
 

 

Letra del Año 2014 

ILE OSAKANA 

Odun fore odun oma odun owo odun ariku babawa kiumbo 2014 

 

Oddun Toyale: Ogbe Yono 

Primer testigo: Irete kana  

Segundo testigo: Ogbe weñe 

 

OSOGBO IÑA INTORI LOWO ARAYE 

ONIRE OBATALA. 

ONISHE: ADIMU. 

ONICHE ARA: OBORI ELEDDA. 

KOBI ARISHE UMBE LOTAN 

                         Otan  

 

Ebbo del Año: akuko ati elewa, addie meyi funfun ati obatala, eku, eya, agwado, atitan ile y demás 
ingredientes. 

GOBIERNA: OSHUN 

ACOMPAÑA Y DEFIENDE: AGGAYU 

BANDERA:  

 

 

Aspectos Especiales de la Letra del Año 2014 

 

Venezuela está compuesta por muchas áreas de importancia, por esta razón Ile Osakana y los concilios 
de los babalawos han venido realizando una serie de consideraciones en los últimos 13 años en áreas 
especiales para el país como lo son: el área socio económico, política, religiosa, salud y laboral, 
determinando en cada área dos signos testigos preservando la influencia al signo Toyale en relación a 

cada aspecto; en este año 2014  es el signo principal que es condicionado por los signos testigos en 
cada área. El balance o equilibrio de aspectos positivos y negativos determinará el Osogbo o el Iré de 
la Letra Principal. 
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ANÁLISIS DEL ASPECTO GENERAL 

 

Le pueden hacer pasar un bochorno y Ud. por soberbia puede usar un cuchillo u otra arma y 
desgraciarse. 

Existe oposición con sus relaciones amorosas. 

Ud. y su mujer se han ofendido de lo cual se  les recomienda a fin de preservar su relación el respeto 
mutuo. 

Cuidado con embolias, virus, colitis, operaciones, su presión arterial y el corazón. 

No se puede ingerir bebidas alcohólicas. 

Sus enemigos se ríen de Ud. porque lo ven caído. 

Su mal está en su boca y le afecta el estómago. 

Cuidarse las piezas de la boca, tener cuidado con el estómago. 

Quitaron un altar y desde entonces están atrasados. 

Cuidado no se convierta en esclavo de los que hoy son sus esclavos. 

Ifa de traición, de repercusión. Maferefun Shango, Oluwo Popo y Oshun. 

Señala tres operaciones y dificultades en un ojo. 

Si cae preso cuando sale, sale enfermo o tuerto de un ojo. Se tiene que cuidar lo que se come, por 
este signo la persona se pierde por glotona, al ir al médico tiene que buscar las opiniones de varios 

para estar seguro de que tratamiento se debe de seguir. 

 

PATAKIN DE OGBE YONO 

 

EL CAMINO DEL CHIVO QUE ROMPE TAMBOR Y CON SU PELLEJO PAGA 

 

En la tierra Arará se reunían varios Awó para tocar el tambor del obá. En esa tierra el tambor no se oía 

porque lo tocaban muy bajito, porque el cuero del tambor era humano y los Awó no lo podían romper 
porque el obá había decretado que el que rompiera el cuero de ese tambor lo tenía que pagar con su 
pellejo y ellos sabiendo esto lo cuidaban para no romperlo. 

 

Orunla que vivía cerca de allí hizo ebbó y salió tocando por toda la comarca con su tambor que era de 
cuero de chivo, llegando a reunir a varios Awó, a tal extremo que el tambor de Orunla se oía muy lejos 
y todos se fueron reuniendo. Al obá le llamó la atención el sonido del mismo, mandando un emisario 
a ver a Orunla para que éste lo fuera a ver al palacio, pero Orunla le respondió que él no entraba en 

su tierra porque el que entraba en su tierra no salía más. El obá al recibir esta respuesta por boca de 
su emisario fue a ver personalmente a Orunla, invitándole y diciéndole que no tendría problemas ni 
dificultades, que podía tocar su tambor allí. Orunla entró tocando su tambor con su chivo amarrado 

