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Añá a Shangó 
que retumbó a Vargas 

Jeniffer Ramos 
“Agbe Osha”
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 F Por: Víctor Moya

Recientemente la iyalos-
ha Jeniffer Ramos “Agbe 
Osha” le rindió honores 
a su Shangó. Con una 

fiesta magistral en las instalaciones de 
un famoso hotel del litoral central, allí 
asistieron muchas personas de dife-
rentes casas de santo del país, donde 
lagwas lagwas se reencontraron y pasa-
ron un día fenomenal rindiéndole honor 
a Shangó. En esta celebración como 
siempre nuestra hermana “Agbe Osha” 
no escatimó los recursos para agasajar 
al rey de reyes. Tenemos que destacar 
que esta iyalosha es una sacerdotisa 
a tiempo completo, además de amplio 
conocimiento, y respetuosa de nuestra 
religión, quien junto a sus ahijados e hija 
María Rodríguez “Omilaza”, disfrutó de 
este gran Bembé que le daba al dueño 
del rayo.

 El gran Bembé estuvo organizada por 



3Ebbó Esotérico



4 Ebbó Esotérico

el equipo del Olosha Luis González “Eventos 
Osha”, quienes diseñaron un trono de grandio-
sas extensiones, idóneo para tal ocasión digno 
de un rey, los asistentes a la fiesta elogiaron el 
bello trabajo que realizaron estas personas. 

Fue una fiesta magistral, los asistentes que-
daron muy complacidos por el agasajo al se-
ñor de rojo, la alegría de la anfitriona “Jeniffer 
Ramos “Agbe Osha” se dejaba ver por todo el 
inmenso salón, al que asistieron religiosos de 
todo el país. 

En unas breves palabras que sostuvimos 
con Jennifer Ramos “Agbe Osha”, dijo que 
quería agradecer públicamente a sus ahijados, 
familiares, y amigos, por haberla acompañado 
en ese día tan especial para ella. Aprovechó de 
mandar a través de esta revista un reconoci-
miento especial a su Baba Olosha José Grego-
rio Rodríguez “Eshu Okan Oñi” quién siempre 
la ha premiado con su cariño y respeto. Recal-
có su agradecimiento a sus mayores de Osha, 
aunque se encuentran fuera del país, ella siem-



5Ebbó Esotérico

pre está pendiente de contar con las bendicio-
nes de ellos. Puntualizó Jeniffer, que ella está 
muy agradecida por ser hija de este gran orisha 
que es Obatalá, destacó nuestra amiga, que su 
padre la quiere de verdad al premiarla con su 
gran familia religiosa, asimismo le ha dado unos 
ahijados y ahijadas maravillosos. Solo le pide a 
Oloddumare la siga bendiciendo y llenándola de 
sabiduría para seguir compartiendo esas ense-
ñanzas con su familia
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El tambor que sonó fue “Ayai Añá Nike” y un 
selecto grupo quienes sonaron magistralmente 
ese día. El caballo que bajó al rey de reyes fue 
Denys Wilfredo Gonzales “Obba Ekun Ala” y 
como sorpresa se presentó la madre del mundo 
la muy amada Yemayá en Ángel Gil “Omi Oñi 
Aye”. Cabe señalar que esta fiesta “Fue muy 
exquisita” los repiques de los tambores des-
pertaron la alegría de los presentes, quienes 
disfrutaron hasta más no poder. Tenemos que 
agregar que el trono y todas las delicadeces 
fueron preparados por un equipo de profesio-
nales. Asimismo se presentó la orquesta Obba 
Wemilere, quienes pusieron a bailar a los pre-
sentes. 

Tenemos que destacar que esta fiesta duró 
más de 8 horas, allí los asistentes degustaron 
de exquisitas comidas, excelentes pasapalos 
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importados, y de espectáculos extraordinarios. 
Todos los invitados gozaron de tan maravillosa 
gala.

Los asistentes pasaron momentos súper es-
pecial debido que este Bembé fue esplendido, 
allí no faltó nada, había desde pasapalos hasta 
una suculenta cena; a medida que iba cayendo 
la tarde los amigos y familiares de esta iyalosha 
se daban cita en el lugar, pudimos observar que 
la adrenalina comenzó a subir y muchos de los 
presentes empezaron a entrar en sabor. 

Las deidades que se hicieron presente com-
partieron con todos los allí reunidos y les dieron 
un larishe a todas las personas que compartie-
ron con nuestra querida Jennifer Ramos “Agbe 
Osha”, con quien en intervalos de minutos con-
versamos y pudimos obtener de ella, un enri-
quecedor diálogo.

¿Por qué se está realizando este tambor?
 Hicimos esta reunión debido a mis 10 años 

de Yoko Osha, siempre en esta fecha le doy 
añá a Shangó, e invitamos a muchas casas re-
ligiosas y varias de ellas se hicieron presentes, 
en agradecimiento a todas las bendiciones que 
este orisha tienen para mí y mi familia. “Quiero 
hacerle un llamado a mis hermanos de la reli-
gión, para que nos unamos todos los religiosos 
y así tendremos más fuerza y no dejaremos 
ningún vacío, y podríamos unificar nuestros 
criterios.

Desde esta Revista felicitamos y pedimos a 
los Orisha que los favorezca con salud, prospe-
ridad y alegrías.


