
LETRA DEL AÑO 2010  

Para Barquisimeto-VENEZUELA 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, en esta 

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

Barquisimeto y  Venezuela 2010, 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 Corado Rafael Parra Awó Orunmila Otura Tiyú, 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) Iwory Juani  o 

Iwory Owarin , acompañado del Oddun Eyiogbe, estos Oddun vinieron en Iré  y los presagios 

son los siguientes: 

IYO NI ODDUN BAWA 2010  NI ORUNMILA NI: 

Casa de Santo Yoruba Okan Laye, Barquisimeto- Venezuela            +                                                                                                                                                                               

                                                                                                                             I      I          O    O   

                                                                                                                             I      I           O    I 

                                                                                                                             I      I            I     I 

                                                                                                                             I      I            I    O 

Iré Asegún Otan Kolonialdio lese  Olofi  

Onishe: 16 Akara, efun y ori, Itana Soro. 

Onishe Ara: Paraldo, Bogbo ten Unyen  eyegbale a Orisha Shango, adié Melli  Oshun, 

Osadie Melli a Oggun, Kobori Eleda eyele melli 

Onishe Eggun: Osadie 

Ebbó Iworos: Akuko Fifesho, akuko Melli, adie Melli, Osadie meta, atitan ile, atitan 

batá, asho timbelara, asho araé, medida leri y ara, eyegbale y leri umbebolo, demás 

ingredientes, opolopo owo 

Ebbó Aleyos: Akuko Fifesho, akuaro merin, eyele, jio jio, Kobori,  ingredientes, 

opolopo owo 



Orisha que Gobierna: Eleggua (Eyiogbe) 

Orisha femenino: Oyá (Ojuani Awan, Otrupon Weldemo) 

Orisha que acompaña: Shango (Ogbe tumako, Iroso She) 

Bandera: 

 

 

REZO: Iwory  Juani  ifa  wara wara  ni moro kasheita kashemine wara wara 

babasona elaroye laroye kasheita kashemine wara wara moro Orunmila lorugbo   

SUYERE: ATIPONLA AIFAGURU  ATIPONLA IFA OMA IFA OWO ATIPONLA 

IFAGURU. 

SUYERE: AWARA WARA NIMORO.   AWARA WARA NIMORO KASHE ITA KASHE 

MINI AWARA WARA NIMORO. 

En este Oddun nace: 

1.- El canto.  

Ewé del Signo: Atiponla  y Tuza de Maíz. 

DESCRIPCION DEL ODDUN:  

Iwory Juani es el guardián del joro joro (Hueco)  de Ibo Eggun (Tierras de  la Muerte) por 

mandato de Shangó que es el padre de Layé. 

Cuando se abre un hueco se debe rezar este Oddun, por ser el portero del mismo, además  

de ser el encargado de las fosas mortuorias. 



El ebbó deberá pasárselo por la espalda del neófito para que sea efectivo. 

Obatala abandono su palacio, molesto por causa de los hijos y Elegguá lo llevo de  nuevo a 

su casa y con él llego la suerte. 

Aquí habla la tuza de maíz, las personas por este signo quedaran como una tuza pelada.  

Se manda a cantar y hacerle tambor  a su Orisha de cabecera. 

- El presagio del signo dice de un bien de vencimiento perfecto sobre obstáculos y 

enemigos que otorgara Olofi, con el ruego que se le debe colocar 16 panes (Akará)  rellenos 

de Manteca de cacao (Ori) y cascarilla (Efun), con 2 velas Blancas ( itana Melli) y llevarlos 

luego al monte (Enigbe). 

-Los Santeros (Iworos) y los Awoses deberán hacer sacrificio indicado  esto acompañado 

de Ebbó Katero (Ebbó de Tablero). 

-Se le debe rendir moforibale especialmente a Elegguá, quien es el que rige el año, con 

fiestas, ofrendas, comidas, sacrificios adecuados e incluso tambores (Bata) o abericonla y/o 

Güiro. 

-Dice Ifá que en este signo para conseguir el bien se deberán realizar Paraldos personales 

(que sirven para sacar espíritus oscuros de las casas y de las personas) para alejar el Osogbo 

o negatividades, deberán preguntar a su padrino. (Esto sólo lo hacen los Babalawos.) 

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

canasta.  

