
LETRA DEL AÑO 2017 

para Barquisimeto y la 

 “Casa de Santo Yoruba “OKÁN LAYÉ”  

 

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

el finalizar del 31 de diciembre y los primeros minutos del nuevo año; a las 12 en punto se 

realizó la adivinación para Barquisimeto y “La Casa de Santo Yoruba Okán Layé” del nuevo 

2017, que se realizó al igual que todos los años pasados, dirigida por el Profesor Hernán Rojas 

Ogunda She Omó Oddun Leri Añá, y que como regla le corresponde atefar al Babalawo con 

menor tiempo de consagración, y es así como le correspondió a Gustavo Ballester Awó ni 

Orunmila Okana Yábile, 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) Ogbe Yonu, acompañado del Oddun Eyiogbe, estos Oddun vinieron en Iré ( 

Presagios Positivos) aquí su simbología: 

IYO NI ODDUN BAWA 2017  NI ORUNMILA NI: 

Casa de Santo Yoruba Okán Layé, Barquisimeto- Venezuela 

                                                                                                    +                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                              I     I   

                                                                                                                        I      I             I     I  

                                                                                                                        I      I             I     I 

                                                                                                                        I      I            O     I 

                                                                                                                        I      I 

                                                                                                     

Ire Buyoko Yale Lese Orunmila 

Onishe: Atenderlo y ponerle 2 velas y hacer un ruego, por el bien de todos y la paz. 

Onishe ará: Paraldo, Osadie a Eleggua (hacer Ebbó Katero) Akuaro Marun a Oshun, 

Akuko a Oggun (reforzarlo) y Eggun juntos. 



Ebbó Katero (Tablero): Akuko, Osadie, Akuaro Marun, atitan Ilé, atitan batá, asho 

timbelara, asho araé, medida Leri y Ará,  demás ingredientes, opolopo owó. (Eyegbale 

y leri umbeboro, opcional al Awó y Oloshas) 

Orisha que Gobierna: Oshun (Ogbe Tumako, Otura Pompeyo) 

Orisha que acompaña: Obatalá (Osa Lafogbeyó, Osa Rete)  

Bandera: Blanca, amarilla y ribetes dorados  

 

 

 

 

 

 

En este signo nace: 

 
1.- El Iñafa o collar de Mazo de los Babalawos. 

2.- Los ganchos de la carnicería. 

3.- Las muletas. 

4.- El empaste de los dientes y las muelas. 

5.- La alteración del Páncreas. 

6.- El secreto de Ajalá, el constructor de las cabezas. 

7.- Donde se enterraron a los muertos. 

8.- La unificación del mundo, y la unión de los seres humanos. 

9.- El Ebbó Shuré. 

10.- Aquí se asentó Oshun por primera vez. 

11.- El Embalse de agua, las represas. 

 

Descripción General del Oddun. 

 
Por este signo de Ifá la personas deben evitar mentir, y deben cuidarse la dentadura y el 

esófago, en este signo también habla de la unificación de las tierras, o sea de la familia; 

deben evitar las discusiones y las peleas, el levantarle la mano a otras personas. También 

habla de personas que son malversadores del erario público, que viven y disfrutan de los 

bienes del Estado. Se debe cuidar el estómago, pero el mal comienza por la boca, debe ir al 

odontólogo y hacer mantenimiento para evitar enfermedades. También se llega a sufrir de 

embolias, virus, colitis, operaciones, de la presión arterial, del corazón y de las piernas, 

debe evitar mojarse en la lluvia. 

Debe siempre hacer las cosas rectas y evitar las cosas ilegales. Debe atender mucho a 

Asojuano, San Lázaro 



Se debe recibir Bromú y Bronsiá, y es muy importante atender a Oshun, cuidado con la 

candela, y en este signo la tierra es la enemiga de los humanos. 

Para una suerte de dinero se le pone miel a Orunmila y así lograr tener paz, paciencia y 

humildad. Se debe rogar la cabeza y alimentarla con eyébale (pargo u otra  eyé (sangre) 

recomendada  por Orunmila). 

Habla la alteración del páncreas, hay que atender esa situación para poder evitar 

enfermedades como la diabetes, etc. Se debe moler huesos de conejos y cascarilla y bañarse 

con eso y soplar por la casa. 

