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GLORIA A LA PALABRA, GLORIA AL SONIDO, GLORIA AL PODER

DE SU DIVINA MAJESTAD, EMPERADOR

HAILESELASSIE I
EMPERATRIZ WOYZERO MENEN I
PROFETA MARCUS GARVEY I

JAH RASTAFARI
Damos Gracias y Alabanzas JAH Todopoderoso

por todo el Amor que ha traído a todo YoyYo

por guiar a su pueblo por caminos de luz y Rectitud.

Damos Gracias y Alabanzas a nuestro Rey y Dios

por haber permitido que YoyYo fuese testigo

De la VISITA REAL RASTAFARI.
“También, nos damos cuenta de que estamos viviendo en la tierra

y que las cosas que son practicadas en e! paraíso no son practicadas aquí…

(Entonces) tomemos una posición firme:

esa posición, será una raza emancipada
y una nación libre para nosotros mismos”.

HONORABLE PROFETA MARCUS GARVEY I

Editores: Ras Don, Ras Makuto y Hno Mario
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“En este día, el cual ni los hombres de la tierra ni los ángeles del cielo
pudieron anticipar ni conocer,

le doy inexpresables gracias, por la boca de hombre
al Dios Viviente

que me ha posibilitado presentarme ante ustedes”

Haile Selassie I

ACTA DE LA ASAMBLEA DE EDUCACIÓN RASTAFARI

De YoyYo, con los Honorables Ancianos y Emperatrices:

Bongo Shephan, Bongo Tawny, Ras Sela,

Emperatriz Esther y Emperatriz Iffiya

Asamblea realizada en el Campamento Rastafari de Til-Til
durante la Visita Real Rastafari, Chile Mayo 2006.

ORGANIZACIÓN RASTAFARI DE CHILE

Escrito por el Hermano Mauricio de MelipiJAH,
Secretario de Actas de la O.R.CH.

Traducido principalmente por la Hermana Guilia.

Material extraído de la grabación del Hermano Short
y los apuntes del Hermano Mauricio.
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7 DE MAYO DE 2006, CAMPAMENTO RASTAFARI EN TIL-TIL

INTRODUCCIÓN

Ras Don explica que en un principio se habían planificado dos Asambleas de Educación

Rastafari con los Ancianos y Emperatrices, pero por asuntos de agenda sólo se realizará la

presente Asamblea. Además, explica el desarrollo de esta y la selección de preguntas que

cada Organización Rastafari preparó para los Elders y Emperatrices.

DEFINICIÓN DE REPATRIACIÓN (Se les pide a los honorables que den una visión de
Repatriación entendiendo la realidad de los Hermanos del sur)

Bongo Shephan: Es una pregunta muy importante, ya que tiene dos caras: Una a nivel
espiritual y una a nivel físico. Primero, debes Repatriarte a ti mismo alejándote de las cosas
malas y no deseadas; eso quiere decir que dejas los trabajos de babilonia y trabajas para
Rastafari. Eso es a nivel espiritual. Y segundo, a nivel físico, el movimiento debe hacerse de
un país a otro, esto es para aquellos que desean volver a Etiopía y ser parte de este
movimiento que sienten los Hermanos de todas partes del mundo.

Para aquellos que no desean volver al continente, no habrá ni una fuerza que intente
forzarlos dejar su lugar de origen, entonces para que todos se hagan una idea, porque hay dos
caminos a seguir: Ir a Etiopía en un proyecto de Repatriación, o quedarse en Chile. Etiopía es
la cuna de las civilizaciones donde toda nación, hermandad o lengua nació, por lo tanto todo
hombre tiene derecho al continente de Etiopía.

Busca en tu corazón y si amas el sistema que hay en Chile, quédate, pero si amas el
sistema que hay en Etiopía, regresa. Ahora Etiopía está abierta para cualquiera, y si tienes
dinero para comprarte un pasaje en avión, eres libre para llegar y aterrizar en Etiopía. También
para hacer negocio, levantar empresas o industrias, para que te conviertas en alguien valioso
para tu gente y la gente de Etiopía.

Lo positivo para los Hermanos que viajen a Etiopía, es que tienen donde quedarse,
tienen a donde llegar y a quien llegar. Sus aportes serán de gran valor para Etiopía, porque
podrán desarrollar trabajos y recursos que no están ahora y la gente de Etiopía no tiene.

Cuando los miro no los veo en cautiverio, más bien los veo originarios de Chile, como
sus ancestros. Uds. están en una situación diferente a nosotros los Negros que estamos en
occidente. Nosotros hemos sido hechos cautivos y llevados a la esclavitud, por lo tanto,
tenemos derecho de proclamar la Repatriación, que los cautivos regresen al lugar donde
pertenecen. Entonces lo que les digo es que Etiopía esta abierta para todos; tienen que crear
un plan de Repatriación y generar recursos en dinero para cuando viajen a Etiopía, deben tener
un capital para poder sustentarse allá y lograr ser un real aporte. Entonces, doy gracias que
estoy aquí hoy, para poder edificarlos a ustedes. Hacia la totalidad de la Repatriación entre
Chile, Jamaica y Etiopía.
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Bongo Tawny: La visión del Yo, por la Repatriación es, si YoyYo aquí y ahora declara que
ama a su Majestad Imperial, entonces debo estar donde Él está o ama estar, Etiopía le
pertenece a todos los que aman a Haile Selassie I.

La Repatriación será nuestra redención, entonces, no veo como voy a dejar mi
redención por quedarme donde estoy. Etiopía los llama a regresar a casa y desde la gloria de
su Majestad, Etiopía los llama a todos ustedes a regresar a casa. Entonces, como dice el
Hermano, está en ustedes decidir si aman más a Etiopía que a Chile o a Chile más que a
Etiopía.

YoyYo desea estar donde está mi Padre. Si YoyYo ama a Su Majestad Imperial, entonces
mi pensar es ¡estar donde Él está!... No pueden pensar vivir en dos lugares al mismo tiempo,
tú debes, si quieres, elegir el Bien sobre el mal o el mal sobre el Bien. Tienen que decidir por
si mismos y tienen que saber si aman a Etiopía y Chile, pero no pueden estar en dos lados a la
vez. YoyYo desea saber: ¿Aman a Etiopía o Chile?...

¡¡¡Gritos y alabanzas de la Congregación a Etiopía!!!

Emperatriz Esther: Vengan gentes agradecidas vengan, levanten los sonidos de sus almas,
todos en un encuentro seguro, vengan gente agradecidas vengan, Selassie I ¡¡JAH Rastafari!!

Está escrito de que todos deben volver bajo su propia viña y bajo su propia higuera. La
elección de la Familia y de mis Hermanos chilenos de permanecer aquí, es su decisión. Los
ancestros y originarios de América, pueden reclamar América, así como YoyYo Hijos Reales
Etíopes, podemos reclamar Etiopía. Entonces, lo correcto es que las personas originarias de
América retomen América, porque es derecho de nacimiento de la creación, tal como el
hombre y la mujer Negra fueron sacados de África.

De todo hombre y mujer Negro salieron todas las naciones, por lo tanto son todos
nuestros hijos. Entonces, si tú aceptas a tu Padre el Emperador Haile Selassie I y a tu Madre la
Emperatriz Woizero Menen I, Padre y Madre de la Creación, todos tienen su realidad Negra y
Etiopía les pertenece, con la idea y decisión de volver para reconstruir nuestro propio Reino
Negro, de la Negra Etiopía, Addis Ababa y todos los estados libres del continente Negro.
Nosotros llamamos a la Rectitud del Más Alto JAH Rastafari, allá nos encontraremos con
nuestro Padre y Madre. Etiopía espera por su creación.

Tú debes saber por que quieres permanecer en Chile, porque algunos de ustedes deben
construir y vivir aquí para que permanezca en el camino de Rectitud. Gracias al Padre y la
Madre que viven dentro de mi YoyYo, me da la autoridad moral de decir bienvenidos a África.

La esclavitud ha producido un daño y nosotros debemos trabajar para la reparación del
daño. En lo espiritual, cada día de canto, alabanza y caminando en Rectitud, están reparando
sus almas cansadas. Entonces a nivel espiritual, para regresar a la madre tierra, nuestro cielo
Negro tenemos que limpiar nuestro corazón, nuestras mentes y nuestros cuerpos. Limpios de
manos y puros de corazón, verán a Sus Divinas Majestades en su Divina Gloria, Selassie I JAH
Rastafari, Emmanuel I ¡JAH Rastafari!

Emmanuel enseño al Yo el Amor, la fundación Bobo Ashanti los ha aceptado a todos. La
Orden Bobo Ashanti acepta a los Hermanos de todos los lugares y YoyYo ministro a ustedes y
YoyYo sé que la unificación es fundamental dentro de la divinidad Negra. Entonces ustedes
son nuestra creación, la creación Rastafari, que debería regresar en este tiempo en unión con
Cristo, en un Amor, para ver que la Repatriación y la Redención se conviertan en una realidad
y África es para aquellos que trabajan por ella.

Si tú eres Negro y no te identificas como africano o la forma de vida, no puedes llegar a
Etiopía. Selassie I es Amor, Emmanuel es Amor, YoyYo en el Padre y el Padre en el Hijo.
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Emperatriz Iffiya: Gloria a la palabra, gloria al sonido y gloria al poder de su Divina
Majestad, Emperador Haile Selassie I ¡JAH Rastafari!

