
 
Secciones 

Selah Seh!  
 

• Actualidad: Consistirá en compilar la información más relevante acerca del 
presente de las Comunidades Rastafari y el cómo ayudarán estos hechos a las 
próximas generaciones. 

 
• Historia: En este apartado se incluirá la amplia tradición africana, o bien, todos 

aquellos datos que se involucren para darle más fuerza al fundamento Rastafari. 
 

• Camino de Vida: Será un escrito desarrollado con base a las experiencias de 
cada hermano o hermana, su forma de vida cotidiana, (alimentación, trabajo, 
estudio) capturando de esta forma la perspectiva particular de cada Yo.  

 
• Líderes Negros: Artículo contundente en la formación básica de Rasta; donde se 

escribirá sobre la vida de aquellos hombres que han influenciado a Yo y Yo, los 
cuales han trascendido por su labor humana. 

 
• Discursos de Su Majestad Imperial Haile Selassie I: Selección de las palabras 

pronunciadas por el Emperador alrededor del mundo. 
 

• Publicidad: Dedicada a la difusión del trabajo de yo y yo. 
 
 
Honorables Hermanos y Hermanas. 
 

Estos son los temas en los que requerimos de su participación, haciéndose 
responsables de los tiempos de entrega y los formatos adecuados. 

 
El formato en el que deberán entregarse los artículos, es el siguiente: 
Times New Roman 10  
Doble columna 
Interlineado de  1.0 
Una cuartilla y media (máximo)  
 
Cada Hermano o Hermana puede escoger una o más secciones. 
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Estos son algunos consejos breves acerca de la realización de un escrito:  
El espacio entre cada párrafo siempre debe ser el mismo, 
Traten de no repetir palabras, 
Usen ejemplos para ilustrar una idea (si se requiere), 
Una idea por párrafo,  
Lo títulos de sus reportajes nunca deben subrayarse, entrecomillarse o ponerse en 
cursivas, 
Los nombres de películas, revistas, libros deben entrecomillarse o bien ponerse en 
cursivas, pero se usa o sólo comillas o sólo cursivas, las dos juntas es un error de 
sintaxis, 
Todos los extranjerismos deben resaltarse en cursivas, 
No abrevien palabras, 
Todas las mayúsculas sí se acentúan,  
Cuando se haga cita de un número del uno al veinte se escriben con letra, los posteriores 
se pueden escribir con número, 
Siempre firmen sus artículos, 
Si hacen uso de una cita textual de otro autor, favor de mencionar la fuente.   

 
La cooperación de cada Yo y Yo conlleva a una realización excelsa de la revista, 

entregando al público un producto de calidad, digna de Hombres y Mujeres Rasta, todos 
trabajando como un solo cuerpo, cumpliendo con nuestras funciones, como Pablo 
menciona en el libro de Romanos:“Todo cuerpo tiene miembros y cada miembro 
cumple una función”. 

Yo y Yo ha meditado acerca de la necesidad de comunicación-educación del 
Pueblo de Dios, la revista es una respuesta clara que el Más Alto nos envió. Si se cuenta 
con los medios de impresión en sus países de residencia hagamos lo posible para su 
distribución entre Hermanos y Hermanas. 

La voluntad de JAH es el Amor, y el Amor es el mandamiento con el que Yo y 
Yo ha de vivir, conquistando primero la tierra en la que residimos para después llegar a 
la tierra prometida, Etiopía.  

JAH es Dios en la tierra como lo es en los cielos; para salir victoriosos en una 
tierra extraña enseñamos la Palabra en el Testimonio Vivo de Dios, el cual es Yo y Yo, 
“debemos acoger a tales personas si queremos trabajar por la verdad”.3 Juan 1:8. 
 Gran gozo en el Rey de reyes, Señor de señores Su Divina Majestad Imperial 
Haile Selassie I, quien nos redime y nos mantiene firmes bajo el Verde, Oro y Rojo 
cantando Nyahbinghi en la elevación del Yo. 
  

Cuan bello y cuan hermoso será el día que todos juntos cantemos alabanzas a Jah 
Rastafari a una sola voz, hasta ese día Yo y Yo no descansa. 

En todo el camino a Sión Negus viene por nosotros y ahora nos liberó. 
Un Amor de Dios Jah Selassie I 

   
Cualquier aclaración, razonamiento y sugerencias, Yo y Yo abre las puertas de este 
correo.  

Directores Selah Seh! 
Jahzara Amlak Issacar 

Iyesus Jaheat Lewie 
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