
Avances de una Parte de la Familia RastafarI de
Venezuela

(Representada por la Fundación Cultural Congo Nya
Venezuela)

Reporte de Actividades Realizadas en el Semestre
Comprendido Entre los Meses de marzo – agosto

2007

Damos Gracias Eternamente a la Gloria de
Nuestro Padre Todopoderoso Yo, Emperador Haile
I Selassie I y Emperatriz Woizero Menem Asfaw I

BENDITO UN JAHMOR

JAH RAS TAFAR I



Saludos en Nombre de Su Majestad Imperial
Que Bendice Continuamente Nuestras Labores

En Estos Tiempos de Revelaciones.-

S.M.I. REY HAILE SELASSIE I

JAH RAS TAFAR I

“Nosotros los Africanos, hemos creado este espíritu; es nuestro hijo. Para llevarlo a

su potencial máximo, primeramente, debemos definir con precisión y claridad los

programas que nos harán progresar a lo largo del camino que hemos escogido,

Mientras que simultáneamente evitamos aquellos peligros que podrían frustrar lo que

se ha ganado trabajando tan laboriosamente. Y a fin de que estos programas sean

coherentes y comprensibles, se deben basar sobre principios y políticas que hayan

sido cuidadosamente expresadas y, que nosotros como naciones africanas debemos

aplicar…” Su Majestad Imperial Haile Selassie I Primero



En el siguiente reporte, se plasmará una breve reseña de las

actividades que Gracias a la voluntad de nuestro Negus I

estuvo realizando parte de la Familia RastafarI de Venezuela

en función de la Centralización, Organización,

Fundamentación y Construcción de la nación RastafarI en

Venezuela, por medio de la Fundación Cultural Congo Nya

Venezuela.

Con trabajo honesto, sincero y humilde de corazón, bajo los

preceptos de nuestro Antiguo y Milenario modo de vida

basados en principios de Rectitud Africana guiado por las

Enseñanzas de Su Majestad Imperial Rey Haile Selassie I

Primero; Coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores,

León Conquistador de la Tribu de Judah(Rev. 5:5), Elegido a sí

mismo, Príncipe de Paz y Gobernante de la Tierra, Que guía a

Yo y Yo caminos por sendas de Luz y Rectitud.

Fuimos poco a poco, al 1-2 Orden de Nyahbinghi haciendo

trabajo de Jah, en los meses comprendidos entre marzo

agosto de 2007; y el trabajo de Jah continua...



Estas actividades fueron realizadas en distintos sectores del

país, donde gracias a la voluntad del Todopoderoso se pudo

cumplir con los principios que enmarcan nuestro sentir, que es

velar para que “el hambriento sea alimentado, el enfermo sea

sanado, el desnudo sea arropado, el anciano sea protegido, el

niño sea cuidado y los desplazados sean refugiados”.

Damos Gracias eternamente por la manifestación de la

Palabra, ya que solo Gracias a Yo y Yo Emperador y Rey

Creador hemos podido derrumbar muchos muros de Babilonia

llevando a cabo las distintas actividades que a continuación

detallaremos.

Solo nos queda dar Gracias una vez mas y continuamente por

la bendición de Su Majestad Imperial JAH RAS TAFAR I que

esta guiando los pasos de hijos e hijas, Orgullosos de ser

Negros, Orgullosos de ser Etíopes.



Actividades del Mes de marzo 2007/ Yakatit 1999

4 de marzo de 2007 / Yakatit 25 1999

“Cáñamo: Patrimonio natural de la humanidad”

Evento al cual fuimos invitados para dar comienzo con

razonamientos sobre al ancestral hierba y sus cualidades, se

leyeron varios pasajes de las sagradas escrituras, para

defender el derecho que todo hermano y hermana tiene para

su uso conciente, aprovechando así todos los beneficios que

la Hierba otorga para nuestro crecimiento mental, corporal y

espiritual; también se tocaron tambores Nyahbinghi dando

Gracias y Alabanzas al Todopoderoso, Haile I Selassie I, para

que bendijese Yo y Yo labores.

PARQUE LOS CAOBOS, CARACAS, VENEZUELA



Conmemoración de los 153 años de la Abolición de la

Esclavitud en Venezuela

24 de marzo de 2007 / Maggabit 15 1999

Conferencia celebrada el día de la conmemoración a los

153 años de la abolición de la esclavitud en Venezuela, dicho

evento se realizo en la Universidad Bolivariana de Venezuela.