Primero, quiero referirme a esta guía para YoyYo que nos lleva en el camino y también
para llevarla al acto. A pesar que nos preguntamos en nuestro ser, uno siempre tiene o siente
una respuesta y es uno quien debe tomar una decisión, de acuerdo a la conciencia de cada
uno.

Lectura de una cita de Su Majestad, acerca de la justicia y la igualdad: “El origen natural
de todo hombre, siendo hombre, es ‘sí mismo’, y por ende, igual a través de la creación. La
única diferencia, ya sea en las oportunidades que se hacen posibles, el honor y el interés de
todas las personas dependen de la sabiduría de las leyes. Por el otro lado, la iniquidad y las
cosas malas se originan a la ausencia de buenas leyes. Aquel que merece la alabanza entre los
hombres, es el hombre que es movido por los sentimientos de justicia y que persevera en los
caminos de la equidad”. Tenemos que escuchar cada palabra atentamente, porque cada una
de ellas tiene un significado y un poder.

Algo que sé, es que todos tenemos que haber aprendido algo de lo que hemos razonado
entre nosotros mismos y es porque Etiopía necesita gente para desarrollarse. Si uno duda
dentro de sí en ir a África, algo que nos podemos aconsejar a nosotros mismos es equiparnos
de la mejor forma posible, eso será de gran ayuda y asistencia, para la reconstrucción total de
África. Darle hincapié a todas las palabras que han mencionado los Honorables Ancianos que
son para nosotros, y hay que analizar la totalidad del compromiso que YoyYo está haciendo
aquí. YoyYo no puedo decir quien va a ir o no, a la larga es uno quien sabe si va o no; África
espera a sus creadores ¡¡JAH Rastafari!!

Ras Sela: Todos los que están aquí sienten algo por Rastafari y por el Emperador Haile
Selassie I, entonces cada uno tenemos una visión, la visión es hacia África. Repatriación quiere
decir que puedo salir y volver de mi país cuando yo quiera y no me pueden parar, Repatriación
quiere decir que yo soy libre.

La reparación de África no es ir a sentarse a ver leones o tigres y fumar marihuana,
sólo hay que ir a trabajar y te vuelves como Selassie I dice, un miembro de una nueva Raza,
Selassie I ¡JAH RASTAFARI!

¿QUIÉN COORDINA LOS ASUNTOS DE REPATRIACIÓN A NIVEL GLOBAL? Y ¿CUÁL
ES EL APORTE QUE YOYYO PUEDE ENTREGAR PARA ESTE OBJETIVO?

Bongo Shephan: Esta es una pregunta muy importante porque necesitamos coordinadores
en todos los campos que hemos construido. Hay un Hermano nacido y criado en EE.UU.
llamado Nathaniel, quien es la persona que está trabajando en la coordinación de Repatriación
a nivel global y para tener contacto con él deben hacerlo a través de Ras Sela, para que pueda
darles información sobre el trabajo que esta desarrollando el hermano.

El hermano Ras Nathaniel, ha presentado una propuesta de trabajo para la Repatriación
en la cual se han desarrollado varios formularios de Censo de Repatriación, creándose un
banco de datos de todos los Hermanos que tienen posibilidad de Repatriarse. Cuando hay un
Hermano que está en condiciones de Repatriarse, él es presentado a los Elders y el Consejo de
Ancianos decide si es pertinente que se Repatríe ese Hermano. En este tema, Ras Sela y
Ras Don, son los Hermanos con los que ustedes deben comunicarse para poder decidir aquí,
a nivel nacional y a nivel Hispano, cuales hombres vamos a necesitar para Repatriarse.
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Bongo Tawny: En este momento la Unión Africana los tiene a ustedes en vista, a la gente del
Sur y el Caribe, entonces en este momento la Unión Africana está trabajando y haciéndose
cargo de la 6ª Diáspora, para que todos los que estén fuera de África puedan acercarse a su
casa, Sión. La Repatriación es nuestra herencia y significa que todos los Africanos que están
fuera de África puedan volver libremente a Casa y sin ningún problema. ¡Damos gracias!

Emperatriz Esther: Acerca del coordinador de Repatriación, me gustaría decir que al
coordinador no se le ha dado el trabajo oficialmente de parte de todas las Mansiones. Todas
las Mansiones han sido informadas de todos sus trabajos, y la casa Nyahbinghi propone a Ras
Nathaniel para que coordine la Repatriación, por parte de la casa Nyahbinghi, pero no es la
opinión de todos los Rases en Jamaica.

Dentro de la Oficina del Congreso Negro Internacional África Etiopía, un Comité de
Hermanos conforman un Gabinete de 14 miembros, trabajando en red y coordinándose dentro
del Gobierno del Congreso, para la Libertad de la Repatriación Internacional, atravesando
canales y comunicándose con cabezas de gobiernos, con la Organización de la Unión Africana,
con la Corte de Justicia Internacional y con el gobierno de Jamaica. Hemos ocupado ya todas
las avenidas posibles para defender tan fundamental cartel de derechos Africanos, no lo hemos
logrado aún, porque no ha existido un vínculo de gobierno a gobierno nacional e internacional.

El tipo de vínculo que debemos entablar, por lo que nos dice el gobierno de África, es de
gobierno a gobierno. Las Naciones Unidas, es su deber brindar Igualdad de Derechos para
toda la gente que esta oprimida bajo el sistema capitalista, ya que no están haciendo nada.
Entonces, deben levantarse para llevar la Repatriación a la Realidad para todas las personas y
naciones que han sido oprimidas y han muerto en la opresión. Sin embargo estamos buscando
al hombre con corazón para coordinar con todos los Hermanos y Hermanas, todos los
familiares y a través de ellos, con todas las gentes de Jamaica. Y para que sea coordinado de
manera recta .

Emperatriz Iffiya: Por parte de mi entendimiento a la pregunta que hizo Ras Don y todo
YoyYo, Ras Nathaniel es una persona muy importante. Él ha comenzado un proceso preciso de
experiencia, necesario para coordinar el trabajo de Repatriación. No sólo lo ha presentado a la
Casa Nyahbinghi en Jamaica o a cada Mansión individual de Rastafari, sino que lo ha
presentado a la nación Rastafari a nivel global.

Ha estado llamando a todo YoyYo para que nos unamos a él en este proceso que está
introduciendo, no sólo a nosotros de la Casa Nyahbinghi sino a todas las Casas y Mansiones
Rastafari a nivel global, les ha expresado que sí podemos trabajar con este proyecto. Ras
Nathaniel, es un hombre joven como muchos de nosotros, que ha atravesado por
entrenamiento formal y ha entregado su tiempo y su energía a la Nación, para asistir en este
proceso.

Como han expresado Bongo Tawny y Bongo Shephan, él no ha sido todavía elegido
oficialmente para representar este trabajo, pero lo que se ha presentado a YoyYo, lo hemos
estado asesorando. Trabajar dentro de la nación Rastafari no es algo fácil, es algo técnico. Una
de las cosas que él remarcó en la documentación con respecto de este proceso, es el sello del
milenio del 2000 en Etiopía, ¿y por qué él desea tanto que esto ocurra? Por el factor tiempo.
Ha estado empujando a YoyYo para que nos involucremos lo antes posible. A veces miramos
por encima de ese entrenamiento y experiencia que él tiene, debido a algo que aparenta ser
como ego, pero es para todo YoyYo el participar en el asesoramiento de esto que el Hermano
ha presentado para YoyYo y en el cual es factible trabajar en el proceso de Repatriación.
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La respuesta está dividida con respecto de la coordinación y lo que está pasando en
Sudáfrica como comentó Ras Sela, en donde están pasando por un proceso de coordinar,
como ellos le llaman, una Conferencia de Unidad Rastafari. Entonces YoyYo debe elegir dentro
de la comunidad a aquel que va a ser la representación necesaria para que llevemos una
definición acerca de este documento que el Hermano nos presenta.

Este no es el único Hermano que está trabajando en el proceso de reparación y
repatriación; muchos de YoyYo han contribuido al proceso. Se necesita saber de Hermanos que
tengan el conocimiento para atravesar la parte administrativa de este trabajo. La Antigua
Orden Nyahbinghi ha hecho su representación, el Congreso Negro Internacional África Etiopía
también hizo su representación y todas las Mansiones dentro de Rastafari, han hecho algún
tipo de representación. Entonces, Ras Nathaniel, ha sido llamado porque hasta este momento,
el trabajo que él ha presentado ha sido lo más real, entonces YoyYo en Chile, debe preparar al
que va a representar en la Conferencia en Sudáfrica.

Ras Sela: Chile puede hacer ahora mismo todo lo posible para planificar un proceso interno.
Chile es grande, entonces en Noviembre de este año deben tener ese documento listo y ese
documento debe ir a la Conferencia de la Unificación en África del Sur. Si Ras Nathaniel se
comunica con ustedes y le quieren dar datos de la Organización, hay hermanos aquí que lo
conocen, entonces pueden tomar esa decisión internamente.

Recuerden que Ras Nathaniel está trabajando con la Unión Africana y ese es su
contacto, pero a la misma vez, preparen un documento del censo de la comunidad. En este
hay una pregunta de si quieren volver a África o no. Eso es para que no piensen que lo están
obligando a Repatriar, si te sientes Africano y reclamas tu descendencia, nadie puede decirte
que no, eso tiene que venir de cada uno de nosotros.

