
“Alabad a JAH, porque Él es bueno; porque para siempre es su misericordia.
Díganlo los redimidos de JAH, los que ha redimido del poder del enemigo

Y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur.”
(Salmo 107: 1-3)

“En este día, el cual ni los hombres de la tierra ni los ángeles del cielo pudieron anticipar
ni conocer, le doy inexpresables gracias, por la boca de hombre al Dios Viviente

que me ha posibilitado presentarme ante ustedes”.
S.M.I. Emperador Haile Selassie I

DAMOS GRACIAS Y ALABANZAS AL MÁS ALTO Y TODOPODEROSO
PADRE DE LA CREASIÓN Y REGIDOR DEL UNIVERSO, SU DIVINA MAJESTAD IMPERIAL

EMPERADOR HAILE SELASSIE I JAH RASTAFARI, EL PRIMERO.

Bendiciones y Raspetos Hermanas y Hermanos, JAHludos a toda la Familia Rastafari, al
conmemorarse el Primer JAHniversario de la Profética VISITA REAL RASTAFARI Chile Mayo 2006,
donde fuimos todos bendecidos con la visita de los Honorables Elders, Bongo Shephan, Bongo
Tawny, Ras Sela, y la Honorables Emperatriz Iffiya y Emperatriz Esther.

Ha pasado un año de lo más trascendental que nos ha sucedido a todos como Rastas, de
todo el AMOR, la LUZ, la ENSEÑANZA y la GUíA que nos fue entregada a nosotros en carne. Fuimos
testigos del cumplimiento de la Profecía, y eso no fue en vano, muchos recordarán las palabras de
los Honorables Elders, cuando decían: “Una vez que nos hallamos ido, comenzaran a suceder
muchas cosas”... Cuando las escuchamos a veces no las entendíamos, porque no lográbamos
imaginar que podría suceder, pero ahora que ya a pasado un año, nos podemos dar cuenta que en
realidad han sucedido muchas cosas, que han mejorado y perfeccionado nuestro Livity y nuestra
Educación Rastafari, como también acontecimientos que nos hacen meditar y entender las palabras
de S.M.I. cuando nos llama a “Educarnos y Unirnos”.

Hoy, cuando celebramos en nuestro Corazón y en nuestras meditaciones el Primer
JAHniversario de la VISITA REAL RASTAFARI, tengamos presente todas las Enseñanzas, toda la
Guía y Vibrasión que nos fueron entregados a nuestra Familia, no olvidemos que Su Majestad
Imperial Haile Selassie I nos visitó físicamente, a través de los Ancianos y de las Emperatrices, de lo
cual todos y todas, fuimos testigo.

Que el JAHmor de nuestro Rey y Dios, nos siga Protegiendo de todo mal, nos guíe por
caminos de Rectitud, y nos siga manteniendo UNIDOS, con todas las ganas de seguir Creciendo y
Perfeccionando nuestro Livity, cantando Nyahbinghi al Más Alto, trabajando en perfecto Amor, para
conseguir y mantener la Verdadera UNIÓN AFRICANA, por la cual trabajó y luchó S.M.I. Haile
Selassie I ¡¡¡¡ JAH RASTAFARI !!!!

BENDITO JAHMOR NEGRO ETIOPE
Para toda la Familia Real Rastafari, en este Primer JAHniversario de la VISITA REAL RASTAFARI

RAS NAKUTO
O.R.CH.



HAILE I SELASSIE I ¡JAH RASTAF ARI I!

Agosto del 2006

Gloria a la Palabra, gloria al Sonido, gloria al Poder de Su Divina Majestad Imperial, Haile Selassie I, el
Primero; a quien se coronó junto a Él, Reina Omega, Su Majestad Imperial, Woizero Mennen I; y al
Honorable y siempre recto , Profeta Marcus Mosiah Garvey I. Infinitas gracias y alabanzas a JAH
Todopoderoso por todas las maravillas que hace por sus hijos, por sus manifestaciones en el sur del
mundo.

La Visita Real Rastafari, fue el viaje a Chile que realizaron dos Honorable s Ancianos, un Hermano mayor
y dos Emperatrices, del 2 al 11 de mayo del 2006. Con los objetivos de conocer, educar y bendecir a nuestra
Hermandad Rastafari, aquí establecida.

Esta Delegación Real, estaba formada por representantes de las Órdenes Rastafa ri más importantes de
Jamaica: Honorable Bongo Shephan, Alto Sacerdote de Order of the Nyahbinghi Theocracy Reign ;
Honorable Bongo Tawny, Presidente del Consejo de Ancianos y Sacerdote de Order of the Nyahbinghi
Theocracy Reign ; Honorable Empress Esther, Embajadora y observadora del E.A.B.I.C. (Bobo Ashanti);
Honorable Ras Sela, representante internacional de la Alianza Rastafari de Panamá y Sacerdote de Order of
the Nyahbinghi ; y Honorable Empress Iffiya, su Reina, representante Omega de Order of the Nyahb inghi
Theocracy Reign (junto con la hija de ambos, Princess Essat).

Todos ellos participaron en la Primera Cumbre Rastafari en Hispanoamérica , realizada en Panamá en
mayo del 2005, de hecho Ras Sela, fue quien la organizó como Presidente de la Alianza Rastafari de
Panamá . Esta Cumbre no tiene precedentes en la historia del movimiento Rastafari e inicia un nuevo ciclo
en el proceso de universalización de la práctica de nuestra Fe (en la adoración y disciplina de vida), en que
los hispano-hablantes no ascendientes directos de africanos traídos como esclavos a las Américas, fuimos
considerados formalmente como parte del movimiento Rastafari, como Hijos Reales Etíopes e incluso nos
dieron tareas. Además, fue justamente en esa ocasión donde la Delegación de C hile nos encontramos por
primera vez, con quienes iban a constituir la Delegación Real.

