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SALMO 84 
1.¡Cuan amable es tu magnífico Tabernáculo, Oh JAH Rastafari!  2.Mi alma ha anhelado y también se ha consumido en su vivo 
deseo por los patios de JAH. Mi propio corazón y mi mismísima carne claman gozosamente al Dios vivo.  3.Aún el pájaro 
mismo ha hallado una casa, y la golondrina un nido para sí, donde ella ha puesto sus polluelos... ¡Tu magnífico altar, oh JAH 
Rastafari, Rey mío y Dios mío! 4.¡Felices son los que moran en tu casa! Todavía siguen alabándote. Selah.  5.Felices  son  los  
hombres  cuya fuerza está en ti, en cuyo corazón están las calzadas.  6.Pasando por la llanura baja de los arbustos de baca, la 
convierten en un manantial mismo; Aún con bendiciones el instructor se envuelve.  7.Andarán de energía vital a energía vital; 
Cada uno se presenta a Dios en Sión.  8.Oh JAH Dios de los ejércitos, de veras oye mi oración; Presta  oído, sí, oh Dios de 
Jacob. Selah.  9.Oh escudo nuestro,  mira,  oh Dios, y tiende la vista sobre el rostro de tu ungido.  10.Porque un día en tus 
patios es mejor que mil en otro lugar. He escogido estar de pie al umbral en la casa de mi Dios más bien que ir de acá para 
allá en las tiendas de iniquidad.  11.Porque JAH Dios es sol y escudo; Favor y gloria son lo que él da. JAH mismo no retendrá 
nada que sea bueno de los que andan exentos de tacha.  12.Oh JAH Rastafari, feliz es el hombre que está confiando en ti. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 GLORIA A LA PALABRA, GLORIA AL SONIDO, GLORIA AL PODER DEL SANTÍSIMO DE LA CREACIÓN, HAILE 

SELASSIE I ¡JAH RASTAFARI! COMO JAH SIEMPRE HA SIDO ES AHORA Y POR SIEMPRE LO SERÁ ¡JAH RASTAFARI! OH 

ETERNO PADRE ESCUCHA A YOYYO, BENDICE A YOYYO, SANTIFICA A YOYYO. QUE TU ROSTRO SIEMPRE BRILLE POR 

SOBRE NOSOTROS, TUS HIJOS, Y ASÍ YOYYO PUEDA SER REDIMIDO, SELAH.  

 YOYYO AGRADECE CON TODO EL CORAZÓN A NUESTRO DIOS Y REY, POR SU JAHMOR Y MISERICORDIA SIN 

FIN Y EN ESPECIAL, POR LA CONFIANZA QUE AÚN NOS DA, CON ESTA SAGRADA MISIÓN. TODA LA GLORIA SEA PARA 

JAH RASTAFARI. 

 EL SIGUIENTE DOCUMENTO ES LA PRESENTACIÓN OFICIAL DEL PROYECTO PARA LA FUNDACIÓN DEL 

TABERNÁCULO DE JAH RASTAFARI EN CHILE, A TODO YOYYO RASTAFARI NACIONAL E INTERNACIONALMENTE.  

ESTE SERVIRÁ DE INFORME GENERAL PARA QUIÉN QUIERA SEBER SOBRE ESTA MISIÓN, DE INVITACIÓN PARA 

TODO RASTAFARI A UNIRSE A ESTA LABOR Y COMO DOCUMENTO PARA LA OBTENCIÓN DE LA AYUDA NECESARIA, DE 

QUIENES QUIERAN COLABORAR CON RECURSOS, SEAN O NO RASTAS. 

 ÉSTE ES EL PROYECTO ESCRITO EN BASE A SU PRESENTACIÓN ORAL, REALIZADA EN LA ASAMBLEA 

NACIONAL RASTAFARI, DEL DÍA VIERNES 21 DE MARZO Y QUE FUE APROBADO POR LA MISMA ASAMBLEA, SIN 

OPOSICIÓN DE NINGÚN HERMANO. ADEMÁS ESTE PROYECTO FUE PRESENTADO YA ESCRITO ANTE EL COMITÉ POR 

EL TABERNÁCULO, DE PIRQUE Y ANTE COMITÉ PARA LA FUNDACIÓN DEL TABERNÁCULO RASTAFARI EN CHILE, ZONA 

CENTRAL, SIENDO APROBADO.  

 ESTE PROYECTO FUE ENRIQUECIDO CON LOS RAZONACIERTOS Y MEDITACIONES DE LA HERMANDAD, 

DURANTE LA JORNADA DE 3 DÍAS (21, 22, 23) Y ACTUALIZADO, DADAS LAS  MANIFESTACIONES DE JAHMOR QUE SE 

PRODUJERON EN EL CURSO DE LA ASAMBLEA, COMO CUANDO FUE OFRECIDO POR UNA PAREJA DE HERMANOS EL 

TERRENO NECESARIO PARA EL TABERNÁCULO Y LA IGLESIA (DONDE YA ES UNA TIERRA NYAHBINGHI). ENTONCES, 

EL PLAN DE ESTABLECICIERTO TOMA COMO EJE DE PROYECCIÓN ESE LUGAR, PERO CONSIDERÁNDO LAS 

ALTERNATIVAS ANTERIORES. Y TODO, EXPRESADO LO MÁS SIMPLE Y RESUMIDAMENTE POSIBLE EN EL PAPEL.  

