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Selassie En Jerusalem, "Hablo Como Kristo!" Hasta se parece 

a El, 

"Y tambien se parece a Iyesus(Jesus)!"  

Su Majestad Imperial:"Si es la voluntad de Dios... entonces voy Yo algun dia volver de nuevo a sentar sobre el 

trono de Solomon!"  

HAILE SELASSIE EN JERUSALEM SORPENDIO A LOS NATIVOS ALLI. ELLOS DIGIERON QUE EL 

SE PARECIA A IYESUS(JESUS). ESTA PHOTO DEMUESTRA LA SEMEJANZA A MUCHAS 

PINTURAS DE EL NAZAREO. 

 

 



 

Dwight D. Eisenhower Felicidades Por 25 Aniversario Como 

Rey De Reyes De Ethiopia 

Publicado Noviembre 3, 1955-Fecha Noviembre 2, 1955  

Su Majestad Imperial Haile Selassie I Emperador de Ethiopia, Addis Ababba  

Las jentes de Los Etados Unidos se unen a mi hoy en este dia extendiendo a ti Su Majestad Imperial nuestra 

mas profunda felicitaciones en este 25 aniversario de Su advenimiento al trono y enviando los mejores deceos 

por Su continua salud y felicidad.  

En esta occacion significante es gratificante mirar el cumplimiento de la confiansa expresada por este gobierno 

en el tiempo de Su coronacion. Bajo Su reino la tradicional atadura de amistad y mutuo entendimiento entre 

nuestros dos paises, asi igual como la sympatica cooperacion de nuestra jente, han ciertamente fortalecido, y Yo 

estoy confiado que las aspiraciones comun de nuestra jentes van adelante mejorar esta relacion en los anios por 

venir.  

Dwight D. Eisenhower Precidente de los Estados Unidos de America 



 

Selassie Recive Bienvenida De Nueva York 

Haciendo Su primera vicita a Nueva York, El Emperador Haile Selassie de Ethiopia recive un rollo de 

bienvenida de parte de el alcalde Roberto Wagner. 



 

"Congreso Mundial Del Evangelismo"Billy Graham Introduce 

A Haile Sellassie I 

Dr. Billy Graham introduce a Su Majestad Imperial Haile Selassie I Emperador de Ethiopia Congresso Mundial 

Del Evangelismo, Berlin 26 de Octubre 1966y ahora para presentar nuestro inminente invitado; delegados y 

observadores, senioras y seniores el honorario presidente de nuestro congresso, el Dr. Billy Graham!Dr. Billy 

Graham: Su Majestad Imperial. obispo Debelia, delegados, observadores, amigos, senioras y seniores; cuando 

estuvimos decidiendo sobre el programa de este congresso, uvo un pequenio articulo de cual fui questionado. Y 

eso fue cual jefe de estado podriamos invitar para venir a recivir nos en el nombre de Kristo. Y pensamos de 

muchos, perro el que continuava regresando a nuestros pensamientos y a nuestras mentes, fue ese gran paiz de 

Ethiopia. La tierra de la reina de Saba/Sheba, referrido en el viejo testamento como Punt. Y recordamos la 

historia en el libro de Los Hechos de los Apostoles sobre el noble Ethiope' que fue covertido a Kristo, baptizado 

y regreso a Ethiopia con el evangelio. Y desde aquel dia reyes Kristianos y emperadores han governado en ese 

encantador y hermoso paiz. Hace 35 anios, entonces vino al trono el Emperador Haile Sellassie Primero; el 

establecio una escrita constitucion, el establecio un parlamento, un systema moderno de communicacion, 

construllio careterras, hospitales, escuelas y universidades, y despues el mundo entero se entero de el, durante 

esos dias heroicos de la guerra. Su Majestad es el protector del estado de la Iglesia Orthodox Ethiope', y es el 

frente/jefe de la iglesisa. Y cuando regreso a su paiz en Mayo Cinco 1941, en ese dia historico, el le anuncio al 

mundo que dentro de Ethiopia ethicas Kristianas en govierno, libertad de consencia, y instituciones 

democraticas van a prevalecer en su paiz. El Emperador de Ethiopia es un hombre que va regular mente a la 

iglesia. Y es un adorador de Iyesus Kristos como Senior y Salvacion. Cuando tuve el privilegio de estar en 