Bongo Tawny: La Conferencia se tomó de un razonamiento global que hubo en Jamaica, y se
continuó en Panamá donde Yo fui vocero. Ras Nathaniel está esperando la aprobación del
Consejo de Ancianos. La Unión Africana no propone el trabajo de Ras Nathaniel. Es el deber del
Consejo, apoyar el trabajo del Hermano.

¿CUÁL ES LA INTERPRETACIÓN DE LA PROFECÍA DE QUE TODOS DEBEN VOLVER
BAJO SU PROPIA VIÑA E HIGUERA?

Bongo Shephan: Es muy significativo, la higuera es como Haile Selassie I y la viña somos
YoyYo los hijos del Más Alto que estamos esparcidos por el mundo. Y cuando decimos que
toda nación tiene derecho de volver a su propia viña e higuera, es que toda nación tiene
derecho de volver a Haile Selassie I ¡¡JAH Rastafari!!

Emperatriz Esther: Añadiendo a lo que dijeron los Elders a su palabra y su sonido, la viña y
la higuera es el sitio donde uno nació. Etiopía es nuestra raíz y nuestra tierra sagrada. Al ser
África la madre y el padre de I&I, la higuera es la tierra de donde venimos y todos tenemos
derecho a volver a nuestra tierra, África para los Africanos, China para los Chinos, etc.
Selassie I, Bendito Amor.

Quisiera añadir (lo siguiente). Sabemos por qué esta pregunta específica de Repatriación
está hecha a nosotros en este tiempo, porque el uno y el otro entre ustedes, dicen que el
hombre blanco no puede ir a África. Quiero que todos sepan, que ustedes mismos deben saber
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quienes son y por que están aquí, sus intereses y su Amor por África, los sentimientos por
África, la espiritualidad que los conecta a África. Descúbranse y conózcanse en sí mismos y
con ¡JAH! podrán encontrar el lugar a que pertenecen, porque por ¡JAH!, todo es posible.

Emperatriz Iffiya: YoyYo pienso lo mismo, cada hombre debe volver a su tierra, el primer
lugar es el de uno y si aman a Su Majestad Imperial, eso lo debe saber uno personalmente.

YoyYo, como Africanos, hemos sido víctimas de todas las atrocidades que los malvados
han hecho contra ellos en su continente, por eso hay que llenar los espacios de su mente con
los discursos de Su Majestad, porque nos enseña y trata todos los temas y nos guía para tener
una decisión sobre cada uno de ellos. Con la Revelación de Su Majestad, la decisión apropiada
vendrá, con la palabra, el sonido y el poder, nombrando a Su Majestad, Él nos guía para tomar
siempre las decisiones correctas, Selassie I ¡JAH Rastafari!

Bongo Shephan: Sólo quiero agregar una cosa simple a la Congregación. La gente de Su
Majestad está en la Tierra, ¡así que, al blanco, negro, azul o rosado!, si llamas al Nombre del
Todopoderoso Haile Selassie I ¡JAH Rastafari! tienes lugar en Etiopía. No permitan que ningún
Negro ni blanco les provoque algún miedo, de que no tienen derecho a un lugar en Etiopía,
porque acá ¡No hay ni un blanco!, el blanco es rubio de los ajos azules, así que no se sientan
que provienen de la gente blanca, ¡Porque ustedes son Etíopes!

Hay una gente Originaria de Etiopía que se ve justo como ustedes, de un sitio que se
llama Kaffa, donde nació el café de Etiopía. La gente que controla todo en Kaffa, tiene el
aspecto como ustedes. Somos la gente de Etiopía y por eso digo que nosotros somos la viña
y Haile Selassie I es la higuera, por que la viña está plantada al costado de la Higuera.

Emperatriz Esther: Aclaro que Yo no digo a la Congregación que sean blancos o Negros,
todos los que estamos aquí somos Etíopes y no importa el color de ojos o piel, somos Etíopes,
porque somos los hijos que Haile Selassie I JAH Rastafari ha llamado de los cuatro confines de
la tierra y estamos atendiendo al llamado.

DEFINICIÓN DE TEOCRACIA O GOBIERNO TEOCRÁTICO

Bongo Shephan: ¡Haile I, Selassie I, JAH Rastafari! Todos los Rastas que estuvieron en
Panamá y que fueron a la exposición de los videos, ellos vieron a Bongo Shephan cuando era
joven, como uno de esos firmes defendiendo el Gobierno Teocrático. Sé que muchos de aquí
no tienen sobrentendimiento de lo que la Teocracia realmente significa. La Teocracia es un
Gobierno que está siendo completado por su Majestad para toda la gente del mundo, pero por
intervención Europea, todavía no se ha establecido una aceptación a nivel Internacional.

Nosotros, la gente Rasta que estamos en la totalidad de Rastafari y los Hijos del Reino
de Haile Selassie I, tenemos todo el derecho de pertenecer a ese Gobierno. Teocracia significa
que ¡JAH Rastafari! es la cabeza y los Sacerdotes son la meditación. Ahora saben que si están
en la totalidad de Su Majestad, Haile Selassie I, tienen un gobierno con ideal de Bien, para
establecer una Iglesia y una Administración de Gobierno de la Orden Nyahbinghi, con todos los
rituales espirituales como iglesia, como representativo de la Iglesia.

Es para nosotros, la gente Rasta de ahora, hacer una selección entre nosotros, para la
administración en todo el globo, para tener el Gobierno Teocrático de acuerdo al deseo de Su
Majestad, tener dominio de una buena vez, sobre todo los Ministros del Reino Recto de Su
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Majestad. Todos los que están aquí, hombre y mujer, tiene una responsabilidad estricta para
crecer, desarrollarse y organizarse; para crecer organizados entre ustedes, como empresa,
industria. Entonces, ustedes deben establecer Ministerios para llevar a cabo el trabajo de ¡JAH
Rastafari!

Damos gracias a su Majestad por poder hacer estas labores que nos tocan aquí. Ustedes
no son gente cualquiera, somos los originarios y dignatarios del mundo, así que debemos
cumplir nuestras vidas como dignatarios y que todas las naciones nos vean y se acerquen a la
redención. Estoy muy feliz de ver hoy esta Congregación de gente muy joven, porque todos
son jóvenes y están listos para recibir el conocimiento para completar las labores y el deber
que nos dejó Su Majestad Imperial Haile Selassie I ¡JAH Rastafari! Damos gracias porque
estamos aquí para educar a YoyYo y completar el Gobierno Teocrático del Señor ¡JAH
Rastafari!, ¡JAH Rastafari!, ¡JAH Rastafari!

Bongo Tawny: ¡Haile I Selassie I! ¡Haile I Selassie I! ¡JAH Rastafari! La palabra Teocracia
significa Gobierno Recto de ¡JAH Rastafari!, por lo tanto todos los que Aman a Su Majestad
somos Teocráticos. Así que es deber de todos los que alabamos a Su Majestad, establecer y
dar fuerza al Gobierno Teocrático. Ahora la profecía se ha cumplido, porque todos los
gobiernos están en construcción. La Teocracia es un Gobierno de Verdad y por eso tendremos
la Victoria, el que dice JAH, es Teocrático.

Bongo Shephan: Los Rastas decimos que la Rectitud debe cubrir el mundo como el agua
cubre la tierra, así que la Teocracia viene a cubrir todo el Universo. Todo hombre debe ser
benevolente ante la Teocracia. Tendremos un Emblema, un Gobierno, un Sistema adaptable,
una Administración para todo el Universo, administrado por Rastafari y su gente, así que es
responsabilidad de todo hombre y mujer presente acá, de tomar la posición correcta. Damos
gracias.

Emperatriz Esther: El Gobierno Teocrático para YoyYo significa: Reino Recto de Su Majestad
Imperial Haile Selassie I. Este es el Gobierno que el imperialismo, el colonialismo y todos los
“ismos” quisieron opacar. En 1930, había un Movimiento Rastafari que tomó su nombre como
Gobierno Teocrático. Yo no había nacido en ese tiempo, así que, la totalidad de la función de
su Gobierno yo no la conozco realmente.

Aunque no había nacido en ese tiempo, sé que el Gobierno Teocrático es el único que
defiende los derechos de todos los seres humanos, este Gobierno aboga por los Derechos
Humanos internacionales, los pobres, los necesitados y doy gracias por poder presenciar ese
Gobierno que lleva un buen desarrollo material, pero en especial, la defensa de los Derechos
elementales del hombre.

Emperatriz Iffiya: El Gobierno Teocrático no va por el camino Político que ha estado
confundiendo y oprimiendo las naciones a través del tiempo, mi opinión personal es que cada
Casa ponga sus representantes para dirigir y gobernar en la Teocracia.

Lectura sobre el Carácter: “no seas víctima del temperamento y satisfacciones
pequeñas, aspira hacia objetivos valiosos que serán para las futuras generaciones, piensa en la
necesidad del otro más que en la tuya. Si permitimos ser tentados por pequeñas ambiciones, si
dejamos nuestras creencias por una ventaja a corto plazo, quién nos escuchará cuando
decimos hablar por nuestra conciencia y quién dirá que nuestras palabras merecen ser oídas”.
De SMI Haile Selassie I.
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Si comprendemos y escuchamos el sonido de las palabras de Su Majestad Divina en el
interior de nuestros corazones y sobrentendemos críticamente lo que nos trata de decir; por lo
que a mi concierne ¡Fuego a todas las naciones! el hombre Rasta debe estar en el Gobierno
Teocrático y en Nyahbinghi.

