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La llave prometida

Escrito por Leonard Percival Howell (Ganguru Maragh-“Gran Rey o Rey de Reyes”)  
Traducción realizada por:
Hon. Profeta Ras Ahadu.
Hon. Hermano JAH Ricardo.
(Panamá AFRICA)

INTRODUCCION

Gloria y alabanzas al más alto y elevado Qedamawi Girmawe Haile Selassie I Woyzero Menen Rey alfa y Reina Omega I Creadores del universo.

Hemos obtenido una victoria en el nombre del REY DE REYES!!!. Este  sagrado libro es la traducción de ingles a castellano (español) del libro conocido como “The Promised Key” (La Llave prometida). Este libro fue escrito en el año 1935 por el profeta  Leonard Percival Howell cuando el estaba sirviendo una condena de 2 años por predicar la verdad del reino de Su Majestad Imperial y rechazar el reinado de Jorge VI de Inglaterra y sin olvidar que en esta época del tiempo, la opresión hacia el hombre negro (africano) por el hombre blanco (europa) abundaba. Leonard Howell es conocido como “El primer rasta” el fue el hombre que le abrió los ojos al mundo de la divinidad de Haile I Selassie I. Su divina misión comenzó aquí en Panamá donde se sabe que el formo parte de una orden egipcia de la masonería cuyo logia se daba lugar en Colon, Panamá. Se sabe que el regreso a Jamaica con la inspiración que obtuvo en Panamá. 

Es importante que todos los Rastafaris que residen en latino-america tengan una copia de esta sagrada escritura que abre los ojos de los ciegos y los corazones de los que no pueden ver la realidad.

Haile I Selassie I es el todopoderoso!

“…Piensen en su Rey, Ras Tafari, Rey de Reyes, Señor de Señores, León Conquistador de la Tribu de Judah, Electo de DIOS y Mesías de Amor.” 

“Rey Ras Tafari es el Mesías Retornado a la Tierra…”

“Su Majestad Ras Tafari es la Cabeza de todo hombre porque el es el Dios Supremo”

“No estamos divididos, somos una familia
Una en esperanza y justicia
Una en caridad
Vamos a la tierra donde fluye leche y miel
No estamos divididos
Somos todos una familia!”


Aleluya (alaben a JAH).












La tierra misteriosa

Yo deseo decirle a ustedes mis queridos lectores que Etiopía es una tierra poca explorada y es habitada por gente negra que sus actitudes sobre el llamado “civilización occidental” no ha cambiado dentro de estos pasados 6 mil años.

Esta gente son cristianos que mantienen sus costumbres primitivas. El resultado es que la gente negra de Etiopía son extra-ordinariamente armonizados en una forma refinada que no se puede ver en ninguna otra parte del mundo.    

En el año 1930 el duque de Gloucester emprendió uno de los más interesantes deberes en los cuales haya estado hasta esta fecha. La ocasión fue la coronación de Su Majestad Ras Tafari el Rey de Reyes, Señor de señores, León conquistador de la tribu de Judah, elegido de si mismo y la luz del universo. 

El duque fue a representar a su padre el rey de Inglaterra. El duque le entrego a Su Majestad Imperial Ras Tafari el REY DE REYES un cetro hecho de oro puro. Este cetro media veintisiete pulgadas. Inglaterra se había llevado este centro de Etiopía hace unos mil años atrás.

El duque se arrodillo a los pies de Su Majestad Ras Tafari REY DE REYES Y Señor de Señores y hablo en voz alta diciendo “Maestro, Maestro, mi padre me ha enviado a representarlo ya como el no pudo venir. El dijo que el le servirá a usted hasta el final maestro”. Refiéranse al salmo 72:9-11 también génesis  49:10  

El cetro tenía inscrito “Etiopía extenderá sus manos hacia JAH” y en el otro lado del cetro estaba inscrito “Rey de Reyes de Etiopía”, la parte de arriba fue terminada en forma de cruz en donde un carbúnculo (Rubí) fue puesto. El cetro fue un magnifico trabajo diseñado para ser usado en esta ceremonia especial de SU Majestad, el dueño de la tierra.

El duque también le entrego a la Emperatriz Menen un cetro de oro y marfil. El mango estaba hecho en forma de lirios y en la parte de arriba tenia lirios que tenia la apariencia de estar floreciendo.

