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“La ignorancia crece en las mentes de los tontos como un
cáncer maligno. Comiéndose el cerebro, volviendo a la gente

loca; poco a poco hecha raíz, hasta que destruye todo
pensamiento racional, adiós moralidad, como un barco se esta

hundiendo. La ignorancia empieza de una pequeña semilla,
luego esta crece y se vuelve más grande. Mientras más se

deje, más peligrosa esta se vuelve, como una hierba
destruyendo una hermosa planta. Así que la ignorancia

destruye la mente, dejando la racionalidad atrás. Es a través
de la ignorancia que mi gente ha sido comido como pan. Es a

través de la ignorancia que el débil y el vulnerable se
mantienen explotados y hambrientos. La sabiduría es la clave

para un mejor vivir. Busquen conocimiento mi gente, y no
tengan dudas. Conocimiento es Poder.”

S.M.I. HAILE SELASSIE I
Emperador de Etiopia



______________________________
Martes 12 de Octubre del 2006. Día 1.

Llegada de los primeros Delegados. Siguiendo las resoluciones aceptadas durante el 2do
Encuentro en Trinidad, el cual tuvo lugar el pasado Julio en San Kitts, el Comité de
Organización llamo a YoyYo a una Reunión de Formalización, juntando a la Familia Rastafari
Caribeña en Wadadli del 13 al 15 de Octubre del 2006, con el fin de establecer las
fundaciones, estructuras y responsabilidades de la organización espiritual llamada “Trinity
Trod Youth Alliance” (Alianza Juvenil del Encuentro en Trinidad). Los primeros delegados
llegaron el Martes 12 de Octubre, bienvenidos en el Aeropuerto Internacional V.C. Bird por
Ras Tashl y Ras Kim y unidos por la bendita hospitalidad de Ras EveryTime, cuyo
dinámico equipo de cocina Ital alimentó a los hnos y hnas los 4 días de reuniones enteros,
con los mas puros sabores en la dieta.

Reunidos en este día previo empezando los incesantes razonamientos: Ras Crucial (GT), Ras
Sankofa (SKT), Ras Philip (SKT), Ras Haile (SKT), Ras Antique (SKT), Ras KenJAH
(Martinique), Ras Military (SMX), Ras Menyelek (SMX), Elder Touza JAH Bash (SMX), Ras
Tashl (Wadadli), Ras Ireal ( Wadadli) y Empress Annya (Wadadli).

________________________________
Viernes 13 de Octubre del 2006. 1er Día

Salmo 133. Los delegados estuvieron llegando durante todo el día: Ras Blacka (GT),
Empress Ina y la bebe Yish Makeda (SKT), Alto Sacerdote Ras Fayaco (SMX), Empress
Atatah (SMX), Ras Adonis (GT/SMX), Empress Shalom (PR), Empress JAHra (PR), Empress
Dunam (JA), Ras Tanny (Orden Nyahbinghi, JA), Ras I-Midiean (Tortola), Princesa Isan
(Tortola), Princesa Sarai (Tortola), Ras Oblongo (Guadalupe).

Bongo King Sagifu Mariscal de Campo General, el Elder de todos los Rastafari en Wadadli,
visito a YoyYo y decidió tomar parte en los diferentes razonamientos con los jóvenes de la
Casa Nyahbinghi de Big Creek, la cual él lidera. Testimonio del Elder quien nació otra ves a
través del Poder de la Santísima Trinidad, Rastafari Haile Selassie I. Saludos y unidad
familiar.

Reunión Informativa. Una reunión informativa tuvo lugar a las 10:00am para planear las
agendas de las diferentes reuniones. La Reunión de Apertura fue planeada para las 8:00pm
con Ises, Binghi chants y palabras de bienvenida. Luego YoyYo razono sobre la necesidad de
tal organización y la “Guía de los 13 Principios para un funcionamiento apropiado” de una de
vota congregación. Lo siguiente a tratar fue el razonamiento sobre los comités apropiados
que YoyYo tiene que implementar para alcanzar las metas y objetivos de la organización.

