                
las peticiones de las deidades, Òlódùmarè estaba enviando al Mundo una cosa            
llamada “Dinero”. Y fue advertido de que cualquiera que fuese en busca del             
dinero con gula y avaricia perversa, perecería en su afán por obtenerlo. Y que él               
debía dejar a todas las divinidades, sacerdotes y personas ir por el dinero antes              
que él lo hiciera, ya que era uno de los más jóvenes sacerdotes en la Tierra.                
Supo que cualquiera que corriera en la noche detrás del dinero de forma             
desesperada, moriría en el intento. Le aconsejó criar una cotorra sin revelarle el             
significado de ello. Tres meses más tarde el animal comenzó a chillar cada             
mañana: ¡Owó Tówá la Tóòrun Èkàá Aarò! (¡El dinero llegó del cielo, Buenos             
días!) y por la noche chillaba: ¡Owó Tówá la Tóòrun Èkàá Alé ó! (¡El dinero llegó                
del cielo, Buenas noches!). Pero Òrúnmìlà no entendía el mensaje. Había una            
anciana que vivía al lado de la casa del sacerdote que si entendió el mensaje de                
la Cotorra ya que era la reina de las brujas (Ìyámí) y convino una reunión               
maléfica diciendo que ellos debían seguir ese mensaje guiándose por las           
direcciones (Este) en que miraba la Cotorra cuando chillaba en el día y en la               
noche. Al otro día el primero en salir en busca del dinero fue Ògún y se topó con                  
el dinero en lo más intrincado del monte. El dinero se mostraba en forma de               
montaña, teniendo su base en la tierra y su cima entraba por encima de las               
nubes y en su prisa, Ògún comenzó a excavar desde abajo con una pala y               
azada preparada ex profeso. Pero la montaña se vino abajo en forma de             
avalancha y le aplastó matándole y poniendo sobre su pecho 16 de sus piezas              
(caracoles) que se elevaron al Cielo paulatinamente junto al alma del fallecido.            
Así de la misma manera fueron sucumbiendo las deidades y las personas que             
venían en forma desesperada a cavar para socavar aquella monstruosa montaña           
de caracoles (dinero). Pocos sabían que Òlódùmarè tenía su propio tiempo para            
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enviar el dinero al mundo como unidad de valor y todos se desentendieron de              
Òrúnmìlà cuando pidió antes de ir por el dinero, hacer adivinación, pero muchos             
en su gran mayoría se burlaron de él, esos mismos estaban muertos y             
aplastados por la avalancha (avaricia) del dinero. Como las deidades decidieron           
apropiarse de la coordinación propia de Dios, el Supremo decidió enviar el dinero             
al Mundo para terminar con la vida de los avariciosos y beneficiar a los              
perseverantes y pacientes. Òrúnmìlà sonó su Ifá para ver que debía hacer en             
obtención del dinero y evitar su muerte prematura. Se le dijo que el dinero              
perduraría con aquellos que lo dominasen y que la única forma de hacerlo era              
alimentándolo, eso significaba que debía ofrendar con 2 palomas, 2 escaleras y            
2 cerrojos en forma de “U”. Òrúnmìlà procedió a sacrificar. En la base de la               
montaña de dinero. Conservó una escalera y uno de los cerrojos, después de             
darle a Èşù lo que pedía. A la mañana siguiente partió hacía la montaña, le sirvió                
a ésta con la sangre de la paloma, colocó la escalera y la fijó con los cerrojos en                  
U. En concordancia con la descripción en la adivinación, él regresó a la casa sin               
tocar a la montaña. A la mañana siguiente, Èşù había colocado una larguísima             
escalera que se estrechaba en la cima de la montaña y según aconsejaba la              
adivinación, Òrúnmìlà comenzó a subir para excavar desde la cima de la            
montaña. Mientras más excavaba, surgían los instrumentos usados por las          
deidades para la excavación y sus cuerpos con los caracoles sobre el pecho y              
Òrúnmìlà mantuvo esas numeraciones por separado. Es el número de caracoles           
hallados sobre el pecho de las deidades que los adeptos y sacerdotes de esas              
deidades usan hasta el día de hoy en sus adivinaciones. De esta manera,             
Òrúnmìlà fue capaz de excavar todo el dinero. Al llegar a su casa, le dio el                
número de caracoles que él encontró sobre los pechos de las divinidades a sus              
respectivos hijos, los cuales comenzaron a usarlos para la adivinación. Así           
Òrúnmìlà se convirtió en la única divinidad que triunfó en la excavación de la              
montaña de dinero sin perder la vida. Es por eso que también el altar de               
Òrúnmìlà es el único que tradicionalmente es decorado con un asiento de            
caracoles (o dinero), en conmemoración a su triunfo al excavar el dinero de la              
cima. 

