
LETRA DEL AÑO 2013  

para Barquisimeto y la 

 Casa de Santo Yoruba “OKAN LAYE”  

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

nuevo amanecer entre el 31 de diciembre y los primeros minutos del nuevo año, se realizó la 

adivinación para Barquisimeto y “La Casa de Santo Yoruba Okán Layé”  del nuevo 2013,  

que se realizó al igual que  todos los años pasados,  dirigida por el Chief Olúwo Ibamoye, 

Profesor Hernán Rojas Ogunda She Omó Oddun, y que como regla le corresponde atefar  

al  Babalawo con menor tiempo de consagración,  y es así como  le correspondió a Hermes 

Raúl Rojas  Awó Orunmila Otura Sa, quien en compañía de sus mayores y de todos los 

Babalawos de la Casa de Santo y de una gran cantidad de Iworos (Santeros) y de Aleyos 

(Iniciados) presenciaron la Atefa (Ceremonia de usar los Ikines de Orula) del nuevo año que 

vino con el Oddun (Signo) Iwory Bogbe, acompañado del Oddun Iroso Umbo y el Oddun 

Ogunda Kete, estos Oddun vinieron en Iré ( Presagios Positivos) aquí su simbología: 

IYO NI ODDUN BAWA 2013  NI ORUNMILA NI: 

Casa de Santo Yoruba Okán Layé, Barquisimeto- Venezuela 
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Iré Ariku Lese Elegguá 

Onishe: Osadie y a los 6 meses Owunko y Osadie 

Onishe Ara: Paraldo, Osadie Fifeshu  Ibeyis y Osadie a Elegguá (Parejas), Adié Melly 

a Oshun, akuko a Oggún, Kobori Eleda y Addimú a Yemaya y a Olokun. 

Onishe Eggun: Atenciones. 

Ebbó: Osadie Fifeshu a Elegguá, a Ibeyis, de las adié de Oshun y del akuko de Oggún, 

atitan Ilé, atitan batá, asho timbelara, asho araé, medida Leri y Ará,  demás 

ingredientes, opolopo owo. (Eyegbale y leri umbebolo, opcional al Awó y Olosha) 



Orisha que Gobierna: Yemaya (Ogunda Biode, Osa Rete) 

Orisha que acompaña: Oggún   (Eyiogbe) 

Bandera: Blanca con Ribetes Azules y en el centro negro y verde (Eyiogbe) 

 

 

 

 

 

 

 

En este signo nace: 
1.- Las creaciones de Olokun que sembraba la tragedia en el mundo empleando diferentes 

disfraces. 

2.- Las distintas figuras del ser humano. 

3.- Las afrentas o injurias. 

4.- Las hormigas. 

5.- Los jimaguas. 

6.- El tornado marino. 

Descripción General del Oddun. 
Este Ifá habla de descontrol en el gran simpático que le altera todo su sistema nervioso y lo 

hace parecer como loco marca un grave problema en la vesícula biliar. Habla de 

enfermedades por causa de su descontrol nervioso, como: ataque de asma, esquizofrenia, 

ulceras gástricas y del duodeno, locuras transitorias, por lo que la persona debe vivir 

sedada. 

Habla de enfermedades en la cabeza y si no hace ebbo, lo mata y con su muerte se 

desbarata la familia. 

Es un Oddun de avaros y picaros.  Aquí no se come corojo ni ninguna clase de paloma.  

El hijo de este Ifá tendrá en su vida una constante agitación por lo que vivirá una vida 

tormentosa. 

El Awó de este Ifá no debe de trabajar Ifá cuando haya tormenta o tempestad de aire. En 

estos casos marca su signo en el piso, se arrodilla y se pone la cabeza sobre el signo en el 

piso rezándole. 

Con este Oddun se tarda mucho en prosperar. Aquí fue donde Orula y su mujer se fueron a 

vivir a la copa de la ceiba. 

Ifá de faltas con Shangó. 

En este Ifá el padre abandona al hijo. 

Habla el palomo viajero, que deja el palomar vacío. Hay que ponerse el ildefa rápido. 



Iwory Bogbe se queda solo, o se muere solo, pues si está ingresado al tiempo de  morirse 

no hay ningún familiar presente. 

Hay que ser obediente. No se puede ingerir bebidas alcohólicas. Padece de una pelota o 

desarreglo en el estómago producto de un daño que le hicieron hace tiempo. 