Reunión de Apertura. Razonamiento abierto con Ises y vibrantes canciones de redención.
Ras Tashl presento a los delegados de las 9 diferentes islas y países presentes en el
encuentro: Antigua, San Martín, San Kitts, Tortola, Guyana, Puerto Rico, Jamaica, Guadalupe
y Martinique. El explico el fin de la reunión a través de la doble experiencia del Encuentro en
Trinidad, citando al Hermano Douglas Mack quien dio a YoyYo suficiente fuerza y aliento con
el mandamiento del Santo Padre de YoyYo, dado a YoyYo durante la Misión Oficial
Jamaiquina que fue a Africa en 1961, el “Organizarse y Centralizarse” todavía sigue siendo
una prioridad en la agenda de la Nación Rastafari… Es el deber de YoyYo el apreciar
apropiadamente las varias enfermedades espirituales que afectan la Nación Rastafari de
YoyYo. La gente de YoyYo esta necesitada de una cura espiritual y el completo beneficio de
las profecías y las bíblicas enseñanzas de S.M.I. YoyYo tiene que avanzar y progresar a
través de la fundación espiritual, la cual es el Emperador Haile Selassie I, JAH Rastafari,
testificado en la Santa Biblia…

Ras Sankofa, reportando sobre los dos anteriores Encuentros en Trinidad, realizados en San
Kitts (2205 y2006), menciono las bendiciones espirituales que YoyYo obtuvo de tales
encuentros teocráticos. El ultimo Encuentro en Trinidad fue muy exitoso en frutos
espirituales, resultado del alto nivel de sobreentendimiento y tolerancia entre los hermanos y
hermanas,



los cuales permitieron profundos y fructíferos razonamientos acerca de temas cruciales como
el análisis de la situación de YoyYo Rastafari concerniente a las metas y objetivos de YoyYo
como nación para con las naciones, los Santos Sacramentos, o la necesidad de una activa
organización establecida.
Esta reunión fue bendecida con la presencia del Alto Sacerdote Elder George Ions (del
Tabernáculo Nyahbinghi de Scott Pass). Una mención especial se hizo por parte del taller
educativo de la emperatrices, el cual trajo mucha luz y esperanza entre toda la familia.

Elder Touzah JAH Bash se concentro en la necesidad de cada uno de volverse mas
compasivo con sus hermanos y hermanas. YoyYo necesita mas amor y apoyo de YoyYo.
YoyYo necesita restaurar los valores del verdadero Rastafari, Haile Selassie I…

Ras Tashl introdujo la “Guía de 13 principios para el apropiado funcionamiento
congregacional” ligado al cuerpo global por la fundación Eclesiástica de Solidaridad.
Desde el ultimo encuentro en San Kitts, la membresía unánime de la Alianza Juvenil del
Encuentro en Trinidad dio completa aceptación a esta Guía como un nuevo paso en el Livity
de YoyYo y el progreso de construcción de la Nación Rastafari.

Elder JAH Bash identifico las estructuras y comités que YoyYo debe establecer, de acuerdo
a la experiencia organizativa del Encuentro en Trinidad…

A esta reunión asistieron el Elder King Sagaifu y 8 guerreros jóvenes de la Casa Nyahbinghi
de Big Creek. El Elder intervino, secundado por el Sacerdote Ras Selah, para documentar
su largo camino para renacer a través de la Santa Gracia de S.M.I. Haile Selassie I,
explicando las razones del retiro y dando testimonio de trabajos colectivos Rastafari en bases
agro-culturales…

El Elder Bash focalizo el razonamiento en la continuidad del pan de acción andante:
Constituir y formalizar la Alianza Juvenil del Encuentro en Trinidad a través de sus
instituciones, comités y responsabilidades: Comité Principal (con su Secretariado, Relaciones
Publicas, Tesorería…); comités estructurales y Comité de Hermanas, Comité Juvenil, Comité
de Elders, Comités de Trabajo: Comité de Transporte, Comité de Limpieza, Comité de
Decoración, Comité de Compras y Cocina, Comité Financiero, Comité de Informes de
Conferencias, Comité de Santos Sacramentos; comités organizativos como el Comité
Agrícola (establecido en San Kitts, presidente Ras Ebro), Comité de Repatriación y
Reparaciones, Comité de Proyectos… Esta reunión fue para preparar la Reunión
Constitucional (Sábado 14 de Oct) donde YoyYo, cada uno, tuvo que formalizar su aceptación
de las responsabilidades en frente de YoyYo Asamblea Rastafari. YoyYo debe tomar la
oportunidad de aclarar los diferentes puntos que todavía no están claros concerniente a la
perspectiva abierta desde el 2do Trinity Trod en San Kitts…