Yo y Yo familia, gracias a la voluntad del Más Alto Padre pudo

obtener un espacio como ponentes en la conferencia,

además de tener el honor de iniciarla y culminarla al ritmo de

los tambores Nyahbinghi, para bendecir el encuentro y seguir

lanzando fuego quemante. También se escucharon ponencias

de otros hermanos luchando por el derecho del afro-

ascendiente venezolano, donde resaltaron varios profesores de

la Universidad Central de Venezuela y la Universidad

Bolivariana aparte del Ministro de Relaciones Exteriores.

Por parte de Yo y Yo Familia, el hermano Gad, Alberth

Torres, realizó una ponencia acerca de la vida y obra del

honorable profeta jamaicano Marcus Garvey, y el Hon Ras

Zebulon acerca de la esclavitud mental en la que vive la

humanidad en estos tiempos de revelaciones…



UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA, CARACAS VENEZUELA



“Organización y Fundamentación para la Fundación”

Actividades de abril-mayo2007/Miyasya-Ginbot 1999

En el lapso de estos meses se aprovechó para la

organización y centralización por medio de una de parte de la

naciente y honesta familia RastafarI ubicada en Venezuela,

en función de estructurar el acta constitutiva de la Fundación

Cultural Congo Nya Venezuela, para tener así vida dentro de

la jurisdicción venezolana y la sociedad, puesto que estamos

en tiempos de revelaciones y el tiempo de organizarse para

retornar a Ithiopia es ahora, y para el buen desenvolvimiento

de todas las actividades concernientes a nuestro modo de

vida es necesario entrar dentro del sistema , para así usar sus

herramientas en contra de ella, siempre orientados por la guía

de Su Majestad Imperial.

Fueron meses también de mucha depuración interna y estudio

para que el trabajo para que la edificación fuese llevada por

una misma Palabra, Sonido y Poder.

Damos Gracias eternamente a nuestro Negus por manifestarse

en las revelaciones de todo Yo para evitar así las confusiones

de babilonia.



ALTAMIRA, CARACAS, VENEZUELA.

HOGAR DEL HERMANO BENJAMIN MELQUISEDEC I - LAS ACACIAS, CARACAS ,VZLA.



LOMA SERRANO, PARQUE NACIONAL EL AVILA, CARACAS, VENEZUELA.

PARUQE LA ESTANCIA, CARACAS , VENEZUELA.

REUNION DE LA CONFORMACION DEL ACTA CONSTITUTIVA-FUNDACION CONGO NYA VZLA.



Actividades de junio-julio 2007/ Sene-Hamle 1999

Adquisición de la Oficina de la F.C.C.N.V.

9 de Junio de 2007/ Sene 2 1999

Gracias a la voluntad de Su Majestad imperial Haile Selassie I

que guía y provee continuamente, se nos fue otorgado una oficina

por parte del abogado Luís Escobar, hermano que nos asesoró en el

ámbito legal de la conformación de la Fundación Cultural Congo Nya

Venezuela.

Dicha oficina ubicada en la av. Urdaneta, Caracas, Venezuela, sirvió

para organizar distintas actividades en relación a todo lo que la

familia tiene para aportar y así tener una remuneración organizativa

con respecto a la construcción de la nación. Damos Gracias a

nuestro Padre Creador JAH RAS TAFAR I por la guia.



Festival Internacional de Tradiciones Afro Americanas
(FITA 2007)

21 al 25 de junio de 2007/ 14 al 18 de Sene 1999

Dicho evento, que empezó el día 14 de Sene de 1999 (21 de

junio de 2007), fue propicio para llevar acabo el trabajo que plantea

yo y yo nación con respecto a la re- educación, reparación,

culturización y el cuidado de la salud.

Gracias a nuestro Rey y Creador estas actividades se realizaron

de manera Imperial, dejando bien en Alto el Nombre de nuestro

Emperador Haile I Selassie I JAH RAS TAFAR I y la comunidad yo y

yo a nivel internacional.