Ethiopia por razon de una campania en Addis Abebba. Cuando able, todas escuelas fueron cerradas y la familia 

Imperial vino y attendieron los servicios. Y entonces damos una cordial y cariniosa bienvenida en el nombre de 

Iyesus Kristos a nuestro distinguido envitado esta maniana, Su Majestad Imperial El Emperador Haile Sellassie 

I De Ethiopia! 

 

El Esta Sentado En El Trono De Solomon: Por Eric Roach 

Nuestra visita real, Su Majestad Imperial Emperador Haile Selassie I quien viene en lunes, cumple 74 anios este 

anio. El nacio en Julio 22, 1892 y ascendido el trono de Ethiopia en Noviembre 2, 1930 para governar sobre un 

reino de 21 millones de personas. El Emperador es el sucesor 225 en la dynastia que empeso con el Rey Scion 

Solomon de Judah y la Reina de Saba/Sheba tres mil anios atras. Uno de los paizes mas antiguos en el mundo y 

la antigua nacion independiente dentro el continente de Africa. Ethiopia comparte fronteras con Kenya, El 

Sudan, Somalia y el Mar Bermejo, sus jentes son de una antigua raza cual "por causa de migraciones primitivas 

sige no siendo definida hoy." Raza Antigua El Emperador govierna a sus montaniosas y por el estandar 

occidental, todavia en gran parte un Reino primitivo, atraves de un Parlamento inclulliendo un Senado y una 

Camara de Diputados. El Senado es elejido por el mismo Emperador y miembros de la Camara son ("desde 

1965") elejidos por elecion popular conforme a una ley electoral especial promulgada como requerido en la 

constitucion. Anteriormente miembros de la Camara eran escojidos por los lideres de las provencias de las cual 

vienen ellos. El govierno de Ethiopia es administrado atraves se 17 ministerios, uno de ellos de cual es llamado 

"Ministerio de la Pluma". El Emperador determina la organisacion, poderes y responsabilidades de los 

Ministerios, departamentos executivos y de la administracion de el govierno y el nombra, promociona, 

transfiere, suspende y descarta a los officiales. Senadores son nombrados por 6 anios y nombraje al Senado es 



limitado a principes, dignitarios, ex-officiales de alto govierno o otras personas estimadas por su caracter, juisio 

y servicio publico. El plazo de officina de un tercio de el Senado termina cada dos anios. Senadores son 

elejibles para ser nombrados de nuevo. Miembros de la Camara de Diputados son elejidos por distritos 

electorales. Cada uno de cual contenga lo mas sercas a 200,000 habitantes. Cada distrito electoral es 

representado por dos Diputados. Tambien cada pueblo que contenga una populacion de mas de 30,000 

habitantes elije un Diputado y adicionalmente otro Diputado por cada 50,000 ariba de los 30,000. 

 

Selassie Visita Yugoslavia Como Invitado De Tito 

Emperador Ethiope Haile Selassie visita Yugoslavia por siete dias como el invitado official del precidente Tito. 

La visita de mas alta clasificacion al paiz desde la segunda guerra mundial. Selassie fue recivido en el 

aeropuerto por Tito, cubierto en uniforme de gala. Selassie volo a Yugoslavia desde Francia. El le concedio el 

collar de Saba, un titulo Ethiope, a Tito durante su escala. Se ollen rumores de que el monarcha Ethiope visitara 

Englatera antes de regresar a Su tierra nativa de esta gira extensiva, de la cual lo ha llevado a los Estados 

Unidos, Canada y Mexico. 