La reunión fue sellada con Ises e Himnos Nyahbinghi.

________________________________
Sábado 14 de Octubre del 2006. 2do Día

Formalización. La Reunión Constitucional comenzó a las 11:00am con fuertes Ises y
Nyahbinghi chantins de Ras Tanny, Ras Tashl y el moderador Ras Sankofa, quien
introdujo el razonamiento con el Elder JAH Bash como Presidente.
Ras Sankofa recordó los numerosos problemas que plagan la Nación Rastafari, incluyendo
el individualismo, falta de espiritualidad y educación bíblica, carencia de solidaridad y
confidencia, el no cumplimiento de las directivas de S.M.I. para YoyYo gente Rastafari.
Suficientes problemas vienen de opiniones individuales fuera de la amorosa confrontación
Espiritual. El tiempo es de preservar Una Fe, un Livity de Cristo, a través de la Orden de la
Santísima Trinidad, pues S.M.I. es Rey de Reyes, Señor de Señores y León Conquistador de
la Tribu de Juda. Los hermanos dieron un buen informe del 2do Encuentro en Trinidad, el
cual expresó un alto nivel de sobreentendimiento, tolerancia y unidad… de esta experiencia
organizativa los hermanos dieron un reporte financiero que pudo servir como base para
planear futuros encuentros:
(Costo Final: 10.050 EC- incluyendo una Cuenta de Transporte de 4024 EC/ Ingresos totales: 9.981 EC)

Ras Tashl dio gracias al Mas Alto por la totalidad de las bendiciones que YoyYo recibió de los
dos encuentros pasados. Es tiempo, ahora, de hacer y actuar.



YoyYo tiene que establecer los comités que YoyYo necesita para el apropiado funcionamiento
de la construcción de YoyYo Nación Rastafari. Los hermanos presentaron los diferentes
comités que deberían ser tenidos en cuenta a través de esta reunión.

El Alto Sacerdote Ras Fayaco bendijo el encuentro dando gracias al Mas Alto JAH
Rastafari. Certificados de Bautizo fueron dados a Ras I-Midiean (Tortola), Princesa Isan
(Tortola), Ras Simeon (Tortola) y Ras KenJAH (Martinique) quienes recibieron el Santo
Sacramento el pasado 23 de Julio del 2006, a través de la dedicación de la fundación
Eclesiástica de Solidaridad.

Sumándose a la participación masiva de la Unidad Nyahbinghi del Anciano Bongo King
Sagifu, la reunión fue bendecida con la presencia del Elder AckeeJAH de la Casa
Nyahbinghi de Wadadli.

El Elder Touzah JAH Bash dio gracias al Poder de la Santísima Trinidad, por que JAH
escogió a pocos pero estos descansan en prominente posición para cumplir las profecías y
traer esperanza y salvación a la sufrida nación de YoyYo. YoyYo debe sanar a las naciones.
YoyYo debe traer amor sanador y compasión para YoyYo hermanos y hermanas. YoyYo debe
comprometerse, encarando responsabilidades en el bendito camino liderado por S.M.I. El
Elder recordó el propósito y objetivos de la Alianza Juvenil del Encuentro en Trinidad...

