
LETRA DEL AÑO 2018 

para Barquisimeto, Venezuela 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 2018, 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 José Luis  Morales Ventura Awó ni Orunmila Iroso Tolda, 

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) 

Osa Meyi, acompañado de los Oddun Ogbe Yonu y Otura Aira, estos Oddun vinieron 

en Iré ( Presagios Positivos) aquí su simbología: 

IYO NI ODDUN BAWA 2018  NI ORUNMILA NI: 

Casa de Santo Yoruba Okán Layé, Barquisimeto- Venezuela 
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 Ire Dedewantolokun Yale Inle Lese Yemaya 

Onishe: ko 

Onishe ará: Osadie a Eleggua, adie a Oya, addimu a Eggun, addimu a Olokun, ebbo 

misi con añil. 

Ebbo Katero: Osadi, adie, obi, atitan bata, atitan ile, añil, eku, eya, awado, opolopo 

owo. 



 

Orisha que Gobierna: Obatalá (Ogbe Yonu, Irete Ansa) 

Orisha que acompaña: Oyá (Ogbe Yonu, Iroso Umbo)  

Bandera: Blanca completa  

 

 

 

 

 

En este signo nace: 

 
1.- La sinusitis y adenoides. 

2.- La posesión del Orisha sobre las personas. 

3.- El comercio de intercambio de mercancías o trueque, porque se había acabado el dinero 

en el mundo. 

4.- El veneno en las arañas peludas o tarántula. 

5.- El Ashé de Shangó. 

6.- Los tarros en los rumiantes. 

7.- Los glóbulos rojos en la sangre. 

8.- Los muslos. 

9.- Las aberturas de los ojos. 

10.- Los intestinos. 

11.- Los órganos internos. 

12.- Los saludos entre las personas. 

13.- Las amígdalas. 

14.- Los pólipos en el útero. 

15.- La artritis. 

16.- Nació el olor de la vulva de las mujeres. 

17.- Los siete días para el asentamiento de Osha en el Igbodun. 
 

Descripción General del Oddun. 
Este signo avisa de traiciones en general, de viajes, prisión, falsedad, envidia, representa 

alguien que se va, también habla de hecatombe, de matanzas que dejan huellas indelebles, 

el asesinato indiscriminado que se ampara en la necesidad de no perecer. 

Este Oddun habla de enfermedades en general, pero principalmente artritis, retención del 

menstruo, de tisis hemorragias, problemas intestinales como ulceras, hemorroides, etc. así 

como neurastenias y enfermedades en los huesos. 

Aquí no se quería adorar a los Orishas, estos fueron a casa de Orunmila y les hiso ebbo y 

los preparó para montar en la cabeza de sus hijos. 



Nace el olor de la vulva de la mujer y con este la tentación sobre el hombre que se deleita 

con ese olor y baja a lamerla, nace el mamú obó. 

Ese signo habla de falsedad y de la envidia familiar, la familia se transforma en el peor 

enemigo de la persona. También habla de descréditos, de jactancia de sabiduría y de delirio 

de grandeza. 

Este signo aunque venga en Iré, es un signo de enfermedad, las personas se pueden volver 

locos y se pueden hasta morir. Aquí las madres para salvar a sus hijos y no pasen los 

trabajos que ella pasa, se lo entregan a otras personas para que lo crie. 

Ir a la orilla del mar con flores y contarle sus penas a Yemaya y se dejan ahí las flores, no 

se pide nada, solo contarle sus penas para que reciba su ayuda.  

Cuidado con las comidas y más si se la regalan, puede venir con negatividad  

Hay personas que están en su casa y roban cosas que están mal puestas, será descubierto y 

pasara un bochorno 

Llegaran muchas personas a preguntar por viajes, haga obras para que sea todo firme. 

Tenga calma y no proteste tanto, le vendrá una suerte buena, pero tendrá que pasar por tres 

dificultades primero. 

Se tiene enemigos fuertes y le han enterrado daños, así como falsos testimonios. 

Por celos se puede llegar a perder una relación importante, puede llegar a tener en las 

mujeres parasito vaginal que destruye los espermatozoides y no deja que se cuajen las 

barrigas, y en mujeres embarazadas puede haber pérdidas de los mismos, hacer obras. 

Se debe cuidar el estómago, pero el mal comienza por la boca, debe ir al odontólogo y 

hacer mantenimiento para evitar enfermedades. 
 