Se nos fue asignado un lugar físico bastante adecuado para

las tareas que se realizaron, el mismo fue un bendito árbol de Ceiba,

que llevo por nombre “Árbol de la vida”, donde acondicionamos el

sitio en las siguientes zonas:

Zona A.- Sanación,

Zona B.- cuarto de masajes para hombres

Zona C.- cuarto de masajes para mujeres

Zona D.- Iblioteca

Zona E.- Taller de tambores Nyahbinghi y conversatorios.



Estas actividades realizadas con perfecta armonía según la guía de

Su Majestad estuvieron comprendidas en las siguientes secciones:

Salud y Atención Médica (zonas: A.B.C)

Área que fue coordinada por el Hon. Hermano Ras Zebulon en

conjunto con la Sis. Asher y la ayuda del hermano Miguel Benjamín.

En esta sección se estuvo realizando sanación de los tres elementos

del ser humano (mente-cuerpo-Ispiritu) con ancestrales métodos de

quiropraxia Africana y masajes despolarizadores.

Dependiendo de la patología que estuviese padeciendo la persona,

se medicó con medicinas naturales correspondiente a la dolencia o a

la inestabilidad en la cual se encontrara el o la paciente, las mismas

fueron elaboradas con hierbas varias por el Hon. Ras Zebulon.

Para el día de la clausura del evento se dicto un taller básico de las

ancestrales técnicas africanas de quiropraxia con la participación del

público general, Llevando a cabo una gran jornada de sanación

RastafarI en el festival…Damos Gracias.



Reparación, Re-educación y Culturización (zonas: D.E.)

Iblioteca: En la zona de la Iblioteca se realizaron varias charlas con

el público, comprendido por estudiantes universitarios, estudiantes de

primaria y secundaria, Policías municipales, representantes

gubernamentales, sacerdotes de otras tradiciones, entre la diversidad

de profesionales, músicos, medios de comunicación y publico en

general; se prestaron libros para que las personas interesadas en

leer un poco sobre yo y yo ancestral cultura lo pudieran hacer en el

lugar, que estaba acondicionado con sillas para los mismos.

En esta zona se encontraban los hermanos Benjamín Melquisedec I,

Milo Benjamín I, bredda Elías y las hermanas Berhane, Valentina y

Silvia Judah.

Muy buen Fuego demandado Gracias a la Guía de yo y yo Señor

SELAH.

Taller de Tambores Nyabinghi y Conversatorios: Todas las

mañanas se escucho el 1-2(haz bien) del Thunder, Fundeh y el fuego

del repetidor Kete acompañado de los cantos Nyabinghi

derrumbando una vez más los muros de babilonia y declarando la

Gloria del Rey Ras TafarI.



En las tardes se dicto el taller de tambores Nyabinghi para

adultos, jóvenes y niños, seguido de conversatorios sobre yo y yo

modo de vida, donde se tocaron tópicos tales como: el sentir del

tambor para yo y yo, que representa la Fuerza Omega para

RastafarI, que representa Su Majestad Imperial para yo y yo en estos

tiempos de revelaciones y un gran razonamiento entre los oradores

y el público sobre la realidad social que vive la humanidad en estos

tiempos; y como RastafarI le lanza fuego quemante a la misma,

desmintiendo por completo la gran farsa del vaticano y de que

manera se busca conseguir el equilibrio entre nuestro ser y nuestra

madre tierra Ithiopia. Otro tópico que se conversó fue acerca de la

Repatriación (Espiritual y Física) y cuales son las vías para conseguir

ese objetivo, aparte del Fuego en general emanado contra los muros

de babirronia reparando Istoria y re-educando a la masa.

En esta zona estuvieron guiados por la voluntad de Su Majestad los

hermanos, Ras Bongo, Monsis Irie Sehumi Neftalí, Bredda Alberth

Gad, Herbmon, bredda Ángelo y Bernabé Neftali (pero al momento

de los cantos estaba la familia completa, y en momentos en que

algún hermano u hermana tuviese un tiempo libre se acercaba para

ayudar con el taller).

Tuvimos la grata compañía de los hermanos y hermanas de

Trinidad y Tobago de la agrupación Brother Resistence, quienes

compartieron en el campamento los días del festival.