Esta ceremonia (la coronación) fue una ceremonia brillante, la iglesia se comenzó a llenar. Los etíopes estuvieron brillantes en túnicas especiales, descartando sus preciosas túnicas blancas, y llevando joyas de gran valor.

Las espadas que tenían los hombres estaban llenas de piedras preciosas.  Ellos (los hombres) cubrían sus cabezas con trenzas de oros hechas con las melenas de leones. Las mujeres usaban velos y capotes.

Sus Majestades fueron llevados a la catedral en un coche encabezado por seis caballos árabes. La Reina Omega estaba vestida con un vestido plateado y sus escoltas estaban vestidos con piel de león, ellos formaron una procesión afuera de la catedral.

Rey Ras Tafari y la Reina Omega la pareja real, un escolta y una fila de obispos y sacerdotes entraron por las puertas de la catedral.

Rey Alpha estaba sentado en su trono, mientras que los sacerdotes le daban honor el (Ras Tafari) este acontecimiento realiza el salmo 21. Esta ceremonia duro 10 días desde del 2 de noviembre hasta el 11 de este mes.

A Rey Alpha le fueron otorgados los emblemas reales como el globo del mundo, las espuelas y flechas y otros emblemas que representa su elevada posición. Dignatarios del mundo le presentaron a rey alpha un océano de riquezas.

El Emperador se aseguro que todo estuviera bien preparado para la recepción de sus visitas. Día a día el andaba en su carro de color rojo-vino supervisando la construcción de las nueva carreteras y también se aseguro de que los cables conductores de electricidad estuvieran bien montados.

La religión falsa

Todas las iglesias dicen que siguen al dios de Israel; el papa quien es Satanás el diablo es cabeza de estas organizaciones falsas. La iglesia es un sistema religioso basado en la hipocresía, este sistema de hipocresía tiene tres elementos. Primero comercial, político, eclesiástico este sistema fue diseñado para mantener el pueblo bajo la ignorancia.

El poder económico es la fuerza más grande que tiene esta organización. Ellos usan los elementos religiosos como una pantalla de humo que mantiene a la gente ignorante sobre la verdad.

Los Falsos maestros se encuentran bajo la supervisión del papa de roma quien es  Satanás el diablo. Los agentes de el dicen mentiras en las iglesias y dejan que la gente caminen bajo la incertidumbre. 

Mis queridos lectores como pueden ver los cimientos de la iglesia católica  se esta debilitando. No hay trono para el hombre blanco, por favor refiéranse al libro de Isaías 47. 

Rey Alpha se puso bravo con la gente negra porque nosotros perdimos nuestra herencia por desobedecer a dios por 2520 años, fuimos entregados a las manos del hombre blanco para ser esclavos de ellos(los hombres blancos) ellos no nos mostraron misericordia el mal vendrá sobre ellos. 

Nadie salvara el reino del hombre malvado. Ni los astrólogos, ni los que practican brujería. La venganza de dios viene sobre ellos de manera rápida y destructiva.

La llave prometida

La gloria de Salomón todavía reina en Etiopía. Todos los reyes de la tierra rinden sus coronas a Su majestad Imperial Ras Tafari Rey de Reyes, Señor de Señores, Regidor del Universo reinando para siempre. 

Sobre la cabeza de Su majestad Ras Tafari hay muchas diademas y en su vestidura hay nombres escritos Rey de Reyes, Señor de Señores. Adoremos al Rey porque el es Rey de Reyes, Señor de Señores, el león conquistador de la tribu de Judah, elegido de si mismo y la luz de este mundo.

Su majestad Ras Tafari es la cabeza de todos los hombres el es el Dios supremo. El cuerpo de  Su majestad es la plenitud del dios que nos llena a todos. Mi gente alcancemos nuestra meta: Hacia el rey de Reyes debe dirigirse el llanto de nuestra esperanza social. Hacia el Rey de reyes para purificar nuestro estándares sociales y nuestro modo de vida, y Reconstruir e inspirar nuestro carácter. Hacia el Rey de Reyes para entender el valor de ser hombre o mujer. Hacia el Rey de Reyes para aprender su código de leyes dados en el monte (Sinaí) que demandan absoluto amor, pureza, honestidad y verdad. Hacia el Rey de reyes para aprender sus leyes y orden social, entonces esa virtud eventualmente obtendrá la victoria sobre nuestro cuerpo y alma y la verdad echara afuera falsedad y fraude. Miembros del Rey de Reyes, levántense por el amor de dios y pónganse su armadura.