Dice Ifá Osa Meyi: 

 

Osa Meyi es un Oddun de falsedad y traición, todas las cosas y proyectos están en el aire, 

se debe realizar las obras necesarias al pie de los Orishas y de los difuntos, para que se 

logren los proyectos, para Venezuela esto indica que se mantiene en el aire la economía, y 

la situación que están pasando los venezolanos, pero también significa que para el gobierno 

de turno las cosas están en el aire y nada se afianza. Es un Oddun de falsedades entre todos 

y en todos los ámbitos que se están viviendo. También se les recomienda pedirle a Eleggua-

Eshu con el sacrificio indicado y a Oyá para que le den el bien a sus fervientes religiosos, 

así como les recomiendo hacerle ofrenda a las Iyami Osoroonga (las brujas ancestrales) ya 

que en este signo ellas se enseñorean, se les da vísceras con bastante corojo y eyerosun 

(esta obra debe realizarlas los Babalawos) ya que no es fácil hacerlas y se debe hacer bien 

la ofrenda para evitar peligro con ellas. 

Se aconseja también a los ya iniciados leer sus itases de deidades, como Orula, y los que 

tiene ya recibido santo, sus itases correspondientes. 

Se debe atender su cuadro espiritual y rendirles tributo a sus difuntos. 

Para las personas que tengan a su papa vivo, estar más pendientes de la salud y cuidarlos y 

disfrutarlos más. Se les recomienda hacer las obras con más calidad de fe, no solo esperar a 

recibir el resultado, si no con corazón en la súplica a los santos. 

Se a perdido la fe en los santos porque las personas entran a la religión por moda y no por 

fe, eso se debe mejorar, ponerle corazón a lo que hacemos y nuestras deidades. Se ha 

perdido la ética de los mayores, se debe tratar de enseñar con valores morales. 

Este año por la decadencia que se ha vivido en los últimos años, se mantendrá con pérdidas 

económicas, a un nivel de  hiperinflación, la regreso de muchas enfermedades ya 



erradicadas desde hace décadas. El exilio de más venezolanos y la destrucción por ende de 

muchos hogares nuestros. 

En este signo se acabó el dinero en el mundo y comenzó el trueque, ya esto lo vemos desde 

el 2017 y se acrecentara en este 2018. Esto nos indica que será un año igual  al anterior pero 

seguimos en la caída vertiginosa y no se ven cambios. 

El Iré (Bien) viene Dedewantolokun, eso significa que viene la suerte por encima del mar, 

si lo vemos desde el punto de vista de los exiliados, la llegada de dinero del extranjero es lo 

que mantendrá a muchos hogares con un nivel más o menos estable. 

Se le pide mucha organización de las casa de santo, tanto para ceremonias como para poder 

ayudar a sus ahijados. Así como la unión que pide Orunmila para pedir mejoras en nuestro 

país. Todos unidos los religiosos en una sola oración con Eleggua, un mismo día a la 

misma hora aunque sean diferentes usos horarios. 

Al igual que el año pasado que la letra vino en Ogbe Yonu, este signo viene acompañando 

como testigo, recordando la avaricia y el robo a nivel de gerencia de los entes 

gubernamentales y la corrupción, en Otura Aira es el Ifá de cansancio y desespero, de un 

pueblo, Oggun se cansó de sostener el mundo él solo. Deben cuidar las piezas bucales, el 

estómago, darse baños con azulillo durante tres días. Atender a Oggun con frutas. 

Se les aconseja a los Babalawos y a los Olorishas estudiar y aprender más de la religión, no 

basta con tener un título de consagración y años de lo mismo y no sabemos ni moyugbar. 

Mantener los conceptos de sus mayores y aprender de ellos, hoy hay muchos sabelotodo y 

demasiada información por internet, pregunten, eso no quita nada, más bien enaltece. 

En general los venezolanos que están en el país, están con niveles muy altos de stress y  

muy a la defensiva, ya esto lo sabemos, pero debemos tratar de tener un poquito de calma y 

aferrarse más a su religión y a sus deidades. 

Se debe cuidar más la educación de los hijos, sobre todo a las hembras desde los 12 años 

hasta los 17, por pérdida con influencias de drogas, prostitución, etc. 

Extracto de la letra del 2017: 

“Como esta 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” 

 

“Los altos costos de las comidas, y toda la economía, traerá,  obstinamiento en la 

sociedad” 

 

“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”  
Sin palabras… 

 

Refranes del signo: 
1.-Amigo mata amigo por dinero y hermano mata a hermano por mujer. 

2.-El hombre es libre, como pájaro en la jaula.  

 
 

Ifá dice de Situación  Política de Venezuela 2018: (Ogbe Tua, Oddi Oro) Iré 

- Dice Ifá,  que la situación política está regida  por el signo Ogbe Tuanilara y por Oddi Oro 

este signo dice que se pudrió la tierra, esto significa que la política está podrida, en Oddi 

Oro el barco no tenía muelle donde atracar, no hay rumbo, no saben a dónde llevarnos, al 

igual que el 2017, este año tendrá la misma esencia, se debe aprender a diferencia la arena 

del rio del fango podrido del rio, cuando se estancan las aguas se corrompen, el tener 

políticos estancados en puestos burocráticos está terminando de corromper todo, se le debe 

rogar a los muertos y espíritus protectores para que mejoren y nos lleven a un nuevo rumbo. 