Damos Gracias eternamente a yo y yo Padre Creador, Negusa

Nagast, Ababajahnoy, Hail His Majesty I Emperador y Rey HAILE I

SELASSIE I JAH RAS TAFAR I ya que gracias a su voluntad se pudo

manifestar el Fuego en ese festival, dejando que estos humildes

nattys que entregamos nuestras vidas y nuestros corazones al

trabajo de nuestro Señor Negus I Selassie I podamos dar honor al

nombre de Su Majestad Imperial, llevando el mensaje profético a

través de nuestras habilidades otorgadas por Su Majestad y nuestra

mejor intención por la construcción de yo y yo nación, trabajando en

Orden y con meditación continua, manteniendo la cultura y el Fuego

Quemante, el Fuego Nyabinghi.

Monsis Irie Sehumi Neftalí.

“Escucho la voz del hombre rasta decir, Babilonia tu trono

caerá, tu trono cae… Una mañana brillante cuando el trabajo

acabe volveré a casa…”



SU MAJESTAD IMPERIAL HAILE SELASSIE I Y EMPERATRIZ WOIZERO ASFAW I

A continuación se anexara algunas fotos sobre el festival.

ARBOL DE LA VIDA, MARACAY EDO. ARAGUA, VENEZUELA.





CONSTRUYENDO ZONA A; MARACAY EDO. ARAGUA, VENEZUELA.

ENTRADA DE LAS ZONAS A – B – C; MARACAY EDO. ARAGUA, VENEZUELA.



RAS ZEBULON ZONA C; MARACAY EDO. ARAGUA, VENEZUELA.

RAS ZEBULON TRATANDO A NIÑOS ZONA A; MARACAY EDO. ARAGUA, VENEZUELA.



HERMANOS MILO BENJAMIN I Y BENJAMIN MELQUISEDEC I ZONA D; MARACAY EDO. ARAGUA,
VENEZUELA.

HERMANO MONSIS IRIE SEHUMI NEFTALÍ ZONA E (TALLER DE TAMBORES NYABINGHI) MARACAY EDO.
ARAGUA, VENEZUELA.



CANTOS EN LA MAÑANA BENJAMIN MELQUISEDEC I, RAS BONGO, MONSIS NEFTALI, MILO BENJAMIN I Y
HERBMON

ZONA E

PÚBLICO EN UNO DE LOS CONVERSATORIOS. ZONA E; MARACAY EDO. ARAGUA, VENEZUELA.



TALLER DE TAMBORES NYAHBINGHI CON NIÑOS; MARACAY EDO. ARAGUA, VENEZUELA.

POLICIA MUNICIPAL RE EDUCANDOSE. ZONA D; MARACAY EDO. ARAGUA, VENEZUELA.



RAS ZEBULON DICTANDO TALLER DE QUIROPRAXIA; MARACAY EDO. ARAGUA, VENEZUELA.



Adquisición del Acta Constitutiva y Estatutos de la

F.C.C.N.V. por parte del Ministerio de Interior y Justicia

julio de 2007/ Hamle 1999

Gracias a la voluntad deL Más Alto Padre de la Creación, Yo y Yo

familia pudo obtener el acta constitutita y los estatutos originales de

la fundación; establecidos en el marco jurídico de las leyes

venezolanas, dejando la firma de Su Majestad Imperial dentro de las

bases legales de la Republica Bolivariana de Venezuela, dándole así

a la Familia RastafarI poder y vigencia dentro del sistema, para de

esta manera y con la voluntad de I Negus I podamos trabajar en

función de la construcción de Yo y Yo nación con las herramientas

necesarias para el buen desenvolvimiento de las actividades

venideras. Damos Gracias hoy y Eternamente a nuestro Padre y

Rey Haile I Qedamaui I Selassie I JAH RAS TAFAR i por guiar

nuestros pasos por sendas de Rectitud y Equilibrio.



Celebración de la Sagrada Ceremonia Nyahbinghi por el 115º

Aniversario del Nacimiento de S.M.I. Haile I Selassie I Primero de

Etiopía.

23 de julio de 2007 / 16 de Hamle de 1999.

La conmemoración del 115º aniversario del nacimiento de Su

Majestad Imperial Haile I Selassie I Primero de Etiopía, Yo y Yo

familia pudo llevarla a cabo en el Lagunazo, Parque Nacional El

Ávila, donde gracias a la voluntad del Padre Todopoderoso se realizó

la celebración desde el 22 hasta el 24. Aproximadamente 20

hermanos y hermanas se reunieron entre esos días para Elevar

Gracias y Alabanzas con el “Haz bien” del sentir Nyahbinghi.

