
 

LETRA DEL AÑO 2009 PARA LA CASA 

DE SANTO OKAN LAYE Y 

VENEZUELA 

Como todos los años anteriores y con la exactitud que nos da el antiguo Oráculo de Ifá, en esta 

nueva oportunidad se realizó la adivinación para La casa de Santo Yoruba Okan Layé, en 

Barquisimeto y  Venezuela 2009, que se realizó como años antes,  dirigida por el Chief 

Oluwo Ibamoye, Profesor Hernán Rojas Ogunda She Omo Oddun, y que como regla 

le corresponde atefar  al  Babalawo con menor tiempo de consagración,  y este año  le 

correspondió a Carlos Nieto Awó Orunmila Osa Lafogbeyo, quien en compañía de sus 

mayores y de todos los Babalawos de la casa de santo y de una gran cantidad de Iworos  y de 

Aleyos presenciaron la Atefa del nuevo año que vino con el Oddu (Signo) Ogbe Wale o Ogbe 

Ojuani, acompañado de los Oddun Osa Lafogbeyó y Obara Ogunda, estos Oddun vinieron en 

Osogbo y los presagios son los siguientes: 
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Casa de Santo Yoruba Okan Laye, Barquisimeto- Venezuela 2009    +                                                                                                                                                                               
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Osogbo Iku intori Shepe 

Olofi Onire 

Onishe: 16 Akara, efun y ori, Babawa 

Onisheara: Paraldo, Bogbo ten Unyen  eyegbale a Orisha alagbatori, adié okan  

Oshun. 

Onishe eggun: Osadie 

Onishe Ile: Paraldo 



Ebbo: Akuko Fifesho, atitan ile, atitan batá, asho timbelara, asho araé, medida leri y 

ara, eyegbale orisha alagbatori leri umbebolo, demás ingredientes. 

Orisha que Gobierna: Oshanla con Ogbe She y Ogunda Biode 

Orisha que acompaña: Obatala con Ogbe ate e Irete Sukankola 

Bandera: 

 

 

REZO: Ogbe wale adifafun adie yarako unbowa sile eñi adie,  Ekuekueye ni omo 

kekere adire oromodio fun fun arere lawa adie ere tashe adie. Adie wiwo ni oku leri 

adifafun Ogbe wale kete waleri adifaia ni asiwere lodafun elegba   

SUYERE: ALA OLE OMO MAYO, MADE ISERE NI MAYO. 

En este Oddun nace: 

1.- La teja de Eggun. 

2.- Aquí es donde Orun se consagró e Ifá. 

3.- Que Elegguá comió Biajaca (Eyá Osun). 

4.- Que toda ota de Elegguá al partirse, no sirve para montar otro Elegguá. 

5.- Aquí fue donde Oshun comió adié por primera vez. 

6.- Es el Origen de la Creación. 

DESCRIPCION DEL ODDUN: 

- El presagio del signo dice de muerte producida por maldiciones en el medio ambiente, lo 

cual significa  muerte simbólica o real por el ambiente donde se vive, trabaja o 

desenvuelve. 



-Se le debe colocar 16 panes (Akará) ofrecidos a Olofi rellenos de Manteca de cacao (Ori) y 

cascarilla (Efun), durante 16 días y luego deben colocarse sobre el techo (Babawa)  de la 

casa hasta que se deshagan. 

-Los Santeros (Iworos) y los Awoses deberán hacer sacrificio a sus Orishas tutelares de 4 

patas desde su Leri a la Osha y llevarlo a estera, esto acompañado de Ebbó Katero (Ebbó de 

Tablero). 

-Se le debe rendir moforibale especialmente a Oshun dándole de comer, ya sea en la casa o 

en el Rio. 

-Dice Ifá que en este signo para conseguir el bien o Iré (Bendiciones de prosperidad) debe 

colocar 3 huevos de gallina a Elegguá y luego rompérselos encima. 