Queridos habitantes del occidente, los guerreros del Rey de Reyes no serán vencidos, el papa de roma y sus agentes no prevalecerán contra el Rey de reyes y sus guerreros, deben todos pararse firme para el Rey de Reyes.

Todos los guerreros del Rey de Reyes alcen sus banderas en alto, de victoria a victoria Rey Alpha tomara la delantera de su armada hasta que todos los enemigos sean extinguidos.

El Reino de Etiopía

Queridos habitantes de este mundo Rey Ras Tafari Y la Reina Omega son la piedra angular de la resurrección del reino de Etiopía.

Sus alabanzas y labor por nuestra resurrección es incansable; no hay librería en este mundo que nos pueda contar de la magnitud del trabajo que tienen ellos (rey alpha y reina omega), ellos trabajan día y noche para nuestra redención.

Nuestra generación del siglo 20 no tiene idea como se ha creado este mundo. En la enciclopedia de Rey Alpha el nos explicara como los mundos son construidos y reinos establecidos. El también nos explicara la capacidad mental y espiritual de todas las generaciones.

Hablando para el bienestar del universo y la feminidad del hombre La Reina Omega la mujer etiope es la mujer coronada. Ella nos entrega su libro que viene de la autoridad suprema. Ella es la dueña de la creación.

Rey Alpha y La Reina Omega son los maestros de las recompensas, Dueños de la Biblia y de la fuente de dinero. Procúrense de no olvidarse que ellos son negros (etíopes).

Debido al la división universal de nuestro anciano y moderno reino. En este momento estamos en un empalme en la historia donde fuimos esparcidos en grupos pequeños en diferentes partes del mundo.

Todas nuestras bandas en diferentes partes del mundo están en camino hacia el Rey alpha. La autoridad real (Rey Alpha y Reina Omega) le dan entrada a todas las bandas (las casas Rastafaris), a los misioneros y denominaciones. 

Reina Omega siendo señora de varios mundos, ella esta a cargo de la energía  en estos momentos.

Etiopia es el reino que le da órdenes a los europeos. Un hombre con gran conocimiento y carácter cristiano como Rey Alpha no se puede encontrar en ninguna parte del globo terrestre. El hace que el corazón del hombre regocije, le damos a el la gloria y la alabanza. El libro de reglas etiope nos transporta a diferentes departamentos del reino, los archivos del reino están con nosotros (Ras Tafari). Las reglas divinas nos da la dirección hacia al reino.
Muchos no podrán ver la verdad, porque son espiritualmente ciegos. Refiéranse a mateo 3 verso 13*. La mujer de samaria no quiso hacerle caso a al pedido que le hizo nuestro señor porque ella estaba 
espiritualmente ciega. Pero cuando el gran medico le abrió los ojos y curo la mujer de su enfermedad de tener muchos hombres en la cuidad de samaria. Ella se dio de cuenta que sus maestros de denominaciones (religión) en samaria eran falsos. La mujer hizo una proclamación al pueblo de samaria diciendo” vengan a ver a un hombre que me contó todo lo que yo había hecho en mi vida, el no es de samaria el es un hombre hebreo no es este hombre el mismo cristo”. Nuestras ciudades de hoy en día están habitadas por personas de tal carácter  como Jesús y la mujer de samaria. 

*Juan capitulo 4

LA SANACION

Por medio del saneamiento del cuerpo y espíritu podemos completar nuestra misión sin fallar. La miseria del mundo se sana por medio del ayuno. Rey Alpha nos levanta por encima de la miseria del mundo y nos esconde de los lobos que nos rodean. Que es el jardín del bálsamo? El jardín de bálsamo es un lugar consagrado para el todopoderoso, en este jardín dios limpia y sana las naciones. Aquí solo el espíritu santo de dios hace todo el trabajo de saneamiento. Quien hace el embalsamiento. Hombres y Mujeres consagrados cuales sus almas sirven como un altar donde su alma tiene el poder de sanar las enfermedades de las naciones.

Tenemos nosotros la autoridad  de rey alpha? Si nosotros somos recipientes de honor divino. Tenemos nosotros la autoridad del mundo? Como no!, Rey Alpha firma los papeles para nuestro destino y nos ha dado su autorización para millones de años después de la vida eterna.

