
 

 

LA ASOCIACION YORUBA DE CAGLIARI SARDENA 

Letra del año 2014 

 

Para la casa, familia y ahijados de: 

Awo Luis Fulgencio Isaac Fernandez, Awo Iroso Kana 

Awo Asdruval Luis Rubio, Ifa Oma Otura Ori Ni Ifa 

Awo Leonel Felipe Cortina Castellanos, Awo Ejiogbe Ifa Lade 

Awo Jorge Sanchez Rojas, Awo Ogunda Yekun 

Testigos: 

Gelsy Torres Figueredo, Apetebi Ile Osa Yekun Obba Irawo Oni Shango 

Danny Aldana Valdez, Olo Obatala 

Miguel Angel Fernandez Bermejo, Olo Obabtala 

Danet Valdez Gener 

 

El dia 1 de enero se reunieron los awoses en compañía de las apetebi y ahijados para sacrificarle a los 

orishas y rendirle moforibale para sacar el signo que nos va a regir en nuestra casa religiosa, 

autorizados por la Asociación Cultural Yoruba En Cuba, siendo nosotros los encargados de la página 

afrocuba religión yoruba creada por el Awo Leonel Felipe Cortina Baba Ejiogbe Ifa Lade. 

 

Unyen a egun... eyele 

Unyen a ogun... osadie y eyele 

Unyen a orunmila... adie meyi 

Demás posiciones adimu 

 

 

 

http://www.proyecto-orunmila.org/ofertas/carpetas/eyiogbe/baba-eyiogbe
http://www.proyecto-orunmila.org/libros-osha-ifa-santeria/series/serie-4-ceremonias-y-caminos-de-orishas/ceremonias-y-caminos-de-obatala


 

 

Signo del año: Baba Ejiogbe          

Oración profética: Ire Ishekun Ota Oddara Yale Tesi Lesse Orula (vencimiento de las dificultades al pie 

de Baba Orunmila)  

Onishe orumila: Aladimu a orula y al ile ibu (rio) 

Gobiernan: Obatalá / Oshún 

Bandera: Blanca con ribete amarillo 

 

Ebbo: akuko, huevo, tela de raya ,eku ,eya ,insu (pelo), awado, granada, trampa, bogbo omi y demás 

ingredientes. 

Refranes del signo: 

1 - la cresta del gallo. 

2 - un solo rey gobierna su pueblo. 

3 - dos amigos inseparables se separan. 

4 - rey muerto, rey puesto. 

5 - todo lo tengo, todo me falta. 

6 - dios le da barba al que no tiene quijada. 

7 - protector de la ciudad, es el hombre de Eshu. 

8 - el dinero se sienta sobre la cabeza. 

9 - las deudas cuelgan de nuestros cuellos. 

10- no tan pobre que se le vea el ano. 

11- la cabeza manda al cuerpo. 

12- la felicidad en casa del pobre dura poco. 

13- este rio y el otro, tienen un solo rey, el mar. 

14- todos los honores de las aguas, que hay en la tierra, no son tan grandes, como el honor del mar. 

15- la mano alcanza más alto que la cabeza. 

 

Descripción del odun: 

Hacer ashinima. 

Regar agua con añil en toda la casa. 
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Cuidar la relación religiosa y amorosa. 

Conocer a la familia. 

Darse 2 palomas a los senos a las mujeres que tengan problemas en los senos. 

Darle igbin (babosas) a Obatala. 

Cuidarse la dentadura. 

Cuidado con robos. 

Cuidarse de problemas de próstata. 

Atender y poner ofrenda a San Lázaro (recibir Osawano). 

Atender a los santos. 

Tener resguardos. 

Hacer comidas de viandas. 

Poner azucena en la casa. 

Darle de comer a las posiciones. 

Cuidado con el alcohol. 

Su suerte ha sido grande y buena, pero la humanidad le tiene puesto los ojos encima, envidiándole 

todo lo suyo se le vera desesperado y deseara irse lejos de donde vive. 

Hay que vivir organizado con las cosas del santo, de los espíritus con el trabajo o negocio y con su 

hogar o relaciones amorosas. Si se desorganiza todo lo puede perder y verse en la miseria. 

Tenga calma y paciencia porque ud. En un viaje que dará va a conocer a una persona de estimación 

que entrara en relaciones con ud., tiene que tratarla bien y sin falsedad porque de ahí dependerá su 

suerte futura. 

Tiene que moderar su genio y sus formas que algunas. 

Veces no son las mejores para que no se pierda. 

Una incomodidad puede costarle la vida o perder la salud o pueda entrar en faltas de respeto o de 

consideración con sus mayores de sangre o de religión y estos pueden maldecirlo, maldición que 

llegara al cielo y lo alcanzará. 

Hay que hacer misas cumpla con ese difunto para que le dé una suerte que dejó en este mundo. 
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Se le olvidan los sueños, cuando los recuerde no los cuente a nadie para que no se atrase. 

Bajo ningún concepto disponga de las cosas ajenas que están a su cuidado no vaya a pasar un 

bochorno y tenga problemas de justicia cuando se lo reclamen. 

No se deje llevar por la tentación porque si se decide hacer una cosa mala lo van coger infraganti, 

pasará un bochorno y deberá responder ante la justicia y hasta puede perder su trabajo. 

Tenga mucho cuidado con lo que habla y los negocios y actividades que realiza porque su casa está 

vigilada. 

Vino al mundo para gobernar pero ha rehuido ese gobierno y ese es el motivo de todo su atraso y 

contrariedades que está pasando. 

No puede vivir desorganizado porque si esa situación se le da, todo lo suyo quedará sin terminar, 

perderá su suerte y para recuperarla tendrá que reorganizarse de nuevo en lo referente al santo, a los 

espíritus, a su trabajo y a su familia. 

Si no se tiene los guerreros, tiene que recibirlos y si los tiene, hace mucho tiempo que ud. no se ocupa 

de atenderlo como debe. Tiene que bañarse con omiero o baldear su casa con albahaca cimarrona, 

piñón de rosa y prodigiosa. 

Tiene que rogarse la cabeza con eya tuto (pargo). 

 

Feliz año nuevo 2014...... Ase Iboru 
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