
LETRA DEL AÑO 2018 
 
PREDICCIONES DE IFA PARA CUBA Y EL MUNDO 
 
A los sacerdotes de Ifá, a los hermanos Oriaté, Babaloshas, Iyaloshas e Iworos. 
 
Pueblo religioso en general y a quien pueda interesar. 
 
El día 31 de Diciembre del 2017 se reúnen en la sede social de la ¨Institución Religiosa¨ 
Asociación Cultural Yoruba de Cuba (ACYC) los miembros de la Comisión Organizadora de la 
Letra del Año, para realizar la Ceremonia de Apertura del Año 2018. Presidida por el Sacerdote 
de Ifá Lucas abellasturis, “Awo Ogbeyono”. y el respaldo de los Sacerdotes de IFA de todas las 
familias de Cuba y sus descendientes en el Mundo, sacó La Letra el Sacerdote más pequeño. 
 
Signo Regente: OSA SHE 
 
Primer Testigo OGBE SA 
 
Segundo Testigo OTURA TIYU 
 
Oración Profética: iré ariku Yale Tesi timbelaye Lese Orunmila. (Un bien de salud completa, 
siguiendo los patrones de Orunmila). 
 
Onishe. Aladimu (Rogativa a Orunmila con 16 frutas en una canasta, y sus velas). 
 
Divinidad que Gobierna: YEMAYA 
 
Deidad Acompañante: ELEGUA 
 
Bandera del Año: Mitad Blanca, Mitad Azul, Con Ribetes Negros. 
 
Ebbo: Un Chivo Mamon a Elegua, 7 Machetes, 7 Banderas, Tierra 4 Esquinas, Ropa Sudada, 
maíz, jutia, pescado ahumado, miel de abejas, cascarilla y demás Ingredientes. 
 
Refranes del Signo: 
 
Toda persona es digna de respeto. 
Los padres no piden bendición a los hijos. 
Si no sabes con la Ley que se vive en este mundo, tienes que ir a vivir al otro. 
El hijo sigue la tradición del padre. 
Atender el mensaje que brinda el caracol de osha. (Respetar los tabúes que han sido 
prohibidos a través de este oráculo). 
 
Plantas del Signo: Flor de agua, Pico de Pato, Sargazo, y Tibisí. 
 
Enfermedades que aumentan su índice: 
 
Enfermedades neurológicas. 
Enfermedades del tractus digestivo-intestinal. 
Impotencia a temprana edad, como consecuencia de la promiscuidad. 
Incremento del índice de enfermedades de trasmisión sexual. 
Acontecimientos de Interés Social: 



 
Problemas en el sector agrícola fundamentalmente en la producción de viandas, granos y 
hortalizas, como consecuencia de la poca fertilización de los suelos, y la poca convocatoria de 
recursos humanos a este sector. 
Movimientos telúricos, que pueden conducir a derrumbes. 
Incremento de violaciones a menores de edad. 
Catástrofes naturales. 
Recomendaciones: 
 
No debemos guardar rencor por cosas pasadas, hay que aprender a perdonar, el perdón no 
libera a la persona que nos dañó de su culpa, pero si a nosotros de un sufrimiento. 
Hay que mantener buena conducta social y moral. 
Controlar el exceso de la ingestión de bebidas alcohólicas. 
No debemos revelar secretos confiados a nosotros 
Cuidar, y proteger el eco sistema y medio ambiente. 
Los padres deben mantener control y vigilancia sobre la conducta de sus hijos. 
Evitar la violencia doméstica en todas sus manifestaciones. 
Hay que ser organizado en las proyecciones tanto sociales, como religiosas. 
Afectación en los miembros inferiores producto de accidentes. 
Los Padres deben ser ejemplo de las buenas costumbres en su actuar en beneficio de sus hijos. 
Recomendamos que las personas acudan a casa de sus padrinos en busca de orientaciones. 
Revisar el sistema educacional. 
Agradecemos a los Órganos Masivos de Comunicación que hacen posible que estas 
Predicciones lleguen a todos los rincones del Mundo. 
 
Feliz y Próspero Año 2018 
 