Jardín de bálsamo

Todos los que entran por las puertas del jardín tienen saber que Ras Tafari es el Dios viviente.

Una tasa de admisión de debe pagar en adelante, el costo es de 4 chelines en adelante dependiendo de la situación del enfermo. Hay veces que el rey alpha tiene que dar atención médica especializada.

**Jardín de bálsamo lo más probable es que se refiera al primer asentamiento o comunidad en la cual se aceptara la divinidad de S.M.I. Haile Selassie I el Señor de Señores y Rey de Reyes, el cual fue llamado “Pináculo” (en Jamaica). Esta comunidad fue establecida hacia finales de 1930 en St. Catherine. Debido a numerosos ataques (por Babilón) el Pináculo se mantuvo hasta el año 1981, cuando una corte ilegal ordenó que fueran retirados de la propiedad y así fueron dispersados. De igual forma, los seguidores de Howell (Howellites), poseen su propia panadería en Bond Street (Kingston) y poseen comunidades en St. Thomas y en Kingston.


Noticias Reales

El Rey Alpha dice que las bandas de  mansiones rastafaris no son administradas por ministros, son administradas por el sacerdocio no después de la orden de Aarón si no estrictamente por la orden real de Rey Ras Tafari el Rey de Reyes de Etiopía.

Los resucitados no son gente común. Algunos individuos de la estatura baja que viven en el excrementó entraron al mundo por error muy pronto ellos saldrán de aquí. La razón por la cual los resucitados no han brillado como deben es porque Rey Alpha estaba esperado los delegados de la resurrección del reino de Etiopía. El Trabajo de Rey Alpha es perfecto, el y la Reina omega no hace tratados con los anglosajones.

El rey alpha dice que el jardín de bálsamo no es un hospital, tampoco es una tienda de brujería. Personas que son culpables de brujería no deberían visitar el jardín de bálsamo, ni la asamblea de supremacía negra. No hay entrada para perros, fantasmas, brujas, lagartijas, No hay entrada para los lagartos, culebras, gatos, cangrejos, moscas, hormigas, ratas, agujas, gallinazos, velas devocionales, vasos de alcohol, las tumbas no se requieren.

Ropa vieja, vellos de animales, tierra de cementerio no queremos. El bebé de la mujer luchará en su vientre, las culebras y las lagartijas no podrán herir a la mujer negra porque tus fantasmas (babilón) volverán por tí. Este es el jardín de bálsamo de etiopia, nosotros no tenemos lepra. Solo los fantasmas visitan las casas de los leprosos.

Este veneno es para todo los espíritus malignos, es el numero 666, es bueno para el papa de roma y el monarca del infierno. Tu (babilonia) no podrás malograr, hechizar ni robarle a la gente. Ni podrás embarazar a las jovencitas y tratarlas como perras.

No plantarás tus hechicerías en los hijos de rey alpha. Ciencia, mi querido rey tu corazón blanco y negro esta volteado. Toma esta dosis de veneno y sal huyendo en forma apresurada. La ley suprema de Rey Alpha el Rey de Reyes, no esconderás, no patearas no darás dolor, no mataras el bebe que viene del vientre de la mujer. Todas las mujeres que ves la deseas para saciar tus deseos carnales, Serpiente venenosa!,  adonde el hombre  comienza su negocio vienes tu (babilonia) a tumbarlo.

Este polo es gobernado por la supremacía negra de Rey alpha el Rey de Reyes, en Etiopía se conoce el ritual de bautismo bajo el agua, Rey alpha nos ha enseñado a apreciar el poder del santo bautismo. Nosotros la gente de piel negra no tenemos que pedirle perdón a la supremacía blanca, ni hay que pedirle favores, ella es una engañadora. Desde el año 4004 babilonia ha practicado una forma falsa del cristianismo. La supremacía negra la iglesia triunfante ha denunciado a babilonia, el bautismo es muy importante para la supremacía negra.

