
 

 1

 
 

ESTRELLA NEGRA MÉXICO 
 

“Lo que hay que hacer es organizarse; mantente apartado y serás explotado, robado y 
asesinado. Organízate y obligarás al mundo a que te respete…La única protección 

contra la injusticia del hombre, es el poder… físico, financiero y científico”.  
Marcus Mosiah Garvey 

  
 
La Fundación de la Creación es el Gobierno Teocrático; la Teocracia regirá eternamente 
en Amor, Pureza, Santidad y Unidad, entonces nosotros los hijos e hijas etíopes traídos 
en cautiverio al continente americano nos presentamos y estrechamos nuestras manos 
para venir y reunir nuestras fuerzas con el gran Uno (Yo) de Israel, así que damos 
Gracias y Alabanzas a nuestro Rey y Dios Haile Selassie I Jah Rastafari. 
 
 “A nosotros un niño nos ha nacido y a nosotros un hijo es dado. El gobierno será 
sobre sus hombros, su nombre será llamado maravilloso consolador, el Yo 
Todopoderoso, el siempre viviente Padre y Príncipe de paz”. 
  
 A las 12:28 horas del día 19 de junio, en el año de 1954, brillante por los aires 
apareció la Estrella de Etiopía, de donde Su Majestad Imperial descendió con un bolso 
lleno de semillas, (palabras provenientes de su corazón) de las cuales ha brotado una 
Familia Real, quienes observamos al Rey Rastafari como único Dios.  
  
 “Cantad salmos a Jah, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga por los 
cielos” Selah. 
 
 Yo y Yo Familia Real Etíope en México cumple con la visión del profeta Isaías: 
“…y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los 
esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra”, y establece en el día viernes 11 
de julio de 2008 la Organización Estrella Negra México con sede en México, Distrito 
Federal. 
  
 Dicha Organización nace por la necesidad de sustentar un trabajo Rastafari 
apegado a los valores educacionales y culturales. Con base al resurgimiento de cada ser 
(cada Yo) en autodeterminación, esfuerzo, entrega, trabajo y firme postura ante el verde, 
oro y rojo, manteniendo en alto el estandarte guía universal de Yo y Yo, Rey de reyes y 
Señor de señores, Su Majestad Imperial Haile Selassie Yo Cristo Rey. 
 
 La Organización Estrella Negra México mantiene como fundamentos básicos 
para su desarrollo: 

 Libertad 
 Edificación espiritual y cultural 
 Identidad 
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Ésta es una organización en la que se conjunta el trabajo realizado y por realizar 

de cada uno de sus participantes para buscar la consolidación de un organismo de 
formación Rastafari dentro de la sociedad en general, a través del reconocimiento y 
certificación de mansiones y organizaciones Rastafari internacionalmente, así como de 
instancias públicas y/o privadas.  
 
 En Estrella Negra México, cada uno de sus miembros es capaz de expresarse con 
libertad, poniendo en práctica su conocimiento y ejerciendo su razonamiento, al 
exponerlo en distintas actividades como la difusión, desarrollo y promoción de 
proyectos culturales con la calidad profesional que se exige en cualquier ámbito, 
estando siempre encaminados en la cosmovisión Rastafari. 
  
 De tal forma, el desarrollo y consolidación de Estrella Negra México no sólo 
será de beneficio para sus propios integrantes sino que, también será útil para la 
comunidad Rastafari nacional e internacional como para la sociedad en general. 
 
MISIÓN 
 Con los proyectos realizados por Estrella Negra México se pueden dar a conocer 
eventos, información, documentación, propuestas, trabajos, informes y reportes 
englobados en el modo de vida (Livity) Rastafari. 
 
VISIÓN 
 Consolidarnos como un organismo de carácter jurídico logrando reconocimiento 
gubernamental a nivel nacional. 
 
