
JAHMADO INTERNACIONAL A LA 
CUMBRE RASTAFARI POR LA UNIDAD, 

CHILE 2017



“África, junto con el resto del mundo no alienado, ha surgido como una fuerza positiva para la paz y 
armonía de nuestro planeta. Por lo tanto, mientras luchamos por realizar nuestras aspiraciones e ideales, 
todos nuestros esfuerzos y recursos también deben ser encaminados hacia el logro de este propósito tan 
importante. Que Dios les de sabiduría en sus esfuerzos por llevar a cabo la tarea que tienen ante ustedes.” 

Su Majestad Imperial Haile Selassie I, El Primero. 
(Discursos escogidos de Su Majestad Imperial Haile Selassie I)

“El tiempo ha llegado para aquellos de nosotros, quienes tenemos la visión del futuro, de inspirar a nuestra 
gente a una relación más cercana, a un amor más cercano, porque es sólo a través de esta apreciación de 
nosotros mismos podremos emerger a esa vida más elevada, que nos hará no ser una raza extinta en el 
futuro sino una raza de hombres aptos para sobrevivir”. 

Marcus Mosiah Garvey 
(Filosofía Y Opiniones de Marcus Garvey)

 JAHludos de Amor en el Ivino nombre de Su Majestad Imperial Haile Selassie I, El Primero, y de Su Majestad 
Emperatriz Menen I, ¡¡JAH RASTAFARI!
 El Reino Teocrático de la Orden de los Nyahbinghi (Casa Nyahbinghi en Chile), el Congreso Negro Internacional 
Etíope Africano (E.A.B.I.C Oficina en Chile), y todas las organizaciones, comunidades, hermanos y hermanas abajo 
firmantes, tenemos el honor de invitar a todos los Hijos e Hijas de Rastafari en esta Diáspora, para asistir a la Cumbre 
Rastafari Internacional por la Unidad, la cual se realizará  en Chile, desde el 27 de Febrero al  5 de Marzo del 2017. 
 El propósito de esta Cumbre es construir la unidad con nuestra Familia Internacional, dando gracias y cantando 
alabanzas juntos, y juntos sentándonos a meditar y razonar sobre las necesidades que tenemos y los trabajos que 
podemos realizar, a la vez de conocer cómo se ha revelado Rastafari, en toda la tierra.
 La apertura de la Cumbre tendrá lugar en el Centro Nyahbinghi, donde está el Tabernaculo Rastafari del Sur, 
ubicado en Pirque, Región Metropolitana, y su sello será en el Campamento Bobo Ashanti, en Villa Alemana, 5°  Región 
de Valparaíso. 
 Actualmente se está trabajando en el cronograma de actividades de la Cumbre Rastafari Internacional, 
igualmente proponemos a la hermandad Internacional, los siguientes temas centrales a razonar:

 • Repatriación y Reparación Internacional
 • Centralización
 • Cumplimiento del Credo Rastafari

 (Alimentar al hambriento, sanar al enfermo, vestir al desnudo, proteger a los ancianos y cuidar a los niños)
Es importante que todos los hermanos, hermanas y organizaciones Rastafari que reciban esta invitación, puedan 
confirmar su asistencia de manera oportuna, así establecer contacto directo y puedan recibir la información completa 
y detallada, y de esta manera contribuir a una mejor organización para recibir apropiadamente a todas y  todos los 
asistentes.



 Damos gracias y alabanzas al Todopoderoso Dios de Etiopía, que viene a romper todas las cadenas en este 
último juicio. Las cadenas del color de la piel, del lenguaje, de la distancia física no son impedimentos para este Amor 
universal.
 Vengan uno y vengan todos, con manos limpias y corazón puro, para marchar alrededor del Trono Arcoíris de JAH, 
porque estamos marchando hacia Sión África, la hermosa ciudad de JAH RASTAFARI.

 “Mirad cuan bueno y placenteros es para nosotros los hermanos y hermanas habitar juntos en armonía y amor, 
es como el buen oleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus 
vestiduras; Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí JAH RASTAFARI envía bendición, y 
vida eterna” 

SALMO 133

 “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

Convoca:

Reino Teocrático De La Orden De Los Nyahbinghi (Casa Nyahbinghi En Chile)
Congreso Negro Internacional Etíope Africano (E.A.B.I.C Oficina En Chile)

Organización Para El Desarrollo Y El Progreso del Rastafari León De Judah Melipilla.
Centro De Desarrollo Social Y Laboral. Estrella Negra Iquique

Organización Rastafari Nyahbinghi Valpo.
Organización Negus Nagast Vallenar

Centro Cultural Rastafari Curicó
Organización Rastafari Arica