 ADEMÁS, SE INCLUYEN EXTRACTOS DEL INFORME OMEGA, QUE YA FUE ENVIADO POR LAS HERMANAS A 

TODO YOYYO Y, COMO ANEXO LA CARTA O EL “JAHMADO…” QUE YOYYO SACERDOTE, HICIERA EL MES PASADO A LA 

HERMANDAD EN CHILE. TODO INCLUÍDO PARA UNA MEJOR COMPRENSIÓN, EN ESPECIAL DE LOS HERMANOS Y 

HERMANAS QUE RECIÉN SE INCORPORAN A ESTA BENDITA LABOR DE JAH.  

 SE ACLARA QUE ESTE ES UN PROYECTO Y COMO TAL, QUEDA SUJETO A CORRECCIONES DURANTE SU 

DESARROLLO. EN ESPECIAL ESTAREMOS ATENTOS A LAS INDICACIONES QUE LOS ANCIANOS Y SACERDOTES 

MAYORES RASTAFARI, NOS HAGAN.   

 SE PIDE, POR FAVOR, IMPRIMIR ESTE DOCUMENTO Y ASÍ LEERLO Y ENTREGÁRSELO A LOS DEMÁS 

RASTAFARI CON LOS QUE CADA YO SE REÚNE, COMPARTE O TRABAJA. SALMO 133.  

 QUE JAH TODOPODEROSO NOS GUÍE CADA DÍA Y SEAN NUESTRAS OBRAS ACEPTABLES ANTE ÉL. 

 UN PERFECTO JAHMOR EN LA FE.  

  ¡SELASSIE I! 

 

 

RAS DON JUDÁ  

SACERDOTE NYAHBINGHI 
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 EL TABERNÁCULO RASTAFARI 
 

 JAHMADO ALFA 

 Hermanos y Hermanas, ya llevamos casi tres años dando nuestras  gracias y alabanzas a 

nuestro Señor, en diferentes lugares de aquí para allá y levantando el Tabernáculo en ciertas 

ceremonias solamente.  Y ahora, comenzando el milenio, es el tiempo de levantar el Tabernáculo 

Rastafari y ya no desarmarlo. YoyYo debemos establecerlo, fundarlo y mantenerlo, es una necesidad de 

toda la Hermandad contar con nuestro propio lugar espiritual Rastafari, Santo que Santifica, Puro que 

Purifica. Donde se eduque constantemente el espíritu y la mente de YoyYo hombres y mujeres en un 

perfecto Livity Rastafari, donde se alabe continuamente a Haile Selassie I, nuestra esperanza, y se 

enseñe sobre la revelación mística de Rastafari, a quien quiera saber.  

 El Tabernáculo es una puerta a Sión, el lugar de JAH Rastafari, sin tiempo ni espacio, pero a la 

vez establecido en un espacio físico y mantenido en el tiempo, para gloria de JAH Dios en la tierra. Es 

donde YoyYo mantiene viva la Alianza con JAH Rastafari, viviendo a la Luz de los Mandaciertos que nos 

dio a través de Moisés y, que han sido resguardados y sostenidos desde hace siglos en Etiopía.  Y que 

el Hijo del Hombre, Jesús el Cristo en su tiempo y el Rey de Reyes, Su Divina Majestad Haile Selassie I 

el Primero, el Cristo Negro en nuestro tiempo, confirmaron.   

 

JAHMADO OMEGA 

 “La importancia de la edificación del Tabernáculo RastafarI tiene relación con el cumplimiento 

de nuestro Credo: ‘Enséñanos a amar la lealtad en la tierra como lo es en Sión, fortalécenos con tu 

sabiduría, conocimiento y comprensión para cumplir con tus deseos, tus bendiciones hacia nosotros. 

Que se alimente al humilde, se vista al desnudo, se cure al enfermo, se proteja al anciano y se cuide a 

los niños’.  El Tabernáculo es un eje para la realización de nuestras vidas en RastafarI, para el 

desarrollo de nuestra cultura, de nuestra agricultura, de nuestra medicina, de nuestro abastecimiento, 

de nuestra congregación en Santo Nyahbinghi. Al mismo tiempo, la edificación del Tabernáculo nos 

llama a enfrentar la misión que tenemos en la época que nos ha tocado vivir: el cumplimiento de los 

mandamientos de rectitud significa levantar una Iglesia contra la opresión, realizando un trabajo social 

en Una voz, para el pueblo.  Es, en buenas palabras, el levantamiento de un Orden bajo los preceptos 

de JAH, Lo Más Alto, Principio sin fin, de una nación Teocrática que se desarrolla en un territorio dado: 

el Tabernáculo.   En nueve lunas, a contar de esta Asamblea, se espera que el trabajo se concrete.”                    