 

Refranes: 

1.- Lo que el viento se llevó. 

2.- Con la calma todo llega a la normalidad. 

3.- Hojas del árbol caído juguetes del viento son. 

4.- Lavé cabeza y me salió tiñosa. 

5.- Usted no es perro pero si es su amo. 

6.- Todo no se sabe, lo que sabe es parte de lo que no se 

7.- Doy todo lo que sea por saber todo lo que ignoro. 

8.- Es preferible la muerte a la humillación. 

9.- Se puede oír pero no mirar lo que sucede tras la pared 

10.- La sabiduría de otro previene al jefe de ser llamado tonto. 

11.- El que estudia Ifá sin pensar es en vano, el pensar Ifá sin analizarlo es peligroso. 

12.- La ignorancia de consultar Ifá lo hace mirar para arriba, pero en el techo no hay 

oráculo. 

 

Dice Ifá: 
Que los niveles de Stress en la vida cotidiana, podrán poner a las personas a presentar 

estados anímicos parecidos a la locura y a niveles irracionales al momento de responder a 

cualquier tipo de situaciones, es por ello que se recomiendan los controles nerviosos con 

rogaciones de cabeza, constantemente; además de esa situación las personas vivirán en una 

constante guerra para conseguir sus objetivos, lo cual amerita el realizar ebboses (Obras y 

sacrificios) para tener éxito en las negocios y en todo lo relacionado a nuestra vida 

cotidiana. 

Se deberán tener cuidado en las familias, con los niños de la casa debido a pérdidas que se 

pueden presentar, realizar durante los primeros días del mes de enero limpieza con granos 

ofrecidos a Olokun , Elegguá o Asojuano y luego botarlos al monte. 

 Atenciones importantes con Elegguá, puesto que este Orisha nos dará resultados 

beneficiosos para nuestros problemas diarios, además de tener cuidado porque una de las 

guerras serán con personas fanáticas de otras religiones para que dejemos a un lado nuestra 

fe en lo yoruba, cuidado con botar los Orishas, y también cuidado con pérdidas de papeles 

importantes, hay que resguardas los bienes adquiridos y mantener los documentos 

actualizados.  

Debemos mantener el equilibrio que nos pidió Orunmila en el año anterior con Eyiogbe, 

mantener la organización en todos los ámbitos de nuestra vida, hogar, trabajo, familia, 

propio y horarios de comida y atenciones a nuestros hijos y hogares. 

Se deberá atender la higiene bucal, asistir al odontólogo y cuidados con la presión arterial y 

problemas de salud que pueden terminar en un infarto o en un ACV. 

Los sacrificios a Elegguá es para mantener la estabilidad de las relaciones de pareja, al 

igual que el año anterior, también se le dará durante el mes de junio un chivo  un pollo para 

perpetuar la abundancia en esos meses restantes. 



Cuidado con chismes y tragedias en nuestros hogares por causas de celos y problemas que 

atañen los sentimientos por el amor, además de que Orunmila dice que debemos querernos 

primero nosotros que a las otras personas, hay que valorarse primero para tomar decisiones. 

Se deberá realizar Paraldo (obra que aleja espíritus obscuros y obsesores), para atraer el 

bien personal, y realizar sacrificios a Oshun y Oggún para  mantener la afluencia del dinero 

y que nunca nos falte nuestra labor de trabajo. 

 Propiciar a Yemaya y Olokun con frutas y pedirles para que mantengan alejadas las 

energías de la envidia, y tener cuidado con la asistencia al Mar, por problemas climáticos 

que atañen los vientos huracanados, la mar de leva y problemas directos con el océano. 

Para las personas que tiene recibidas ceremonias de Ikofa o Awofakan (mano de Orula) 

deberán atenderlo y colocarle epó (manteca de Corojo) en abundancia, para que esto 

mantenga alejadas energía negativas y además mantiene viva la vida de Orunmila en cada 

uno de nosotros, estos se deberán dejar así por varios meses o por lo menos 6 meses. 

Los religiosos no  deben bajar la guardia durante el año y no descuidarse en hacer 

sacrificios propicios para mantener alejadas las guerras en cualquiera de sus formas. 