Para los que tienen Bromú y Bronsiá deben darle de comer para evitar enfermedades en una 

pierna y en la perdida de la vista y/o un ojo. 

Se refuerza a Oggún con ganchos de carnicería, también nace el Obatalá llamado Ajalá el 

constructor de las cabezas. 

Marca flojedad sexual y con el tiempo la persona puede fallarle su sexualidad, hay que 

hacer Ebbó (obras) para evitar eso. Se le da un caimán a Olokun y un chivo a Asojuano( 

solo Santeros o Babalawos) 

Este oddun es de avaricias y enfermedades estomacales, mortandad por epidemias y 

embolias. Se le da un gallo blanco a Shangó y Oggún para la unión de las familias. 

Este es un signo de abundancias y suerte pero apenas llegue eso, hay que saber manejar la 

situación, para no botar todo el dinero y no caer en tragedias. 

Debe pagarle a Yemaya lo que le deba y atienda a Oshun, no se puede usar ropas negras y 

no debe caminar apurado, por este signo a las personas que necesiten tener Eleggua, se le 

entrega antes sin los guerreros, después se reciben con calma los demás. 

Evitar las bebidas alcohólicas, también hay que cuidarse de comidas que nos puedan 

producir intoxicaciones, como camarones, huevos, etc. 

 

Dice Ifá Ogbe Yonu: 

 

Que se deberá tener cuidado con la soberbia, puede acarrearle problemas graves, hasta con 

la justicia, debe evitar problemas por el mal genio, y cuando vaya a viajar evitar hacer 

comentarios para que no se le tranque el viaje o los planes. No puede usar armas encima, 

viene una suerte de dinero, debe aprovecharla y no aleje de su puerta a los vendedores de 

billetes de lotería. 

Cuide su relación de pareja, no vaya a botar a su mujer, evite las peleas en el hogar, habla 

de atraso, pero la suerte viene caminando, cuidado con los celos, este signo habla de 

brujerías en la puerta de la casa, límpiela. Si soñó con su padre difunto, atiéndalo con 

misas. Se les recomienda a los mayores religiosos y a personas muy mayores de edad, 

hacerse rogaciones de cabeza con 2 palomas, porque este Oddun habla de pérdidas de 

mayores, ya sean religiosos o familiares. 

Como letra rige a Barquisimeto, dice Ifá que en general habrán epidemias y afectara la piel 

y el estómago, que deben tener cuidado con las enfermedades y con las comidas, ya que la 

escases de medicamentos y comidas hará estragos en Venezuela; no deberán mojarse de 

agua de lluvia, un resfriado puede acabar con la tranquilidad de las personas, deben cuidar 

los hogares y la unión matrimonial, también dice que la organización traerá, éxito y se le 

debe pedir mucho a Oshun y Eleggua, que serán los puntales para tener éxito en este nuevo 

2017, sobre TODAS LAS COSAS SE PIDE MUCHO POR LA UNION DEL 

MATRIMONIO Y EL HOGAR, para las personas que son hijas de Oshun y no se han 

consagrado, este año es bueno para hacerlo. Los altos costos de las comidas, y toda la 



economía, traerá,  obstinamiento en la sociedad y  con la organización se tratara de luchar 

contra la corrupción que habla el oddun y que se den los cambios necesarios para darle de 

nuevo a Venezuela tranquilidad. 

 

Dice Orunmila para Barquisimeto y Venezuela, que este signo es de avariciosos y de 

personas que ostentan el poder a toda costa, son los verdaderos malversadores del estado y 

del erario Nacional, todo esto es la descripción total de los que gobiernan este país, y la 

organización de toda la nación, será la única arma para poder sacar a estos gandíos  del 

poder, Eyiogbe es la cabeza que manda al cuerpo, y estas están corrompidas y muy dañadas 

en todos los niveles, incluso, la gerencia militar se hará de la vista gorda por tener un bozal 

lleno de dinero y bienes. De igual forma la justicia será nula o con una marcada tendencia a 

inclinarse hacia donde no debe. Los niveles de escases seguirán en aumento al igual que la 

economía no podrá frenar la estanflación a la que estamos sometidos. El dólar llegara a ser 

manejado como siempre por las altas esferas económicas nuevas ricas, llevándolo a un 

costo del doble o hasta el triple del momento en que estamos sacando la letra del año. Las 

epidemias y el exilio de venezolanos continuara en la búsqueda de verdaderos valores de 

salud y dinero, para enviar a sus familias en nuestro país, viviremos lo mismo que se vivió 

en cuba hasta hace unos años. Haciendo una retrospectiva, este año haciendo obras y 

pidiéndole a los Orishas tendrá cambios positivos pero muy lentos, algo muy parecido al 

2016. 
 