El ayuno

El Rey de Reyes de la creación el primero y el ultimo ha dicho que,”Bendito aquellos que escudriñan las cosas mas profundas del árbol de la vida, la sabiduría del árbol es profunda”. Esto lo dijo el dios viviente el dueño de la vida eterna. Para desligarse del cautiverio blanco y la hipocresía entre los negros tienes que ayunar. El hombre blanco es un puerco  y el hombre negro es un hipócrita e hipócrita significa deshonesto. El puerco es el blanco que sostiene relaciones sexuales con los negros hipócritas estos seres son llamados blanco-negro.

Procura de siempre tener un recipiente de sal encima de tu mesa de ayuno por la duración de tu devoción a dios. Cuando termines el ayuno no tires el agua sobre tu cabeza, la aflicción caerá sobre ti. Cuando todos estén listos el anciano preguntara ¿todo está bien? Y todos proclamaran en voz alta “todo esta bien conmigo”. El anciano vuelve a preguntar ¿Quién será testigo para el árbol de vida? Y todos proclamaran “por el poder de el dios viviente yo seré testigo”. Dios me ayuda en todo y el líder dice síganme con sus tasas de problemas hacia el lugar de entierro del pecado mortal.

Todos caminan con cuidado a tirar el agua, luego entren y laven sus manos y cara en una tina de sal y agua. Luego procede a terminar tu ayuno feliz y contento. El ayuno entre las diferentes casas es bastante poderoso, el ayuno levanta los demonios que residen en nuestras casas. Por lo menos una vez a la semana debe haber una asamblea general. Un banquete de amor es necesario cada 3 ó 6 meses del año.

Departamento

África la capital del mundo, la nueva tierra bíblica, la parcela triunfante es propiedad del Rey Alfa hasta este día. Los esclavistas llamados capital del mundo, Jamaica Indias Occidentales británicas. Antes que la familia humana fuera envenenada con enfermedades mortales y ángeles caídos, asesinatos macabros, había solo un perfecto lenguaje sobre la faz de la tierra. De ahí que los lenguajes de los anglo militantes ángeles caídos no son apreciados por su Majestad Rey Alfa el monarca de la vida. Así dice Ras Tafari el Dios viviente a la creación; Roma ha engañado  a la raza humana y  ha matado al supremo monarca mortal. Mucho tiempo atrás antes que este mundo fuera, la gloria de Etiopia ha sido establecida cuatrillones de siglos atrás.

El repositorio de Etiopía pondrá al cargo y capacitara la venenosa e indomable lengua mentirosa de los ángeles caídos. Estupidez es lo que obtendrán de los distintos lenguajes hablados por la mayoría. Noventa y cinco (95) de cada cien (100) no saben lo que hacen o dicen, cualquier espíritu los puede confundir (engañar) en cualquier esquina.


Gobierno

La supremacía negra ha conquistado la supremacía blanca por Rey Alfa y Reina Omega el Rey de Reyes. En vez de decir civilización, de aquí en adelante todos debemos decir Supremacía Negra. Solo toma esta dosis de furia indomable y ve al derecho triunfante de la iglesia desde el puente de Autoridad Suprema.

La supremacía negra promoverá a los mortales de cada sombra de acuerdo a nuestro poder. El museo negro abrirá día y noche de por vida. La educación será libre y obligatoria para todos los seres mortales, si no eres enemigo de la supremacía negra.
El hombre y la mujer podrán casarse en la escuela, si poseen una proporción respetable de dignidad. El negro no debe casarse con blanco ni blanco con negro, enemistad racial.

Siempre se un respetuoso diplomático. Siempre da una respuesta inteligente a cada persona que se acerca o te escribe de cualquier tema. Siempre cuestiona por el valor completo dentro de la naturaleza de cualquier asunto escrito. No juzgues por las apariencias, la confidencia se pierde fácilmente. Solo lo que las personas son, esa es la condición de tu gobierno. No sigas a la corte y doctores ellos te guiaran a la muerte. No te cases con una persona divorciada, es una blasfemia, mantente con tu propia esposa y esposo.

No vigiles y espíes a tu esposa o esposo, estas sepultándote a ti mismo. No intentes hacer sentir pequeños a tu esposa o esposo o familia porque tengas más suciedad escolar en tu cabeza. Mantenlos, porque son la causa de que seas lo que eres. Conozco miles de cerdos y perros escolares, cerdos profesionales; también algunas personas refinadas. 