 (Informe: “Razonamiento Omega En Asamblea Por La Edificación Del Tabernáculo”) 
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 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE FUNDACIÓN 
 

 TABERNÁCULO E IGLESIA 

  Se entiende por Tabernáculo como el recinto Santo donde se encuentra el Altar (el lugar 

Santísimo) donde sirven los Sacerdotes y alrededor del cual la Congregación canta alabanzas a nuestro 

Dios y Rey, JAH Rastafari, y donde además se encuentra el lugar de los tambores Nyahbinghi, que son 

tocados por los Hermanos Binghi capacitados. Es el lugar donde YoyYo va a dar gracias y donde pide 

por justicia y juicio al opresor, donde celebra las fechas conmemorativas y da sacrificios de aclamación. 

Es el lugar donde serán bendecidos y santificados nuestros hijos, donde YoyYo se purificará y 

consagrará. El lugar donde se ministre periódicamente y donde se celebrará el Sabat cada semana. Es 

decir, este lugar es el corazón de Rastafari. 

 Se entiende por Iglesia, todo el conjunto de dependencias sacerdotales, administrativas y 

comunitarias que rodearán el Tabernáculo, para su propio funcionacierto y para el servicio de todo 

Rastafari y de las personas en general y así completar la labor de JAH, armonizando lo espiritual con lo 

material, o sea: el gozo en la alabanza y el gozo en el trabajo social. 

  

 VIVIR EN LA RECTITUD DE JAH 

 El esfuerzo de cada Yo debe ir dirigido a vivir según la Rectitud de JAH, que es: amar a JAH con 

todo el corazón y con todas las fuerzas; y amar al prójimo como a sí mismo, como enseña Jesús el 

Cristo (Marcos 12:28-34 y Mateo 22:34-40)  

 Creemos que el esfuerzo de YoyYo debe ir dirigido a desarrollarse comunitariamente para 

realmente brillar por Rastafari, pues no se es Rastafari sólo para sí mismo. YoyYo es el estado que el 

Rasta naturalmente  prefiere,   entonces  vivamos  en  plenitud Rastafari.  Y para la Fe Rastafari esto 

es el Reino Teocrático y la práctica del Credo Rastafari, o sea: mantener un Tabernáculo, a sus 

Sacerdotes y a sus músicos Nyahbinghi, para que la alabanza y los cantos de justicia en UN-DOS sea 

constante en este lado del planeta; establecerse como una Congregación organizada, dando alimento 

al hambriento, vistiendo al desnudo, sanando al enfermo, protegiendo al anciano y cuidando al niño, 

continuamente; y levantar UNA voz, por la igualdad y contra la injusticia. 

 

 CUMPLIR CON EL CREDO RASTAFARI 

 Se propone para esto realizar, desde el inicio de la Fundación, lo siguiente: 1) ofrecer una vez a 

la  semana  un  almuerzo  popular gratuito en  la  Iglesia  y   siempre  tener un  plato  de  comida  que 
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dar,  y así alimentar al hambriento; 2) reunir en la Iglesia cada semana, toda la ropa que la familia y 

los amigos  ya no usan y que sirve, y una vez al mes entregarla a un “campamento” o en dónde más se 

necesite, y así vestir al desnudo; 3) financiar la atención gratuita de un Iriólogo y otros terapeutas, 

durante todo un día en la Iglesia, para quién lo necesite, una vez a la semana, y así sanar al enfermo; 

4) financiar una pensión mensual vitalicia mínima a uno de nuestros Honorables Elders Rastafari que 

viven en precarias condiciones (Bongo Tawny, por ejemplo, lo necesita), y así proteger al anciano;     

5) finalmente, establecer la Escuela Rastafari dominical para nuestros niños  de JAH y todos los que 

quieran, y así cuidar al niño.  

 Todos estos objetivos, con los que la Fe se manifiesta en obras, nos parecen razonables y 

posibles para una Comunidad Rastafari tan numerosa, con tantos técnicos y profesionales, y con una 

buena situación económica general, gracias a JAH, como la nuestra. 

 

 CULTURA Y EDUCACIÓN RASTAFARI 

 Según nuestra tradición, la Iglesia no sólo es el lugar de la adoración, también es el lugar de la 

Sabiduría, de la Historia, de la Cultura. Además de las Alabanzas periódicas en el Tabernáculo donde se 

educa el espíritu, se proponen días de estudios bíblicos y razonaciertos sobre la Fe y Livity Rastafari, 

junto con charlas de Historia Africana, Ecología, sobre los Derechos Humanos, sobre el pueblo Mapuche 

y su lucha, por ejemplo y talleres donde se enseñen algunos oficios.  