Refranes del signo: 

 

1.-Las Ovejas  todavía están vistiendo su lana del año pasado. 

2.-La mejor fortuna, el tener, el saber y el poder. 

3.-El gandio agranda el vientre y achica su cabeza. 

4.-El chivo que rompe tambor con su pellejo paga. 

5.-La oveja que se asocia con un perro, comerá  mierda.  

6.-El que comete adulterio con la esposa de un hombre, siempre será su enemigo. 

7.-El dinero en el mundo lo encontramos y en el mundo lo dejamos.  

8.-El hombre hace de un joven un viejo, un vientre lleno hace a un joven viejo. 
 

Ifá dice de Situación  Política de Venezuela 2017: (Otrupón Meyi, Obara 

Koso) Iré 

-Dice Ifá, que la situación política está regida por Otrupón Meyi, esto significa que nació: 

la gordura, el cáncer de útero, las diarreas, la gonorrea, los fibromas, esto nos da a entender 

que el sistema está enfermo; que la política esta manejada por gatos con guantes, personas 

habilidosas para las trampas, también habla en este signo Shangó y los tigres agazapados. 

Vemos como el pueblo pasa hambre y los gobernantes están cada día más obesos, esto 

indica que la comida si llega bien a sus platos pero no al pueblo. Obara Koso sigue 

determinando que se dan cambios, aquí Asojuano se fue a otra tierra para poder gobernar, 

la presión política está manteniendo el exilio de grandes cerebros y de miles de jóvenes 

venezolanos cansados de lo mismo. También habla de candela que viene por debajo, 

Otrupón Meyi es hijo de Orangún, la niebla, por lo tanto nada se ve claro. 



Se realizó la pregunta del cambio de gobierno en los signos Iroso Umbo y Otura Niko, dice 

Ifá que si se verán cambios, pero por enfrentamientos, guerras, etc. en Iroso Umbo Eleggua 

deja sola a la persona a que pase trabajo solo, las protecciones que tengan los monarcas los 

dejaran solos y deberán enfrentar a un pueblo con desesperación y hambre. 

Ifá dice de Situación Económica 2017: (Iroso Sa- Otura Meyi) Osogbo 

-La situación económica, representada en el Oddun Iroso Sa nos habla de trampas y 

traiciones, donde nuestra economía será tan igual o peor que este año 2016, debido a que en 

Otura Meyi, el cangrejo no tenía cabeza y en su lugar solamente estiércol, es por ello que 

no se atina a cambios positivos económicos, en esos signos solo se comen granos; el poder 

adquisitivo nunca alcanzara la estanflación que llevamos, por eso se ganara dinero pero no 

alcanzara, si no, para comprar granos. Las políticas económicas de traer cosas importadas 

para apaciguar el hambre del pueblo, demostrara que es un paño caliente mas, pero nunca 

podrá ser una medida buena para estabilizar. Resumiendo nuestra economía se mantendrá 

en reversa como los últimos años. 

 

Ifá dice de Situación Social  Venezuela  2017: (Erdible, Otura Meyi) Osogbo 

- Dice Ifá que la situación social de Venezuela sigue en Osogbo, Otura Meyi dice que 

Shangó se fue a buscar desarrollo para su pueblo y así está haciendo media Venezuela en el 

extranjero, se cometen injusticias en Erdible, la sociedad, seguirá yéndose del país, 

emigrando en la búsqueda de mejoras para ellos y su gente. Se seguirá en constante tensión 

pero siempre tiraran un pote de humo, que ayudara a los gobernantes a mantener la calma 

del pueblo. En Erdible nace la suerte, el dinero, la envidia y las guerras, esto es el choque 

de cosas buenas y malas enfrentadas en nuestra sociedad. En Otura Meyi sigue el cangrejo 

llevando la batuta de una sociedad podrida y destruida por la opresión y la negligencia. 