A Panamá asistieron Delegaciones de 9 países de Latinoamérica, representaciones oficiales de
importantes organizaciones internacionales Rastafaris y de las dos mayore s Órdenes. Se vieron a todas las
razas presentes y se vieron todas las generaciones presentes también.

Después de esta Cumbre, lo natural era la Fundación de Rastafari en el sur de la Tierra, bendecida y
sellada por los Honorables Ancianos, y así Bongo Sh ephan, Bongo Tawny y Ras Sela, coronaban el trabajo
que los Honorables Brother Jack, Ras Iriece, Ras Sidney y Teacher Ras Sam Brown, comenzaron en 1997,
con Rastafari en Chile.

Dentro de las tareas que recibimos en Panamá para realizar en cada uno de nue stros países, fue la de
crear organizaciones reconocidas por las leyes nacionales, en función del progreso económico del
Rastafari, atendiendo a las palabras de SMI Haile Selassie I, “sabiendo que el progreso material y espiritual
son esenciales para el hombre, debemos trabajar incesantemente por la igual obtención de ambos” . Y
también para establecer relaciones diplomáticas con instituciones y el estado, que serán útiles para YoyYo
en el futuro cercano.

El viaje y las actividades fueron proyectadas, real izadas y financiadas por 19 Organizaciones
Comunales Rastafari (con y sin personalidad jurídica), junto a Hnos. y Hnas. sin organización, de todo
Chile, que nos unimos y centralizamos en la Organización Rastafari de Chile, O.R.CH. , en enero de este año,
donde se aprobó el proyecto de la Visita Real Rastafari, como el primer trabajo internacional para YoyYo
Rastafari en Chile.



Alrededor de 250 Hermanos y Hermanas, desde Arica hasta Punta Arenas, participaron de la
organización y consiguieron los recursos, aunque muchos más estuvieron presentes en una u otra ocasión,
incluyendo a quienes llegaron desde Argentina, Colombia y a la Delegación oficial de Perú.

Las jornadas se desarrollaron en la zona central de Chile. En Pirque (municipio a orillas de la cordil lera
de los Andes), se instaló el primer Campamento Rastafari, desde el domingo 31 de abril al jueves 4 de
mayo, al que llegaron aproximadamente 200 Hnos., Hnas. y niños de JAH. También en Pirque, pero en otro
sector, se situó la casa de la Delegación Real .

En Til Til (municipio a orillas de la cordillera de la Costa), se instaló el segundo Campamento Rastafari,
desde el jueves 4 al domingo 7 de mayo, donde se realizó la Ceremonia Nyahbinghi en conmemoración del
Día de la Liberación Etíope, se celebró el Sabat y se efectuó la Asamblea de Educación Rastafari y la
primera reunión Omega. En este lugar, un día se llegaron a dar más de 300 platos de comida.

Las actividades que nuestra comunidad Rastafari junto a la Delegación Real realizaron durante la Visita ,
fueron principalmente culturales y espirituales, y estaban dirigidas también a nuestras familias, como a
quienes querían saber seriamente sobre nuestra Fe viviente.

El miércoles 4, se realizó la primera Exposición Internacional de Cultura Rastafari en el Centro Cultural
Mistral, ubicado en el centro de Santiago de Chile (la capital), al que asistieron alrededor de 450 personas; y
el lunes 8, en el Aula Magna de la Universidad de Playa Ancha, en Valparaíso (puerto, declarado patrimonio
histórico de la humanidad), se realizó la segunda exposición a la que asistieron más de 350 personas.

El martes 9, en la casa dispuesta para la Delegación Real, en San Juan de Pirque, se llevó a cabo la
quizás más hermosa ceremonia de la Visita Real Rastafari (y un momento esperado por años), la bendición
de los niños de JAH , elevada ocasión de perfecto amor, especialmente vivicada a nuestros hijos. Más de 25
niños de JAH fueron ungidos por el Hon. Sacerdote Bongo Tawny.

Para concluir, tres de los acontecimientos más destac ados: por primera vez viajaba para América del
Sur, una Delegación oficial de Hons. Ancianos, testigos directos de la profética visita que el más Alto, Haile
Selassie I JAH Rastafari, realizó a Jamaica hace 40 años; también por primera vez, nos pudimos reu nir
Rastas provenientes desde Arica a Punta Arenas y convivir tantos Hermanos, tantos días juntos; y tercero,
la fundación del sacerdocio en Chile, con el nombramiento del primer Hermano Sacerdote de Orden
Nyahbinghi.

Cada vez se irá comprendiendo más y más el significado místico universal y la magnitud en la historia
del movimiento Rastafari, que tiene este profético viaje. Se ha cumplido lo escrito, hemos recibido a los
Ángeles de JAH en su primera visita al pueblo Rastafari de este lado de la Tierra, completándose el llamado
a las Congregaciones del oriente, del poniente, del norte y del sur.

Los Honorables Ancianos y Emperatrices, han bendecido la Fundación Rastafari en Chile, y nos han
dicho: “un Dios, un propósito, un destino” , sellando así la unidad de YoyYo internacionalmente. Su
Majestad Imperial, Haile Selassie I, Cristo Negro en su carácter de Rey, ha conquistado con amor perfecto,
las cuatro esquinas del mundo.

Selah.

EL LEÓN CONQUISTADOR DE LA TRIBU DE JUDÁ HA PREVALECIDO UNA VEZ MÁS.

JAH RASTAFARI

Ras Don Judá
Ex Coordinador Visita Real Rastafari