Espero no estar siendo parcial, pero me refiero a todos los hombres Rastas, porque los
tambores son Nyahbinghi, los tambores del discurso de Su Majestad, que nos habla de la
Justicia, la Igualdad, la Hermandad, la Unidad y todas las cosas que nos habla con los
tambores, lo muestra claramente. Entonces tenemos que trabajar entre nosotros, con todas las
diferencias de la mejor forma posible, alabando a Su Majestad Haile Selassie I ¡JAH Rastafari!

Emperatriz Esther: Con respeto hacia las palabras de Cristo en la Casa de mi Padre hay
muchas Mansiones. Entonces, lo que puedo decir que todos los Rases de todas las naciones
limpien sus corazones y vengan a África, a JAH Rastafari, con Amor ilimitado. No hay nada
malo con las Mansiones porque recuerden que las Mansiones son una Casa de JAH Rastafari,
un Padre, una Madre, una Familia, la Familia Real.

Entonces les digo, busquemos trabajar en unidad entre las Mansiones porque forman
parte de la única Casa, la Casa de ¡JAH Rastafari!

Emperatriz Iffiya: Quisiera aclarar que en el idioma del inglés pronunciamos la palabra
Mansión. Muchos mal entienden lo que el concepto de la Unión se supone que tiene que ser y
eso quiere decir, entonces, dejemos de ocupar la palabra Mansión para llegar a la Unidad, eso
estaba tratando de decir.

El idioma que ocupamos, en nuestro caso el inglés, trae problemas y también el español,
entonces debemos estar todos en nuestra Antigua Orden, pero siempre reconociendo el trabajo
de todos en el camino de Rastafari, Damos gracias y alabanzas.

Ras Sela: ¡Haile I, Selassie I, JAH Rastafari! El Gobierno Teocrático somos todos nosotros,
pero un Gobierno no puede progresar si sus miembros no progresan espiritual y
económicamente. Depende de cada uno de nosotros donde queremos llevar la Teocracia, por
eso seguimos el ejemplo del Emperador.

YoyYo creo que en la vida lo simple es lo más duro, el hombre siempre opta por lo más
difícil. Si nos gusta lo difícil, tenemos que abortar camino y a ese punto cuando las
Revelaciones se nos manifiestan, lo podemos asimilar y ustedes están asimilando algo que
dicen ustedes ahora y todos nosotros que somos Rastas: el Gobierno Teocrático.

La responsabilidad es de cada uno como hombre y mujer, unos son soldados, unos son
Sacerdotes, busquen su puesto en la Teocracia y trabajen… ¡Rastafari!

¿QUÉ ROL CUMPLE OMEGA EN EL GOBIERNO TEOCRÁTICO?

Bongo Shephan: Es una pregunta muy poderosa, y personalmente me gustaría que las
Reinas presentes contestaran.

Muchas cosas están pasando, nuestras mujeres dentro de la Fe Rastafari tienen un
deber especial y también dentro de la congregación. Ella es quien trae a los niños, ella es quien
se encarga de las cosas domésticas, ella es también aquella que puede trabajar en el Gobierno,
ella es aquella que ocupa grandes oficios.

Es por esto que me gustaría mucho que la Emperatriz Iffiya respondiera esta pregunta.



14

Emperatriz Iffiya: La Emperatriz Esther y YoyYo, representamos a la mujer en el Gobierno
Teocrático, entonces cuando nosotras representamos el ser Mujer, el ser Omega, el ser
Reina, cualquiera debería poder reconocer esta totalidad.

Con respecto al Reino Teocrático de Nyahbinghi, tuvimos un largo razonamiento con las
Hijas de YoyYo acá. Muchos Hermanos quizás no estén concientes, pero hay ciertas
responsabilidades y deberes que nosotras llevamos a cabo dentro esta totalidad. Entonces
como los Ancianos dicen que, “nuestro deber y trabajo como mujeres Rastas es educar a los
niños acerca de los discursos de Su Majestad Imperial, porque Él habla acerca del carácter, de
la Ley, el orden, además de otros aspectos importantes. Y hemos mantenido todo esto dentro
de la Orden Teocrática Nyahbinghi durante las ocasiones especiales, cuando YoyYo se reúne.

Hacemos hincapié, como también la Emperatriz Esther hace aún mas hincapié, en el
tiempo de los días de la purificación. También hacemos énfasis en la higiene, y también en
nuestra salud, lo cual tiene relación con nuestros hábitos alimenticios. Ponemos también
énfasis en nuestras vestimentas, con el mayor enfoque hacia nuestra Madre Emperatriz
Menen I, en el camino de YoyYo, dentro de la parte femenina de Rastafari, Haile Selassie El
Primero ¡JAH Rastafari!

Emperatriz Esther: Hemos aprendido aquí hoy acerca de la Teocracia, que es el conjunto de
todas las Mansiones, de todas las gentes que alaban al Más Alto Emperador Haile Selassie I
¡JAH Rastafari! Los discursos y los pronunciaciertos de Su Majestad son una guía para nuestra
vida y como sabemos, no todos caminan en ese camino, entonces Rasta en la diversidad no
puedo hablar por todas las Mansiones, la Mansión Nyahbinghi o la Bobo Ashanti.

Hablemos de Casas, yo voy a hablar de la Casa en la cual Yo fui criada y en la cual me
enseñaron, pero esto no quiere decir que Yo esté separada, no me separo a mi misma de la
Orden Nyahbinghi, porque cualquier Casa que alabe a su Majestad Imperial, es mi Casa.

Las Emperatrices son las Hijas de nuestra Iglesia, las Hermanas están involucradas
en los aspectos de administración, Iglesia, Familia, y todos los aspectos, excepto uno que
no tiene que ver con las Hermanas y es el Sacerdocio. La razón de esto es por el viaje de
purificación que nosotras vivimos. Incluso, me gustaría decir también, que hay similitudes con
lo que dijo la Hermana Emperatriz Iffiya.

Otras Emperatrices y Yo trabajamos en el Gobierno, pero debemos recordar que no
todos pueden trabajar dentro de este oficio, debido al pasado educativo de la persona o por
otras razones, la persona podría elegir otro rol dentro del Gobierno.

Entonces, Yo puedo decir que dentro de todas las Casas de ¡JAH!, las Hermanas están
trabajando en conjunto para que no se detenga el proceso de educación de nuestros niños.
Nuestros objetivos como madres es enseñarles a nuestros niños de dónde vienen, cuáles son
sus raíces y qué es lo que pasó durante el tiempo de la esclavitud, para que ellos puedan
pasar por la tierra sin sentirse inferiores.

También hacemos hincapié en una dieta apropiada. También debemos de
institucionalizar un programa para que los niños trabajen en el Gobierno de la Iglesia desde
niños. Por ejemplo, incluso antes de 5 a 7 años los niños están tocando tambor, donde ellos
se están instruyendo para tomar el oficio de Profeta o Sacerdote.

Entonces como dije antes, y lo que dijo la Emperatriz Iffiya, de acuerdo con esto la
educación de los niños, la espiritualidad de los niños y tener el hogar, va en conjunto con la
creencia de todas las Casas, Bobo Ashanti, Nyahbinghi, 12 tribus de Israel y todos. Bendito
Amor de ¡JAH Rastafari!
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¿EXISTE UN PLAN DE EDUCACIÓN PARA LOS NIÑOS?

Emperatriz Iffiya: Debido a las actitudes discriminatorias que expresan hacia YoyYo como
Rastas en Jamaica, es muy difícil mantener una colectividad dentro del aspecto educacional.
Como dije antes, dentro de las ocasiones especiales, usualmente tenemos actividades
educacionales con respecto a los niños. Por ejemplo, hay Hermanas dentro de la Orden que
hablan Amárico. También razonamos acerca de los hábitos alimenticios y otros temas de
importancia. Muchas veces dependiendo del espacio y estar del niño, se contradice con la
educación que el niño recibe.

Han pasado los años y los tiempos prohibidos como los 30, 50 y 70 los cuales fueron
tiempos muy difíciles. En esos tiempos no era posible sentarse a razonar en Jamaica como lo
estamos haciendo ahora; esta es una de la razones por la cuales realizamos el proceso del
censo a través de la Unión Africana, e incluso trabajando para algo que llamamos la
Conferencia de Unidad, en la cual se debe establecer un secretariado global.

Entonces deberíamos poder facilitar este espacio donde podamos acomodar la capacidad
mental de nuestros niños, pero el entorno de la discusión Nyahbinghi, en momentos nos
juntamos y conversamos acerca de las diferentes situaciones que están aconteciendo dentro de
la Orden. También ese es un proceso de educación que vivimos, lo cual no es una tarea fácil,
porque hay diferentes cabezas con diferentes caracteres que tenemos dentro de Rastafari, tal
como su Majestad atravesando muchas tribulaciones, incluso por su propia familia, y esto
también existe en el andar de ¡JAH Rastafari!