Ifá dice de Situación  del  Clima y Medio Ambiente y Salud en 2017 

(Otura Niko, Otura Niko) Iré 

-Ya desde el comienzo de la letra del año nos anuncia enfermedades, epidemias y esto va a 

acabar con muchas vidas durante este nuevo año, al igual que la pérdida de vidas por 

infartos, así como también epidemias producidas por la mala alimentación de los 

venezolanos y esto traerá debilidad y por su puesto descomposición  en la sociedad. En 

Otura Niko se da al igual que el año que acaba de terminar, peleas, guerras, discusiones, 

todo esto es enfermedad. Al igual en Ogbe Yonu, la tierra es la enemiga del hombre, se van 

a dar movimientos telúricos que acabaran con miles de personas, en todas partes del planeta 

pero también aquí veremos este tipo de situaciones. En los últimos años el clima está 

totalmente virado, las épocas de calor y lluvias serán muy marcadas como en años pasados 



producto del calentamiento global, veremos como a nivel internacional se buscan 

soluciones con paneles solares, pero esa tecnología todavía no llegara, a nuestras manos. 

Dice Ifá en el aspecto Religioso Yoruba 2017: (Ogbe Fun, Okana Wete) Iré:  

Este nuevo 2017 en el oddun Ogbe Fun dice “que así como te cuides  así vivirás”, en los 

religiosos de nuestra línea Afro Cubana, como hagan Ebbó así lograran desenvolverse y 

vivir, veremos también como se da el exilio de una gran cantidad de Santeros y Awoses 

buscando en otras latitudes una mejor vida y llevando consigo sus Orishas. En Okana Wete 

las personas se enamoran del tono con que se le hable (esto va con los que hablan con 

acento cubano o puertorriqueño y ni siquiera han salido de sus pueblos en sus vidas),  y no 

de la sabiduría o el verdadero conocimiento. Esto dará como resultado que las personas 

sigan cayendo en las manos de delincuentes y estafadores de oficio, que ofrecen villas y 

castillos para las personas y estas trampas harán caer a los feligreses en sus manos muy 

fácilmente y más con el ofrecimiento de carros, casas, apartamentos y todo tipo de cosas 

que trataran de venderle a precios muy bajos solo para agarrar incautos. 

Al igual que también se darán situaciones por diferentes religiones que venden una verdad 

absoluta, y si las consagraciones que se hicieron fueron para hacerse ricos de la noche a la 

mañana, serán los primeros en botar los Orishas por su incredulidad, si no tienen una fe de 

calidad, no se hagan Santo, ni se consagren cono Babalawos. También se verán estas 

situaciones con las mismas personas pero en el Ifá tradicional nigeriano, que venden una 

verdad absoluta, (la primigenia). De igual forma lo he dicho en varias ocasiones, “Nuestra 

religión tal vez no es la mejor, ni es la verdad absoluta, tal vez no sea la que todos 

quieren, pero para mí es LA MEJOR, de igual forma en la religión o práctica religiosa 

que usted esté, si se siente bien, vívala, aprovéchela, disfrútela pero no la cambie por 

babosadas que le puedan vender, tenga criterio propio y verdadero” 

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

los problemas de delincuencia que nos estará destruyendo la tranquilidad de nuestros 

hogares. Rogarle a Asojuano y ponerles frutas, para que aleje las epidemias de nuestros 

hogares. Este año se verán muchas pérdidas en los hogares de figuras mayores como 

abuelos y/o padres muy viejos. 

Relación de historias o Patakies de Ogbe Yonu. 

 
Pataki: 

 

1.- CUANDO ORUNMILA GOBERNÓ. 

 

 

