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"Los líderes son personas que elevan el nivel por el cual ellos se juzgan a sí mismos
y por el cual están dispuestos a ser juzgados. Un amor de alta calidad, InI debe

recordar lo esencial en un líder "
SMI Haile Selassie I

Diciembre 11, 2007

Saludos,

Esto es para confirmar la presentación de Ras Sela/Carlos Seales en el EADUMC con
relación al desarrollo de nuestras metas. Como tal, les comunicará la intención de los
programas y eventos que el Consejo Milenario está desarrollando y los mecanismos que
estamos tratando de utilizar para alcanzar nuestras metas y objetivos, con el fin de
recabar el apoyo de los informes internacionales de los representantes de cada
Comunidad.

Diversas consultas relativas a la gestión de los asuntos públicos de la Comunidad
Rastafari han sido continuas y EADUMC ha sido convocado y ha trabajado activamente
en esta capacidad desde el mes de junio de 2007.

La necesidad crítica frente a este esfuerzo de organización y a su impulso, es el apoyo
financiero a

Mejorar la administración y la estructura del Consejo del Milenio
Apoyo de la Conferencia Mundial para integrar los objetivos internacionales

en agosto de 2008
Coordinación de la propuesta colectiva de la Diáspora Cumbre de la Unión

Africana en febrero y abril de 2008.

Un Amor, un Propósito, un Destino

Ras Junior Manning - Presidente

Ras Howie Wright – Secretario General
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Antiguo Consejo Nyahbinghi/Reino teocrático de la primera orden de Nyahbingi Casa de David
EAIBC Paz Internacional
12 Tribus de Israel Dreaded Nyahbinghi
Real Iglesia copta etíope Judá el Campo de David Campo de David
Escuela de la Visión EWF
Iglesia Ortodoxa Etiope /Maxfield RCO
Revelación mística de Rastafari Fundación LP Howell
Gobierno Teocrático de Haile Selassie
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