Ifá dice de Situación Económica 2018: (Ogbe Tua- Eyiogbe) Osogbo 

-La situación económica, representada en el signo Ogbe Tua y Eyiogbe nos indica una 

economía sin cabeza ni organización, en Ogbe Tua se pudrió la tierra y se volvió fango, la 

descomposición económica nos lleva a niveles de destrucción de la salud y de hogares que 

se están quedando divididos por la búsqueda de mejoras en otros países, en Eyiogbe el 

cuerpo camina sin cabeza, no hay una cabeza certera que demuestre un buen conocimiento 

de economía para sacarnos del atolladero en el que estamos.  

Extracto de la economía 1 Enero del 2017: “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 más, pero nunca podrá ser una medida buena 

para estabilizar. Resumiendo nuestra economía se mantendrá en reversa como los 

últimos años.” Sin palabras… 

Ifá dice de Situación Social  Venezuela  2018: (Irete Untelu y Ogunda Tetura) 

Osogbo 

- Dice Ifá que la situación social de Venezuela sigue en Osogbo, nuestra sociedad este 2018 

viene acompañada de Eleggua, le debe pedir a este Orisha para que nuestra sociedad 

consiga estabilidad, no se ven cambios favorables, al contrario el flagelo de la delincuencia 



ira en aumento y en Ogunda Tetura, es el hastío, el pueblo esta obstinado de lo que se está 

viviendo, la sociedad está muy descompuesta, mas no veo cambios positivos, se mantienen 

lo que se vivió en el 2017, por la salida de tantos hermanos buscando un bienestar para sus 

familias. 

Extracto de la situación  social 2017: 

“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.”  

Dice Ifá en el aspecto Religioso Yoruba 2018: (Eyiogbe) Iré:  

En este 2018 la letra Eyiogbe, nos manda a organizarnos, a respetar más a los mayores, a 

tratar de preservar nuestra religión de una mejor forma, evitar a toda costa que se terminen 

de perder nuestros valores religiosos, la moda está destruyendo la Regla. Señores recuerden 

como eran nuestros Iyaworajes antiguamente, eso no debería cambiar, debemos respetar las 

costumbres que nos formaron como lo que somos hoy en día. Vemos Iyawoses en la calle  

fuera de la regla, pero no hacemos nada, no llamamos la atención, o aconsejamos, eso se 

perdió por el bien de ese ahijado que luego será un mayor y tendrá ahijados también, con 

que moral corregimos, si nuestro iyaworaje fue un desastre, debemos unir criterios. 

Orula pide que se haga un ruego a Eleggua, todos a la misma hora en todas partes donde 

estemos por el bien de nuestro país y de nuestra religión, que se haga una gran cadena y se 

lleve ese mensaje al cielo; de todos unidos. 

Extracto del aspecto religioso del 2017: 

“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 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” 

 



 

Relación de historias o Patakies de Osa Meyi. 
 

1.- LA VERGUENZA DEL REY. 

 

PATAKIN: 

Un rey visitaba y mandaba a Oke a hacer mandados para así robarles los mejores productos 

que cosechaban; Oke se había dado cuenta de los desfalcos que notaba sin saber de donde 

podían venir, un día se decidió y fue a ver a Orunmila y le conto lo que sucedía, este le dijo 

que le diera, eku, ella, epo, awaldo a Eleggua. 

Oke se fue tranquilo pensando en que iba a coger al ladrón, Eshu visitó a Oke por la noche 

y le contó todo lo que pasaba. Al otro día cuando vino el rey, mando a Oke a hacer el 

mandado, éste le dio la vuelta y se escondió, y cuando el rey estaba cogiendo las mazorcas 

de maíz, le tiro un lazo y lo agarró, donde el rey abochornado le cedió la corona. 
 

2.- EL SACRIFICIO DE LOS PADRES. 

PATAKIN: 

El padre que tenía una hija y quería muchas cosas buenas para ella, él tenía muchas tierras y 

las quería para dejárselas a su hija, ella se paraba en el balcón de su cuarto a contemplar las 

tierras que heredaría, que se extendían hasta donde su vista lo alcanzaba. La hija era cabeza 

dura y caprichosa y muy porfiada y a la muerte del padre, solo hizo su voluntad y todo lo 

perdió. 

Nota: Los hijos no saben valorar los sacrificios de los padres, que sufren penurias por no 

dejarlos desamparados en la vida y después ellos no saben cuidar lo que le dejaron 
 

 

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       

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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