 

Dice la interpretación de Ifá: 

A pesar de la crisis financiera que se está palpando, Cuba recibirá una ayuda              
económica (financiamiento) de países amigos que contribuirá a restablecer la          
crisis interna. Esta ayuda debe ser empleada con mesura para que no cree             
conflictos administrativos y la corrupción de algunos regentes. Respecto a los           
cubanos, no precipitarse en conseguir el dinero sin herramientas que lo           
garanticen gradualmente. Las herramientas a que se refiere la narración son las            
profesiones, títulos, oficios o una habilidad particular que les permitan la entrada            
de dinero constante. 
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HISTORIA 3 

El pueblo en conflictos: 

Había un pueblo, en que casi siempre sus moradores estaban en luchas, porfías             
y revoluciones por cualquier cosa, aunque fuera de poco valor, allí no se podía              
vivir con tranquilidad. Pero llego una época en que todos los que allí vivían              
empezaron a buscar un lugar donde se pudiera estar más tranquilo y            
comenzaron a mudarse para donde las cosas eran más baratas. a su vez allí              
casi nadie se ocupaba de las siembras. Para ese lugar se mudó una familia que               
también estaban sin recursos, pero el jefe de ella trabajaba en todo lo que se               
presentara y el hijo de él, que tenía once años, también trabajaba y ayudaba en               
algo, aunque era travieso algunas veces y cuando no tenía nada que hacer se              
iba para la orilla de la playa y allí se ponía a tocar la flautica de caña brava que él                    
tenía. Un día Yemayá estaba cerca de aquel lugar y al oír la música salió del                
agua y le dijo a aquel muchacho, que le tocara un poco para oírlo, y este así lo                  
hizo y entonces Yemayá le preguntó el nombre y el respondió que se llamaba              
Oguruyorun, Yemayá le dijo: – Eso yo lo sé, pues tu revolucionas todo por eso               
allí te pusieron ese nombre. Pero cuando tu hagas lo que tú necesitas vas a               
cambiar de suerte y todos los vecinos de ese pueblo y toda tu familia tendrán               
que reconocerte, y tu abuelo, tu mama y tu papa te ayudaran y cuando tú seas                
grande, te nombraran gobernador, porque Aganjú, Òşùn y yo te ayudaremos.           
Ahora te vas a casa del Omofá del pueblo, que te acompañe tu madre para que                
Òrúnmìlà te mire y hagas lo que él te indique, si no tienes dinero suficiente lo                
pagas con la flauta, que él te la va a recibir pues Òrúnmìlà se lo va a indicar –                   
Terminada esta conversación Yemayá volvió al mar, y el muchacho fue para su             
casa y le conto todo a su mama y esta le dijo que al otro día irían. En efecto, al                    
día siguiente fueron temprano a casa del sacerdote del pueblo y este cuando             
miro al muchacho le vio Ogbè Òşé, donde le marco Ebo y el Àdímù de flores                
para Yemayá, Òşùn y Aganjú, porque el muchacho no tenía para más y como no               
tenía para pagar el Ebo, el Omofá le acepto la flauta, que le serviría para que                
cada vez que el necesitara al muchacho el tocaba la flauta. Cuando el muchacho              
se hizo el Ebo llevo este y el Àdímù al mar y ya se iba para su casa cuando se                    
encontró con un hombre que le pregunto si quería trabajar, el muchacho le dijo              
que sí, y el hombre lo puso en una finca que tenía que cuidar los Frijoles de                 
Carita y el Maíz. Cuando había ya pasado algún tiempo de esto, el muchacho le               
pedía algunas veces una mazorca o un poco de frijoles carita y el amo se los                
daba, pero otras veces él lo cogía y todo lo fue sembrando en su casa y cuando                 
todo estaba bien sembrado, el padre comenzó a correr la voz de que su hijo               
vendía frijoles de carita y maíz. Y entonces vinieron a comprarle de otros lugares              
porque les era más cerca y como eran productos que escaseaban se los             
compraban a él. Este pronto llego a ser poderoso en el comercio que el tenía,               
entonces fue cuando Yemayá, Aganjú y Òbàtála se reunieron y les pidieron a los              