Ifá aconseja el estudio mayor de las escrituras religiosas y tratar de preservar nuestra 

religión de una mejor forma, no por el hecho de tener consagraciones la personas se sientan 

envanecidos,  esta es la religión de la humildad y el estudio, recuerden que siempre 

tendremos ojos observadores que estarán allí, para mal y nunca para un consejo sano. 

 

Ifá dice de Situación  Política de Venezuela 2013: (Ika Sa, Oshe Bara) Iré 

-Dice Ifá que el pueblo está viviendo una etapa de indiferencia ante las situaciones 

políticas, cada quien esta viviendo en su mundo, pero que se debe tomar interés en las 

situaciones para poder prosperar, en el Oddun Ika Sa, se hizo ebbo y la familia creció y 

llego a tener tranquilidad y evolución, se aconseja a las personas religiosas, pedirles a los 

Orishas por la estabilidad de nuestro hogar que es Venezuela.  

-Dice Ifá que el año anterior advirtió que el presidente si se lanzaba  a la contienda electoral 

podía hasta perder la vida, hecho que se observó en los últimos días del 2012, es por ello 

que el Oddun indica que la lucha política por el poder continuará al igual que años 

anteriores pero a diferencia de que ahora el protagonismo será de otros, una cosa piensa el 

borracho y otra el bodeguero, una cosa pensamos los venezolanos y otra muy distinta los 

gobernantes. 

-Este nuevo año también se dará el problema de violación de  las Leyes establecidas, indica 

que las acciones gubernamentales podrían violar los situados constitucionales o tratar de 

cambiarlos a su favor, que son firmes desde los últimos cambios constitucionales en el año 

1999. 

-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; debido a que estarán 

enfocados en otras lides y no en su labor social. 

Ifá dice de Situación Económica 2013: (Osa Meyi, Ogunda Kete) iré 



-La situación económica, representada en los Oddun Osa Meyi y en Ogunda Kete indican 

que la el comercio estará fluyendo, que no va a faltar el trabajo y el dinero, será escaso pero 

lo habrá. Las sociedades para hacer negocios deberán ser preguntadas ante Orunmila, por 

traiciones y trampas que se van a ver. En lo posible evitar este tipo de alianzas para 

negocios de cualquier índole. -Nacen las leyes morales que rigen nuestra vida cotidiana, 

debemos tratar de volver a usar la PALABRA como documento, preservar el honor, de 

nuevo; algo que se ha perdido en las últimas décadas. 

-En Osa Meyi se da la situación de las Iyami Osooronga o las Brujas de la Noche; a las 

cuales se les debe propiciar ofrendas y sacrificios para que no intercedan en la negatividad 

que puede acarrear el truncamiento económico. 

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

económicamente se mantenga en Iré (bendiciones). 

-Se deberá hacer las debidas consultas a los oráculos para realizar negocios importantes y 

las obras necesarias, pero deberán hacerse obras completas, para que no haya pérdidas.  

-En este Oddun las personas podrán llegar a tenerlo todo, pero también lo podrán perder 

todo en un instante por no analizar las cosas antes de realizarlas  

-Se tendrá cuidado con traiciones al momento de hacer inversiones económicas y también 

existirán desplazamiento de posiciones, en cuanto a las inversiones. 

-Se verán situaciones muy marcadas a nivel materialista, alejándonos cada vez más de lo 

religioso. 

Ifá dice de Situación Social  Venezuela  2013: (Iroso Ate, Ogunda Kuanayé) iré 

- Dice Ifá que la situación social estará en un constante conflicto o en tensión de guerra, 

esto se muestra en el Oddun Ogunda Kuanayé, donde se debe hacer rogación al Orisha 

Oggún para mantener alejadas esas guerras de nuestros estados de vida. En el Oddun Iroso 

ate, se pueden perder cosas o valores importantes en nuestra sociedad, en donde se ha visto 

resquebrajada la figura de la familia que es el centro o núcleo de sociedad, los valores están 

perdidos y con ello, esta al garete nuestra juventud y de allí, tantas muertes que notamos 

que en su mayoría son personas muy jóvenes. 

-Se aconseja hacer sacrificio a la tierra para mantener la estabilidad de nuestros hogares y 

casa de santo, que son nuestras iglesias y de esta forma preservar la estabilidad de nuestros 

hogares. 

-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, hampa desbordada y secuestros. 