Tenemos que estar luchando constantemente, porque decimos luchar contra babilonia,
internamente, también hasta un cierto punto, porque tenemos confianza en la Victoria de las
palabras y sonidos de Haile Selassie I. YoyYo continúa y persevera. Entonces, enseñamos
lenguaje, los discursos como dirección, salud e higiene, lo cual es muy importante, porque Su
Majestad era y es por siempre, el hombre más limpio y bien vestido que ha habido.

Con las capacidades de las Hermanas y Hermanos aquí en Jamaica y en las diferentes
regiones, YoyYo puede establecer una red que asistirá y facilitará todo este plan de instrucción
y educación de los niños de YoyYo y eso es lo que puedo expresar ahora, ¡JAH Rastafari!

Emperatriz Esther: Es una preocupación de la Familia en el Gobierno Teocrático de Rastafari
poner en el lugar una institución educacional a partir de ahora, para la gran parte de nuestros
niños que van a las escuelas del sistema babilónico, porque nuestra esperanza, nuestra
aspiración y nuestro objetivo, es tener nuestras propias Escuelas, nuestras propias Clínicas,
nuestra propia Iglesia, nuestro propio Gobierno, para que podamos administrar de forma
propia.

YoyYo Hijos e Hijas Reales de Etiopía, nosotros estamos activos en el trabajo de partera,
práctica medicinal, profesores, etc. Con todo lo que sabemos debemos ir hacia adelante y
construir nuestro idioma. Estamos llamando a todos los seres en Chile para que permanezcan
en el colegio, tomen lo que puedan del sistema para asistir a su gente, porque quién sabe en
unos años más ustedes puedan estar llegando a asistir y construir escuelas Rastafari,
entregando su tiempo y su devoción para ayudar a educar a nuestros niños.

Pero hay instituciones en los hogares y las madres Rastafari, porque es la tradición de
YoyYo, auto enseñar a nuestros hijos. Hay ciertos requisitos, para que los niños sobrevivan y
existan en el sistema. Nosotros los administradores del Gobierno Rastafari, necesitamos estar
registrados, para que mientras estemos en babilonia podamos trabajar para el mejoramiento
de nosotros y nuestra supervivencia, el mejoramiento de toda la Raza Humana y cuando
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regresemos a Casa podamos Repatriarnos. Todas las instituciones hacia el continente negro no
van a traerse nada, si no van a llevar a África lo que África necesita, para reconstruirla. Bendito
Amor ¡Rastafari!

Bongo Shephan: Nosotros, la Familia Real Rastafari, necesitamos educar a nuestros hijos
de la mejor forma posible y tenemos un problema por tener que mandar a nuestros hijos a las
escuelas de babilonia. Entonces sepan que nuestros trabajos y administración Rastafari no es
de babilonia, y como tenemos hijos en escuelas de la sociedad, recuerda, tú tienes que
instaurar a Rastafari en tú hogar, ambos, padre y madre. Además de todas las Congregaciones
responsables, que tus hijos y tu cultura sean de la forma que amas que sean.

En este momento no tenemos una institución propia con la cual educar a nuestros hijos,
pero Yo en el futuro veo que YoyYo encontrará un camino para poder establecer instituciones y
educar a nuestros niños en la totalidad Rastafari. Ahora los niños que están yendo a las
escuelas en babilonia, están teniendo un nivel de educación que puede hacer que ellos se
comuniquen efectivamente de acuerdo a la sociedad, entonces nosotros tenemos que saber
que tenemos que traer a nuestros niños de acuerdo al nivel del currículo de las otras escuelas.
Sería tan hermoso que los Rastas en Chile pudieran instaurar escuelas en sus comunidades y
tener a Rastas como ustedes enseñándoles a los niños, dentro de la comunidad. Escuelas
certificadas, porque de lo contrario no dan el reconocimiento, pero recuerden que no le van a
enseñar las cosas de babilonia al niño, sino que los preceptos de JAH Rastafari.

Cuando nos encontramos a nosotros mismos haciendo esas cosas, podremos mover
esas instituciones que levantemos e insertarlas en el continente África, muchos niños en África
necesitan escuelas. Entonces debemos educarnos a nosotros mismos como los profesores para
el continente y la gente del continente, porque digo que África está esperando ahora a sus
creadores. Entonces, nosotros somos sus creadores, que iremos al continente y
desarrollaremos la economía de la gente y todos los aspectos que la gente necesita, pero
recuerda que el trabajo de YoyYo recién comienza, hay muchos trabajos por hacer y los
trabajadores son pocos, entonces llamo a todos con sus mentes fuertes y sus corajes fuertes,
para que podamos pasar por encima de las costumbres europeas y llevar nuestra propia forma
de hacer las cosas, bendito Amor de ¡JAH Rastafari!

Emperatriz Iffiya: Otro aspecto que es muy importante, una de las barreras que hemos roto,
es que una de las instituciones que no querían tener Rastas ahora tienen niños Rastas y ahora
están llamando a los padres de esos niños Rastas para poder ir a esa escuela.

Una de las razones por las cuales no hemos establecido más educación en el hogar en
Jamaica, es por que no es reconocido, aunque podemos hacer eso y llevar al joven a otro nivel
de documentación, pero tendríamos que empezar todo de nuevo. Entonces todo lo
concerniente a la educación Rastafari es lo que nosotros manifestamos y vivimos cada día
dentro de nosotros y que después se manifiesta físicamente con la apariencia, que son las
guedejas y la barba, que es lo interno manifestándose hacia fuera. Cual sea la idea que
tenemos debe documentarse o cualquier cosa, debe ser documentada y ocupada de la forma
más profesional posible, porque eso es lo que le gusta a la gente, damos gracias.

Bongo Tawny: ¡Haile I Selassie I, Haile I Selassie I JAH Rastafari! La Educación comienza en
casa, por lo tanto no dejamos toda la educación de nuestros hijos para la escuela. Tenemos
que educar a nuestros hijos desde el hogar y YoyYo explico hoy, para jóvenes como ustedes
que vienen de buenas escuelas, pongan un poco de esfuerzo para su propia gente.
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Este es el tiempo para no quedarse atrás, este es el tiempo para lo que tengamos que
enseñar entre nosotros y crecer, ¡JAH Rastafari!

Ras Sela: Lo que está pasando ahora mismo es parte de la educación, ya está empezando la
institución Rasta. Lo que los Hermanos y Hermanas aporten, todo eso va a servir como
instrumento para la educación de nuestros hijos y las generaciones que vienen.

Estamos usando lo técnico y lo recreativo para educar a nuestras familias, que como
Rastas, todos los días tú tienes que implementar algo en la educación de tus hijos que se trate
de Rasta, porque cuando crecen y caminan, habrá influencia de afuera. Cada vez que ellos
salgan y entren, hay que educarlos.

¿CÓMO SE DESARROLLA LA VIDA COMUNITARIA, TODOS JUNTOS?

Bongo Shephan: ¡JAH Rastafari, JAH Rastafari, JAH Rastafari! Estoy muy contento por esta
pregunta que están ustedes haciendo, porque es un tema muy importante para la Familia de
YoyYo Rastafari. Todos aquí en este momento somos una Familia, sin embargo no vivimos
juntos como una familia. Para que nosotros nos centralicemos y nos organicemos la Familia
Rasta debe tener un lugar para ella solamente, donde incluso 10 familias Rastas puedan vivir
dentro de un complejo. Haciendo esto, viendo a sus Hermanos, Hermanas e hijos, todos los
días, será más fácil cooperar entre los unos y los otros, de manera más sencilla.

Entonces en todas partes del mundo necesitamos de este tipo de comunidades Rastas,
en donde viviremos juntos, comeremos juntos, compartamos juntos y trabajemos juntos.
Siendo esto, seremos fuertes y nuestros niños no crecerán en el sistema de babilonia, porque
nosotros no trabajamos para este sistema, si no que trabajamos para nosotros mismos.

Teniendo estas comunidades, ustedes tendrán industrias entre ustedes, porque si
ustedes, por ejemplo, tienen Hermanos Rastas aquí, en este campo y otros 50 en otra área
hacen toda la panadería y en otra área, 100 hacen la vestimenta. Trabajando, viviendo juntos.
Entonces, viviendo todos juntos hacemos esto posible, porque cuando una persona vive por
acá, otra vive por allá y nos vemos solamente en situaciones de Congregación, como lo que se
ha hecho en este momento, yo te puedo decir que no verás a tu Hermano de aquí a seis meses
quizás. Entonces, debemos estar juntos centralizados y organizados de la manera apropiada,
así podremos guiarnos entre YoyYo, en Un Amor de ¡JAH Rastafari!

Bongo Tawny: Mi hermano lo dijo todo, porque así es como debemos vivir en esta Unidad.
Entonces pongamos nuestras fuerzas y nuestros corazones juntos para defender la Unidad
entre cada uno de nosotros. Y cuando ponemos la Unidad adelante, ahí es cuando significa
todos juntos. Lo que una mano puede hacer, cuatro manos lo hacen aún mejor, entonces la
Familia y YoyYo ponga todos los trabajos juntos para manifestar la totalidad del Amor, porque
con tales manifestaciones de Amor, sin dudas seremos más fuertes, Haile I, Selassie I, Haile I,
Selassie I, ¡JAH Rastafari!