-Dice Ifá que no se debe trabajar después de las seis de la tarde porque sacará agua en 

canasta.  

-Ifá aconseja realizar Paraldos, obra que sirven para sacar espíritus oscuros de las casas y de 

las personas; esto sólo lo hacen los Babalawos. 

-Ifá aconseja hacer Paraldo personal y a sus respectivos Iles (Casas). Hablar con su padrino 

Babalawo. 

-Las personas en este Oddun no deben porfiar ni deben ser testarudos para evitar perdidas 

- A las personas por este signo se les debe dejar que hagan las cosas como desean para que 

puedan aprender por experiencia propia, debido a que no oirá consejos. 

- Las personas no deberán acostarse a dormir acabados de comer por peligro a una embolia 

o una congestión estomacal. 

-Se recomienda la visita odontológica, porque en este signo se habla de problemas en la 

dentadura que traerá acidez estomacal y problemas gástricos. 

-Aquí se sufre mucho por causa de los hijos, ya que ellos no son lo que lo usted deseaba 

que fueran. 

-En este signo se aconseja que no dejen saber sus debilidades por los demás porque puede 

venir un bochorno y habladurías sobre su persona. 

-Este es un Oddun que habla de maltratos en las parejas que ocasionan separaciones. 

-Va a venir un exceso o incremento en la prostitución juvenil incluso infantil. Las causas 

son económicas en general. 



-Este  signo dice que los proyectos de las personas están en el aire y que deben hacer obras 

para que se puedan  realizar. No se puede hacer ilusiones vanas. 

-Este es un signo de soledad por el mal carácter y por ceremoniales sin sustentos. 

-Se aconseja darle comida y sacrificio a Elegguá y a Eggun (cuadro espiritual de las 

personas) para su evolución. 

-Habla también del cuidado de los hogares porque existen o existirán problemas y 

discordias dentro de los hogares. 

-En este signo nace la preocupación de los padres por los hijos y Obatala le dijo: Para ser 

felices tienes que entender que si la mano tiene cinco dedos y ningunos son iguales, pues 

tienen nombre, forma y atributos diferentes y viven juntos en la mano, mientras no 

aprendas esto,  vivirás sufriendo. 

-A los caballeros que mantienen relaciones extramaritales, deben tener cuidado porque una 

de las relaciones se sentirá insatisfecha y esto provocará cosas espirituales que le pueden 

hacer daño hasta causar abandono personal  

-A todos los religiosos deben recibir la teja de Eggun atributo entregado por los Babalawos 

para la atención de su cuadro espiritual esto se llama Ikoko Awadorono  Kole Unorisha. 

Pues es el barro que  representa todo lo creado y también lo que muere. 

-En los hogares los hijos deben tener cuidado porque en este signo es donde los alacranes se 

comen a las madres, darles mal vivir a sus madres sin necesidad. 

-Se les hacen misas de iglesia a los difuntos mayores principalmente a los padres y abuelos. 

-Es un año propicio para que los que tienen pendientes consagraciones, se las  hagan. 

-En este signo Oshun comió gallinas por primera vez y esto se da por la traición de la adié y 

lo chismosa que se comporto. 

-Aquí se debe cuidar los hogares de personas chismosas y enredadoras. 

-El comercio informal de nuevo tomará las calles e incluso los hogares, se verán negocios 

en todas las casas algo  muy parecido a lo que ocurre cuando las economías son precarias y 

no hay afluencia de efectivo y buenos empleos en el país. 

-Existirá un aumento de muertes por infartos cardiacos y cáncer en diferentes partes del 

cuerpo, muy pendientes, porque la revisión a tiempo previene perdida de salud y en casos 

mayores, muerte. 

-Se aconseja mejorar las relaciones con los cónyuges, para así evitar pérdidas 

irreconciliables, la comunicación es muy importante en toda relación. 



-Los religiosos que no tengan los Ibeyis u Orishas gemelos se aconseja que deben 

recibirlos. 