-Se producirán muchas rupturas en las relaciones estables de pareja por terceras personas 

que dañaran los matrimonios y por ende divorcios, para evitar esto se aconseja hacerle 

sacrificio a Elegguá para evitar pérdidas. 

-Será necesario también atender los cuadros espirituales en nuestras casas de santo, y que se 

notará un aumento en la prostitución, como salida económica a los problemas sociales 

Ifá dice de Situación  del  Clima y Medio Ambiente  en Venezuela: 

-El Ras de mar y los peligros de mareas altas. Maremotos, Tsunamis y grandes problemas 

en el mar que se notará con mucha fuerza en este año 2013, mucho cuidado con las visitas a 

nuestras costas. 

-El Oddun Iwory Bogbe indica que las epidemias estarán alcanzando niveles máximos y de 

igual forma, un marcado descuido de los entes gubernamentales, así como movimientos de 

tierra,  terremotos y temblores, en medidas mayores. 

-Se va a notar la organización hasta de la naturaleza que se podrá notar en cauces de ríos 

cercanos a la Costa que pueden producir riesgos iguales a los de la Vaguada de la Guaira. 

-El clima se mantendrá con los mismos niveles de desajustes, cuando llueva será en grandes 

cantidades y en la sequía de igual forma, será en niveles desorbitantes. 

-Las situaciones del medio ambiente, con una marcada problemática en las diferentes 

etapas de invierno y verano, donde se notará los cambios evidentes; en décadas anteriores 

el clima era exacto, esto no se ve desde hace unos 12 o 15 años, donde las estaciones están 

vistas de una forma alocada, cuando los meses de lluvia, se han cambiado, al igual que la 

temporada de frio y las de calor inclemente, esto dado por el calentamiento global. 

Dice Ifá en el aspecto Religioso Yoruba: (Ogbe Bara, Iwory Bosa) Iré: 

-Dice Ifá que en nuestra religión se notará un aumento de las faltas de respeto de los 

menores consagrados y una mala guía de los mayores, debemos tener cuidado y tratar de 

preservar nuestra religión, así como nos la enseñaron, tratar de cuidarla. 

-Cuando los gatos salen los ratones hacen fiesta. Los menores mientras están vigilados se 

comportaran de una buena forma, pero apenas no haya esa vigilia, se comportaran 

rompiendo los esquemas, sin recordar que sobre sus cabezas están sus Orishas Alagbatori, o 

ángeles de la guarda viendo su comportamiento; luego vienen las situaciones adversas y le 

echan la culpa al santo.  

-Pendientes mayores que las reglas empiezan en casa, si de Iyawo yo fui un irresponsable, 

no puedo esperar a ser un padrino corrector, porque no hay moral, allí está un problema a 

resolver. 



-Además también se podrá observar que muchas personas ya consagradas dejaran sus 

Orishas o lo botaran por otras creencias fanáticas, debido a que llegan a la nuestra sin la 

debida fe, llegan más por moda o para resolver problemas específicos,  incluso para 

protegerse de sus errores y recuerden que esta fe, noes chaleco antibalas ni tampoco hace 

invencibles  a las persona; nuestros Orishas están para ayudarnos a pasar las situaciones 

difíciles de su mano. 

Dice Ifá para Barquisimeto 2013: (Ogbe Ka, Ogunda Meyi) Osogbo 

-Se consultó para el Estado Lara y dice Ifá que  nuestra sociedad se verá amenazada por el 

flagelo de la delincuencia en grandes escalas y de manera indetenible, es por ello que 

debemos pedirles a los Orishas Oshun, Shangó y Elegguá, quienes  nos darán evolución, 

que nunca nos falte trabajo y buenos empleos. Se debe rogar a estas energías de la 

naturaleza en nuestros canastilleros y pedir para el bienestar de nuestra región. 

-Orunmila fue acusado de ladrón sin serlo, la investidura del Gobernador será, criticado 

pero en la mayoría de las veces sin culpa evidente. También ser perseguido por no estar con 

la línea presidencial, trataran de meterlo preso, dice Ifá que la persona podrá gobernar con 

beneplácito pero trataran de destruirlo. 

-También se aconseja hacer sacrificios al Orisha Ozain para quitar un poco las guerras y los 

problemas de delincuencia que nos estará destruyendo la tranquilidad de nuestros hogares. 