Emperatriz Esther: Todo se centra en el trabajo colectivo, Su Majestad habla de seguridad
colectiva. La necesidad de esto para que la Comunidad se desarrolle en todos los aspectos y
para facilitar el mayor desarrollo, YoyYo debe mantener el trabajo unido, para tener equilibrio
en el progreso espiritual y material, trabajar para la obtención de ambos.



18

Nosotros tendremos oficinas apropiadas de administración, con las leyes, los principios y
todo lo necesario para gobernar a cada niño Rastafari. Entonces, para llevar a cabo este
desarrollo debemos comenzar ahora con el trabajo, para que llegue hasta los Honorables de
Jamaica, para que los Rases puedan administrar a los Rases en todas partes.

Emperatriz Iffiya: Mi sólo entendimiento de Familia en la Comunidad Rastafari,
personalmente, Yo creo que esto está basado en algo principal de lo cual habla Su Majestad,
que es una tarea sagrada, la Agricultura. YoyYo creo que debemos tener más comunicación
con respecto a la Agricultura entre naciones Rastafari, entonces estableceremos esa tarea
sagrada de la cual habla Su Majestad, al poder alimentar a la Nación.

Dentro de la región hispana, a través del mismo razonamiento global que fue
mencionado por los Elders, hay un proceso que han estado dirigiendo. Por todos estos años de
andar por los caminos de Rastafari, es la primera vez que veo la continuación tangible de un
proyecto el cual es beneficioso para todos, creo que todo YoyYo lo debe dimensionar de la
mejor forma posible.

De tiempo en tiempo, lo que mantiene unida a nuestra Comunidad, son pequeños
proyectos económicos, que hasta cierto punto tiene a nuestras mentes y corazones trabajando
en unidad donde tenemos diferentes expresiones propias de cada YoyYo. Pero una de los
proyectos más concretos que he visto en el proceso de administración es el proyecto
Agricultura que se ha establecido dentro de la familia Rastafari. Es fundamental para YoyYo
capitalizar este proyecto y hacer que crezca para poder traerlo a nuestro continente.

Bongo Tawny: Para que la Nación se alimente, siempre será bueno, si tenemos la
oportunidad de alimentarnos a nosotros como Rases, porque en América y todos los lugares, la
comida que le dan a la gente no es natural, entonces para YoyYo es muy importante la
Agricultura Orgánica para que cuando comamos, comamos bien.

Emperatriz Iffiya: Una cosa muy hermosa, que es literalmente llenadora y que tomó lugar
fuertemente en Jamaica, es que la Fundación de Agricultores Orgánicos Rastafari, le facilita
ayuda a los Agricultores Rastafari, en Jamaica y a nivel global, sobretodo con el Ministerio de
Agricultura. Ellos han dado el acuerdo para el proceso en el que YoyYo trabaje con el
gobierno. YoyYo creo que ese es un paso gigante hacia adelante. Damos gracias y alabanzas al
Más Alto que inspira a YoyYo y entregó todos los honores a Ras Sela, quien ha sido el hombre
que ha trabajado para que estos hechos ocurran. Damos gracias.

Bongo Shephan: YoyYo alabo a JAH para que se alimente al hambriento, se vista al desnudo,
se cuide al enfermo, se protejan a los ancianos y los niños sean debidamente cuidados. Si
nosotros como gente no ponemos lo necesario para permanecer en el tiempo, recuerden que
estaremos cometiendo un error. Entonces Hermanos y Hermanas, levantemos nuestros
corazones, pensamiento y nuestra mente, poniéndolos en una posición de trabajo para que
podamos cuidar de nuestra generación ahora y a las generaciones venideras.

Emperatriz Iffiya: Con respecto a la Agricultura Orgánica entre nosotros y afuera, donde hay
otros Hermanos censados, debemos establecer redes de trabajo con respecto al mismo
proceso. Nosotros necesitamos las semillas Orgánicas, además de toda la experiencia y
conocimiento para el trabajo en red de YoyYo. De esta misma meditación, de que los Ancianos
sean protegido, los niños debidamente cuidados y el desnudo vestido, es que YoyYo decidió a
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través de la Agricultura Orgánica honrar a nuestros Ancianos, regaloneándolos el 9 de
Septiembre, entrando a la conmemoración del año nuevo Etíope. Entonces a través de la redes
de comunicación, a los administradores de YoyYo aquí, serán informados y así sabrán como
poder participar de esta totalidad.

Emperatriz Esther: Estoy en unidad con lo que hablaba la Emperatriz Iffiya y mi Familia
Rastafari esta dispuesta a avanzar con lo que se ha hablado. Por ejemplo, nosotros estamos
trabajando en el sistema de las abejas, la “apicultura”, vegetales orgánicos, comida Real
natural, entonces estamos en el proceso de ser parte de esta unidad.

Emperatriz Iffiya: Para mi es una gran alegría y regocijo poder ver como esto rompe las
barreras, los puentes que un momento separaban a YoyYo, ya que la Agricultura es el
fundamento sobre lo cual todo se sostiene.

Bongo Shephan: La Agricultura es la primera civilización que la humanidad necesita probar y
cuando tienes abundancia de comida, el hombre es fuerte, la mujer es fuerte y lo niños
robustos.

Ras Sela: Como conocemos la economía hoy día, la economía se basa más en la tecnología,
en definir más o menos como podemos vivir, la economía se basa en eso principalmente.
Entonces el moverse en ese ámbito tan rápido, en la vida rápida, el hombre ha creado
elementos que son dañinos para el hombre, porque quiere producir más y que se vea bonito lo
que produce. El hombre se está dando cuenta ahora, que eso lo va a matar a él y a las futuras
generaciones de él mismo.

Entonces, es por esto que el hombre está promoviendo la Agricultura Orgánica. Cuando
Yo digo el hombre, me refiero a las grandes instituciones. Rastafari siempre ha puesto por lo
más alto todo lo que es natural, Ital, entonces ahora le toca a Rasta tomar a estos hombres
que dañan la tierra y han hecho daño al medio ambiente con el dinero rápido, y demandarles
que nuestro tiempo es ahora.

La Agricultura Orgánica es el futuro del mundo. Europa ahora mismo no produce.
América produce, pero lo que produce contiene mucha química que mata. La ciencia no es
natural, es rápida pero no da vida, sino que quita la vida. La Agricultura Orgánica da Vida. Las
semillas Orgánicas van a valer más que plata en el futuro. Miren al futuro, la Agricultura
Orgánica es el futuro del mundo.

Emperatriz Esther: La Agricultura es importante para que nos alimentemos nosotros mismos,
porque si dependemos de nuestros enemigos para que nos alimenten, moriremos. El alimento
es una de las armas más usadas para eliminar a nuestra gente. Miren a África, por ejemplo,
mucho de lo que se hace allá es para sacar la vida de la carne. Recuerda la advertencia de
Marcus Garvey: “tengan cuidado del alimento que consuman ya que contiene veneno mortal”,
entonces estoy de acuerdo con cada palabra de Ras Sela.

Al finalizar la asamblea se elevan Gracias y Alabanzas a dios todopoderoso
Su Divina Majestad Imperial Haile Selassie I

¡¡JAH RASTAFARI!!
por Ras Efraín.

HIMNO ETIOPE, CANTOS Y ALABANZAS FINALES.
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HAILE I SELASSIE I JAH RASTAFARI I

INFORME
DE LOS RAZONAMIENTOS OMEGA



21

“Mujer virtuosa ¿Quién la hallará?
Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas

El Corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias.
Le da ella bien y no mal todos los días de su vida.

Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos.
Es como nave de mercader;

Trae su pan de lejos.
Se levanta aún de noche y da comida a su familia”

PROVERBIOS 31: 10-15

Damos Gracias y Alabanzas a Nuestro Altísimo Padre de la Iration,
Defensor de la Fe Humana, Su Majestad Imperial

Emperador HAILE I SELASSIE I JAH RASTAFARI, El Primero
A nuestra Madre Altísima de la Iration

Emperatriz WOYZERO MENEN I JAH RASTAFARI
Por su guía y su amor, a toda la familia de YoyYo.

Damos Gracias a nuestro Padre Altísimo por bendecirnos con la oportunidad de
presenciar y ser partícipes de momentos proféticos, que aún nos llenan de regocijo,
por todas las emociones y sentimientos vividos. Momentos que nos han llevado a
meditar y razonar el mensaje que recibimos durante la Visita Real: AMOR, UNIÓN,
CONFIANZA, SOLIDARIDAD, Y COMUNICACIÓN ENTRE LAS HERMANAS, son algunas de las
meditaciones que nos transmitieron las Emperatrices. Es por este motivo que se
decidió crear este informe, ya que creemos que la magnitud de los consejos
entregados a las Hermanas deben llegar a todos los corazones de YoyYo, para que
así, todas juntas, avancemos en un perfecto equilibrio, un perfecto JAHMOR NEGRO.

El presente informe recopila los dos razonamientos Omega
durante la VISITA REAL RASTAFARI, en Til-Til y San Juan de Pirque.

Este trabajo fue extraído de grabaciones
y escrito por la Hermana Paola Acevedo, de ConcepSión y la Hermana Coli, de MelipiJAH.

