
 

 

YOKUFRAN 

Asociación Yoruba de Francia 

LETRA DEL AÑO 2014 

Signo: Obara Ka 

Predicción: Ire Wantolokun tessi, timba, laye 

Gobierna: Obátalá Acompaña: Yemaya 

Bandera: Blanca con ribetes azules 

 

Ebó del signo: ¿...,? Para Babalawo 

Obras: Un coco al pie de Obátalá, mitad untada con cacao y mitad polvoreada con cascarilla y 

después de nueves días de rogaciones depositarlo en el mar y hacerle rogaciones a Yemaya. 

Orisha que rige: OBÁTALÁ 

Olorun antes de montar al reino celestial delegó en Obátalá la continuación de su obra en la tierra, 

ocupando Obatalá el cargo del Orisha de la creación, dueño de todas las cabezas y por mandato de 

Olofi, dueño del mundo. 

Su nombre significa: Obba = rey 

ta =brillar sobre la = grande o todo 

Obbatalá o Obátalá = Rey que brilla sobre todo. 

Obátalá Rey de las aguas o Rey del Nilo ya que el Nilo significaba para los Egipcios el lugar de la creación 

y el nacimiento de la vida donde las aguas brillan. 

Los Obátalás más antiguos son Babá Asholufon y Babá Orisha ayé, el primer matrimonio del mundo 

terrestre: agua y tierra se casaron y crearon el género masculino y el género femenino. 
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Orisha que acompaña: Yemayá 

Yemayá: Orisha femenino caracterizada por su temperamento y también por su fuerza, dueña de las 

aguas saladas y de las superficies de los mares, a la cual se le llama Iya mó eyá - que significa la madre 

de los peces. 

Yemayá surgió en la tierra Obeokuta y sus primeros iniciados fueron los del pueblo Egbado. 

La dueña de los mares tiene también su gobierno el cual es compuesto de la siguiente forma: Oda 

Surpe (el Oba de las aguas), Obóniyegún (el que bota la basura de las f¡lguas), Barolaye (el que cuida 

los peces). 

Se dice que Yemayá es un orisha tan viejo como Obátalá y que era la más poderosa de todos los 

orishas, pero que a causa de su carácter fuerte e a veces incontrolable yendo de un extremo al otro, 

perdió la hegemonía del dominio de la tierra y fue designada por mandato de Olofi dueña de los mares, 

la cual con su movimientos de un extremo a otro da nacimiento del va y ven de las olas, el balance 

que caracteriza a la madre de los mares. 

Omi o ni Yemayá. (El agua perfumada de Yemayá). 

 

Refrán: 

El que adelante no mira atrás se queda Las apariencias engañan. 

Es mejor ser humilde que ser ridiculizado. 

Por donde se sube se baja. Aprender es saber. 

Oreja no pasa cabeza. 

Más vale un pájaro en mano que cien volando. El que mucho abarca poco aprieta. 

Habla: 

La lamentación 

La frustración 

La inconsciencia La generosidad 

Dice Ifá 

Dice Ifá que: Este año será un año evolutivo. 

Sea prudente con los asuntos de negocios. Una gentileza puede costarle la vida. 
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Ud. piensa ir a un lugar creyendo que será bien acogido y pudiera ser todo lo contrario, sea prudente. 

Haga sus cosas bien hechas para que no sea acusado de mentiroso o de ladrón. 

Si Ud. encuentra una persona verdaderamente necesitada dele algo que este gesto le ayudará a 

evolucionar. 

Gracias a Orula y a Ogún una suerte llega. 

Evite mezclar sus problemas laborales con sus problemas personales y sus problemas personales con 

los laborales, para que pueda tener un equilibrio. 

Debemos evitar la violencia en todos sus aspectos, en la vida conyugal, profesional como en la social. 

El esposo debe cuidar a su esposa y la esposa recíprocamente a su esposo con un espíritu de 

familiaridad y no de rivalidad. 

Ud. piensa ir a otra ciudad esperando que va a evolucionar y que todo irá bien y esa decisión pudiera 

ser su pérdida; tenga mucho cuidado. 

Si Ud. se siente como atado u atada debe consultar a su padrino. 

Cuide mucho el más pequeño de la familia, porque ese hijo le aportará evolución y desenvolvimiento, 

puede ser hijo de Shangó. 

Se ha de saludar y rogarle a la caída del sol "El ocaso". 

Debemos aprender a relajamos para evitar las tensiones y las excitaciones nerviosas. 

Se recomienda mantener el higiene en hogar y en sí mismo. 

Se debe evitar el consumo de alcohol sin medida. Debemos cuidamos las vías respiratorias. 

Debemos cuidamos de las armas de fuego, especialmente en los lugares públicos. 

Debemos ser muy vigilantes con el mar, con los ríos y lagunas. 

Los padres deben mantener la vigilancia sobre los hijos para evitar problemas mayores incluyendo de 

violencias. 

Abran cambios que pudieran ser desfavorables en el mercado internacional. 

Debemos evitar todo tipo de excesos (Drogas, alcohol y violencias). 
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Observaciones: 

Este año Obátalá acompañado de Yemaya nos ha dado Ire Wantolokun tessi, timba, laye. 

Pero sigue en vigencia la letra del año 2004, la cual pronosticó las catástrofes naturales a causa del 

desequilibrio del naturaleza, la vigilancia de los menores, las epidemias, la violencia y los problemas 

entre naciones. 

Todos los miembros de la Asociación Cultural Yoruba de Francia les deseamos mucha salud y 

prosperidad en este Año 2014. 

 

-YOKUFRAN- 
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