Oficina de ley eterna

Sus majestades Rey Alpha y Reina Omega dicen que ellos no llaman a los ministros a los banquetes de supremacía negra, porque los ministros no están trabajando para el rey alpha, ellos están siguiendo las leyes de  Adán-Abraham el leproso anglo-sajón el jefe de todos los ministros. Un hombre no puede servir a dos maestros.

Adán Abraham el leproso es el jefe de todos los abogados y ministros. Todo lo que ellos predican es de Adán y Eva y Abraham el leproso. Ellos no pueden encontrar ningún libro en la Biblia escrito por Adán y Eva o el libro de Abraham o libro de Isaac. En acuerdo con la claridad  de la explicación de este caso no hay nadie llamado Adán, Eva o Abraham.

Si tocas los papeles de esclavitud quedaras atrapado, su majestad Ras Tafari vive. Los oficiales y soldados en el campamento, que tienen poder y influencia  son reconocidos por Rey Alpha el Rey De Reyes, Sus nombres no podrán conocer. Un Hombre no puede servir a dos maestros. Los Ministros dicen que no pueden trabajar con Adán y Eva y trabajar por Rey Alpha Y Reina Omega a la misma vez. Abraham el historiador dice que hay que rechazar los dos (Adán y Eva). Abogados deben encontrar las fallas;  y el juez dice que dejen a Alpha y Omega afuera porque son negros. 

Eva la madre de la maldad (EVE-EVIL)

El Árbol de sabiduría de Adán y Eva la madre de la maldad, refiéranse al libro de génesis 2 capitulo. Árbol manzanal adánico, mí querido leproso tu nombre es Adán-Abrahán anglo-sajón, te parece decente no? La belleza grosera es la reina en el infierno. Los leprosos Adán y Eva y Abrahán y anglo-sajón son gente blanca.

Rey Alpha y Reina Omega son los principales soberanos de esta hora sagrada, la virginidad perfecta y la corona suprema cabeza de esta hora sagrada. El dueño de las recompensas y el guardián del árbol perfecto de la vida y también son: creadores de la creación, dinastías y reinos, santa genealogía, santa teocracia y mediadores de los mundos celestiales y terrestres si quieres conocer su profesión.

El eterno ha regresado Rey Alpha el monarca soberano, dueño de las recompensas y dueño del mundo. Regresa eternamente a su oficina de recompensas. Rey Alpha Y Reina Omega estaban en la tierra desde hace mucho tiempo atrás. El viejo Alpha el león de la creación, le dijo a la Reina Omega por favor dame la planilla de pagos, los militares y la hoja de equilibrio. Su Majestad montara su gran trono circular y desechara la vieja teocracia mas allá de la rueda del tiempo sagrado, directo a la eternidad del león de alpha y omega el rey de reyes para siempre.

Rey Alpha y La Reina Omega son negros-etíopes. Ellos son conocidos como el éxodo, el libro de éxodo es de ellos (Rey Alpha y  Reina Omega). Observen a ver si moisés y Aarón y Abrahán dieron reporte de Rey Alpha Y Reina Omega  en su Biblia falsa.

Rey Ras Tafari dijo personalmente que el es Su Majestad Rey Alpha; el Rey De Reyes, el dueño de las recompensas. Como el hombre tiene el derecho de pagar sin que trabaje, también el mundo puede trabajar con recompensa.

No hay ningún libro en la Biblia para la creación del anglo-sajón, no hay libro de Isaac o de su padre Abrahán en el nuevo testamento.

Rey Alpha el más sagrado y eterno dios, creador de la tierra y el cielo dijo que Adán-Abrahán anglo-sajones blancos no tienen derecho a ninguna recompensa eterna.

Mis queridos etíopes, Etiopía es la corona principal de esta tierra desde que el cielo fue creado por Su Majestad Ras Tafari el dios viviente. Gracias y Alabanzas al dios viviente hasta la eternidad.

Rey Alpha Y Reina Omega dicen que ellos son nuestros padres y los guardianes del árbol de vida. Rey Alpha Y Reina Omega no tienen ningún parentesco con la familia de Adán y Eva, Abrahán e Isaac y Los dueños de esclavos anglo- sajones. Esto fue la razón porque el Rey Noe el monarca negro fue ahogado en el diluvio por Adán-Abrahán los anarquistas.

El Juez Sansón perdió su caso y su vida porque se caso con la mujer blanca filistea por favor refiéranse a Jueces  capítulos 14, 15,16. Observa como los jueces filisteos se pusieron en acuerdo con la mujer para deshacerse de sansón.