Aumento de epidemias y la problemática de los hospitales no va a cesar. 

Relación de historias o Patakíes de Iwory Bogbe. 
 

1.- El camino de Ifá She. 

Pataki: 

Usted no tiene familia ni amigos, pues sus familiares son sus enemigos; desde chiquito se 

vio desamparado por quien tenía la obligación moral de educarlo, vestirlo, etc.; lo que ha 

alcanzado en la vida se lo debe a su cabeza, sus protectores y su ángel de la guarda y solo 

tuvo dos caminos: el de la desvergüenza y el de la moral. 

Desde hoy no puede confiar en amigos, ni en familiares, solo en Orunmila y en los santos. 

Ifá She se crio sin la verdadera y completa protección de sus familiares, los cuales por una 

u otra causa se desentendieron y creció sin tener un sincero afecto familiar. 

Tempranamente tuvo que enfrentarse a la vida, pasando trabajos y sufrimientos, traiciones 

y hasta decepciones amorosas. Un día embarco para ir a otra tierra y el barco se hundió y el 

desesperado se asió a un madero y así estuvo dos días a la deriva y por fin las olas y la 

corriente le arrastraron hacia una costa árida. Se salvó solo por su esfuerzo. 

Nota: Antes de siete días limpiar a todos los muchachos de la casa con granos. 

 

2.- Otro camino de Iwory Bogbe. 

Pataki: 



Iwory Bogbe estaba pasando muy mala vida y estaba olvidado de los santos y hasta de 

Orunmila y un buen día decidió embarcarse de polizonte en un barco. Iwory Bogbe tenía 

mala cabeza y no quería aprender Ifá y por esto estaba pasando todo tipo de trabajos; el 

barco al cabo del tiempo de estar navegando fue abatido por una fuerte tormenta y zozobro 

y la mayoría de los pasajeros y tripulantes murieron ahogados; pero Iwory Bogbe quien 

tenía Ashé de Olofin se pudo asir a un madero y así paso la tormenta con mucho susto y 

miedo, pero pudo salvar la vida. 

Al cado de los días y casi inconsciente las olas del mar lo fueron acercando a las costas de 

una isla. aquella isla estaba habitada por el ganso y otras clases de animales y uno de 

aquellos gansos al ver un objeto en el mar fue hacia él y lo comenzó a arrastrar hacia la 

orilla y lo dejo en la arena y al percatarse de que era un hombre se escondió asustado; al 

poco tiempo Iwory Bogbe despertó de su seminconsciencia y noto que estaba tirado en la 

arena con parte de su cuerpo dentro del agua, se arrastró hacia afuera hasta que llego a la 

espesura en la que había muchos cocos y otras frutas de las que fue alimentando hasta 

recuperar las fuerzas suficientes. 

En tanto el ganso algo asustado lo defendía con su pico de los otros animales que se 

acercaban con malas intenciones. 

Al cabo de los días, ya recuperado y sereno de mente, Iwory Bogbe decidió dar una vuelta 

por la isla, la que no era muy extensa y allí conoció a gentes que le brindaron hospitalidad. 

Iwory Bogbe construyo una casa con yaguas y madera igual a las de aquellas gentes y llevo 

al ganso a vivir consigo y allí comenzó a aprender Ifá; pasado algún tiempo se hizo oba de 

aquellas tierras. 

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 Okán 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 con seriedad y ética del Sacerdote de Ifá; y 

así evitar caer en las manos de personas inescrupulosas. 

-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, tanto con sus 

ahijados así como en sus relaciones personales. 

-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, ofrendas de flores y velas en sus respectivos 

Altares en sus casas. 

Orunmila ABORU, Orunmila ABOYE,   

Orunmila ABOSISE                     

Professor: Hernán S. Rojas G. Chief Olúwo IBAMOYE of Oyo State, Omo Oddun Ogunda She. 



Mail: hernanrojas35@hotmail.com  

Facebook: Hernán S Rojas  

Twitter: @ibamoyeawooyo 

Group Facebook: Casa de Santo Yoruba Okán Layé 

Pagina Web en Facebook: Casa de Santo Yoruba Okán Layé 

Casa de Santo Yoruba “Okán Layé” Registrada  en el Ministerio de Interior  

y Justicia, bajo el número 9785, como Iglesia Yoruba de Barquisimeto.  
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