hasta donde estaba el obá. Este le dijo: “toca mi tambor a ver si suena tan alto como el tuyo.” Y Orunla 
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respondió que él no tocaba el tambor del obá. Entonces le dijo al chivo que se subiera encima del 
tambor del obá, el chivo se encaramó rompiéndole el cuero del tambor del obá. El obá le dijo a Orunla 
que tenía que pagárselo con su pellejo, contestándole Orunla: “Yo no he roto el tambor, así que no 
pago nada.” El obá le alegó que su chivo lo había roto y que tenía que pagarle. Entonces Orunla 
respondió: “El que subió y rompió el tambor fue el chivo, es él quien tiene que pagarlo.” Entonces el 
chivo pagó con su pellejo y desde ese momento los Awó de esa tierra empezaron a tocar tambor de 
cuero de chivo, siendo así como en la tierra Arará, en la tribu de ese Obá, se oía más fuerte el tambor 

de cuero de chivo que el de cuero humano después que Orunla mandó a poner cuero de chivo. 

Nota: Dice Orula en esta historia que las personas no deben entrometerse en problemas que no le 
correspondan. 

 

ASPECTO SALUD: IWORI MEYI, OGUNDA KUANEYE 

En el aspecto de salud Orula viene previniendo que hay que tener cuidado con el desenfreno sexual 
de sus hijos ya que habla de contagio por transmisión sexual, gonorrea, SIDA, etc. Se recomienda 
disminuir la ingesta de bebidas alcohólicas, y más importante aún dónde se ingieran, ya que podrían 

perjudicarle y atenten contra su salud.  

Precaución con operaciones quirúrgicas ya que Ifa predice que por desatención puede perder una 
parte del cuerpo, para prevenir esto se debe estar siempre al pie de Ifa (consultas y eboses). 

Cuidado con caprichos en operaciones estéticas ya que se puede perder la vida. 

Ifa de intoxicaciones: siempre debe revisar la fecha de vencimiento de los medicamentos y no 
automedicarse. La mujer embarazada debe hacer muchas rogaciones de vientre ya que habla de 
pérdidas de hijo. 

Precaución: se debe llevar una alimentación balanceada, porque habla de enfermedades estomacales, 
evitar comer cerdo, granos, ñames y cocos, ir al médico y hacerse un chequeo general, problemas de 
la vista, erupciones en la piel debido a la exposición al sol. 

Atenciones a los Egguns.  

 

ASPECTO LABORAL: OBARA KUSHIYO- OGUNDA KO  

Los signos donde se reflejan el iré en la parte laboral nos indica mucho cuidado ya que Ifa nos está 

ALERTANDO de que viene una guerra (paros, protestas por contratos colectivos, por mejoras salariales 
etc.) de igual forma nos indica daño por los enemigos a través de la brujería, lo cual puede conllevar a 
la pérdida de un puesto o cargo. Por lo cual se debe ir al pie de Ifa para evitar pérdidas en su trabajo. 
Lo que llevaría a mejorar la suerte para negocios o cargos. 

Se deben seguir las recomendaciones de Ifa y los santos para no ser víctimas de los enemigos y poder 
tener la suerte de conseguir cargos y puestos, de igual forma tener cuidado con paleros ya que puede 
representar un enemigo fuerte, por lo cual se puede perder el cargo o el puesto de trabajo, 

especialmente las mujeres deben de tener cuidado con algún tipo de amarre atreves del palo 
Mayombe.  

Hay que realizarles atenciones a los difuntos o muertos y pida por su desenvolvimiento en el aspecto 
laboral, evite fotografiarse o retratarse ya que en estos consejos antes descritos el desequilibro es 
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producido por paleros ya que tratarán de crear pérdidas, angustias y desgracias para lograr sus 
objetivos. 

Dice Ifa que se debe tener cuidado con intoxicaciones sobre todo aquellas personas que laboran con 
químicos o con lo que se ingiere en algunos comedores de algunas empresas. 

Sugerencias y recomendaciones: se debe tener carácter mesurado porque puede perder el empleo 
por causa de su mal carácter, y pueden denunciarlo antes las autoridades lo que acarrearía serios 
problemas.  

 

ASPECTO SOCIO-ECONÓMICO: ODDI ROSO, OBARA KASIKA 

Orula recomienda tomar precauciones por ejemplo, ahorrar; evitar el consumismo; ya que nos dice 
que las personas lucharán por llegar arriba y por lo que quieren, pero muy fácilmente pueden llegar a 

desplomarse perdiendo todo lo que se hizo con el esfuerzo; y para levantarse nuevamente deben 
acudir a su padrino para poder retomar el camino correcto. 