“el preservar las enseñanzas bíblicas y educación de S.M.I. Haile Selassie I,
preservar la verdad espiritual revelada a través de la Biblia por el Poder de la
Santísima Trinidad, preservar el rango prevaleciente de espiritualidad entre YoyYo
Nación Rastafari, el encontrar el camino de amorosa rectitud y pura confidencia en la
habilidad de YoyYo para confrontar colectivamente los problemas de YoyYo a través
de la totalidad de la bendita gracia de S.M.I. Haile Selassie I…”

El Elder JAH Bash le recordó a YoyYo que ya se ha establecido un Comité Agro-Cultural, un
equipo cooperativo coordinado por Ras Ebro (SKT) –incluyendo Ras JAHfa, Ras Tashl, Ras
Sankofa, Ras Antique, Ras Tanny, Ras Zedekyah y el mismo Ras JAH Bash- la Alianza
esta también implementando un Comité de Santos Sacramentos a través de la dedicación de
la fundación Eclesiástica de Solidaridad.

Ras Sankofa luego propuso el principio que dice que la organización no se debe guiar por
un solo carácter, persona o autoridad sino por un Comité Ejecutivo colectivo, cuyos
miembros compartirán la autoridad global en bases iguales. Esta autoridad fue abocada por
el Elder JAH Bash y Ras Tashl seguida de las fallas que YoyYo experimento por la falta de
comunicación, liderazgo ególatra, debilidad de razonamiento colectivo e iniciativas no
establecidas… YoyYo debe ser vigilante con el tipo de liderazgo que YoyYo tiene que
implementar para con YoyYo… Esta proposición fue totalmente adoptada por los delegados,
con el principio e cuatro miembros, representando organizaciones TTYA de cuatro diferentes
islas, compartiendo la presidencia.

El Elder Touzah JAH Bash luego propuso a San Kitts, Antigua, Tortola y San Martín
respectivamente como merecedores de un servicio presidencial para el beneficio de
la organización. Estas nominaciones fueron secundadas y unánimemente aceptada
por los delegados a través de votación.

Detalles fueron mencionados por el Elder JAH Bash acerca del modo de funcionamiento del
Comité presidencial: cada uno de los cuatro co-presidentes actuando con total autoridad en
comunicación con los otros tres, apoyado por el secretariado de su propia isla; los cuatro
comités Presidenciales volviéndose un cuerpo unido para cada periodo del Encuentro en
Trinidad… Este Comité Presidencial debería ser asistido por estructuras formales como el
Secretariado, Tesorería, Relaciones Publicas y responsabilidades de Seguridad.

El principio de una representación para todas las islas, ha sido adoptado para con los 9
países presente, cada delegado dando completa aceptación a actuar por el objetivo. Cada
isla o país tiene que establecer (al menos) 3 o 4 miembros de un Comité Ejecutivo TTYA
Nacional dirigido a tomar decisiones y asegurar la coordinación global, asistido por el devoto
Comité de Trabajo incluyendo funciones como administración, secretariado, financias,
media…



Los siguientes comités fueron propuestos con aprobación unánime de los miembros:

Comité del Encuentro en Trinidad: Consta de los delegados representantes de los
diferentes comités de Trabajo de las islas caribeñas
(YoyYo presente en esta Reunión Constitucional).

Comité de Seguridad: Ras Military (SMX)

Comité de Informes de Conf.: Ras KenJAH, Empress Atatah, Princess Sarai, Princess
Isan.

Comité de Hermanas: Sista Tessa (GT), Empress Dunan (JA), Sista Shacoye
(JA), Sista Sarai (TOR), Sista Isan (TOR), Sista
Shalom (PR), Empress JAHra (PR), Empress Itege
(PR), Empress Esther (SKT), Empress Ina (SKT),
Empress Delicia (ANT), Empress Kaki (ANT), Empress
Atatah (SMX), Emperatrices de SMX (KameJAH,
Sanachie, IanJAH, IlinJAH, Shakila).