Los Violadores

Los violadores Americanos Ku-Klux Klan y su política de ahorcar al hombre negro! Estos desafortunados son la causa principal del la mezcla de razas de la esclavitud anglo-sajón. En los tiempos de esclavitud el hombre blanco cometía fornicación con la mujer negra que tomaban como esclavas.

En esos días el hombre negro no tenía la oportunidad de acostarse con la mujer blanca. Cuando el hombre negro deseaba su mujer negra, el hombre blanco se hacia de las suyas con la mujer negra, fornicando con ellas con la idea de que ellos estaban avanzando nuestra raza negra. Así fue que la tercera clase de gente entró al mundo.

En esos días  este acto de fornicación  de supremacía blanca le llamaban avance de razas; este es el espíritu universal de abuso que se manifiesta en la clase común de hombres negros que ahora están violando a las mujeres blancas. 

Ambos los violadores y ahorcadores de hombres negros los klu-klux klan  deben ser ejecutados de esta bendita tierra de dios todopoderoso. 


Preguntas etíopes

La pregunta etiope es la siguiente: ¿el continente de Etiopía (África) es nacional?  Ella es la mujer llena de recursos nacionales quien ha atraído a las otras naciones para vivir en ella.

Después de un tiempo todos han vivido en ella y la han quebrantado, la han dejado y la están persiguiendo.

Así es que todas las naciones han pasado por la mujer etiope de prosperidad. Ella tenía mucha simpatía para las naciones caídas, cuales siguen viviendo de una manera corrupta.

Vendedores de esclavos entraron a Etiopía y dañaron sus semillas, la tierra de ella no produce no hay cura en el mundo para esta enfermedad. Ella tenía mucha simpatía para los de otras naciones. Ellos entraron en ella, robaron sus tierras, su dinero y tomo sus hijos para ser esclavos.

Hoy día ella y sus hijos no tienen poder en su tierra, ni en otras partes del mundo.  Los etíopes tienen que reconstruir su imperio de nuevo. Hay que imprimir un nuevo diccionario y una nueva Biblia, un nuevo ministerio de educación e imprenta de monedas. Esta nueva revolución se llamara la supremacía negra; sancionada por sus majestades Ras Tafari y La Reina Omega el Rey de Reyes, cabezas del mundo.

La lección aprendida por los vendedores de esclavos esta bien preservada en el libro de historia de los negros. Hemos dado nuestra sangre, almas, cuerpos y espíritus  para redimir a Adán-Abrahán anglo-sajón el hombre blanco de su caída y enfermedad, Pero desde el año 4004 hasta este día ellos todavía están infestados con enfermedades mortales incurables. Le hemos dado al hombre blanco acceso al árbol de la vida, le dimos el jardín de edén. Le dimos Egipto, le dimos Daniel y el cuerpo de la virgen negra la madre de Jesús y también se llevaron a Josué.    

Nosotros nos rendimos para ser esclavos por muchos años. Nosotros nos olvidamos de Rey Alpha Y Omega el primero y el último. Ahora estamos disgustados con ellos (los hombres blancos), Lavamos nuestras manos de ellos para vivir.


El principio Y el fin

Su Majestad Ras Tafari junto a su sincera y valiente esposa  Reina Omega Rey De Reyes, Viviente y Eterno soberano de la vida, Soberano bíblico de este mundo.

Su Majestad Ras Tafari el dueño de la Biblia en esta hora sagrada, el ha puesto una denuncia contra la Biblia y contra el diccionario.  El ha sacado el hombre del tren de la esclavitud y lo ha plantado en la iglesia triunfante.

La supremacía negra triunfa en el suelo de la capital del mundo (Etiopía). La nueva tierra de la Biblia, la isleta de manantiales. El mismo país que la anarquía llama Jamaica india occidental británica. Los hombres y mujeres mas grandiosos de la supremacía negra son los ferrocarriles subterráneos y maestros del aire, ellos duermen contigo, comen contigo y no sabes hacia donde va tu vida y tu destino. Los dioses de las leyes son mis estudiantes dice el Rey de Reyes. El aire que estas respirando ahora mismo por el Rey Ras Tafari. La eternidad es de el, el azufre y el fuego son de el, los volcanes; y el trueno y relámpago son propiedad de el. Yo quiero que sepan que el cielo es de el, cuando el le habla ella escucha. Sus Majestades Ras Tafari y la reina omega Rey de reyes. Razas y naciones, idiomas y lenguas y otras personas vendrán y se irán de este plano físico. Pero Rey Alpha Y Reina Omega y nosotros la gente de piel negra estaremos aquí prosperando después de que todos los blancos anglo-sajones se mueran.