Al servicio de la labor de traducción, durante el primer razonamiento Omega en Til-Til,
se encontraron las Hermanas Guilia y la Hermana Valezca

Para el segundo encuentro, en San Juan de Pirque, en la labor de traducción se contó con
la Hermana Marta, de Perú, quien recibió cooperación de la Hermana Betania.
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HIMFORME DEL PRIMER DE RAZONAMIENTO OMEGA
EN TIL TIL, EL 6 DE MAYO DEL 2006

INTRODUCCIÓN

Damos gracias y alabanzas a su Ivina Majestad, Emperador HAILE I SELASSIE I

Emperatriz WOYZERO MENEN I, JAH RASTAFARI I, por su guía y más alta bendición, quien

escucha los ruegos de sus Hijos.

Nuestro corazón, ardiente de júbilo, anhelaba tan esperado momento de encuentro con

la Familia Real. Que la rectitud de JAH dirija nuestros pasos y que el Amor llene nuestras vidas.

Damos gracias, que se cumplió así, la venida de Honorables Ancianos y Honorables

Emperatrices, trayendo el mensaje desde el Este, llevados hasta el Oeste, esparcidos por el

Norte y con el fuego Fundacional hasta el Sur.

El trabajo de Hermanos y Hermanas, Alpha y Omega, ha dado sus frutos en el presente,

la semilla reflejada en nuestros JAH CHILDREN, fortalezca la familia de YOYYO con Amor.

Contando con la presencia de las Honorables Hermanas, Emperatriz Esther y Emperatriz

Iffiya, junto con la Princesa Essat (su hija), se elevaron Cánticos y Alabanzas al sonido del 1 y 2

NYAHBINGHI unificador, con palmas, semillas y tambores tocados por las Hermanas, se da

inicio al primer razonamiento Omega.

EMPERATRIZ IFFIYA, comparte con YoyYo un discurso de Su Majestad, que habla sobre la
responsabilidad:

“EL HOMBRE DESEA DEMASIADAS COSAS, EN VERDAD ES EL DEBER RESPONSABLE
DE CADA UNO DESEAR LAS COSAS PROPIAS. UNA GRAN FALLA O UN NOBLE ERROR

PUEDE SER MÁS VALORADO QUE UNA VICTORIA MÍSERA”...
...”AUNQUE LA VIDA ES CORTA, UNO DEBE VIVIR Y ACTUAR EN UNA MANERA

COSA QUE SUS LOGROS LO LLEVEN A ÉL Y A SU PAÍS A OBTENER UN BUEN LUGAR
Y UN NOMBRE PARA SIEMPRE”

“LA OBLIGACIÓN DE CRECER ESPIRITUALMENTE UNO MISMO, NO TERMINA
CUANDO HAS ADQUIRIDO CUALQUIER TRABAJO”

“QUEDARSE MIRANDO EL LOGRO DE LOS DEMÁS ES UNA CARACTERÍSTICA
DE UN HOMBRE O UNA MUJER FLOJA”

Estas son palabras de Su Majestad, extraídas del libro: “La sabiduría de HAILE I
SELASSIE I”.
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PRINCIPIOS RELACIONADOS CON YO Y YO OMEGA

EMPERATRIZ ESTHER: Redención, Repatriación y Libertad Internacional. Congreso Negro
internacional África Etiopía, La Liga de Mujeres Libertad Liberación, Madre de la Creación Reina
Omega, La primera María Negra. Los principios se levantan para la mujer en las cuatro
direcciones de la tierra y en Etiopía nuestro cielo Negro.

YoyYo mujer que desea mantener las Leyes, los Mandamientos de Isus Cristo,
manteniendo la pureza de nuestra Madre de la Creación, Reina Omega. Estos principios que
vienen para nosotras de parte del Cristo Negro, fueron traídos a nuestros recuerdos, el trabajo
antiguo que la Rectitud es la Salvación, como en un principio es ahora y siempre lo será.

¿CÓMO SE CONSTRUYE UNA MUJER RASTAFARI HACIA EL FUTURO?

EMPERATRIZ ESTHER: En la Rectitud, tomando la copa de la Salvación, llamando en el
nombre del Más Alto, SELASSIE I JAH RASTAFARI. Las Leyes y los Mandamientos son para
todas las mujeres en todo el camino de la vida, a través de la Salvación, levántense para uno y
para todos. ¡¡¡SELASSIE I JAH RASTAFARI!!!

El primer Principio está en Levítico 12, también en la tradición Hebrea, es el principio de
la purificación de la mujer después del parto.

(Emperatriz Esther, enfatiza que es bueno llevar este periodo en especial para nosotras
las mujeres porque ahora vemos que cuando la mujer tiene un hijo, después de una semana, a
pocos días ya sale a trabajar, entonces el niño no puede ser nutrido apropiadamente...)

La mujer y la madre se han desviado del camino tradicional de alimentar con el pecho,
con su leche, siendo esto un riesgo para su templo, porque el niño hace succionar la leche y
esto permite que el vientre se pueda reconstruir. Como mujer RASTAFARI estamos pidiendo a
las Hijas que regresen al Livity natural de la mujer virtuosa, ¡¡¡SELASSIE I JAH RASTAFARI!!!

El Principio general de la mujer negra es: “Amar y honrar los 10 Mandamientos.”

EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS DE JAH

EMPRESS ESTHER: (Se refiere a que la educación de los niños dentro del campamento) Las
Hermanas toman el currículo entregado en las escuelas públicas y las familias trabajan apoyados
en ellos. Revisan algunos textos, pero principalmente de la cultura Africana, porque eso es lo
más importante ¡Porque si la gente no sabe de dónde viene, tampoco sabrá dónde ir, a donde
pertenece! Es importante de enseñarles sobre ellos mismos.

En el Camp (Bobo Hill), los Príncipes y Princesas son cuidados por los Sacerdotes a cargo
de las Cortes y ellos están encargados de enseñarles y mostrarles hacia delante en sus vidas. En
el momento en que la madre se separa, los Sacerdotes se hacen cargo de los niños.

Sabemos que todas nosotras somos madres de los niños, porque en un pueblo todos los
hijos son de todos nosotros, así que todas tenemos que hacernos cargo de ellos. Seamos
madres, especialmente cuando hay madres solteras y el padre no esta ahí, porque todas
tenemos que hacernos cargo.

El niño se queda con los Sacerdotes y la niña con la madre, el niño no se separa de la
madre hasta que cumplen siete años, si son pequeños.
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Nosotras siempre vamos a ser madres de ese niño hasta los 18 años, pero si tú ves que
ya se te escapa de las manos, debes ayudarlo y orar por él. No lo podemos dejar a la suerte de
la babilonia, pues lo que van hacer, es tomarlo y meterlo a instituciones y lo van a dejar allá.
Nuestra misión y deber es seguir ayudándolo lo más que podamos, aunque sea difícil.

Nosotras traemos hijos para dárselos al Señor, por eso ponemos tanto esfuerzo para que
ellos crezcan.

ROL DE LA FAMILIA DURANTE LOS 21 DÍAS DE PURIFICACIÓN

EMPRESS ESTHER: Si el padre ve lo bueno en la separación de la madre, si él entiende que el
tiempo que ella va a estar alejada, es por un buen fin, porque así como él está haciendo crecer
el Amor, los niños van a ver eso y van a entender de que se trata toda la separación. Con el
ejemplo y el Amor de nuestro Cristo, tenemos que entender lo bueno y la enseñanza que la
separación nos puede dejar.

Vamos a un camino que nos lleva hacia la perfección pero aún no somos perfectos. Para
una familia aún puede ser un problema o puede que no le resulte desde un comienzo, pero hay
Hermanas que necesitan el espacio y el tiempo para seguir el camino del Señor y encontrarlo.

Las mujeres necesitamos nuestro espacio para que nuestro Amor maternal crezca,
porque nosotras representamos a nuestra Madre y debemos seguir en la búsqueda de ella.

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS ENTRE LAS HERMANAS

EMPRESS ESTHER: Cuando hay hermanas que hablan muy fuerte y levantan mucho el tono
de voz, sea tu vecina, tu Hermana, tu amiga, debes tratar siempre de razonar con ella. Tienes
que tratarla con Amor, pero si tú ves que la Hermana no hace caso, que no entiende lo que está
pasando ¡qué más puedes hacer!

No es necesario salir y dejar tu humildad para llegar a la de ella, tratar de ponerte en el
lugar de ella, no se puede forzar a nadie, a ninguna Hermana a seguir el camino de Rectitud,
solamente nos queda observar y demostrar con tu ejemplo.

POLIGAMIA

EMPRESS ESTHER: En cada encuentro las Hermanas quieren saber algo sobre esto. Se dice
que, aún en la tradición Africana, no es algo por el deseo de la carne, sino es por la
espiritualidad y por el trabajo de la familia.

Toma relación con el número de la familia, porque el padre no podría hacerse cargo de
todos los hijos, necesitaría de una Hermana más para hacerlo.

Pero ahora en este momento no funcionaría, ahora en babilonia, como vivimos, no
podría funcionar.

Pero hoy en día existen tan malos sentimientos, como los celos, la envidia (en babilonia)
que podría perjudicarlos; pero si tu Amor es tan grande y crees en ese Amor, todo podría
funcionar.
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RENOVACIÓN DE LOS VOTOS

EMPRESS IFFIYA: En el mundo en que hoy vivimos, que está tan contaminado, NO debemos
cortar nuestras guedejas, porque estaríamos rompiendo nuestro Pacto con el Señor.