 



 

Fraternidad Internacional:Haile Selassie I visita Mexico 
 

La historia - > Luego del ataque a la soberanía etiope por parte de las fuerzas armadas italianas en 1935, la 

Asamblea de la Liga de Naciones respondió, de acuerdo a lo dispuesto por el convenio de la organización, 

decretando la aplicación de sanciones económicas al gobierno italiano.  

> Pero después de los acuerdos de los gobiernos de Inglaterra, Francia e Italia fuera de la Liga, la misma 

organización se transformo en un instrumento para someter a Etiopía a las pretensiones italianas. "Fuimos 

informados -recuerda el Emperador- por nuestros delegados que se había tomado la decisión de llamar a todos 

los países a votar sobre la recomendación propuesta a los delegados, y teníamos la sensación de que todos 



estaban inclinados a traicionar a Etiopía... Sobre el levantamiento de las sanciones, México se opuso a los 

puntos de la proposición y se retiró de la reunión. Los países presentes fueron llamados en orden alfabético a 

votar... cuarenta y cuatro votaron en apoyo al levantamiento de las sanciones, Etiopía se opuso, y cuatro países 

se abstuvieron."  

El 19 de Junio de 1954 el Emperador Haile Selassie I realiza una visita a México y se entrevista con el 

líder mexicano Lázaro Cardenas.  

Frente al conflicto  

No todos fueron traidores, no todos cobardes  

> En las horas oscuras, cuando los minutos se deslizan entre las manos sin poder detener la tragedia; cuando el 

corazón palpitante resuena en el pecho y se dilatan los segundos sin dar respiro entre latido y latido; una voz se 

levanta valiente en defensa del pacto y el derecho internacional, rompiendo el circulo de criminal silencio, 

haciendo frente a los desalmados conspiradores y sus cobardes cómplices de actitud pasiva.  

Fraternidad Internacional El León de Judah en Mexico  

> "Etiopía no olvida que México se negó a reconocer los hechos consumados por las fuerzas italianas, y que 

alzó la voz en defensa de la razón, la verdad, la justicia y el derecho; con cabal exactitud, nosotros empleamos 

la palabra "hermanos" para referirnos a México y a los mexicanos, pues jamás olvidaremos la fraternal y viril 

actitud que la delegación mexicana desarrolló en defensa de los sagrados derechos de Etiopía. En aquellos 

momentos de nuestra milenaria historia como estado con mas de treinta siglos de existencia soberana e 

independiente, la voz de México se alzó una vez más, generosa y valiente, dejándose oír para defender como 

esforzado campeón a Etiopía.  

> "Flotando en el ambiente que dejaron sus palabras, expresión del sentir de un pueblo convencido de que hay 

un Dios y una justicia inmanente que no puede permitir la continuidad del mal ni avenirse a consolidar actos 

injustos, a todas luces contrarios a las más elevadas normas de la moral universal e incompatibles con las 

exigencias más simples de una convivencia internacional pacifica."  

> "Fue entonces cuando, hondamente conmovidos por la actitud del gobierno y pueblo mexicano, nos 

propusimos venir un día a vuestra patria para con nuestra presencia haceros saber de los sentimientos de amor 

hacia vosotros, así como para la imperecedera amistad que de entonces y para siempre une a nuestro pueblo con 

el vuestro."  

> "Señor presidente, las elocuentes palabras que acaba de pronunciar nos llegan profundamente, pero no 

constituye la primera de las agradables emociones que hemos experimentado desde nuestra llegada a México, ni 

seguramente será la última. Las manifestaciones de simpatía con las que nos han recibido son por su 

espontaneidad testimonio indudable y por de más expresivo de las corrientes de afecto y comprensión que 

existen, entre ambas naciones, determinadas en unas cosas por las semejanzas y en otras por la identidad de 

sentimientos y hasta de topografía de los dos países."  