 También es el lugar adecuado para que se centralice toda la información, documentos, libros 

(copias o donaciones) y material audiovisual Rastafari, que hay en Chile, para organizarlo y ponerlo a 

disposición de todo YoyYo en particular y toda persona en general. Esto sería bajo la forma de una 

biblioteca Rastafari multimedia, para consulta pública.   

 

 ASISTENCIA BÁSICA A YOYYO Y DESARROLLO 

 Así como YoyYo Rastafari está ocupándose permanentemente de su Tabernáculo e Iglesia, así 

el Tabernáculo y la Iglesia tienen que estar al servicio de YoyYo, permanentemente. En la Iglesia habrá 

dormitorios para recibir a los hermanos que vengan de provincia y de fuera de Chile y habrá un 

comedor comunitario donde se servirá almuerzo a todo Rasta que llegue, cada día. 

 También se propone tener una panadería funcionando diariamente, que se autofinancie, 

manteniendo siempre el pan para la Iglesia y vendiendo pan a los Hermanos a precio popular; junto 

con desarrollar la agricultura orgánica y la apicultura, en los terrenos contiguos al Tabernáculo, en 

Pirque. 
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SITUAR, CONSTRUIR Y MANTENER 
 

 ¿DÓNDE SITUAR EL TABERNÁCULO? 

 YoyYo prefiere la vida cerca de la Creación, lejos de la contaminación. Dar gracias y alabanzas 

en paz y practicar diariamente el Ital Livity del Rastafari, nos hace decidir situar el Tabernáculo fuera 

de la ciudad, en la tierra, pues todo lugar espiritual necesita de lo natural, para purificar. Pero a la vez 

debe estar lo suficientemente cerca de la ciudad, donde viven la mayoría de los Rastas y donde están 

la mayoría de quienes necesitan la ayuda social que YoyYo pueda dar. Para cumplir con el Credo es 

necesario salir de la ciudad sin salir de la sociedad. 

 El otro factor importante a considerar en esta elección es, que para un funcionacierto seguro, es 

necesario que exista una Hermandad Rastafari local, fuerte y activa, ojalá organizada comunalmente y 

con personalidad jurídica, para conseguir recursos y llevar las relaciones diplomáticas debidas. 

 Se entendía que la forma más simple de obtener el terreno era comprándolo quizás en cuotas, 

pues hasta la Asamblea del 21, nadie había ofrecido uno, y el que los Hermanos ofrecieron en Pirque 

(que cumple con todas las condiciones), es en “comodato”, dándonos plazo por ejemplo, de 5 años 

para juntar el dinero, lo que ya es una gran bendición que no teníamos. Y ese terreno es justamente 

donde se realizó el primer Nyahbinghi, donde se reunieron todos los Rastas desde Arica a Punta Arenas 

con los Honorables Ancianos y Emperatrices. Un suelo bendecido desde hace tres años. Damos gracias. 

 Hay que aclarar que se deben dar varios pasos para regularizar la situación del sitio, no es un 

hecho todavía.  Pidamos para que JAH nos allane el camino. Las otras alternativas meditadas fueron 

conseguir un terreno en MelipiJAH o en San Bernardo, lo que habría que reconsiderar ante cualquier 

inconveniente. 

 El terreno ofrecido todavía no está delimitado legalmente, pero se estimó que se contaría con 

un mínimo de 700 mts. cuadrados, lo que sería justo para lo proyectado, porque se pensaba 

originalmente en 1000 mts. (cuadrados). 

 

 ¿QUÉ Y CÓMO CONSTRUIR? 

 La edificación más importante y central es el recinto del Tabernáculo de JAH Rastafari, las otras 

son las dependencias Sacerdotales, Comunitarias y Administrativa de la Iglesia, que serán levantadas 

durante este año en esta primera época de la Fundación, junto a las instalaciones sanitarias comunes. 

  Entonces, las dependencias y recintos a construir son: 1) el Tabernáculo circular, con el altar     

al  centro  y  el  sitio  dispuesto  para  los  tambores  Nyahbinghi,    en  el  interior,   y  donde flameará 
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el fuego sagrado, con una cerca Real delimitando el lugar, por el exterior ; 2) la Casa Sacerdotal, 

donde se encuentra todo lo consagrado y de uso ceremonial junto a las ofrendas, donde el o los 

sacerdotes y los músicos Nyahbinghi en servicio, se purifican, y donde los sacerdotes duermen si están 

en el ministerio por varios días; 3) la Casa del Sacerdote, el lugar personal donde vivirá el Sacerdote 

rasponsable de toda la Iglesia y el Tabernáculo, sólo o con su familia; 4) el Salón de la Libertad, que 

será la dependencia comunitaria más grande, que oficiará de comedor diario, de sala de reuniones y de 