.

LUGAR DONDE SE REALIZÓ LA SAGRADA CEREMONIA.



BENJAMIN MELQUIESEDEC I, ZEBULON, MONSIS IRIE, MILO BENJAMIN I Y RAS BONGO EN PLENA

CEREMONIA..

ALGUNAS DE LAS PRINCESAS PRESENTES EN LA CEREMONIA..



ISES DURANTE EL INICIO DE LA CEREMONIA..

EL FUEGO DEL JUICIO Y LA LUNA DE ZEBULÓN.



1er encuentro de Cultura Urbana en el Boulevard de Sabana

Grande.

27 de julio de 2007 / 20 de Hamle de 1999.

En el marco de este encuentro la F.C.C.N.V. pudo demandar el fuego

quemante de SMI en estos JAHtiempos representando la ancestral

tradición rastafari. Decenas de personas de todas las edades se

acercaron a lo largo del día para conocer acerca de la milenaria

forma de vida de yo y yo familia. Al ritmo del “Haz bien” del

Nyahbinghi, el público tenía acceso a la biblioteca de la fundación, a

una cartelera con imperiales fotos de SMI Haile Selassie I y

Emperatriz Woyzero Menen I y a razonamientos con Hnos y Hnas de

la Familia acerca de la ancestral tradición. Más Fuego demandado

gracias a la voluntad del Todopoderoso Yo.

PARTE DE LA F.C.C.N.V PRESENTE EN EL EVENTO.



”Raíces de la Cultura Rastafari” Conferencia celebrada en

Maracay.

28 de julio de 2007 / 21 de Hamle de 1999.

Parte de la Familia Rastafari de Venezuela, representados por la

F.C.C.N.V, FUNVEDAFARI y Valencia Groundation, fue invitada a

dar una conferencia en la cinemateca nacional de Maracay, edo

Aragua, acerca de las raíces de la ancestral tradición Rastafari. Los

tambores Nyahbinghi iniciaron y culminaron la conferencia, y los

voluntarios etíopes dictaron razonamientos para en estos tiempos de

revelaciones dar a sobreentender los orígenes, las bases y las raíces

de la forma de vida de yo y yo, hijo de SMI en estos JAHtiempos.

FLYER



PONENTES DE LA CONFERENCIA.

SAGRADOS TAMBORES NYABINGHI AL CULMINAR LA CONFERENCIA.



Proyecto Comunitario RastafarI

A partir de 7 agosto de 2007 / 1 de Nehasa de 1999.

Gracias a nuestro Padre Creador hoy la Familia RastafarI a nivel

global tiene un espacio de tierras en Venezuela, en Maspano, Edo.

Miranda; que fueron otorgadas por un hermano del pueblo quien se

intereso mucho en el proyecto que la F.C.C.N.V. le presento, dejando

así que parte de la familia en Venezuela empiece el trabajo de Jah

por la construcción de un Futuro digno y honorable para nuestros

hijos, Damos Gracias y Alabanzas ETERNAMENTE a nuestros

Negus I ya que sin EL nada de esto pudiera ser posible… Kibir

Amlak

En estos tiempos de revelaciones, RastafarI tiene un gobierno que

levantar basado en 6 preceptos que deberían tener prioritaria

importancia para el crecimiento de la nación.

Alimentar al Hambriento

Cuidar a los Niños

Sanar a los Enfermos

Proteger a los Ancianos

Vestir a los Desnudos

Refugiar a los Desplazados



Una principal base del movimiento RastafarI es la RE-Educación. Ya

que los patrones educativos que hemos manejado nos apegan cada

vez más a una realidad más material separándonos de la realidad

espiritual que como dice Su Majestad Imperial debe compensar el

equilibrio junto con lo material. Pero siempre sobreentendiendo que

el Espíritu puede llegar a ser eterno, y lo material no.

En estos tiempos la familia yo y yo siente la necesidad de compartir

el sentir del desarrollo espiritual y el proceso de reeducación con la

sociedad de hoy día, realizando trabajos y actividades para fomentar

el despertar de la conciencia y para incentivar la conexión con la

naturaleza.