Comité Disciplinario: Alto Sacerdote Ras Fayaco (SMX), Ras Tanny (JA),
Alto Sacerdote Elder George Ions (JA), Ras Kuba
(SKT), Ras Phillip (SKT)

Comité de Ángeles Guardianes: Ras Military, Ras Phillip, Ras Tanny

Repatriación y Reparaciones: Ras KenJAH, Ras Tanny, Ras JAH Bash, Ras Sankofa,
Ras Irak, Sista Dunan

Comité de Proyectos: Ras JAH Bash, Ras Crucial

Comité Embajador: Ras Blacka, Ras Tanny, Ras Adonis…

Después de estas propuestas oficiales, diversas preguntas salieron a la superficie.
Empress Dunan pregunto por la concepción de YoyYo con respecto al Sacramento del
Matrimonio y fue iluminada por el Elder JAH Bash atestiguando la experiencia en San Martín
acerca de este aspecto. El Elder King Sagifu pregunto sobre la posición de la Orden
Nyahbinghi en Jamaica acerca de los Siete Sacramentos. El Elder JAH Bash informo sobre
las bendiciones del Alto Sacerdote George Ions sobre la iniciativa de la TTYA; el Elder dio
a YoyYo aceptación clara y respeto total a la realidad fundacional de la Orden Nyahbinghi,
cuyo Livity debe ser colectivamente revitalizado por la Fe Cristiana Ortodoxa enseñada por
S.M.I. Haile Selassie I…

Luego se dio un momento crucial del encuentro cuando el Elder JAH Bash, secundado por
Ras Tashl y Ras Sankofa, propuso a Tortola como destino privilegiado para el próximo 3er
Encuentro en Trinidad. Después de una discusión bien balanceada, la cual examino fuerzas
y debilidades, los delegados presentes de Tortola fueron alentados por la Familia unánime a
aceptar la crucial responsabilidad de prepararse como anfitriones del 3er Encuentro en
Trinidad en el 2007, el cual debe ser presentado al Comité Presidencial y al cuerpo global lo
antes posible.

Reunión Constitucional sellada con Himnos de agradecimiento al Mas Alto JAH Rastafari por
la totalidad de conciencia y devoción concedida a YoyYo benditos delegados a través del
poderoso amor de S.M.I. Haile Selassie I Rastafari…



__________________________
Domingo 15 de Octubre. 3er Día

Reunión de Clausura. La Reunión Constitucional de Antigua del 2006 fue sellada con una
reunión general dando la bienvenida a todos los amados hermanos y hermanas al rededor
del Poder y Sonido de S.M.I. Haile Selassie I, Poder de la Trinidad. Puro gozo y Espíritu
Africano a través de los tambores Nyahbinghi y los Santos Coros angelicales… Fue una
reunión muy bendita, donde muchas verdades escondidas fueron compartidas en emotivas
confesiones de muto amor y respeto entre los Elders, y entre los lideres jóvenes. El Elder
King Sagifu, y el Sacerdote Nyahbinghi Ras Selah de la cada de Big Creek, Ras
Sankofa, Elder Touzah JAH Bash y Ras Tashl nos recordaron del duro camino, los
abundantes problemas y las ordalías que llevaron a YoyYo en esta camino de Inidad y
sobreentendimiento entre YoyYo… La brillante presencia de la Casa Nyahbinghi de Big Creek
fue saludada por todos como un perfecto ejemplo de disciplina, devoción y preparación en
Rastafari… Los diferentes delegados agradecieron al Mas Alto Rastafari por haber sido
escogidos para ser parte de este histórico evento Rastafari, fuertes sentimientos del sentido
Familiar de la Inidad y Solidaridad (mención especial de Sista Shalom)… La necesidad de
razonamiento colectivo fue tan fuerte, que los hermanos no pudieron retirarse a lo largo de
la noche, poniendo fecha al próximo encuentro: El 3er Encuentro de la TTYA en Tortola-
2007…

ANEXO 1

La Estructuración de una fundación
Espiritual y la

Guía para un apropiado funcionamiento

1. Todos los Hermanos y Hermanas adherentes, deben dar testimonio de compromiso y
participación para sellar la estructura, con los lazos de verdadero amor, confianza, en
cada uno, confidencia en cada uno, fe en cada uno, trabajo de equipo, sacrificio y
tolerancia.

2. Identificar los diferentes elementos entre los Elders, aquellos que llevaron el orden y
mantuvieron el espíritu organizativo vivo. Ellos deben tomar un juramento de
lealtad; para mostrar su lealtad y firmeza en el servicio a la Orden. En nombre de la
Santísima Trinidad.