escuela dominical, entre los usos regulares; 5) la Casa dormitorio, donde se recibirá a las visitas 

internacionales y a los Hermanos, Hermanas y Familias Reales que vengan de otras regiones a visitar 

formalmente la Iglesia; 6) la cocina-panadería, que debe contar con dos cocinas y dos hornos, a leña y 

a gas, en la cual se cocinará de domingo a viernes y donde se producirá el pan para la Iglesia y 

trabajarán para financiar sus necesidades personales (pues las básicas deben estar aseguradas), de 

quienes estén prestando servicio constante en la Iglesia; 7) las Oficinas de Recepción y Administración, 

que funcionarán en la misma dependencia pero separadamente, en una se recibirá a todo quien llegue 

y se recepcionarán las ofrendas, aportes, junto a todo lo relacionado con las campañas, y en la otra se 

verá todo lo referido a la administración interna de la Iglesia, ingresos, distribución, contabilidad, etc. 

 La construcción debe realizarse por etapas y se había pensado en tres, para hacer el trabajo 

paso a paso y siguiendo una lógica natural: primera etapa, el Salón de la Libertad, la Casa del 

Sacerdote, la cocina-panadería y las instalaciones sanitarias comunes; segunda etapa, el Tabernáculo, 

la Casa Sacerdotal y la cerca Real perimetral con las puertas y la entrada Imperial; tercera etapa, la 

Casa dormitorio, las Oficinas y detalles finales.  

 De etapa en etapa se deberá ir proveyendo del mobiliario necesario para que cada dependencia 

sea amoblada al momento de ser construida, a excepción de la Casa del Sacerdote. Entonces, ya 

debemos comenzar a reunir todo lo necesario para el Salón que será comedor, sala de reuniones y 

escuela dominical, como para la cocina y baños comunitarios, como preparar todas las ofrendas reales 

que daremos. 

 Se decidió priorizar por construir más que por conseguir casas prefabricadas, aunque sin 

descartar las mediaguas. El material a utilizar será madera y barro, básicamente. 

 

 ¿CÓMO LOGRAR EDIFICARLO Y MANTENERLO? 

 Creando entre nosotros, las condiciones espirituales y materiales, esto es: fortalecer la Fe y la 

Rectitud y organizarse para generar los recursos humanos y económicos, permanentemente, pues 

están las manos,  los medios  y  el  conocicierto  para lograrlo, o  sea  todas  lo  necesario. Incluso,  ya  
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se dio  el primer paso con la Asamblea. 

 Pero hay que tener claro que todo YoyYo mantiene materialmente a la Iglesia y la Iglesia 

mantiene espiritualmente a todo YoyYo. Y desde el corazón de Rastafari, el Tabernáculo, YoyYo se une  

para cumplir el Credo. Se necesitan recursos humanos y económicos permanentes para mantener el 

trabajo espiritual y místico del Tabernáculo como para mantener el trabajo social y cultural de la 

Iglesia, que ya se ha explicado. Además se necesitarán en determinadas ocasiones grandes sumas, 

como por ejemplo, para comprar todos los materiales de construcción necesarios o para pagar los 

pasajes de avión de los Altos Sacerdotes que bendecirán el Tabernáculo. 

 Entonces, es necesario constituir el grupo de 70 Hermanos y Hermanas (mínimo 50) de todo 

Chile, que seria y rasponsablemente, aporten de sus ingresos una cantidad mínima mensual, que será 

el dinero necesario para el funcionacierto normal de la Iglesia, es fundamental este grupo de Rastas 

comprometidos  total y permanentemente; es necesario constituir un grupo de 30 (mínimo 25) 

Hermanos y Hermanas, que seria y permanentemente se  rasponsabilicen del trabajo cultural de la 

Iglesia: Escuela dominical, Talleres, Biblioteca, por ejemplo; es necesario constituir un grupo de 30 

(mínimo 21) Hermanos y Hermanas, que seria y permanentemente se rasponsabilicen del trabajo social 

de la Iglesia: vestir al desnudo,  alimentar al hambriento y sanar al enfermo; es necesario constituir un 

grupo de 21 (mínimo 18) Hermanos y Hermanas que seria y permanentemente se rasponsabilicen del 

funcionacierto interno de la Iglesia. 

 El grupo de Hermanos que servirán en el Tabernáculo, ya sea tocando los tambores Nyahbinghi, 

cantando los cantos de Iglesia o en otra labor, en los días de Servicio y Sabat, serán organizados por el 

Sacerdote a cargo. Los grupos no son excluyentes o sea se puede trabajar en todo lo que se quiera, 

por ejemplo, se puede estar aportando mensualmente y participando en la comisión responsable de lo 

cultural. Las labores se distribuirán en turnos diarios semanales (1 día a la semana), en general. 

