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Oraciones y cantos de gracias y alabanzas al Santísimo de la Creación, El que es ahora, ha sido
por siempre y por siempre será, Su Divina Majestad, Haile Selassie I el Primero y Su Hermosa
Majestad, Emperatriz Menen I, Madre de la Creación, Alfa y Omega, JAH Rastafari, Principio sin fin.

YoyYo Hermanos y Hermanas que estamos en la bendita labor de la Fundación del Tabernáculo
Rastafari, hemos decidido seguir adelante y hacer todo lo que nuestras fuerzas nos permitan para que
este 2 de noviembre lo celebremos en el Tabernáculo, dando gracias y alabanzas, por el bendito día de
la Coronación de Sus Majestades Imperiales, alrededor del Trono de JAH Rastafari, Selah.

Esta misión ha sido difícil, hemos sido probados, hemos errado, nos hemos desorientado y
desanimado en momentos, pero nuestro amado Dios y Rey JAH Rastafari, como buen y misericordioso
Padre, nos corrige, nos levanta, nos da la fuerza y nos guía, otra vez. Y así, YoyYo una vez más nos
levantamos en el victorioso nombre del León Conquistador de la Tribu de Judá, para cumplir con
nuestra promesa construyendo Su Casa y recibir lo que JAH nos ha prometido: que habitará Su Bendito
Nombre entre nosotros, para Su Gloria, Selah.

Vemos que nos encontramos en los tiempos profetizados, vemos los sucesos cósmicos y los
sucesos mundiales con nuestros propios ojos, entonces no sólo observemos: vivámoslo. Se derrumba
babilonia ¿y YoyYo no vamos a tener nuestro Tabernáculo, ahora? Nuestro corazón dice: vamos para
adelante, demos gracias y alabanzas a JAH Todopoderoso y cantemos juntos ¡se cae babilonia!, en el
Tabernáculo del sur.

El Tabernáculo que edificaremos, será el que podamos edificar según lo que logremos reunir
desde ahora, no será como el proyectado, pues la respuesta al JAHmado a la cooperación no fue la
esperada y no tenemos lo materialmente necesario, pero si muchísima Fe. Entonces, juntaremos todos
los recursos posibles para edificar un Tabernáculo (inspirado en el que está en The Pinnacle, en
Jamaica) de madera con tela, que iremos mejorando y que se ocupará hasta el próximo 2 de
noviembre del 2009/2002, cuando lo reedifiquemos como inicialmente lo habíamos proyectado y sea
bendecido por él o los Sacerdotes que podamos traer desde el Tabernáculo del Nyahbinghi Center de
Scotts Pass, en Jamaica, para la Real ocasión. Selah.

Creemos que es mejor hacerlo de esta manera, porque así queda 1 año para resolver el asunto
de los papeles (Títulos) del terreno; para reunir el financiamiento necesario para el Tabernáculo sólido
y los pasajes de avión; y para construir con tiempo las demás dependencias proyectadas del Centro
Nyahbinghi, pues tenemos hasta Abril buen clima, para además ir preparando lo edificado para el
invierno.

Para terminar, desde ya se hace el JAHMADO a todos los y las Rastas a los trabajos de
edificación del lugar Santo que comienzan el 26 de OCTUBRE y al NYAHBINGHI del 31 de OCTUBRE al
3 de NOVIEMBRE, si JAH Rastafari lo permite, en el Tabernáculo Rastafari en Pirque. Selah

Sean puras nuestras meditaciones, sean escuchados nuestros ruegos, sean aceptables nuestras
palabras, sean agradables nuestros cantos ante ti, oh Más Alto Padre Haile Selassie I ¡JAH Rastafari!
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