Todos los proyectos que a continuación presentaremos van dirigidos

principalmente a los niños y niñas y al trabajo articulado con las

escuelas y centros educativos. La Educación es el mas preciado

Tesoro de todo ser.



SALUD

La salud es el pilar que mueve la humanidad, y la forma de salud que

la humanidad escoge crea tendencias y estilos de vida. Actualmente

asistimos a hospitales y clínicas que nos inducen al consumo de

fármacos químicos creando una “pastilla salvadora” que adelgaza,

revitaliza, rejuvenece, etc. creando luego toda una industria

farmacéutica, teniendo la salud un precio.

Los antiguos y milenarios vivían saludablemente sin químicos.

Nuestra fundación en nombre de la nación RastafarI busca el origen

del ser que reside en la naturaleza de Jah!

Es por ello que los talleres de RE-Educación de salud RastafarI se

basa en la Medicina Natural, aquella que esta dentro de nosotros,

solo que ignoramos los principios que la mantienen.

OBJETIVO GENERAL

Crear una red de centros de medicina natural comunitaria rastafarI

que enseñen a la comunidad a curarse mediante la utilización de

hierbas medicinales, terapias corporales y espirituales.



OBJETIVO ESPECIFICO

Entrelazar voluntades entre la Comunidad Educativa de Chuspa y la

Fundación Cultural Congo Nya Venezuela. Facilitando a los niños y

niñas a talleres de formación:

Clases de Herbolaria (Preparación de Medicinas Naturales)

Clases de Quiropraxia Africana y Terapias Corporales

Ejercicios de manos libres y Yoga

Facilitando que los padres quienes estén interesados puedan venir.

REQUERIMIENTOS

Clases de Herbolaria: Una cocina y utensilios de cocina

Clases de Quiropraxia y Terapia: un salón amplio y vacío

Ejercicios de manos y yoga: Un espacio abierto con piso plano

IMPACTO

Al generar una RE-Educación de la salud en una comunidad, sería

ejemplo de la autosustentabilidad medicinal, ya que seremos

capaces de producir nuestras medicinas naturales y milenarias,

rescatando nuestras tradiciones ancestrales. Y con la capacidad

física de producir medicamentos naturales para otras comunidades.



METAS

La integración entre la F.C.C.N.V. y la comunidad de Chuspa,

beneficiando nuestra salud. Concientes de la labor RE-Educativa,

para lograr seres libres e independientes. Concretizando la sabiduría

de la medicina natural en la vida cotidiana de la comunidad.

DURACION

Se plantea una integración de 3 meses con la comunidad educativa,

para luego ser discutido y con capacidad de repetirse o extenderse si

es necesario.

PARTICIPANTES

Se plantea entrelazar esfuerzos con el Simoncito y la Escuela

Bolivariana “ZEA” de la comunidad de Chuspa, abierto a los

representantes quienes desean participar.



DEPORTES

FUTBOL

DEFINICION

“Los deportes son símbolos de fraternidad y trabajo en

equipo, no puede haber duda de su utilidad”

“Los jóvenes tienen el deber sagrado de preservar la

fuerza del cuerpo y la rapidez de la mente para

sobreponerse a la debilidad del cuerpo y a la limitación

intelectual”.

HAILE SELASSIE

I

MISION

Brindar a los jóvenes de la comunidad no solamente los

conocimientos tácticos, estratégicos y organizativos de este deporte

sino una RE-educación trascendental y de mayor importancia que va

más allá del dominio de una disciplina. Esa RE-educación incluye la

educación moral y el desarrollo de valores humanos como la



humildad, la hermandad, el respeto, la integridad, el honor, la

rectitud, el trabajo en equipo, la cooperación y la sencillez de

corazón, resaltando como base del trabajo la unión como fuerza

fundamental y vital para el cumplimiento de metas y la obtención de

logros, pues la unión es la piedra angular de la Fundación.

Consideramos este enfoque debido a que en estos tiempo los

deportes han perdido esa línea y la ambición y el egoísmo del

hombre los ha transformado en una guerra de poderes lleno de

envida y competencia insana.

OBJETIVO GENERAL

Activar los espacios deportivos con actividades que brinden a los

jóvenes conocimientos sobre una disciplina deportiva que puedan

utilizar en el futuro, alejándolos así de las distracciones a las que

está expuesta la juventud, que los conduce por caminos de

confusión, perdición y destrucción.