También nos dice que debemos ser muy astutos e inteligentes ya que sin darnos cuenta podemos caer 
en trampas de personas que poseen cargos importantes y de poder, que con sus comentarios crean 

desequilibrios, trayendo con esto el no darse cuenta de la situación real que vive el país. 

Se debe aprender varios oficios ya que no se está seguro en ningún ámbito; especialmente en laboral 
y socio-económico. 

Hay que hacer muchos eboses, por cuanto se presentaran oportunidades de negocios pero si no se 
realizan los eboses no se verán frutos de estas oportunidades. 

La persona se hace rica con sus propias manos luchando por sí misma. 

Debe tener cuidado con quien se hace negocio; revisar muy bien los documentos a firmar porque nos 

hablan de traiciones que nos acarrearían problema con la justicia. 

Las apariencias engañan; hay que saber a quién se sigue y a quien se escucha, para no seguir tras ideas 
inalcanzables y malgastar esfuerzos. 

No se puede ser vanidoso; después de no tener nada se puede llegar a altos cargos y esto puede influir 
en su conducta queriéndose creer más que los demás y aparentar ser alguien que no es. 

La humanidad siempre necesitará de los recursos de Ifa y de los awoses, después de resolver los 
problemas; hay que ser agradecido. 

 

ASPECTO RELIGIOSO: OTURA MEYI, ELDIBRE. 

Ifa recomienda a los religiosos mantener las buenas costumbres tales como: responsabilidad, 
compromiso, unión y mucho respeto específicamente para los mayores de cada casa religiosa. Seguir 

los lineamientos plasmados en las escrituras “patakies” por nuestros ancestros para llegar con éxito a 
la evolución. 

Indica que debemos ser más atentos con los santos ya que viene marcando habladurías y abandono 

por el disfrute de los placeres de la vida. Tenemos que evitar los caprichos, la vanidad, el orgullo y 
sobre toda las cosas conservar la humildad. 
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Ifa recomienda la unificación de las familias, manda a la iniciación temprana de las personas, para 
evitar que las mismas se pierdan, debemos hacerle mucho moforibale a Obatala, Oshun, Asojuano, 
Shango, Orishaoko y colocarle muchos adimuces a los jimaguas para rogar por salud, vencimiento y 
evolución.  

 

ASPECTO POLÍTICO: IROSO UMBO- OSHE KA  

En lo político Ifa habla sobre los gobernantes, que estos ya no se ocupan del pueblo siendo este el que 

llevará la peor parte, porque el estado solo aunará en: 

Manipulación por la fuerza (el elefante) 

Toma de decisiones para ajustarse a los primero (el mono) 

Y de personas inescrupulosas que por estar en componenda de los dos primeros no le importa la 

destrucción de todo por su propio beneficio, cosas que no se ven bien dentro de un poder del estado 
(el camello) 

Se llegará en este año a la profundización de los juicios políticos y falsos testimonios a personalidades 
públicas. 

Se incrementará por la acumulación del poder, el abandono a muchas personas de menor estatus 
social, lo cual aumentará las protestas sociales. 

 

-Carlos Abreu (Osakana) 

-Donato Caterina (Baba Eyiogbe) 

-Jairo Ugas (OkanaSa) 

-Luis Manaure (Baba Eyiogbe) 

-Carlos Martínez (OddiLeke) 

-Jhon Useche (OgundaBambo) 

-Carlos Alberto Mirabal (OgundaMasa) 

-Jesús Mayora (Baba Eyiogbe) 

-Alfredo Muñoz (OsaRoso) 

-Jesús Donato (OgbeShe) 

-Milton Velásquez (Obara Meyi) 

-Wilfred Machado (OyekunBambo) 

-Breyner Machado (OyekunBili) 

-Jose G Pérez (OkanaYekun) 

-Jose Manuel Vázques (OgbeTumako) 

-Asdrubal Palacios (OyekunDi) 

-Cristian Silva (OsheDi) 

-Luis González (OgundaKo) 

-Jose Gregorio García (OgundaMasa) Atefista 
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“El que lee mucho, sabe más. 

El que lee poco sabe algo. 

El que no lee nada, nada sabe. 

Solos los brutos piensan que las piedras duras, se rompen a palos.” 

 

IBORU IBOYA IBOCHECHE 01-01-2014  

AWO OSAKANA 
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