3. Todos los Hermanos y Hermanas adherentes deben mostrar obediencia hacia la
Congregación y todas las decisiones tomadas por la organización. Cada uno debe
estar dispuesto a participar, contribuir, apoyar, fortalecer, alentar, proteger y dar
buen testimonio para beneficio de la Congregación. Nuestros compromisos deben
permitirnos corregirnos unos a otros, en una forma pacifica, teniendo un amable y
gentil acercamiento.

4. Toda la organización debe aceptar la disciplina para con el grupo o estructura para
poder tener un apropiado y ordenado funcionamiento sin excepciones de personas.

5. Los diferentes comités que componen la Congregación deben ser identificados por el
Cuerpo y luego el comité general distribuirá a todos y cada uno su respetable
asignación y responsabilidad para con la Congregación.



6. La Congregación esta compuesta por:
1- Consejo de Elders (compuesto por HOMBRES y MUJERES)
2- Orden Eclesiástica, Cuerpo Espiritual de la Congregación
3- Ángeles Guardianes
4- Reuniones Juveniles
5- Reuniones de Hermanas
6- Reuniones Generales para todos los comités
7- Reuniones de Servicio Sabáticas

7. Obligaciones de la Congregación:
1- Estudios bíblicos, investigación colectiva
2- Servicio Semanal para la Congregación
3- Matrimonio para Hermanos y Hermanas
4- Santificación de los Niños
5- El Sacramento del Bautizo
6- Administración del Comité Eclesiástico
7- Santa Unción, reconocimiento de Elders

8. Seguridad colectiva para la protección de la organización. Todos deben cultivar en si
mismo amor por cada uno, cariño y respeto por cada uno, consulten entre ustedes
tanto como sea posible para que todos estén al tanto del proyecto y asignación
del momento. La comunicación es la clave para abrir puertas colectivamente.

9. La puntualidad es un mandamiento para todos y la seriedad es demandada para
todos
aquellos que mantienen una posición firme en la organización; tales como Lideres,
Maestros, Ministros y Elders a cargo. Todo aquel que lleve un cargo de
Responsabilidad, debe alertar al Cuerpo dando testimonio a la organización en caso
de estar inhabilitado para cumplir su función.

10. La reunión general es para razonar asuntos de la organización, para planear
actuales y futuros proyectos pertinentes para la organización, el esfuerzo colectivo es
necesario para un funcionamiento satisfactorio. Debe haber una reunión general
donde todo miembro tanga la oportunidad de expresarse y opinar. Esta prohibido
tener otra reunión después de la reunión general. Pequeños grupos no deben
apartarse y criticar lo que fue confirmado en la reunión. Todo debe ser claramente
hablado durante la reunión general. Toda persona de doble lengua será una ofensa
para la congregación.

11. El cuerpo no puede partirse y seguir unido. Hermanos y hermanas no deben hablar0
mal de los demás. EN caso de conflictos en el cuerpo, es una obligación para los
envueltos en el conflicto, el ser llamados por el consejo de reconciliación, compuesto
de hermanos y hermanas escogidos. Si no las partes no llegan a acuerdo, como
miembros del mismo cuerpo, si uno de los miembros esta enfermo, todo el cuerpo

esta
sufre y se enferma. En este caso debemos aliviar a aquellos afectaos y traer cura.

12. No vendan sus derechos por nacimiento a los que recién llegan, pues la malvada
comunicación corrompe las buenas maneras. Sean cuidadosos con los falsos
hermanos cuya única meta es destruir, separar y confundir, sean vigilantes y usen
su discernimiento para denunciar sus malas intenciones. YoyYo no debe ser sus
bolsas de basura, en ves de eso dejennos practicar Bendiciones, y ser iluminados por
palabra firme de Fe, que nos alienta, que nos guía, que nos une, y nos da la
oportunidad de estar juntos por el bien del Reino.

13. Los miembros llamados a un cargo para con la congregación deben ser elegidos por
votación unánime, y la persona elegida esta obligada a dar una palabra de
aceptación.