“No se debe olvidar que el amor a los deportes y el

salvaguardar el prestigio nacional es indispensable para

alejar a la juventud del alcohol y de todas las acciones y

pensamientos que contradigan el discurso consciente”

HAILE SELASSIE

I



OBJETIVO ESPECIFICO

Crear, entrenar y RE-educar un equipo infantil FUT-SALA.

Incentivar y motivar a los jóvenes por medio de actividades

como: torneos, prácticas, juegos amistosos y competencias

sanas, buscando así su crecimiento y el intercambio con otras

comunidades.

Darle un uso más serio y trascendental a estos espacios.

Enseñar y educar a los jóvenes en esta disciplina en base a los

valores humanos y morales resaltados anteriormente.

IMPACTO

Se estima realizar esta actividad por un periodo de 3 meses en la

comunidad de Chuspa y después de lograr los objetivos planteados

trasladar ese trabajo a otros sectores del estado y que en esa

medida el impacto sea global en la RE-educación moral y en la

enseñanza deportiva.



REQUERIMIENTOS

(2) mayas de arquería

(12) balones fut-sala No. 4

(12) chalecos, 2 colores diferentes

(8) conos anaranjados

(2) pitos

Cancha Fut-Sala

METAS

Beneficiar a la comunidad con la enseñanza de los valores morales,

espirituales y humanos y lograr el desarrollo y el crecimiento de los

jóvenes y de alguna manera involucrar también a los padres en este

trabajo.

Incrementar el desarrollo de las habilidades deportivas de los

jóvenes por medio de los conocimientos tácticos y estratégicos de

esta disciplina.



DURACION

Se plantea una integración de 3 meses con la comunidad educativa,

para luego ser discutido y con capacidad de repetirse o extenderse si

es necesario.

PARTICIPANTES

El curso esta dirigido a niños entre 6 y 12 años.



AGRICULTURA

La cultura agrícola marca la tendencia alimentaria de una nación,

mientras que los milenarios sembraban lo que comían lo llamados

civilizados contemporáneos conseguimos los alimentos agrícolas,

llamase, frutas, vegetales y verduras, en el mercado mas cercano,

creando el patrón de que muchos comen y poco siembran, creando

un mercado alimentario agro-químico basado en el uso de agentes

químicos como pesticidas, fumigaciones, experimentaciones

genéticas como los trasgénicos, y una serie de alimentos producidos

por laboratorio que altera el ADN de la planta, y así afectando sus

propiedades… Esa agricultura trae miseria a su paso, tierra que usa,

tierra que seca…

La Fundación Cultural Congo Nya Venezuela busca rescatar el modo

de vida del milenario, o sea, la autosustentabilidad, ser capaces de

producir lo que necesitamos. Vamos en contra de toda agricultura

química y de alteraciones genéticas, ya que su aplicación no ha sido

comprobada en la salud del ser humano.



OBJETIVO GENERAL

Articular con los Núcleos de Desarrollo Endógeno, Concejos

Comunales, Radio Comunitarias, Televisoras Comunitarias y Centros

Educativos, creando jardines herbolarios, huertos escolares,

conucos, siembras y compostaje, siendo alimento y medicina para

los pobladores de la comunidad, además de convertirse en una

fuente de producción agrícola.

OBJETIVO ESPECIFICO

Articular con el Simoncito y Escuela Bolivariana Zea en la comunidad

de Chuspa creando talleres para niños y niñas de:

Jardín de hierbas medicinales

Huerto escolar

Centro de compostaje

Facilitando que los padres quienes estén interesados puedan venir.



REQUERIMIENTOS

Un terreno baldío cerca de las adyacencias de la Escuela y

Simoncito

Herramientas para agricultura: manguera, chícora, machete,

pala, etc.

IMPACTO

Al crear jardines de hierbas medicinales, seremos capaces de

producir nuestros medicamentos naturales y producir medicinas

naturales para otras comunidades que lo necesitan. Con el huerto

escolar promovemos “come lo que siembras” exterminando la

desnutrición y hambre que exista en la comunidad, alimentando a los

niños con lo que sembremos. A través del centro de compostaje

estaremos poniendo en práctica un laboratorio biológico, veremos los

ciclos de vida con los niños, y se experimentara los procesos de

descomposición, que luego se producirá abono orgánico, y servirá

para el propio huerto y jardín comunitario, así como puede

convertirse en un producto para la venta turística.