HERMANAS: Y si es contaminación por piojos o por muerte...

EMPRESS IFFIYA: No, no debemos cortar, ni romper lo que ya está, porque en estos tiempos,
en que todo es contaminación, debemos mantenernos firmes y mantener nuestro Pacto con
Dios.

CONSEJOS PARA YO Y YO OMEGA

EMPRESS IFFIYA: La Emperatriz debe discernir en si misma la situación que quiere vivir,
entonces esperamos que una Hermana que va en el camino de RASTAFARI no esté haciendo
esto porque alguien más lo hace o porque alguien lo dijo, sino porque es su elección.

El camino de RASTAFARI es muy difícil, muy técnico, un largo camino por andar, una
larga distancia por recorrer. Entonces, como es un camino angosto, cuando te resbalas debes
tener una fuerza para saber inmediatamente como retomar el camino. Por esto es importante
que nosotras las Hermanas elijamos una Presidenta, porque los hombres hablan de muchas
cosas y a veces no todo lo que están diciendo es lo que están viviendo.

Entonces un ejemplo: La Emperatriz Menen I arma un camino para YoyYo, esto debe ser
visible interna y externamente y esa decisión es para YoyYo. No porque un hombre falla en el
camino de RASTAFARI, tú vas a fallar también. Hay un canto que dice:

“A mi propio compañero, adiós / No iré contigo hacia el infierno”.
En otras palabras, si el hombre se cae del camino, la Emperatriz debe levantarse y no

caer con él, porque tu hombre no te puede salvar, tu compañero no te puede salvar y tu
Hermano no. Sólo RASTAFARI es tu salvador. ¡¡¡HAILE I SELASSIE I JAH RASTAFARI!!!

EMPRESS ESTHER: Las Emperatrices deben trabajar juntas para llevar a cabo la fidelidad en
el trabajo de su Majestad.

Cuando hablamos de los chismes, al contar cuentos y esas cosas, no debería pasar entre
nosotras, como Hijas del Todopoderoso, porque esto causa odio y división entre nosotras. Como
dice el Mandamiento: “Ámense los unos a los otros” la Fundación es Amor. Con júbilo. ¡¡¡JAH
RASTAFARI!!!

En estos tiempos en que la emperatriz se separa (principio de 21 días), podrá cuidar de
sus necesidades personales y construirse a sí misma para estar en alta conexión con nuestro
Padre y nuestra Madre de la Creación. Para las Hermanas en el Camp, es un tiempo para estar
en Unidad, con nuestro Padre y nuestra Madre, espiritual y físicamente.

Sellando con Ises jubilosos a JAH RASTAFARI I, El Primero,
Las Hermanas se unificaron en alabanzas y levantando los emblemas

de la Familia Real Rastafari, se concluyó el 1er Razonamiento Omega en la
VISITA REAL RASTAFARI.
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HIMFORME DEL SEGUNDO RAZONAMIENTO OMEGA
EN SAN JUAN DE PIRQUE, EL 9 DE MAYO DEL 2006

INTRODUCCIÓN

Glorioso!!!, amado y anhelado día.

Nuestros hijos eran Bendecidos por la mano de los más Altos y Honorables Sacerdotes

de la casa Nyahbinghi BONGO TAWNY & BONGO SHEPHAN, que brillaban de AMOR, porque las

profecías se cumplían y las semillas daban su fruto. Día de mucha Felicidad para todo YoyYo.

Inmediatamente después, y luego de haber celebrado con gran júbilo y gozo a nuestros

hijos, las Hermanas nos sentamos a razonar. Todas estábamos muy emocionadas por lo vivido

y dando Gracias y Alabanzas al REY DE REYES SEÑOR DE SEÑORES, LEÓN

CONQUISTADOR DE LA TRIBU DE JUDAH, ELEGIDO DE SÍ MISMO, PRIMER REY

ANTIGUO DE LA CREACIÓN, EMPERADOR HAILE SELASSIE I JAH RASTAFARI!!!!

EMPERATRIZ WOIZERO MENEN I JAH!!! RASTAFARI, PROFETA MARCUS GARVEY I

JAH!!! RASTAFARI

Y estos son fragmentos de las meditaciones que las Emperatrices IFFIYA y ESTHER,

transmitieron a las Hermanas.

SOBRE LA EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS DE JAH, EN CHILE

EMPRESS IFFIYA: Particularmente, he observado mucho y me he dado cuenta de que a los
niños se les enseña quién es Rastafari y que ellos entienden quién es Rastafari. También he
visto que muchos niños se saben los cantos, además he observado a las Hermanas y he visto
como se ayudan entre todas con el cuidado de los niños, lo cual es un proverbio AFRICANO:

“La comunidad entre todos juntos deben criar y levantar a los niños”.
La Santificación por su parte, trae todo esto: que cada niño y niña tengan más de una

madre y un padre.

EMPRESS ESTHER: El hecho de que los niños estén atentos, demuestra que la madre está
educando a la Familia.

El proverbio dice: “un niño bien educado hace buenos padres y madres” y les
recomienda a las Hermanas que sigan por el buen camino, las buenas palabras y que cuiden de
sus hijos, en el nombre de DIOS.
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EL CAMINO RASTAFARI Y LA FAMILIA

EMPRESS ESTHER: Damos gracias por las palabras tan amables, sobre todo de las madres
que están viviendo estos tiempos para llevar a nuestros hijos en el camino correcto, desde
jóvenes y para que cuando sean grandes nunca se aparten del camino del Señor JAH
RASTAFARI. También damos gracias a la Hermana Puki por traer a su Hermano Lucas a la Fe.

HERMANA PUKI: Mi Madre y mi otro Hermano, también caminan en Rastafari (la Hermana
trae gran alegría a la Congregación).

EMPRESS ESTHER: Muchas bendiciones para la Hermana. (Y más adelante explica a las
Princesas que...) Los niños son una bendición del Señor, un regalo. Y el Amor que sienten en
este momento de ser madres, es porque en verdad lo son. Ustedes representan a la madre
tierra, entonces todas las mujeres llenas de Fe son madres.

EMPRESS IFFIYA: El camino y la Fe Rastafari no son fáciles, por eso tienen que buscarlo
primero en sus corazones y deben de estar seguras por dentro, de lo que están sintiendo y
haciendo, porque podría traer complicaciones. Todo esto es muy místico, entonces cuando
sabemos que no somos perfectos, sabremos lo que es perfección, y es para esto que YoyYo
debe trabajar en perfección. No tienen que preocuparse de lo que hicieron en el pasado, lo que
importa es lo que están haciendo y lo que harán por y para Rastafari.

En estos tiempos, deben expresarse unas con otras, porque el mundo no es fácil, por
esto tienen que mantenerse unidas para poder avanzar.

RESPECTO A LOS AROS Y JOYAS

EMPRESS IFFIYA: Es una meditación muy personal, pero viene de una tradición Africana.
Quiero que sepan que van a haber muchas cosas que van a identificar a una mujer Rastafari.
Empress Menen y Empress Taitú, ellas vestían de formas diferentes, siguiendo las tradiciones
africanas, lo importante es como tú te identificas a ti misma.

Usar aros no tiene nada que ver con la modestia, lo que realmente es importante son
todas las cosas que vienen desde el corazón y que estas sean expresadas para que puedan
brotar hacia afuera.

EMPRESS ESTHER: Nuestro corazón al Señor y no a otras cosas. En mi Iglesia no está
permitido el uso de aros y joyas, pero fuera de mi Iglesia, si una mujer elige usar aros o joyas,
puede hacerlo y no tiene que ver con la vanidad, sólo es algo muy personal.

UNIDAD ENTRE LAS HERMANAS Y FORTALEZA INDIVIDUAL

EMPRESS IFFIYA: Abran sus corazones unas con otras, para saber las necesidades de las
Hermanas y lo que les preocupa a las otras Hermanas. Atiéndanse lo mejor que puedan, sean
hospitalarias, manténganse en contacto aunque se encuentren lejos y asístanse unas a otras.
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EMPRESS ESTHER: En los tiempos de tristeza, cuando estés tú sola, piensen en Empress
Menen, mediten sus palabras y vean cuán fuerte fue ELLA siempre. Recuerden Proverbios 31 y
siempre sigan esos valores, recuerden y entiendan que es para su crecimiento y elevación
espiritual. ¡JAH RASTAFARI!

Dejen que las palabras de su boca y la meditación de nuestros corazones sean aceptadas
por JAH RASTAFARI, porque la Redención nos hace más fuertes.

¡¡¡JAH RASTAFARI!!!

Para sellar un lindo razonamiento y un día que nos acompañara

eternamente en nuestras vidas, las Honorables Emperatrices, Iffiya y Esther, junto

a la Congregación y con la presencia de los Honorables Sacerdotes Nyahbinghi

BONGO SHEPHAN, BONGO TAWNY, RAS SELA y RAS DON, se elevaron Cantos y

Alabanzas para

EL MÁS ALTO Y TODOPODEROSO

EL COMIENZO SIN FINAL

EL ALFA Y OMEGA DE LA CREACIÓN

EMPERADOR HAILE SELASSIE I

EMPERATRIZ WOIZERO MENEN I

JUAN MARCUS MOSIAH GARVEY I

¡¡¡ JAH RASTAFARI !!!



29



30