-Los Babalawos que no tengan recibido Orun deben hacerlo, debido a que es un año clave y 

muy necesaria esta deidad, incluso debe tenerla antes de entrar al bordun de Ifá, para la 

consagración en Ifá. 

-Si la madre esta difunta debe darle de comer a su espíritu en la medida que se pueda por 

intermedio de Ifá, para que ella ruegue por ese hijo ante Olofin por  su salud. 

-Se le deben colocar lirios blancos a los muertos para rendirle moforibale (tributos de 

gloria)  

.-Por este signo se deben cuidar las afecciones pulmonares, porque puede llegar a echar 

sangre por la boca (Tisis)  

-Para la enfermedad de los pulmones (Tuberculosis), Ifá aconseja tomar agua de la mata de 

plátanos 

-Ifá aconseja darse baños de Escoba Amarga, darle un pollo a Elegguá y gallinas a Oshun 

-Dice Ifá que usted se despreocupa un poco de los asuntos de su casa y está más pendiente 

de los ajenos. Atienda su casa primero que la ajena. 

 -El Orisha que protege  la Casa de Santo y a la Región de Barquisimeto es Oshanla, al cual 

se le debe colocar Addimu de frutas, pidiéndole que aleje situaciones de cáncer en el 

cuerpo. Esto debido a descuidos personales y el Orisha avisará esta situación. 

-El Orisha que acompaña en la protección de la Casa y Barquisimeto es Obatala, se le pide 

por la tranquilidad y enfoque mental en las ideas y por la estabilidad en las relaciones 

interpersonales de familias, con compadres y amistades allegadas. 

-Se le debe dar comida al ángel de la guarda de cada persona y darle de comer a su cabeza. 

-Los religiosos deben cuidarse de expresar sus puntos de vista, si antes ellos han cometido 

ese mismo error. Porque es en este signo que nace lo de escupir para arriba. 

Refranes del signo: 

1.- Se habla en la casa, se respeta la casa, entra en la casa y es hábil en la casa. 

2.- El momento de la creación ha llegado. 

3.- Usted es candil de la calle y oscuridad  en la casa. 

4.- El camino más largo se hace más corto cuando se regresa al hogar. 



5.- El amor mata al amor. 

6.- Al Este o al Oeste mi casa es mejor. 

Ifá dice de Situación Social y Política 2009: 

-Dice Orula en Oddi Omolú y en Irete Untelú que la situación social está representada en 

Iré (Bien), pero es un bien de espejismos, porque significa que los cambios económicos 

darán inestabilidad. 

-En este signo se dividió la sopera de Ifá, que simboliza en que la situación de división en 

la sociedad va a persistir e incluso se puede marcar aun más. 

-El signo habla  de problemas de tensión, esto se refleja en la tensión que se vivirá durante 

el año en revueltas sociales o el pueblo protestando en la calle. 

-Se verá la gente en la calle en muchas situaciones de enfrentamientos, 

-De igual forma se mantendrá en aumento la corrupción y el flagelo del hampa. Llevando 

más a los venezolanos a mantener los índices rojos por muertes violentas en 

enfrentamientos de bandas y hampa desbocada. 

-Dice Ifá que la desidia de los cuerpos del Estado y los entes gubernamentales en resolver 

los problemas que les corresponden, se notará de manera vergonzosa. 

-Dice Ifá que será un año de enfrentamientos, se debe llamar a la calma, pero como el 

Oddun Ogbe Wale lo dice, aunque se les llame a la reflexión, las personas harán lo 

contrario y llevaran golpes para poder aprender. 

-Textualmente el signo dice que -¡habrá problemas con los hijos porque el matrimonio ha 

perdido la autoridad ante ellos!-, esto significa que el gobierno tendrá problemas con la 

población porque han perdido la autoridad y la moral ante ellos. 

