
 

 

 

 

Asociación Cultural Religiosa Yoruba 

Filial De Italia 

Ashe Nilorun 

Predicciones de Ifa para el Año 2013 

Siguiendo la tradición de la Letra del Año en Cuba, nos reunimos en el Templo Religioso Ashe 

Nilorun en Italia, el pasado 31 de diciembre del 2011 a las 12 de la noche. En casa de Oluo 

Siwayu José Antonio Maturell A. (Pepín) omo Odun omo Ori awo Orunmila Ogbe Fun, En Via 

San Benedetto #26 Masera de Padova PD (Italia). La ceremonia se comenzó después de haber 

dado de comer a todas las posiciones, donde las respuestas fueron satisfactorias. La misma fue 

oficiada, por el Oluo Siwayu Ogbe Fun funlo José Antonio Maturell A. (Pepín), el Oluo Ika 

Obemi Rosniel Lopez Maturell (Roli) y el Oluo Obara Bogbe Andrea Pavan, el cual tuvo el honor 

por ser el babalawo más fresco y pequeño de sacar, la letra de año. Participaron también las 

apeterbices y iyaloshas, Dayaniys Aguirre Beltran Omo Yemaya, Lucia Tumulo Omo Ogun , 

Teresa I. Maturell A. Omo Yemaya , Odalis Maturell A. Omo Yemaya, Arisbel Gómez Sandobal 

Omo Yemaya, entre otros. 

Signo regente: Ogbe Sa 

Profecía: Osogbo ofo igbambanla kafetileri (perdida y revés de fortuna propiciado por las 

malas decisiones tomadas y pensadas por la propia cabeza). 

Orunmila onire. 

Onishe Orunmila: rogativas con miel y dulces que contengan almíbar. 

Onishe Shango: aldimu (frustas, dulces) 

Onishe Oyá: arroz moro un pedazo de tela de 9 colores ,9 pescaditos ,2 velas. 

Onishe Leri: rogación con coco, cacao, cascarilla. 

Nota: se recomienda darle de comer a Olokun un patico y una paloma para la prosperidad. 

Divinidad regente: Shangó 

Orisha del fuego, del rayo, del baile y de los sagrados tambores bata, se sincretiza con santa 

barbara. 

Divinidad acompañante: Oyá 

Diosa de los vientos y la propietaria de la puerta del cementerio. 



 

 

 

 

Bandera: horizontal mitad roja, mitad carmelita con ribetes blancos. 

 

 

 

 

 

Ebbo: 1 gallo ,2 adie ,un huevo ,un pedazo de carne ,un pescadito, medida del cuerpo y la 

cabeza ,tira de 9 colores ,9 manillas o aritos ,una cajita de madera, ropa sudada,5 cuentas de 

Oshun ,5 cuentas de Obatala,  barredura de la casa, tierra de las cuatro esquinas , tierra de 

fuera de la casa, tierra de un hueco, pescado, jutia, maíz tostado, miel ,aguardiente ,coco, 

corojo. 

Nota: pasar por casa del padrino para ultimar detalles. 

Recomendaciones: 

 1- este signo refiere que hay que hacer todas las cosas completas para evitar pérdidas. 

(Materiales, de vida, de pareja) 

 2- cuidarse de traición entre amigos o personas conocidas. 

 3- no adueñarse de las cosas ajenas (dinero) 

 4- las personas deben de cuidar su carácter y sus expresiones hacia otros. 

 5- manda a superarse y apagarse a las cosas buenas y positivas. 

 6- hay que estar atento con habladurías, chismes y trampas, traiciones entre compañeros de 

trabajo. 

 7- atender a los muertos familiares con misas espirituales o en la iglesia. 

 8- la puerta de la casa una vez que se cierre  no abrirla a nadie para evitar atracos y robos. 

 9- no ser curioso y centrarse en sus propios problemas. 

10- cuidarse de fraudes,  engaños y trampas de amigos. 

11- lo tosco y lo difícil viene ahora pero si no se pierde la fe religiosa ni se abandona al finar se 

encuentra el triunfo. 

12- cuidado con chismes dentro de la propia casa. 

13- los padres deben de estar al cuidado de los hijos, para que estos no tomen decisiones 

inapropiadas sin saber sus consecuencias. 

14- evitar el mal genio y ser obediente, para no tener problemas judiciales. 

15- tener sumo cuidado con la bebida alcohólica, donde se bebe para evitar discusiones y 

tragedia. 

16- evitar las mentiras para evitar discordia y problemáticas en la familia. 



 

 

 

 

17- vestir de blanco o lo más claro posible. 

18- antes de dar cualquier viaje debe de hacer las obras pertinentes. 

19-cuidado con locuras transitorias .golpes que puedan ser en la cabeza que estos pueden 

traer problemas grave. 

 

Enfermedades de cuidado: 

 

• Enfermedades de la vista. 

• Cuidarse los riñones 

• Cuidarse las piernas 

• Cuidarse el corazón 

• Cuidarse la cabeza 

• Enfermedades estomacales 

 

Acontecimientos: 

 

• Aumento de las guerras e intervención militar. 

• Aumento de la lucha por el poder. 

• Alteración en los cambios climáticos (olas de vientos, maremotos). 

• Ruptura de convenios. 

• Trampas que pueden haber y salir a flote en la economía mundial. 

 

Refranes: 

 

• Albor que nace torcido jamás su tronco endereza. 

• Dos amigos no admiten un tercero. 

• Se puede ser más astuto que otro pero no que los demás. 

• Donde no hay mayores no hay gobierno, por eso cuando no hay mayores las cosas no 

andan bien. 

• Lo malo que hizo una vez no lo vuelva hacer  

• Asusta pero no mata. 

 

Muchas felicidades a todos y que la bendición de Olofin y Orunla los acompañen en este nuevo 

año con mucha salud y larga vida. 

 

Obo Ato Asure Ashe Alafia  

 