> "Habéis dicho, señor presidente, que deseáis que nuestra estancia en vuestro país nos sea grata y placentera y 

a ello debo contestaros que tan cordiales y sinceros deseos son ya una realidad plenamente lograda. Lo que 

hemos visto hasta ahora y lo que de vuestro admirable país, de sus instituciones, de sus costumbres y de los 

sentimientos de sus habitantes sabemos por varias y fidedignas conductas, muestra el amor y simpatía que 

sienten por Etiopía."  

> "En todo y sin reservas, compartimos las esperanzas que han manifestado de que nuestro conocimiento 

directo contribuye eficazmente a estrechar las relaciones que existen entre nuestras naciones."  

Palacio Nacional 21 de Junio de 1954 Emperador Haile Selassie I 



 

Biblia Revisada en Amharico, Autorizada por Su Majestad 

Imperial Qedamawi Haile Selassie 

Etiopía, una isla del cristianismo, se registra en la historia como haber recibido primero el Antiguo Testamento, 

y luego el Nuevo Testamento antes que la mayoría de los países del mundo. Cuando, en los tiempos del Antiguo 

Testamento, que recibió la Ley, y cuando, en tiempos del Nuevo Testamento, que recibió el Evangelio, ella se 

aseguró de que las Escrituras fueron traducidas a la lengua un-ciente de Ge'ez. Desde aquellos tiempos a esto, 

varios libros tanto de lucro espiritual y material periódicamente se han recopilado y escrito en Ge'ez. 

Recordamos con profunda gratitud a esos padres de la antigüedad que, con el tiempo y la opor-tunidad 

permitidos, trabajaron con mucho cuidado y el trabajo y nos hemos dejado los libros para la preservación de la 

Fe y para el aumento del aprendizaje y el conocimiento. En épocas anteriores, Ge'ez fue el idioma del país y así, 

incluso sin un intérprete, la gente no tenía dif-difi- en el examen y la comprensión de los libros; pero igual de un 

año de edad, de otro, por lo que el amárico, que surgió de Ge'ez, creció poco a poco hasta que se convirtió en el 

lenguaje común de la gente, tomando el lugar de Ge'ez. En ese momento, Ge'ez fue entendido por las personas 

instruidas de la Iglesia, pero no fue entendida fácilmente por la gente común. Que surge de esto, los eruditos en 

su predicación y el trabajo tienen durante siglos sido forzadas en su enseñanza de interpretar de Ge'ez en 

amárico. Y estas condiciones prevalecieron hasta nuestros días. Desde el momento en que, por la bondad de 

Dios, Fuimos elegidos para ascender al trono de Etiopía y mientras Hemos estado liderando Nuestra gente para 

progresar en el aprendizaje y el conocimiento, hemos trabajado en todo lo posible con miras a su crecimiento en 

espiritual y material aprendizaje y conocimientos. Para alcanzar este objetivo, y darse cuenta de que la primera 

necesidad era tener las Escrituras traducidas al amárico e impresas a granel, en 1918, cuando todavía estábamos 

Heredero de la Corona y Regente, Elegimos de entre los estudiosos a algunos a traducir las Escrituras y para 



producir la tra- ducción junto al ge'ez. Después de esto, también, a nuestro cargo privado Tuvimos una máquina 

de impresión traído de Europa, estableció una imprenta, y comenzó a tener los libros impresos. Algunos de los 

libros que hemos causado a imprimir en Ge'ez y amárico en ese momento, leído en las iglesias y casas, se han 

encontrado rentable para el establecimiento de la fe y de fortalecimiento espiritual. Después de eso, teniendo en 

cuenta que la mente de la gente siguió creciendo en la comprensión, nos organizó para una traducción palabra 

por palabra al amárico de los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Nuestros especialistas completaron la 

traducción y lo presentaron a nosotros en 1931, y pedimos su impresión. Mientras que el libro estaba aún en la 

prensa, sin embargo, la agresión enemiga en 1935 detuvo el trabajo. Aun así, cuando en el exilio en Londres, le 

dimos permiso para que esta misma Biblia para ser impreso por offset foto, y que fue debidamente emitido. Por 

este libro, Nuestros sujetos etíopes en el exilio, en muchos países se aferraban a su fe y presentaron sus 

peticiones a Dios Todopoderoso mientras esperaban la restauración de Etiopía. Cuando, todo honor y alabanza a 