Ifá dice de Situación Económica 2009: 

-La situación económica, se ve en los Oddun Ogunda Biode y en Oshe Omolú, que 

significa economía descuidada y en un espejismo, lo que se ve de una forma en realidad es 

otra.  Este Oddun habla de que el descuido hace perderlo todo. 

-En este signo el rey no quiso darle a Eshu ofrenda y este le quito la corona; Se recomienda 

hacerle sacrificio a Elegguá regularmente para que este mantenga la economía propia en 

evolución, de lo contrario existirán obstáculos que darán como resultado pérdidas 

económicas personales. 

-En estos Oddun Orula dice que se trabajará mucho pero no se va a ver el dinero. 



-Se debe buscar consejo en Ifá para tomar decisiones importantes en los negocios, incluso 

en los de más  envergadura. 

- Como la letra del año lo dice darle sacrificio a Oshun y Elegguá para que 

económicamente se mantenga en Iré (bendiciones). 

Ifá dice de Situación Religiosa 2009: 

-Dice Orula que a nivel religioso, nos da los signos Otura Niko y Osa Wo, esto significa 

que a nivel santoral se darán rivalidades muy marcadas entre Padrinos y Ahijados. 

-Que se va a ver el fenómeno de peregrinación de una casa en otra de los ahijados. 

-Se aconseja a los mayores de cada Casa de Santo tomar medidas en este sentido, aunque el 

Oddun mayor que es Ogbe Wale avisa de desilusiones con los ahijados por esperar otra 

cosa de ellos y también problemas de abusos de mayores con sus ahijados. 

-Orula avisa de aumento en los ahijados que viene a la Osha en busca de salvación pero no 

se redimen y continuaran en el mundo del hampa. 

-La eficacia de la religión en la cura de enfermedades se verá también en aumento. 

-Ifá predice enfrentamientos entre los religiosos de diferentes causas, se marcara los 

ataques de los católicos y los evangelizadores en contra de los yorubas. 

-También avisa Orunmila que caerán más incautos en manos de iglesias que sólo venden 

imagen; como el caso de las Iglesias populistas que venden la imagen de detener el 

sufrimiento sin dinero y al llegar serán estafados. 

-Para todos los religiosos yorubas dice Ifá que deben estudiar y prepararse más, de los 

conocimientos básicos de religión. 

-En este Oddun nace la sabiduría de Ifá, en los sacerdotes Babalawos de Orunmila se 

aconseja acentuar el estudio de Ifá, para mantener su pueblo con ustedes. 

 

RELACION DE HISTORIAS O PATAKIN DE OGBE WALE. 

 1-EL ALACRAN. 

Pataki 

El alacrán no tenia con que defenderse ya que no poseía el arma necesaria, pasaba hambre, 

trabajo y sufría las vejaciones de los demás animales, un día fué a casa de Obatala y le rogo 

que le diera algo con que defenderse y Obatala le dio el Aguijón advirtiéndole que se 



defendería, pero que nunca abusara de su poder, porque su misma soberbia  podía perderlo. 

Pero el Alacrán tan pronto salió de casa de Obatala iba deseoso de probar su poder y fué de 

casa en casa picando a todo el mundo; los demás animales al sentirse picados, por el dolor 

que sentían salieron huyendo por lo que el Alacrán se sintió Rey. 

Todos los animales viendo aquello, se reunieron y rodearon su casa para buscar la forma de 

que pactara con ellos y llegar a un acuerdo donde no los atacara más el alacrán, soberbio él 

no quiso pactar y fué en ese momento donde los animales lo rodearon con un cerco de 

candela y el alacrán al verse rodeado por el fuego y no poder atacar a los animales se mató 

con su misma pezuña. 