5 



afrocubanas.com                                                                                                                                  Afrocubanas. La Revista 

marchantes de allí que dieran una fiesta a su nombre, y ese día lo nombraron               
gobernador de aquel lugar. Entre los regalos que le hicieron, el Omofá le dio la               
Flauta que ya no iba a usar más, y el hombre grande que era Aganjú le dijo que                  
todo el bien de él se lo debía a Yemayá, Òşùn y Òbàtála. Que oyera los consejos                 
de los mayores para que no fueran a desbaratar todo lo suyo los enemigos por               
envidia y así fue como vino un poco de tranquilidad y progreso a ese pueblo que                
era de Yemayá, Aganjú, Òşùn y Òbàtála quien también ayudo y así Ogbè Òşé              
pudo progresar y estar más tranquilo. 

 

Dice la interpretación de Ifá: 

Se avizoran muchos conflictos y altercados en la población por inconformidad           
provocada por la escasez o mala distribución de alimentos, fundamentalmente          
del sector agrícola. También por los altos precios. Es recomendable hacer un            
máximo empeño en mejorar y fortalecer ese sector de la economía interna.            
Además, abrir oportunidades para cuenta propistas y negocios familiares que,          
mediante su esfuerzo, contribuyan a fortalecer el sector de la economía           
mencionado. Los religiosos deberían ponerles flores a Yemayá, a Òşùn y a            
Aganjú. Después de los días señalados llevar las flores al mar. 

 

HISTORIA 4 

Los Viajeros: 

Òrúnmìlà y 1,460 viajeros estaban siguiendo un viaje muy largo para llevar a             
cabo un negocio. Ellos fueron por consiguiente a un grupo de Bàbálawo por             
consulta de Ifá para determinar sus oportunidades comerciales allí. A ellos se les             
aseguró que sus oportunidades eran luminosas donde ellos fueran. Ellos fueron           
también advertidos de evitar estar ansiosos y hacer las cosas gradualmente. Les            
aconsejaron que ofrecieran dos palomas cada uno, dos guineas cada uno y            
dinero. También les pidieron construir una escalera de mano para Èşù y realizar             
ritual a Èşù con un gallo cada uno. Sólo Òrúnmìlà obedeció todas las órdenes de               
Ifá. Cuando ellos llegaron a sus destinos, se encontraron con mucha riqueza en             
la cima de una montaña. Todos empezaron a agarrarla sin considerar la            
advertencia de Ifá. Sólo Òrúnmìlà estaba recibiendo la riqueza que Èşù Òdàrà            
estaba trayendo de la cima a través de la escalera de mano que le entregó en el                 
Ebo. Los 1,460 viajeros habían hecho un agujero grande en la riqueza y ellos              
continuaron taladrando la riqueza desde la base. Tiempo después de tanto           
esfuerzo los 1,460 viajeros cayeron dentro del hueco que habían excavado y            
toda la riqueza les cayó encima entrampándolos. Todos murieron antes de que            
la ayuda pudiera localizarlos. Sólo Òrúnmìlà sobrevivió. 
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Dice la interpretación de Ifá: 

Se incrementarán los viajes y las migraciones, pero con peligro para la vida de              
los emigrantes. También surgirán excelentes oportunidades para viajes de         
negocios, pero se debe acometer las transacciones gradualmente para que las           
ganancias no resulten adversas para la mayoría. Los religiosos que sean           
beneficiados con estas oportunidades deberían hacer Ebo con dos palomas y           
dos guineas. Además, ofrecer un gallo y una escalera de mano a Èşù. 

 

HISTORIA 5 

El dominio de Olófin (Gobernador de la Tierra). 