Dios, nos habíamos llevado a la liberación de Etiopía y habíamos entrado Nuestra pire Em-, al darse cuenta de 

que debe haber una revisión del original hebreo y griego de la traducción existente de la Biblia, Elegimos 

estudiosos calificados para el trabajo de la formación bíblica y el 06 de marzo 1947 estableció un Comité Biblia 

en nuestro palacio. El Comité trabajó con diligencia para unos cinco años, y en 19 de abril 1952 presentó el 

trans-lación a Nosotros. Le damos gracias de corazón a todos los que nos ayudaron en esta labor. Todas las 

antiguas Escrituras fueron escritas para nuestra instrucción, para que a través del aliento que nos dan, podemos 

mantener nuestra esperanza con fortaleza. Porque deseamos que la luz que viene de las Escrituras pueda brillar 

a todos, esta Biblia siguiendo Nuestra orden y voluntad se ha revisado e impreso en el trigésimo primer año de 

nuestro reinado. 23 de julio 1961. 

 

S.M.I. HABLE SOBRE LA BIBLIA; “POR MI PARTE, MI 

GLORIA ES EN LA BIBLIA” 

Haile Selassie I habla en relacion a la Biblia Nosotros en Etiopía tenemos una de las versiones más antiguas de 

la Biblia, pero sin embargo la versión antigua que sea, en cualquier idioma que podría escribirse la palabra sigue 



siendo una y la misma. Trasciende todas las fronteras de los imperios y de toda concepción de raza. Es eterno. 

No hay duda de que todos recordamos de leer en los Hechos de los Apóstoles de cómo Felipe bautizó al oficial 

etíope. Él es el primer etíope constancia de haber seguido a Cristo, y desde ese día en adelante, la Palabra de 

Dios ha seguido creciendo en los corazones de los etíopes. Y puedo decir por mí mismo que desde la primera 

infancia me enseñaron a apreciar la Biblia y mi amor por ella aumenta con el paso del tiempo. A lo largo de mis 

problemas me he encontrado una causa de la infinita comodidad. "Venid a mí todos los que estáis trabajados y 

cargados, y yo os haré descansar" - ¿quién puede resistirse a una invitación tan lleno de compasión? Debido a 

esta experiencia personal en la bondad de la Biblia, que se resolvió que todos mis compatriotas también deben 

compartir su gran bendición, y que mediante la lectura de la Biblia debe encontrar la verdad por sí mismos. Por 

lo tanto ... hice una nueva traducción que se hace de nuestra antigua lengua a la lengua que el viejo y el joven 

entendía y hablaba. Hoy en día el hombre ve toda su esperanza y aspiraciones se desmoronan ante él. Él está 

perplejo y no sabe marchitar que está a la deriva. Pero él debe darse cuenta de que la Biblia es su refugio, y el 

punto de encuentro para toda la humanidad. En ella el hombre encontrará la solución de sus dificultades 

actuales y guía para su acción futura, ya menos que se acepta con la conciencia clara de la Biblia y su gran 

mensaje, no puede esperar la salvación. Por mi parte mi gloria es en la Biblia. 