DICEN QUE EN UN TIEMPO OBATALA ERA EL QUE GOBERNABA Y QUE EL PUEBLO SE 

ESTABA MURIENDO DE HAMBRE. EL PUEBLO SE REUNIÓ Y FUE A QUEJARSE DONDE 

OBATALA, LE DIJERON QUE TENIAN HAMBRE Y QUE LES DIERA DE COMER. OBATALA LES 

RESPONDIO: VAYAN TOMANDO AGUA, QUE YA VEREMOS DE QUE MODO VENDRÁ LA 



COMIDA. EL PUEBLO SE SUBLEVÓ CONTRA OBATALA Y SE FUERON A QUEJAR A OLOFIN DE 

QUE NO QUERIAN MAS A OBATALA, QUE QUERIAN A OTRO GOBERNANTE Y QUE ESTE 

TENDRÍA QUE SER OGGUN. ENTONCES OGGUN FUE DISPUESTO PARA GOBERNAR, PERO NO 

RESOLVIERON SUS PROBLEMAS CON ÉSTE, YA QUE EL HAMBRE Y LA MISERIA SEGUÍA 

ASOTANDO EL PUEBLO, SE VOLVIERON A REUNIR TODOS Y FUERON DONDE OGGUN Y SE 

QUEJARON DE QUE ÉL TAMBIEN LOS ESTABA MATANDO DE HAMBRE; QUE LES DIERA DE 

COMER; OGGUN COGIÓ Y A CADA UNO LES DIÓ UN PEDAZO DE PALO PARA QUE DE ESA 

FORMA MATARAN EL HAMBRE, MIENTRAS LLEGABA LA COMIDA, PERO ESTA NUNCA 

LLEGÓ. SURGIO UNA NUEVA SUBLEVACION Y DESTRUYERON A OGGUN, ENTONCES 

FUERON A BUSCAR A ORUNMILA, ESTE ESE MISMO DIA LE HABIA DADO DOS CHIVAS A SU 

IFA. CUANDO LOS POBLADORES LLEGARON A CASA DE ORUNLA LE PLANTEARON LA 

SITUACION Y LE DIJERON QUE ELLOS LO ELEGIAN A ÉL PARA QUE GOBERNARA AL 

PUEBLO, YA QUE ELLOS QUERIAN UN GOBERNANTE QUE LES DIERA DE COMER. ORUNMILA 

DE LAS DOS CHIVAS QUE LE HABIA DADO A SU IFÁ, LE DIÓ A CADA UNO UN PEDACITO Y EL 

PUEBLO SE FUE MUY CONTENTO Y ORUNMILA DESDE ESE DIA SE QUEDO GOBERNANDO 

ESE PUEBLO. 

 

2.- AQUI NACE LA UNIFICACION DEL MUNDO, ASI COMO LA UNIÓN DE LOS SERES 

HUMANOS. 

PATAKI: 

ANTES LOS SERES HUMANOS Y LA TIERRA VIVIAN SEPARADOS UNOS DE OTROS; OLOFIN 

VIVIA POR ESO MUY TRISTE Y ACOMPLEJADO, VIENDO LA DESUNION QUE EXISTIA ENTRE 

LOS HOMBRES; EL QUE NO TENÍA QUE COMER, SE QUEDABA SIN COMER, PORQUE NO HABIA 

QUIEN LE DIERA UN PEDAZO DE PAN, NI QUIEN LO AYUDARA. OBATALA QUIEN TAMBIEN 

ESTABA MUY TRISTE POR ESO, FUE A VER A OLOFIN, ELLOS SE PUSIERON A CONVERSAR 

SOBRE ESTA SITUACION Y LLEGARON A UNA CONCLUSION: ERA NECESARIO MANDAR A 

BUSCAR A SHANGÓ PARA QUE ARREGLARA ESTE PROBLEMA. 