METAS

Integrarnos con la comunidad de Chuspa beneficiando su educación

alimentaria, ciudadanos y niños concientes de los procesos

evolutivos de las plantas y como podemos sembrarlas, germinarlas,

desarrollarlas y tomarlas para nuestro beneficio en base al alimento y

a la medicina herbal.

DURACION

Se plantea una integración de 3 meses con la comunidad educativa,

para luego ser discutido y con capacidad de repetirse o extenderse si

es necesario.

PARTICIPANTES

Se plantea entrelazar esfuerzos con el Simoncito y la Escuela

Bolivariana “ZEA” de la comunidad de Chuspa, abierto a los

representantes quienes desean participar.



MUSICA

La música es el lenguaje universal, a través de ella expresamos la

vivencia humana, por medio de la cultura RastafarI se conocen los

Tambores Nyabinghi que es el latido del corazón, el primer sonido

que escuchaste en el vientre de tu madre... la madre tierra latiendo,

así como una música de liberación, lleva un mensaje de “Muerte a

todo Opresor, blanco, negro, marrón, etc.”

Esto se debe a que las comunidades afro ascendientes han sido

explotadas y marginadas por la estructura imperialista a través de

400 años de esclavitud, que seguimos siendo, ya que ahora las

cadenas no están en los pies pero si en las mentes, nos toca la

enorme labor de liberar nuestro pensamiento consumista en uno

naturista, valorando la esencia africana con amor.

OBJETIVO GENERAL

Crear intercambio culturales afro ascendientes, que recojan la

esencia ancestral y liberadora del los toques de tambor, rechazando

estilos modernizados que deterioran la esencia primordial del tambor

y que lo convierte en un producto comercial. El tambor es una

presencia del ser antiguo que puede liberar y elevar la conciencia de

una nación.



OBJETIVO ESPECIFICO

Crear talleres con los niños y jóvenes de la comunidad de Chuspa

orientados en estas áreas:

Construcción de Tambores

Construcción de Maracas

Clases de Percusión Nyabinghi

REQUERIMIENTOS

Debemos contar con un salón para dar las distintas clases, puede ser

al aire libre pero con los utensilios adecuados.

Construcción de Tambor: troncos huecos, cola de madera,

cuero, clavos, cuerdas, vigas, tuercas.

Construcción de Maracas: taparas, semillas, palos y cola de

madera

Clases de Percusión Nyabinghi: un pizarrón, tambores y

maracas



IMPACTO

El área de la música beneficia de muchas maneras, logra unión,

armonía, concordancia, sincronía entre los participantes y a través de

los ritmos que realizan, en específico los Tambores Nyabinghi

contribuyen a la salud mental del ser, ya que son de carácter

meditativo y espiritual, llamando la atención de los turistas que

buscan razones para recrearse. Creación de instrumentos musicales

como producto turístico y musical para la región.

METAS

Crear un grupo de Tambores Nyabinghi con los niños de la

comunidad de Chuspa quienes además manejaran técnicas de

fabricación de instrumentos percusivos.

DURACION

Se plantea una integración de 3 meses con la comunidad educativa,

para luego ser discutido y con capacidad de repetirse o extenderse si

es necesario.



PARTICIPANTES

Se plantea entrelazar esfuerzos con el Simoncito y la Escuela

Bolivariana “ZEA” de la comunidad de Chuspa, abierto a los

representantes quienes desean participar.

Gran parte de este proyecto ya se esta llevando acabo con trabajo

continuo, sincero y serio, mas sin embargo por no tener los recursos

monetarios necesarios para la compra de muchas herramientas

necesarias, el progreso va en Orden y según la voluntad de nuestro

Padre Creador.

Solo nos queda Dar Gracias y Alabanzas una vez más a nuestro Rey

de Reyes y Señor de Señores, León Conquistador de la Tribu de

Judah, Principe de Paz y Gobernante de la Tierra, por la Guia, la Luz,

la Protección y por Proveer de lo necesario para llevar en alto su

Bendito nombre.
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