 

Referencias a Emperatriz Menen,  dentro La Autobiografia de 

Haile Selassie I “Mi Vida y el Progreso de Etiopia” 

Itege Menen - Mi vida y el progreso de Etiopía - La autobiografía del emperador Haile Selassie I Menen, la 

emperatriz; página 41, 42-43, 53, 174, 177, 293, 296, 313 capítulo 5 página 41 "Desde mi matrimonio hasta mi 

nombramiento como príncipe heredero y regente plenipotenciario (1911 a 1916) Cuando yo había sido 



gobernador de Harar y toda su provincia por alrededor de un año, estabilizando sin contratiempos la vida de los 

campesinos y soldados, del gobierno y de todo lo demás necesario para la administración, se decidió, por mi 

deseo y por el de mis relaciones, que debo casarme (yo estaba en mi vigésimo 20 año en el momento) Wayezero 

Menen (1Nota) Menen (ahora emperatriz), la nieta de Negus Mika'el. nota al pie {Emperatriz Menen fue nacida 

alrededor de 1890 y paso en 1962. Ella había estado casada previamente a Ras Lul Seged. Por su matrimonio 

con el emperador Haile Selassie I tiene tres hijos y tres hijas. }  

página 42 - Su personaje es tal que, a parte de la bondad, no hay mal o malicia en ella. Desde que nos casamos 

vivimos juntos, en virtud de su ser fértil, en una familia la alegría de compartir, así como la tristeza. Al decir 

que vivíamos juntos compartiendo la alegría y la tristeza, no puedo omitir escribir sobre la primera gran tristeza, 

de la siguiente manera: Se nos informó en Harar de la muerte, en 1907 (= 1914-15), de Ras Hayla Maryam (3 ) 

nota, el hermano menor de Wayzaro Manan. Cuando su madre, Wayzaro Sehin, regresó de Wallo a Addis 

Abeba, se decidió que, debido a la muerte de su hermano, Wayzaro Manan subiese a Addis Abeba para el duelo 

conjunta. Y en consecuencia, se dispuso de Harar el lunes, 30 de Genbot (= 07 de junio 1915). Tras ella la 

acompañó hasta Haramaya, acampamos por la orilla del lago Haramaya, mas nosotros (es decir Dej. Tafari) 

deseaba regresar (a Harar). nota (3) - Hayla Maryam Assefaw era natural de Wallo, un hijo de Janterar Assefaw 

y Wayzero Sehin, la hija de Negus Mika'el; que nació en 1888 y murió en Nehase 1915.  

página 43 - (Esto está en relación con el accidente de barco) Wayzaro Manan, siendo sorprendida por causa de 

mi accidente, abandono su viaje a Addis Abeba y regresó a Harar.  

Capítulo 6 - La razón por la cual comenzó el rencor entre Ledj Iyasu y yo página 43 - después de mi 

nombramiento para el cargo de Gobernador de Harar y mi matrimonio con Wayzaro Manan, Yo vivi feliz 

durante aproximadamente un año. Pero a partir de entonces, ya que en este mundo la alegría y la tristeza 

siempre suplente, mi alegría comenzó progresivamente a cambios en la tristeza. La razón de esto es la siguiente:  

página 53 - nota Ras Lul Seged (32) Nota - El primer marido de la emperatriz Menen. Murió 1916.  

Capítulo 28 - Acerca de Nuestra coronación como emperador  

página 174 - Por otra parte, las medallas de oro fueron fabricadas en grandes cantidades por las que se grabaron 

juntos las efigies de mí mismo y Emperatriz Manan y que se diera como recuerdo a los invitados extranjeros de 

venir a Nuestra coronación, ya sea por invitación o por su propia voluntad, como así como a los notables y 

personas importantes desde dentro del país.  

página 177 - A continuación, el servicio de la coronación de la emperatriz comenzó. El procedimiento para la 

entronización de la Emperatriz es hoy muy diferente de lo que solía ser antes. De acuerdo con nuestro estudio 

histórico de la práctica anterior, la emperatriz no fue ungido con el aceite de la realeza con el argumento de que 

no tenía participación en la gobernación con el Emperador. La corona, siendo meramente simbólico, era muy 

pequeña. Fue en el palacio que el emperador colocó la corona en la cabeza y no en la iglesia. Esto ocurrió en el 

tercer día, ya que no se le permitió que ella se coronó en el mismo día que el emperador. Pero ahora se 

determinó después de la consulta, y en consecuencia se llevó a cabo, que, a excepción de la unción real, el 

Arzobispo debe colocar la corona sobre ella y le puso el anillo de diamantes en su dedo y que esta debe estar en 

el mismo día en conjunto con la coronación del emperador.  