FILOSOFÍA 
 Fidelidad hacia nuestro Dios (Jah Rastafari) a través del respeto y honestidad 

 Fidelidad. Exactitud en cumplir nuestros compromisos. 
 Respeto. Sentimiento que induce a tratar a alguien con deferencia a causa 

de su merito.  
 Honestidad. Que produce con rectitud e integridad. 

 
OBJETIVOS 
 Los objetivos están sustentados en los mismos principios culturales, morales y 
espirituales ya mencionados, así como en la disciplina múltiple que rige el carácter y 
funcionamiento de nuestra organización, Estrella Negra México inicia sus labores con 
propósitos concretos: 

 Crear una instancia oficial sin fines de lucro o políticos, cuyos contenidos 
constituyan una propuesta educativa que aborde la cultura Ratafari. 

 Fungir como una organización oficial que permita a sus integrantes 
adquirir reconocimiento y acreditación dentro de la sociedad para que de 
esta forma el trabajo Rastafari sea dignamente respetado.  

 
Estrella Negra México es una organización capaz de diseñar, producir o transmitir 
proyectos culturales fructíferos, de calidad, innovadores, o bien, auténticos, realizados y 
dirigidos dentro de la comunidad Rastafari en México para la sociedad en general 
siempre atendiendo los principios morales y espirituales que rigen nuestra organización, 
buscando el progreso y mejoramiento del hombre y mujer Rasta.  
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ESTRELLA NEGRA MÉXICO NO TIENE FINES LUCRATIVOS 
 Todas las actividades de ésta organización responden a un interés por acreditarse 
a nivel gubernamental. 
 
 Todo tipo de financiamiento externo en beneficio de Estrella Negra México 
deberá ser consultado ante la junta directiva para llegar a un acuerdo entre las partes, 
dichos acuerdos deberán respetar la integridad y dignidad Rastafari siempre visionados 
en el favorecimiento a la comunidad.  
 
ESTRELLA NEGRA MÉXICO ES APOLÍTICO Y APARTIDISTA 
 Todos los contenidos proyectados por Estrella Negra México deben mantenerse 
alejados de cualquier ideología, tendencia, favoritismo, manifestación o reclamo 
político o partidista. Esto permitirá un nivel de seriedad y objetividad, mismo nivel que 
dará pauta a la misma organización para mantenerse en un horizonte elevado y limpio.  
 
 Estrella Negra México sostiene que si alguien desea anexarse a la junta directiva 
o bien, añadir algún trabajo a los ya establecidos, la decisión será tomada únicamente 
por el consenso de la junta directiva de Estrella Negra México.  
  

La Organización Estrella Negra México es un proyecto oficial de la comunidad 
Rastafari en México que, avanza mediante el esfuerzo por aprovechar los recursos 
disponibles apara su difusión y propagación a través de su refrendo como organismo 
público.  

“Todos los hombres están dotados de una responsabilidad natural. Ésta 
responsabilidad alternadamente se distribuye y se delega a todos según su don y se 

espera que cada uno cumpla con su responsabilidad. Estas responsabilidades unas tras 
otras deberían ser para Dios y así por consecuencia, se debería comenzar el trabajo 

pidiendo a Dios que bendiga el principio y agradecer a Dios por un buen termino 
también. Creemos que toda la gente en todas sus responsabilidades delegadas a ellas, 

comenzarán y acabaran su trabajo en nombre de Dios”.   
SMI Haile Selassie I 

 
Junta Directiva Estrella Negra México 

Comitiva Cultural 
PiveDread I 

Iyesus Jaheat 
Gissell 

Comitiva Comercio 
Comunidad de estudio y trabajo Rastafari, Corazón Negro 

Comitiva de Diseño 
Joshua 

I Man Nagah 
Comitiva Musical  

Rodrigo  
Sister Ivonne 

Comitiva de Comunicaciones 
Jahzara Amlak Issacar 

 
 

siguiendoalleon_mexico@hotmail.com y siguiendoalleonmexico@gmail.com
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