Rey Alpha y Reina Omega fijan el tiempo y la eternidad. Su designio es un designio eterno. El guardián del árbol de vida, el dueño del zodiaco, dueño de esta tierra; ellos son dueños del reino de Etiopía. Ellos son el registro de supremacía negra, Adán-Abrahán no tiene donde quedarse en esta tierra.

Declaración Matrimonial

Su Majestad Ras Tafari hablo diciendo: mi corazón, mi maravilla, toma esta lluvia de maravillas perfectas y vive conmigo la vida. Su Majestades Rey Alpha y Reina Omega, son los guardianes del árbol de vida, mi corazón antes de que tomemos cargo sobre la creación. El dijo que tenemos que limpiar la reputación de dios Y el árbol de la vida. Ellos han sido elegidos para llamar a la poderosa casa sanadora de este mundo, ellos tienen los mejores doctores para desatar la matriz virgen y le dio a ellos un diploma de dignidad.

El nombre real de esta dignidad etiope es llamada supremacía negra, por medio de la orden sagrada de Su majestad Ras Tafari el creador viviente, el dios viviente y el superior de la tierra, el arquitecto de la creación, la perfecta cabeza real de este mundo.

Rey Ras Tafari y la Reina Omega Rey De Reyes, Señor de Señores, León Conquistador de la tribu de Judah, elegido de dios y la luz de este mundo, el primero y último, el principio y fin.


Levántense pueblo negro levántense y brillen como el sol

Levántense pueblo negro, levántense y brillen como el sol porque la luz ha llegado y la gloria del rey de reyes esta ustedes. No se dejen  llevar por los predicadores de la doctrina del hombre blanco cual su único propósito es de convencer al pueblo negro a darle la espalda a Su Majestad Ras Tafari el dios de Israel. Todos los hombres fueron creados para disfrutar las riquezas de la tierra.

La doctrina del hombre blanco ha forzado al hombre negro a olvidarse de la plata y el oro para buscar riquezas en el cielo después de la muerte. Esta doctrina nos ha hecho vivir en desgracia y morir deshonradamente. Ahora nosotros los negros hemos encontrado que su doctrina era un truco para fortalecerse ellos mismos y hacer más ignorante al hombre negro.

Yo G.G Maragh (L. Howell) le digo a ustedes que esto es un asunto serio y no deberíamos olvidarlo. El sabio hombre negro, mujer y niños aumentan su sabiduría con diligencia llegando a verdad del reino de Su Majestad Ras Tafari, pero el necio desprecia sabiduría e instrucción. El conocimiento del reino de Su Majestad Ras Safari, debe obtenerse antes que puedas recibir la verdad, porque el es Rey de Reyes, Señor de Señores, por lo tanto el es El Regidor del Universo. En su nombre el pueblo negro será feliz. Su Trono es para siempre  y el cetro de rectitud será el cetro de su reino.

Ay de los predicadores de la doctrina del hombre blanco, es doctrina es una hipocresía o alabanzas a diablo. Hay millones de personas que hacen bien que pueden ver la crueldad, injusticia y cosas perversas hechas en las organizaciones eclesiásticas (iglesias) en el nombre de dios.

Es la voluntad de Su Majestad Ras Tafari que esas personas que hacen el bien tengan la oportunidad para adquirir la sabiduría de la verdad. Me permiten decir lo siguiente que todas las personas razonables pueden ver que el papa de roma y sus predicadores Son los enemigos de Su Majestad Ras Tafari quien es el Señor Dios de Israel. Personas que piensan en el bien siempre estarán en le reino de Su Majestad Ras Tafari. Los demás dormirán para siempre.

Ay de ellos que nieguen que Su majestad Ras Tafari es Dios Todopoderoso, ellos deben ir al infierno y ser tirados en el fuego, ambos cuerpo y espíritu!!!

La paz sea contigo! La Paz sea contigo!   