Nota: Aquí por mal agradecido y tratar de desacreditar a los demás se pierde la vida 

2- LA TRAICION DEL OWUNKO(Chivo) AL AYA(Perro) 

Nota: El chivo antes de montar a la chiva, primero le huele el Obó (Vulva) y después le 

pasa la lengua, levantando después sus ojos al cielo y enseñando sus dientes, tratando de 

escupir para arriba en señal de disculpa por lo que acaba de hacer, pero resulta que la saliva 

que expide le cae en la cara, porque todo el critica una cosa más tarde o más temprano hace 

lo mismo que había criticado. 

Pataki: 

Una vez Olofin cito a todos los animales a una reunión con la intención de decirle a cada 

cual como seria su posición según su género; estando Olofin impartiendo el deber y la 

moral que cada uno debía observar, todos los animales estaban atentos a la oratoria de 

Olofin;  pero en ese instante se apareció una perra y acto seguido el perro que hacía rato 

que estaba allí, en cuanto vio a la perra, abandono la reunión siguiéndola;  al lograr 

alcanzarla lo primero que hiso fué olerle el Obó, tocando la casualidad que estaba 

menstruando (Oshupa) y en eso Olofi viendo que la perra y el perro tenían relaciones, 

indignado lo increpó diciéndole que eso no era normal y que por lo tanto lo condenaba a 

que fuera siempre un pordiosero y que por mucho que se cuidara siempre iba a padecer de 

una enfermedad pestilente y que siempre que pisara a la perra tuviera ésta el periodo; en eso 

el chivo que sin saberlo el perro, era su enemigo, fué el único animal que acuso al perro y 

lo vejó y lo ultrajó durante la reunión. Olofi que ignoraba los sentimientos del chivo hacia 

el perro, lo felicito por su comportamiento sobre la moral y el perro fué expulsado de la 

reunión.  Pero todo en la vida más tarde o más temprano se conoce, pasado un tiempo el 

chivo se vanagloriaba de ser moral en su trato con la chiva, pero como anteriormente  se 

dijo todo el que  critica tarde o temprano la saliva le cae en la cara; Entre los animales que 

se habían reunido con Olofi habían unos cuantos que no vieron con buenos ojos la 

intención del chivo en contra del perro, al ponerse de acuerdo entre ellos juraron vigilar al 

chivo día y noche, estos eran la lombriz, la culebra, la hormiga, el ratón y la mosca. 



Un día después de vigilar, el ratón que era el más encarnizado enemigo que tenía el chivo 

pudo ver a este cuando tenía relaciones con la chiva, donde primero le olió la vulva (Obó) y 

luego le pasaba la lengua, al ver esto el ratón citó a los demás animales para que ellos con 

sus propios ojos lo comprobaran, siendo el chivo expulsado de su pueblo y condenado por 

Olofi a vivir errante y ser perseguido por el perro. 

 

Consejos finales: 

-A todo el público que aunque no sea religioso, para hacerse las obras recomendadas,  no 

sólo en la Letra del Año de la Casa de Santo Okan Laye, sino también la de Venezuela de 

Asoifa  o la de Cuba, que deben dirigirse a casas de Babalawos serios y responsables para 

que todas estas ceremonias sean bien realizadas; y así evitar caer en las manos de 

estafadores.,  

-Se aconseja a todos los mayores de religión tratar de mantener la unión de sus casas de 

santo debido a que los presagios son fuertes en lo referente a separaciones. 

-Una de las críticas principales del signo Ogbe Wale es el tratar de no criticar tanto a los 

demás, recuerden que eso se revertía en contra de ustedes mismos. 

-Se le debe hacer sacrificios continuos a Elegguá y Oshun y en el campo de los muertos a la 

teja de Eggun y a Orun. 

-Se recomienda a los religiosos que antes de ser santeros o Babalawos fueron espiritistas, 

que le rindan un tributo muy especial a la Reina Marialionza y las cortes espirituales que 

gobiernan la parte espiritual de Venezuela, llevándole ofrendas de flores y velas a la 

Montaña de Sorte. 

 

Orunmila ABORU             Orunmila ABOYE           Orunmila ABOSISE 
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