 Para reunir grandes cantidades de dinero, como la que ahora necesitamos para edificar, se 

propone realizar campañas nacionales e internacionales, como las siguientes: 1) la primera campaña 

nacional de recolección de fondos durante el mes de abril, en que todo Rasta hace un buen depósito 

voluntario a la cuenta del Proyecto, porque ya hay gastos y hay que comenzar a operar; 2) 

posteriormente, una campaña nacional e internacional de financiamiento, a través de un bono de 

contribución, con una cantidad fija de dinero y de bonos; 3) además, la campaña del Reggae, con la 

realización de varios conciertos con músicos nacionales y uno internacional masivo, con los Hermanos 

músicos que ya han venido a Chile. 

 También la realización de diversas actividades voluntarias por organización comunal, centro 

cultural o familia Rastafari, para hacer aportes colectivos. 
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LA ORGANIZACIÓN Y LOS PLAZOS 

 
 LA ORGANIZACIÓN 

1. Constituir el COMITÉ NACIONAL PARA LA FUNDACIÓN DEL TABERNÁCULO RASTAFARI 
EN CHILE (que será nuestra cabeza), con los representantes de las Organizaciones 
Comunales, Centros Culturales, Familias y grupos de Reggae Rastafari, de todo Chile, junto a 
los coordinadores de las Comisiones de Trabajo permanentes y  ocasionales. El Comité Nacional 
funcionará regularmente a través de Comités zonales, para facilitar la operatividad, que son:   

 -COMITÉ NORTE: 15ª, 1ª, 2ª, 3ª Y 4ª REGIÓN 
 -COMITÉ CENTRO: 5ª, 6ª, 7ª Y REGIÓN METROPOLITANA 
 -COMITÉ SUR: 8ª, 9ª, 14ª, 10ª, 11ª Y 12ª REGIÓN 
     Éstos   deberían  reunirse  a  principios   de  cada   mes   en  su  zona  y  el  Comité Nacional  a  
     principios de la segunda quincena del mes, en Santiago. 
2. Constituir las COMISIONES DE TRABAJO DE LA IGLESIA (que serán nuestras manos), 

con todos los voluntarios Rastafari, que se pongan al servicio de las labores de JAH, tanto de la 
Iglesia hacia fuera, como de la Iglesia hacia adentro. Habrá Comisiones de Trabajo que serán 
permanentes y otras, que se formarán o activarán según el trabajo preciso que se necesite 
realizar. Éstas son las Comisiones permanentes: 

 -DE CULTURA: ESCUELA DOMINICAL, BIBLIOTECA, TALLERES Y CHARLAS. 
 -DE TRABAJO SOCIAL: ALIMENTAR, VESTIR Y SANAR. 
 -DE AGRICULTURA Y APICULTURA: SEMBRAR, COSECHAR, MANTENER Y ENSEÑAR. 
 -DE ADMINISTRACIÓN: RECAUDACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CONTABILIDAD 
                                        (PENSIÓN A HON. ANCIANO).  
 -DE FUNCIONACIERTO INTERNO: RECEPCIÓN, COCINA (PANADERÍA) Y MANTENCIÓN. 
     Éstas son las Comisiones no permanentes: 
 -DE CONSTRUCCIÓN: PLANIFICAR, ACOPIAR, EDIFICAR Y MANTENCIÓN ANUAL. 
 -DE CAMPAÑAS: ORGANIZAR Y REALIZAR. 
3. Constituir el GRUPO DEL “DIEZMO” MENSUAL (que serán nuestros pies), con todos los 

Hermanos y Hermanas que individualmente aportarán, mensualmente y sin falta, una cuota 
mínima de dinero que será variable dentro de ciertos márgenes, para adecuarse a cada realidad 
personal. Con este dinero se mantendrá la Iglesia internamente y se financiarán las labores que 
se realizarán para cumplir el Credo Rastafari. El compromiso es por seis años, renovable. 

 
  LOS PLAZOS 
     1. DE LAS CAMPAÑAS DE FINANCIAMIENTO:   
 -DEL PRIMER APORTE VOLUNTARIO Y ANÓNIMO (NACIONAL). Del 1 al 30 de Abril. 
 -DEL BONO DE CONTRIBUCIÓN A LA FUNDACIÓN (NAC. E INT.). Del 5 de Mayo al 30 de Junio. 
     2. DE LOS CONCIERTOS PARA RECOLECCIÓN DE FONDOS:  
 -NACIONALES. Desde Abril a Octubre, uno por mes.  
 -INTERNACIONAL. Sin fecha, pero no antes de 3 meses (a contar de Abril) 
     3. DE CONSTRUCCIÓN: 
 1ª ETAPA, del 18 de Mayo al 1 de Junio.  
 2ª ETAPA, del 15 al 31 de Agosto 
 3ª ETAPA, del 5 al 19 de Octubre 
     4. CONSAGRACIÓN:  14 de Septiembre (esta fecha puede variar). 
     5. BENDICIÓN SACERDOTAL: 2 de Noviembre. 
 Selah. 
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“Oh, JAH Rastafari, YoyYo ama la belleza de tu Casa, el lugar de asiento de tu Gloria. No juntes mi 

alma con los pecadores, ni mi vida con los hombres sanguinarios, que tienen en sus manos infamia, y 

su diestra repleta de soborno. YoyYo, en cambio, camino en mi integridad; rescátame, ten piedad de 

mí; mi pie está firme en suelo llano; a ti JAH Rastafari, bendeciré en las congregaciones.”  

