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El día 01 de Enero del 2017 se reúnen en representación de la Asociación Yoruba Chileno
Venezolana y ASOIFA Chile, los miembros de la Comisión Organizadora de la Letra del Año
para realizar la Ceremonia de Apertura del Año 2017.

Esta ceremonia fue Presidida por el Sacerdote de Ifá Leonardo Antonio Ramos Moreno “Awo
Ni Orunmila Irete Bambiye" respaldado de los Sacerdotes de Ifa José Luis Rangel Olaechea
"Awo Ni Orunmila Ogbe Yono", Abraham David Portillo Mendoza "Awo Ni Orunmila Ofun
Funda" y Eddy Alejandro Acosta Millar "Awo Ni Orunmila Irete Batrupo", descendientes en
Chile del linaje de Miguel Febles Padrón “Awo Odi Ka”, sacó La Letra el Sacerdote más
pequeño.

ASPECTO GENERAL.

Odun Toyale (Signo Principal): Obara Ogbe

Primer Testigo: Ogbe Ate

Segundo Testigo: Oshe Meyi

Osogbo: Araye intori Waro (Problemas en el medio circundante)

Orisha Onire: Orunmila. Soro.

1/7

Letra del año 2017 - Chile ASOIFA

Onishe: KO

Onishe Eledda: Yen de leri a su alaleyo y luego Kobori fun fun.

Onishe Ara: KO

Onishe Eggun: Atención a los Egguns Arae con Itana Okan constamente.

Ebo del Año: Tenteiboru (se aconseja acudir a los elese de Orunmila para determinar el que le
corresponda a su astral).

GOBIERNA: OBATALA

ACOMPAÑA: OSHUN

DEFIENDE: ORUNMILA

BANDERA: Mitad Blanca y Mitad Amarilla con ribete o borde verde.

"Análisis del Aspecto General"

Refranes:
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TOYALE:

El Rey no dice mentiras.

El respeto trae respeto.

Las paredes tienen oídos.

El grande no debe comer fuera de las manos del pequeño.

Una persona no debe heredar lo malo que no le procree.

Oreja no pasa cabeza.

Testigo 1:

Es aplanado.

Divisa la corona, pero no la alcanza.

La comadre compra escoba nueva.

La lengua perdió la cabeza.
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No hay lengua que en la vida Oloddumare no castigue.

Mientras la comida no este cocida no se saca del fuego para comer.

Un hombre trabajador rara vez está necesitado.

El que tiene sus brazos y no los trabaja es el padre de la haraganería.

El que puede hacer algo mejor que lo que hace y no lo hace es el mayor de los vagos.

Testigo 2:

Perdiendo también se gana.

Usted está loco o se hace el loco.

Del cielo me cae dinero y si no tengo cautela me sepultará.

La aurora del día es visible para todos.

El ñame tostado le dijo al hombre, si tu me vas a comer, detrás vendrá Ikú a comer.
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Si el güiro de Ozain se menea, la enfermedad se irá.

El ñame no se apila, más cuando se come todo se apila.

La palma se cree que por tener algunas pencas le da derecho a creerse rey.

Un pescado no puede sin peligro de muerte insultar al caimán.

No hay mañana que deje de convertirse en ayer.

Hijo de gato caza ratón.

La aguja lleva al hilo.

Sangre que corre por las venas.

El consentimiento malcría al hijo del rico.

Aqui se debe tocar tambor a los orishas y atender a nuestros ancestros difuntos.

Se presentarán problemas con países vecinos.

Las paredes tienen oidos.
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Señala el paso del santisimo a las doce del dia.

Hay que darle de comer a los oshas guerreros y a elegba.

La mujer tendrá gran influencia en el crecimiento económico.

Evitar situaciones ilícitas.

Ser discretos con los proyectos para que no se atrase o fracase.

Mantener las buenas costumbres y principios. Buscar el equilibrio espiritual.

Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde.

Procurar ser firmes en las decisiones.

Evitar la alta exposición a los efectos del sol, para que no padezca de problemas en la piel.

Evitar la violencia en contra de la mujer a toda costa.

No hacer falsos testimonios. Evitar chismes o calumnias.
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Mejorar la comunicación de manera asertiva, empleando la educación y buenas costumbres.

Realizar chequeos en el médico de manera semestral.

Se debe ser paciente y tolerante para que las cosas salgan bien.

No vivir caprichos. Respeto a los adultos mayores.

Escuchar el consejo de los mayores.

Refugiarse en la religión.
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