Bendiciones y Salutaciones en el Todopoderoso nombre de Su Majestad Imperial,
Selassie I. Rastafari.
Hermanos y hermanas, yo y yo damos enteras gracias a Jah por permitirnos realizar un
trabajo en su nombre, poniendo en alto el Amor y Respeto que cada Yo merece, por
tanto, sean las Gracias a Negus que nos permitió abrir camino y empezar a sembrar en
conjunto la semilla de Jahmor para ahora recoger los frutos del Yo y Yo trabajo.
De igual forma, agradecemos a ustedes, el apoyo y el trabajo realizado, por la voluntad
y la positiva respuesta que dieron a este proyecto, Continuas Gracias a todos ustedes,
puesto que yo y yo sabemos que sin el apoyo y trabajo de cada uno, este proyecto no
hubiese sido realizado.
La revista Rastafari Selah Seh! ha sido bien recibida entre la gente, por lo cual nos
sentimos orgullosos de saber que nuestra cultura y fe esta llegando a los oidos y
corazones de más y más personas. Selassie I.
Ahora, es tiempo de continuar los trabajos, y seguir compartiendo las enseñanzas y
meditaciones de cada Yo con aquellos quienes tienen la voluntad de aprender más.
Este es el Jahmado a seguir escribiendo y compartiendo, este es el Jahmado a que cada
Yo continúe su labor. YoyYo, les hacemos saber que la convocatoria a participar en la
segunda publicación de Selah Seh! esta abierta, por tanto esperamos su positiva
respuesta para atender a aquellos quienes esperan seguir sobrentendiendo a través de los
razonamientos de cada Yo Jah Rastafari.
Esperamos nos hagan llegar sus escritos, dibujos, información, fotos, razonamientos,
entrevistas, estudios, noticias, etcétera, para así poder continuar con esta humilde labor.
“Bienaventurado todo aquel que teme a JAH, que anda en sus caminos. Cuando
comieres del trabajo de tus manos bienaventurado serás y te irá bien. Selah”.
Salmo 128: 1-2
“El trabajo sigue, la fe no para, el amor crece y la Alabanza es Elevada”
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