Capítulo 48 - De Jibuti a Jerusalén  

página 293 - El plan sobre el que estábamos decididos cuando salimos de Addis Abeba había sido para nosotros 

para ir a Ginebra y para llamar la atención de la Sociedad de Naciones, con nuestra propia voz, a la aflicción y 

el sufrimiento que trajo sobre nosotros por el agresor italiano, así como para buscar justicia. Pero Éramos 

conscientes de la necesidad, en primer lugar, para prepararse para la emperatriz y Nuestra familia, y para los 

muchos comandantes del ejército que habían salido al exilio con nosotros, un lugar en el que podían quedarse, y 

por lo tanto decidimos ir a Jerusalén. Por lo tanto, en Miyazya 25 (= 03 de mayo) el buque de guerra 'Enterprise' 

británica llegó a Jibuti, y el capitán informó a nosotros que debemos prepararnos para el embarque. La razón 



por la que este buque de guerra había llegado a Jibuti tan rápidamente fue esto: cuando estábamos luchando con 

los italianos en Maytchaw, que lo destruyeron, por bombardeos aéreos, nuestras comunicaciones por radio y 

teléfono con Addis Abeba; Nuestros ministros fueron, por lo tanto, incapaz de ponerse en contacto con nosotros 

por alrededor de un mes y, como noticias de nosotros fue cortada y que estaban en dificultades sobre ella, que 

contemplan el envío de la Emperatriz y Nuestra familia a Jerusalén, mientras que ellos mismos irían al oeste de 

Etiopía y estableció el gobierno en Gore. Llevaron a cabo conversaciones con el ministro británico en Addis 

Abeba con el fin de que el Gobierno británico de enviar un buque de guerra para la Emperatriz, y el Gobierno 

británico ya habían notificado su voluntad de hacerlo.  

Capítulo 49 - Nuestro viaje de Jerusalén a Londres  

página 296 - Habíamos pedido permiso para ir de Jerusalén a Londres, y después de que se había concedido 

Hemos dispuesto que la Emperatriz y Nuestra familia y los comandantes del ejército que habían venido con 

nosotros para quedarse en Jerusalén. Acompañado por nuestros hijos, el príncipe heredero Mared-Azmatch Asfa 

Wassan y Makonnen, duque de Harar, y Nuestra hija Tsahay así como por Ras Kassa, que habían sido 

designados por nosotros comandante del ejército del norte, nos fuimos de Jerusalén a Haifa el 15 de Genbot (= 

23a de mayo). No Nos embarcamos en el buque de guerra británico 'Ciudad del Cabo' y navegamos a Gibraltar. 

Haile Selassie I Nunca Abandono a Etiopia! Never Abandoned 

Ethiopia!English/Espanol (video en youtube https://youtu.be/4Ep__UCC2vY )  

Derrotado en la última batalla. Abandonado por la Sociedad de Naciones. El emperador se había retirado a 

través de ciudades y aldeas desiertas hacia Addis Abeba. Aunque los italianos se acercaban detrás de él, se 

detuve durante dos días para ayunar y orar de rodillas en la iglesia monolítica de Lalibela. Haile Selassie 

planeaba trasladarse a los cerros y luchar una campaña guerrillera, pero sus jefes y asesores conociendo que sus 

ejércitos rotos no podían luchar mas. Convencieron al emperador a abandonar Etiopía. El segundo de mayo la 

familia imperial dejó en tren para Djibouti en la ruta para Palestina y el exilio en Londres. 