Había un problema serio en el dominio de Olófin. El problema desafió todas las              
soluciones conocidas. Como resultado de esto, Olófin envió a buscar a Eera            
Godogbo para consultar Ifá. Antes de la salida de Eera Godogbo, y como la              
práctica usual entre Bàbálawo, él fue a su propio Adivino para una consulta de              
Ifá para determinar cómo sería su estancia en el Palacio de Olófin. El Adivino le               
informo a Eera Godogbo que él tendría éxito resolviendo los problemas, pero            
Olófin. se negaría a pagar, El Adivino le dijo que, si esto pasara, Eera Godogbo               
debe usar todos los medios legítimos para recibir el dinero de Olófin. Eera             
Godogbo fue aconsejado ofrecer sacrificio con tres gallos y dinero. Él cumplió y             
se dirigió hacia el lugar de Olófin. En el lugar de Olófin Eera Godogbo preparó               
muchas curas de Ifá para Olófin. Eera Godogbo estuvo en un cuarto en el              
palacio de Olófin como era la práctica por esos días. Le pidieron quedarse y              
supervisar el progreso de lo que él había hecho y había asegurado que todos los               
problemas serian aliviados antes de que él pudiera volver a su casa. Eera             
Godogbo estuvo de acuerdo. Olófin prometió pagarle 50 bolsas de Caracoles si            
todos los problemas fueran resueltos. Pronto, Eera Godogbo tuvo éxito          
resolviendo todos estos problemas. Todos en el palacio de Olófin estaban           
contentos y llenos de alabanzas para Eera Godogbo. Ellos todos dijeron que, a             
pesar de su estatura pequeña, él había tenido éxito donde otro Adivino había             
fallado. Con esto, Eera Godogbo empaco sus pertenencias y fue a Olófin para             
pedirle que cumplirá su promesa de pagarle 50 bolsas de Caracoles.           
Sorprendentemente, Olófin se negó a pagar bruscamente. Él dijo que a pesar de             
que eran más grande, más fuerte y más influyente que ellos no podían tomar su               
dinero. Por esta razón, Eera Godogbo se sentía muy abatido. Él no podría creer              
Olófin, con la jerarquía más alta como rey en la tierra, podría hacer esto a él, a                 
un Bàbálawo. Eera Godogbo decidió esperar por un cambio en la mente de             
Olófin. Después de esperar por varios meses, sin ninguna contesta positiva de            
Olófin, Eera Godogbo decidió poner el consejo de su Adivino en práctica. Esa             
tarde, él pagó reverencia a sus antepasados y a todos sus tutores. Én la              
rogatoria llamó a Òrúnmìlà y a Òlódùmarè para permitirle tener éxito. Después            
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de narrar todos lo que había estado pasando, él buscó la autoridad de sus              
padres, su aprendizaje de Ifá, de Òrúnmìlà y de Olòdùmarè. Muy temprano la             
mañana siguiente, un pensamiento le vino sobre tratar con Olófin mientras           
estuviera en una sesión en la corte. Eera Godogbo fue al palacio y entró en la                
corte y pidió la indulgencia de todos los presentes para escuchar lo que él tenía               
que decir. Todos ellos lo hicieron. Él narró toda su experiencia en el palacio con               
Olófin; él les dijo cómo él fue invitado por Olófin cuando él estaba teniendo              
problemas, y cómo él pudo resolver los problemas a través de la ayuda de Ifá y                
cómo Olófin prometió pagarle 50 bolsas de Caracoles, y cómo Olófin se había             
renegado rompiendo su promesa, cómo él había esperado varios meses para           
que Olófin cumpliera con su promesa sin éxito Después de narrar esta historia,             
todos los ojos se volvieron directo a Olófin. Muchas expresiones de descrédito se             
hicieron. Algunos expresaron susto y desilusión. Olófin estaba tan avergonzado          
que enterró su cabeza en vergüenza. Olófin simplemente entró en su profunda            
cámara y sacó las 50 bolsas de Caracoles y se los dio a Eera Godogbo. No                
obstante, la impresión era indeleble en las mentes de todos los presentes y             
Olófin vivió con la humillación para el resto de su vida. 

 

Dice la interpretación de Ifá: 

Se les recomienda a las autoridades administrativas del país a cumplir con los             
compromisos acordados en los contratos de trabajo, convenios comerciales con          
sus propios empleados y a no faltar en la remuneración de los sueldos o pagos               
establecidos de antemano. Esto podría provocar demandas que no serían          
escuchadas o dilación intolerable. Se hace un llamado a los economistas a que             
no se comprometan en convenios de trabajo si no hay un respaldo monetario             
para satisfacer las demandas. 