                                            SALMO 26: 8-12 

 

“Muéstranos, oh JAH, tu bondad amorosa, y  quieras darnos tu salvación. Ciertamente oiré lo que el 

Dios verdadero JAH Rastafari hablará, porque él hablará paz a su pueblo y a sus leales,  pero  no  

vuelvan  ellos  a  la confianza en sí mismos. Seguramente su salvación está cerca de los que le temen, 

para que resida la gloria en nuestra tierra.”   

SALMO 85: 7-9 
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ANEXO 

 
JAHMADO A LA UNIFICASIÓN EN EL AMOR Y EL TRABAJO DE JAH RASTAFARI 

 
 Viernes 14 de marzo de 2008/2000 

 
 SALMO 84 

“JAHludos de JAHmor Hermanos y Hermanas, en el bendito nombre del Santísimo de la Creación, Su Divina Majestad 

Haile Selassie I, el Primero, y de la Reina de Reinas, Su Hermosa Majestad Emperatriz Mennen I, Alfa y Omega en perfecta 

armonía. 

 Hace muchos meses que YoyYo había esperado esta ocasión y ha sido, como siempre, un trabajo duro llegar a un 

momento así, personal y comunitariamente, pues sólo para recién iniciar la labor de JAH más importante que hemos tenido, 

hay que pasar por muchas pruebas y caminar por caminos espirituales y místicos desconocidos. Rastafari, siempre te exige un 

paso más y como en este lugar del mundo no pudimos contar con Ancianos que nos guiaran e instruyeran o nos preparan 

para los caminos de JAH que son invisibles y que se andan con el corazón y el espíritu, hemos tenido que caminarlos sin 

preparación, pero con Fe. Y la Fe viva en JAH Todopoderoso es más que suficiente para poder enfrentar o lograr lo que sea. 

 Hermanos y Hermanas, estamos en un momento trascendental para todo YoyYo Rastafari universalmente y para los 

Rastas en Chile no es la excepción, sino que al contrario, se está con el corazón atento a lo que pase acá. Hay una esperanza, 

que me es difícil de describírselas, puesta en “los Hermanos de Chile” departe de nuestros Hermanos Africanos Negros, que 

este Yo la ha sentido en su corazón y que es la que me ha ayudado a superar mis propias desconfianzas con mis Hermanos 

Rastas de Chile. Y hay una fuerza tan poderosa que puedo sentir en todo mi Yo, que nunca había vivido en estos niveles, 

físicos, místicos y espirituales, que ha hecho que pueda vencerme a mí mismo y entregarme una vez más con todo mi corazón 

y todas mis fuerzas, a la miSión que tenemos que cumplir. 

 Porque si hubiera sido por mis propias meditaciones y por mi propia voluntad, quizás no estaría escribiendo esta carta 

y me encontraría en otras labores. También sería así, si es que fuera ciego y sordo,  pero es la voluntad de mi Señor JAH 

Rastafari, la que manda en mi corazón y Él me ha enseñado a ver y escuchar y doy gracias por eso, aunque sea difícil este 

camino. Pero, ¿qué quiero decirles con todo esto?, simplemente que el JAHmado es de JAH Rastafari y no mío, YoyYo sólo lo 

escucho, lo siento en todo mi ser, me conquista y se los digo y escribo, pues si dijera: “es mi propia inspiración” o “es mi 

decisión personal”, les mentiría y si lo escondiera o me lo guardara, me condenaría, pues es este mi deber como Sacerdote, 

anunciárselo a mis Hermanos y Hermanas. 

 Estos últimos meses han sido reveladores, he tenido visiones en sueños que antes no se me manifestaban, también 

en la oración ha habido elevados momentos de conexión con JAH, que no conocía, encuentros místicos con claros mensajes 

he tenido y percibo estados en mis emociones que han cambiado. Siento que otros Hermanos o Hermanas también deben 

estar sintiendo el poder de la mística de Rastafari, y quizás no saben porqué. Y para qué decir de las grandes señales 

cósmicas, de las que todos hemos sido testigos, que anunciaban y confirman un nuevo milenio, un nuevo periodo.  