-Ifá aconseja hacer Rogaciones de Cabeza con Pargo, a los que están ya consagrados y a los 

aleyos, comida dependiendo de su Orisha alagbatori (ángel de la Guarda). 

-Las personas en este Oddun deberán cuidarse los nervios y tratar que sus actividades estén 

lo mas organizadas posible. En la organización está el éxito. 

- 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, debido a esta situación, muchos mayores de sus hogares se molestaran con los 



hijos por faltas de respeto. Deberán tomar medidas con Elegguá y por ende apretar las 

riendas de los menores. 

-En este signo las personas deberán cuidarse de parecer conejos, animales muy débiles y 

sumisos, que por los nervios se esconden en sus madrigueras y solo salen de noche, al 

sentir un poco de tranquilidad. Es por ello que deberán hacer ebboses u obras para evitar 

esta situación por su similitud, encerrados en la casa y no salen por miedo. 

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

ello que los que tienen deberán cuidarlas y hacer los debidos sacrificios con Elegguá. 

-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 deben ser bien elaborados y tratar de no decirlos para 

que se puedan dar. 

-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. 

-Poe este signo las defunciones estarán en grandes cantidades y es por ello que se aconseja 

hacer sacrificios para alejar Iku (Muerte) de nosotros y nuestras familias. 

-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. Aquí 

nace el canto del cierre de Ita, es por ello que avisa de muchas consagraciones de santo, las 

personas buscan salvación en los Orishas. 

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

-Se necesitará mucho del concurso de la religión en forma unida, esto buscara que se hagan 

reuniones para que se fomente las uniones de diferentes casas de santo para así consolidar 

nuestra hermosa religión. 

-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. Igual o más que el 2009. 

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

cuerpo, también se advierte de infartos cerebrales o ACB. 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 Babalawos que no tengan recibido Kakuainado Oddun (Cuchillo de Ifá) deben 

hacerlo, debido a que es un año clave y muy necesario esta ceremonia. 

-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. 

.-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 

-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 Elegguá, al cual 

se le debe colocar Addimu de frutas, pidiéndole que aleje situaciones negativas de nuestros 

hogares, así también se le pedirá que aleje problemas de enfermedades que se avecinan por 

estos signos. 

-El Orisha que acompaña en la protección de la Casa y Barquisimeto es Oyá y Shangó, 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 deberá tener cuidado con los ewos o prohibiciones de los Orishas, principalmente con 

las comidas en el Oddun Eyiogbe, se tendrá cuidado con la ingesta de huevos, camarones, 

leche, y todas los derivados de la vaca por traer trastornos digestivos. 

-No se podrá llorar miseria, en este signo aunque la situación esta mala se debe cantar y 

decir lo contrario, para así salir rápido de esa situación y llegue la suerte. 

Refranes del signo:  

1.- El que canta sus maldades espanta.  

2.- Olorun no abre sus puertas a aquel que no se las abrió a un hermano  

Ifá dice de Situación  Política y Social  de Barquisimeto 2010: 

-Dice Orula en Irete Untelú  y Osala Fogbeyó que la situación social está representada en 

Osogbo (negatividad),  La impunidad seguirá con las riendas de las acciones políticas. 

-Ambos signos hablan de corrupción en los más altos niveles del mando, y por ende se 

mantendrán los problemas de enfrentamientos entre posiciones del mando. 

-Se seguirán gastando grandes cantidades de dinero para demostrar quien tiene el poder y el 

pueblo seguirá llevando las de perder. 

-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. 

-La figura del Gobernador se verá muy influida por grandes traiciones en sus filas, de 

personas de su más alta confianza; además de sentirse en una lucha incansable que lo 

llevara al hostinamiento y al cansancio, esto manejado desde lo más alto de las oligarquías 

que en este momento serán las gubernamentales. 

Ifá dice de Situación Económica 2010: 

-La situación económica, se ve en los Oddun Ogbe Sa y Osa Uré que significa economía de 

riesgos, 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. 

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

existirán desplazamiento de posiciones, en cuanto a las inversiones. 



-A las personas no le importaran los problemas del país siempre y cuando no les afecte el 

bolsillo propio, de aquí viene el proverbio tanto tienes tanto vales, nada tienes nada vale y 

el que da lo que tiene a pedir se queda. 

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

religioso. 

-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, Shangó  y Elegguá para que 

económicamente se mantenga en Iré (bendiciones). 