 

HISTORIA 6 

El Monstruo de la Tierra. 

Cuando Òlódùmarè creo al primer hombre se presentó Èbita lleno de celos y             
envidia, diciendo que él podía hacer una obra mucha más perfecta. Òlódùmarè            
le dio poder para dar vida a lo que el creara. Le puso cabeza de Caballo, Ojos de                  
Elefante, Cuerno de Antílope, Cuello de Toro, Pecho de León, Piernas de            
Avestruz y Vientre de Escorpión. Èbita trabajo en inframundo, limando,          
aserrando, cortando, pegando y colocando los pedazos hasta que salió de sus            
manos un asqueroso Animal que se arrastraba por el suelo y para completar su              
obra le puso Alas saliendo de sus Garras un Saltamontes. – Aquí está mi              
creación – y Òlódùmarè dijo: – como prueba de tu maldad, ordeno que este              
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Animal pulule sobre la faz de la Tierra, pues resume a todos los Monstruos de la                
tierra. 

 

Dice la interpretación de Ifá: 

El mensaje de esta narración no solo va para Cuba, sino, para el resto del               
mundo. Estamos conscientes del gran esfuerzo que están realizando todos los           
científicos del mundo por encontrar una vacuna efectiva contra el Corona Virus y             
su nueva Cepa, pero Ifá hace un llamado a los errores que se puedan cometer y                
aparezca una vacuna que aún pueda combatir el Virus, pero puede afectar a             
mujeres que queden embarazadas y den a Luz un niño con alguna malformación             
no conocida por las ciencias médicas. 

 

REFRANES QUE SE DEBEN GUARDAR PARA CORREGIR NUESTRAS        
ACCIONES: 

-La mentira jamás hace favores a la Verdad. 

-Las plumas de loro vienen de la cola, pero van a la Cabeza. 

-Sobre el conocimiento que el necio aborrece, el sabio medita. 

-Un niño en brazos difícilmente sufra accidente. 

-Nadie sabe falsear mejor la risa que el hipócrita. 

-El oído iracundo de ningún modo logra escuchar. 

-Lo que los infieles desechan Olórun lo aprueba. 

-El espía que ronda al Profeta desconoce que Olórun es omnipotente. 

-La violencia de un líder arruina a su pueblo. 

-Un loco con fe corre menos peligro que un cuerdo sin convicción. 

 

ANUNCIA: 

Accidentes automovilísticos, quemaduras por incendio y ahogamientos en las         
playas y ríos. Fenómenos marítimos.  
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OLÓKUN COMO DIVINIDAD REGENTE: 

Las ventajas que ofrece el gobierno de esta divinidad, es el incremento en las              
importaciones y exportaciones. Además, el incremento del turismo en zonas          
costeras donde se concentre la belleza de los arrecifes coralinos y la pesca             
deportiva. 

 

TABÚES DEL SIGNO REGENTE 

Evitar el consumo de carne de cabra y de maní. Se debe usar ropas de colores                
enteros. No se debe estafar a otros. 

 

Mensaje de las Ìyánifás: 

Muchas hemos aprendido desde muy joven, que todo lo que se haga            
religiosamente, debes de darle cuenta a tus Eegún y tus Òrìşà. Sea a través del               
Coco, del Dilògún o de Ifá. Ahora, han surgido algunos defensores, de la religión              
que, tal parece que se han convertidos en Òrìşà vivientes, porque exigen que les              
demos coco a ellos, dándoles cuenta de lo que hacemos y de lo que hemos               
hecho, y de lo que seguiremos haciendo. Por cientos de años no ha existido un               
religioso, ni existirá, que lesione a la religión por sus métodos rituales            
individuales. Es absurdo pensarlo. La religión se defiende sola. Puede que con            
un mal método ritual destruya a sus ahijados o se destruya a sí mismo, pero la                
religión no muere, no se destruye, no se lesiona, es omnipotente. Creo que lo              
saben. Quizás no están tratando de defenderla, sino de defender el espacio que             
han perdido y el que perderán. Dice Òtura méjì: “Òlódùmarè nunca se enferma ni              
está triste, jamás oiremos de la muerte de Òlódùmarè, a menos que los             
mentirosos mientan”. 

 

Tomado de Egbé Fermina Gómez ati Eşu Dina 

https://www.facebook.com/egbeferminagomez/ 
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