OBATALA SALIÓ EN BUSCA DE SHANGÓ, PERO AL QUE SE ENCONTRÓ FUE A ORUNMILA, 

LUEGO DE CONTARLE LO DISGUSTADO QUE ESTABA OLOFIN Y EL ACUERDO TOMADO, 

ORUNMILA SACÓ EL OKPELE Y VIÓ ESTE ODDUN Y LE DIJO: NO SOLO HAY QUE BUSCAR A 

SHANGÓ SINO TAMBIEN A OGGUN, PERO ANTES DE IR A BUSCARLO ES NECESARIO PONER 

DETRAS DE LA PUERTA DE OLOFIN: DOS VELAS A OGGUN. DESPUES DE HECHO ESTO 

SALIERON LOS DOS A BUSCAR A OGGUN Y A SHANGÓ, E IBAN CANTANDO: "OGBE YONO 

OGBARA, OBA ODEO, NI SHANGO AGUO OMO OGGUN ALA GUADEO". OGGUN Y SHANGÓ 

VIVÍAN UNO FRENTE AL OTRO, CADA UNO EN SU TIERRA, AL VER QUIENES SE ACERCABAN 

SALIERON CORRIENDO A SU ENCUENTRO Y SE ABRAZARON, ENTONCES LES DIJERON, ESTA 

UNIÓN QUE USTEDES HAN HECHO ES LA QUE NOSOTROS ESTAMOS BUSCANDO EN EL 

MUNDO, PARA QUE LA VIDA SEA MAS GRATA Y MEJOR COMPARTIDA ENTRE TODOS, PARA 

QUE ASI OLOFIN VIVA UN POCO MAS CONTENTO Y TRANQUILO. AL OIR ESTO, LA 

RESPUESTA NO TARDO, SHANGÓ DIJO: NOSOTROS TRATAREMOS POR TODOS LOS MEDIOS Y 

CON LA AYUDA DE TODOS, QUE LAS FUERZAS DE LAS DISTINTAS TIERRAS SE UNAN, Y ASÍ 

LOS SERES HUMANOS VIVAN MAS UNIDOS, AUNQUE SIEMPRE EXISTIRAN DIFICULTADES, 

LA ENVÍDIA, LA AMBICIÓN Y LA GUERRA ENTRE UNOS Y OTROS. EL MUNDO, CONTINUÓ 

DICIENDO, NO PUEDE SER COMO USTEDES QUIEREN, DE ESA FORMA SE TERMINAN LOS 

SERES HUMANOS. OGGUN Y YO HAREMOS QUE EXISTA ALGUNA UNIÓN Y BUSCAREMOS 

QUE MUCHOS SERES HUMANOS COMPARTAN SUS COSAS CON OTROS. Y ASI SE 

DISPUSIERON A REGRESAR A CASA DE OLOFIN, POR EL CAMINO IBAN COGIENDO UN POCO 

DE TIERRA DE CADA UNA DE ELLAS, ASI COMO LAS COSAS Y PRODUCTOS QUE HABÍA EN 

CADA UNA; MIENTRAS CAMINABAN OBATALA LE DECIA A ORUNMILA QUE A SU JUICIO LE 

FALTABA ALGO, EN ESOS MOMENTOS ORUNMILA VIO UN CHIVO BLANCO Y LO COGIO. AL 

LLEGAR A CASA DE OLOFIN, ORUNMILA SE SENTÓ Y LE HIZO ROGACION A SHANGÓ Y A 

OGGUN, LE DIO DE COMER AL OWUNKO FUN FUN (CHIVO BLANCO) Y DESPUES CONTENTOS 

FUERON A BUSCAR A ALGUNOS HUMANOS PARA ENSEÑARLES EL BIEN. ASÍ SHANGÓ CON 

SUS PALABRAS Y OGGUN CON SU FUERZA LOGRARON CONVENCER A ALGUNAS GENTES. 

AL REGRESO DE CASA DE OLOFIN, SE ENCONTRARON POR EL CAMINO A ORUNMILA Y A 

OBATALA QUIENES VENIAN CANTANDO: "OMO LERI OLOFIN LAYE OBE OSO LEYE OSO 



LELE OGBE YONO ENI LARERO OMO IFA LALEO." SE UNIERON LOS CUATRO 

REGRESARON A CASA DE OLOFIN Y ORUNMILA, LE DIJERON: PAPÁ, YA HEMOS HECHO 

CUANTO ESTÁ A NUESTRO ALCANCE, UNOS SE LLEVARAN BIEN Y OTROS MAL. OLOFIN 

COMPRENDIÓ QUE NO SE PODÍA LOGRAR OTRA COSA Y DIJO: BASTANTE HAN LOGRADO, 

HAN HECHO TODOS SUS ESFUERZOS Y ESO ME HACE SENTIR MUY CONTENTO, POR ESO 

TENGO QUE HACER EL BIEN, SHANGO Y OGGUN TRABAJARAN JUNTOS. ASÍ SE UNIERON LAS 

TIERRAS Y POR ESO EL PODER DE SHANGO Y OGGUN EN EL MUNDO ES UNO SÓLO Y EXISTE 

UN PODER DE COMPRENSION ENTRE LOS SERES HUMANOS DE TODO EL MUNDO. 

 

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  o 

las 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 Ibamoyé  of Oyo State, Omo Oddun Ogunda She. 

Leri Añá 

Mail: hernanrojas35@hotmail.com    :hernanrojas35@gmail.com      www.okanlaye.org.ve 

Facebook: Hernán S Rojas         Instagram: ogundashe35            

 Twitter: @ibamoyeawooyo    @hernanrojas35 

Group Facebook: Casa de Santo Yoruba Okán Layé. Página 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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