Hermanos y Hermanas, es notorio que hay gran movimiento y despliegue de energías ancestrales y cósmicas. Es tan 

perceptible el Espíritu de JAH Rastafari, se siente tan cerca y para YoyYo es claro hacia dónde va dirigida toda esa fuerza 

divina. Esa fuerza va dirigida hacia la construcción del Tabernáculo y la Iglesia de JAH Rastafari, en Chile y así completarnos 

planetariamente con YoyYo Rastafari universal con la fundación del Tabernáculo del Sur del mundo, donde sea bendecido, 

honrado y alabado el Santo Nombre del  Rey de Reyes y Señor de Señores,  Haile Selassie I,  cada día,  y sea así en los cuatro  
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rincones del planeta. Establecer en esta tierra el lugar santo donde habitará la presencia de JAH, donde el Señor pondrá Sus 

ojos y oídos; donde bendiga, purifique y santifique a YoyYo y donde YoyYo cumpla el Credo. Esto Hermanos y Hermanas, es 

la plenitud de Rastafari, donde YoyYo se hace UNO con JAH en la práctica constante del Amor. 

 La miSión de establecer el Tabernáculo, trasciende todos nuestros asuntos personales, está en otro plano de la vida y 

está por sobre cualquier problema que podamos tener entre nosotros: es una labor divina en estos tiempos proféticos. El 

JAHmado entonces es a todo Rastafari, a levantarse, mirarnos a los ojos, perdonarse y unificarnos en JAHmor, para dar todos 

juntos el último paso de este camino que hemos andado y pasar el luminoso umbral divino que lleva a la Casa del Señor. Y así 

finalmente coronar la fundación y el desarrollo de la Fe Rastafari en Chile  y comenzar en cada una de nuestras vidas y como 

Congregación, un nuevo camino de plenitud Rastafari. Por nuestros hijos y nuestros Ancianos, por nuestros Hermanos, el 

pueblo y todo necesitado. Porque YoyYo debe ser agradecido de todo lo que JAH ha hecho, hace y hará por cada uno de 

nosotros, aprendiendo a dar constantemente. 

 El primer paso ya está dado, el segundo es que todos los Hermanos y Hermanas Rastafari desde Arica a Punta 

Arenas, sean jóvenes o antiguos; sean de tendencia Bobo Ashanti, 12 Tribus, Nyahbinghi o no sean de ninguna tendencia; 

tengan o no tengan dreads; hagan sólo Reggae o sólo canten cantos de Iglesia; sean ortodoxos o desordenados; estén o no 

estén organizados, nos reunamos a razonar y a decidir sobre esta gran y bendita miSión, en la próxima luna llena. El requisito 

para asistir es: pureza de corazón. 

 Les recomiendo a los Rastas que vuelvan a organizarse seriamente, en centros culturales o en organizaciones 

comunales, que serán de mucha utilidad para esta labor: que las fortalezcan para fortalecernos. Y les recomiendo a todos en 

general que se junten a razonar con sus Hermanos en sus barrios, en sus trabajos, en sus lugares de estudio, sobre esta 

miSión y sobre todo lo que sea necesario razonar como Rastafari. Vivan y practiquen YoyYo, unámonos, despierten el 

Tabernáculo interno que vive en cada corazón, en rectitud somos todos la Iglesia.  

 Les propongo a todos las siguientes preguntas para que las razonen en estos días y traigan sus raspuestas oralmente 

o por escrito, para la Asamblea: ¿Cuál es la visión de cada grupo, organización o Hermano(a) Rastafari sobre la situación del 

Movimiento en Chile?, ¿Debiera el movimiento Rastafari de Chile volver a organizarse nacionalmente?, ¿Qué posición 

deberíamos adoptar frente a los trabajos internacionales y el proceso de unificación y centralización mundial de Rastafari?, 

¿Qué rasponsabilidad tenemos los Rastas con las demás personas y con el pueblo?, ¿Qué función cumple el Tabernáculo 

Rastafari, en la YoyYo comunidad y en el universo?, ¿Dónde establecer el Tabernáculo?, ¿Cómo construirlo y cómo 

mantenerlo?. 

 Quedan en mi corazón muchas más palabras-sonidos que expresar, pero he tratado de sintetizar lo mejor posible el 

mensaje en esta carta, ya se los expresaré todo cuando nos reunamos el próximo fin de semana, junto con presentarles el 

plan de trabajo que YoyYo ha meditado y elaborado y que propongo para la Fundación del Tabernáculo y la Iglesia. Que el 

Todopoderoso JAH Rastafari, nos ayude a perdonar, para poder ser perdonados, que enseñe Amor a YoyYo, lealtad en la 

tierra así como en Sión, que nos dote con una mente sabia y con conocicierto y sobreentedicierto para hacer Su voluntad. 

Selah.  

 Bendiciones para cada uno de ustedes, Hermanos y Hermanas, que JAH Dios los guíe y proteja. Salmo 133 

 El León Conquistador de la Tribu de Judá, prevalecerá una vez más 

 HAILE SELASSIE I ¡JAH RASTAFARI! ” 

Ras Don Judá 

Sacerdote Nyahbinghi 
 

 