Ifá dice de Situación de la Salud Barquisimeto  2010: 

-El Oddun Ejiogbe indica que las epidemias estarán alcanzando niveles máximos. 

-Existirán problemas de vías digestivas y grandes problemas con las aguas estancadas. 

-Se deberán tomar las medidas necesarias con las vacunas de los menores de las casas. 

-Se darán grandes cantidades de muertes en embarazos prematuros e igualmente en 

ancianos. 

-Que la desorganización sanitaria traerá la continuación de los años anteriores 

RELACION DE HISTORIAS O PATAKIN DE IWORY JUANI. 

1.- El Rey Orgulloso. 

Era un Rey muy orgulloso que no permitía visitas a sus súbditos y además que nadie del pueblo 

tuviera relaciones de amistad con ninguno de sus sirvientes. 

Este Rey tenía una hija que estaba enferma desde hacía mucho tiempo y él había gastado mucho 

dinero tratando de curarla y según el criterio de los curanderos del pueblo, ella tenía encima una 

maldición desde su generación anterior. 

Un día unos de sus criados le recomendó al Rey que fuera a mirarse con Orunmila, para el problema 

de la enfermedad de su hija, pero el orgulloso Rey no admitía consejos de sus inferiores y amenazó 

con matarlos si divulgaban la conversación. 

 

Sucedió que la hija del Rey se agravó y este dominado por el amor a su hija, mando a buscar a 

Orunmila; este le mando a decir que por estar muy atareado le era imposible ir al palacio, y en 

cambio le dijo que cuando el Rey fuera a cazar al bosque podía entrar en su casa ya que tenía que 

pasar por allá. 



El Rey se indigno con Orunmila y después de mucho hablar, tomo la decisión de no ir, pues un Rey 

como él no podía rebajarse ante un adivino. 

Como la hija, continuaba mal, este decidió ir a casa de Orunmila, pero al llegar a la puerta, como el 

umbral era bajito y el rey muy alto, al entrar no se dio cuenta que tenía que bajar la cabeza, cosa 

esta a la que no estaba acostumbrado por su altivez; tropezando la corona con el dintel de la puerta 

y cayéndosele, la corona salió rodando por la pendiente y los súbditos se la escondieron; viéndose el 

Rey obligado de ir a tocar de puerta en puerta preguntando por su corona, hasta que se la 

devolvieron. 

El Rey regreso a casa de Orunmila, pero esta vez al entrar se quito la corona por temor a que se le 

volviera a caer y Orunmila le dijo: “Majestad, aquí la única Corona que prevalece es la mía”, el Rey 

contesto: “Hoy comprendo que mi orgullo sólo me ha servido para humillarme, pues de no haber 

sido tan orgulloso, mis súbditos no me hubieran escondido mi corona, y no hubiera pasado por el 

bochorno de tener que ir de puerta en puerta preguntando por ella”. 

2.- El Comerciante Orgulloso. 

Había un comerciante que siempre le daba a beber café a un viejito que visitaba su negocio, y este 

le echaba la bendición, por lo que el negocio iba bien y poco a poco el comerciante fue 

prosperando. 

El comerciante prospero tanto que se torno orgulloso y ya no atendía al viejito porque siempre 

estaba muy ocupado y le molestaba que el viejo viniera a su comercio y así poco a poco lo fue 

despreciando. 

Paso el tiempo y frente a este comercio un desconocido puso una venta y cuando el viejito visitó su 

negocio y pidió un  café, él se lo despacho y no se lo quiso cobrar, y el viejito lo bendijo por su 

buena acción. El viejo dejo de ir al primer negocio por que se dio cuenta que  el dueño lo 

despreciaba por ser pobre, y comenzó a visitar el nuevo negocio todos los días, y el dueño lo atendía 

muy bien y este empezó a prosperar. 

Debido al buen trato del nuevo dueño a las personas, estos empezaron a ir diariamente y la clientela 

del primer negocio empezó a decaer y además le faltaban las bendiciones del viejo, al poco tiempo 

tuvo que cerrar el negocio. 

En cambio el nuevo comerciante, a pesar de estar prosperando en su negocio, nunca dejó de tratar 

en buena forma al viejo y de ayudarlo en lo que fuera necesario, y en lo que estuviera a su alcance 

Nota: Si la persona que llega a la casa está enferma, se le entrega un bastón que se usó en la 

rogación y el ebbó para que todos los días camine hasta la puerta 

3.- El Guardián del Joro Joro. 

Por este camino  había un Rey en la tierra de Oyó, llamado Layé que era hijo de Shangó; el mismo se torno 

muy orgulloso y dejó de hacerle fiestas a sus antepasados, por lo que empezó a sentirse muy mal de salud y 

las cosas en su reino comenzaron a ir de mal en peor. 



Un día se fue a mirar con Orunmila y le salió este Ifá, que le dijo: “Usted ya no atiende a sus seres protectores 

y por eso se encuentra mal de salud y todas sus cosas andan mal;  tiene que ponerle Addimu a sus Eggun, 

Agura de Ishu (nueve pelotas de ñame) y después hacer Ifá para que recupere la salud perdida y todo lo 

demás. 

Oba layé no hizo el sacrificio a los muertos protectores pero poco tiempo después hizo Ifá, y en Atefa le salió 

este Oddun (Iwory Juani) que le mandaba de nuevo a atender a sus Eggun Protectores. 

Como Obba Layé no veía que su situación mejoraba, preparó el ebbó y se lo hizo y cuando el ebbó llegó 

donde estaban sus antepasados, estos se pusieron muy contentos y le dijeron: “Nosotros necesitamos un 

portero y tú serás nuestro guardián”. Como los Eggun vivían en el Joro Joro (hueco), él se horrorizo y les dijo: 

“Aquiles traigo su comida, ¿cómo voy a vivir con Ustedes? tanto les suplico que los espíritus ancestrales se 

compadecieron de él y lo dejaron que fuera a vivir con las gentes, pero con la condición de que siempre se 

acordara de ellos y fuera el guardián de su casa que era el Joro Joro. 

Nota: Desde entonces Iwory Juani es el Guardián del Joro Joro de Ibo Eggun por mandato de Shango que era 

el padre de Obba Layé y es por ello que al abrir un hueco se debe rezar por ser el portero 

4.- El Camino de Oke.  

Oke estaba pasando mucho trabajo y se encontró con Eshu quien le dijo. : “ve a donde esta Orunmila para que 

te mire y te haga ebbó “, Oke fue a verse con Orunmila y le vio este Oddun y le marco Ebbó y le dijo: “como 

ya hiciste el sacrificio, ahora ve y pídele un pedazo de tierra a tu Amo para que lo siembres de frijoles”. 

Él así lo hizo y su amo se lo dio, aró la tierra y la sembró de frijoles y su cosecha fue buena y abundante; y 

como la de su Amo era menos abundante, el Amo comenzó a robarle a Oke su siembra: Oke se dio cuenta de 

lo que estaba pasando y se puso en acecho y sorprendió a su Amo robando. 

Oke fue a donde estaba Orunmila y le dijo que su Amo lo estaba robando: este le contesto: “coge el tambor 

con el que hiciste el ebbó y ponte a tocar  y a cantar:           “Oke Oba mi oke mi ole omore yeyé” 

Cuando el Oba oyó el canto de Oke, lo mando a buscar y le dijo: “Te voy a regalar la tierra que estás 

trabajando”, esto lo hizo con la idea de que Oke se callara. 

Oke entro en posesión de las tierras y continuo cantando el suyere y tocando su tambor;  el Rey lo mando a 

buscar de nuevo y le regalo otro pedazo de tierra, pero Oke continuó con su canto. El Oba lo mando a buscar 

nuevamente y le entrego su Addé (Corona) y ahí murió de bochorno ya que no quería que su gente supiera 

que él había robado a su criado. 

Nota: Debe cuidarse de un bochorno que le puede costar la vida, debe tocarle tambor a su Orisha y ponerle un 

tambor a Oke. 

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. 

-Se le debe hacer sacrificios continuos a Elegguá y Shangó 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, o en sus respectivos Altares en sus casas. 

 

Orunmila ABORU, Orunmila ABOYE,   Orunmila ABOSISE 

 

                     

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

www.okanlaye.con/  hernanrojas35@hotmail.com/  

Casa de Santo Yoruba “Okan Laye” Registrada  en el Ministerio de Interior  y Justicia, bajo el 

número 9785, como Iglesia Yoruba de Barquisimeto.  

 

 

http://www.okanlaye.con/
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