 

Guta Dinka-Buscaban Estrangular a Madiba Nelson Mandela 

el Capitan NO lo hiso! 
Capitan Guta Dinka  

Nelson Mandela fue llevado a Etiopia en secreto para recivir su entrenamiento bajo el personal militar del Rey 

de Reyes de Etiopia. Entre unos de los escogidos para cuidar de Madiba por el tiempo de su estancia en Etiopia, 

https://youtu.be/4Ep__UCC2vY


Guta Dinka fue de los seleccionados. Por los siguientes meses Guta Dinka avia de guardar el bien estar de 

Madiba. Por una parte la orden de mission a Guta Dinka requeria guardar su posicion un secreto y por el tiempo 

que cuido de el, Madiba nunca lo supo. Guta Dinka junto con el traductor cuentan la histori de como le 

ofrecieron una gran cantidad de dinero para estrangular a Madiba hasta la muerte. Guta Dinka dice que lo 

llevaron a un Hotel donde lo hiciereon beber y comer en lo que le ofrecian la oportunidad de asesinar a Madiba. 

Guta Dinka dice que temblaba de miedo pero a la vez reconocio que fue necesario decirles que si lo haria para 

preservar su vida. Dicen que era un tipo blanco y un tipo negro que le presentaron la oferta, no saben con 

exactitud de que origen heran los tipos pero declaran muy claro que debian ser de una agencia de la mas halta 

inteligencia y es muy probable que el gobierno de Sur Africa tenia algo que ver con el intento de asesinato. 

Guta Dinka no podia cumplir con esta mission, dice el que sus valores como Etiope no le permiten. Despues de 

la junta en el hotel fue de imediato a informarle al general que Madiba, el y todos estaban en peligro. Despues 

todos fueron puestos bajo cuidado protectivo mientras se llevaba a cabo una investigacion. Se supo todo pronto 

despues, mas no se iso gran asunto del intento de asesinato a Madiba para no poner en riesgo el entrenamiento y 

futura mission de 



Madiba.  

MANDELA -en Etiopia, Recibe Entrenamiento por Orden de 

Qedamawi Haile Selassie 

Pasaporte etíope de Mandela con el nombre de David Motsamayi dado a él por Su Majestad Imperial Haile 

Selassie I en 1962 .Esta solidaridad africana no existe hoy. A caso hay país Africano que hace esto o ayuda 

jóvenes Etíopes huyendo el mal hoy? Una cosa interesante en el pasaporte anterior es la profesión de Mandela , 

el Amárico arriba dice periodista. Mandela el gazetegna! "En 1962, el Sr. Nelson Mandela en secreto viajó a 

Etiopía para el entrenamiento militar, político y espiritual. El ejército Etíope, bajo las órdenes de Haile Selassie 

I, es donde fue primero entrenado y armado Nelson Mandela en su lucha contra el apartheid en Sudáfrica. Con 



órdenes personales de su Majestad Imperial Haile Selassie I, el coronel Etíope a cargo de la formación militar 

de Mandela le dio una pistola symbolica con la que iba a derribar el régimen del apartheid innoble e infeliz que 

continuaba prosperando en ese momento en Sudáfrica. Mandela regresó a Sudáfrica para continuar su lucha. El 

resto es historia. En Etiopía, recibió entrenamiento militar, político y espiritual del ejército del Rey de 

Reyes(Emperador) Haile Selassie I. Cuando Mandela salió de Etiopía, el coronel a cargo de su formación le da 

un arma para simbolizar su lucha que viene - según se informa en las instrucciones del propio emperador. 

Allister Sparks, periodista sudafricano que es amigo del Sr. Mandela, dijo que el regalo había significado 

mucho para el luchador por la libertad, que pasó a convertirse en el primer presidente negro de Sudáfrica en 

1994. "Era esencialmente ceremonial, pero, que yo sepa, puede haber sido Umkhonto we Sizwe primera arma", 

dijo. En Zulu significa la "Lanza de la Nacion!" Yo Alonso Tafari reconozco que es en coneccion con el 

discurso de Nelson Mandela "estoy dispuesto a murir", lo qual es necesario cuando no mas existe otra 

alternativa, pero para ser mas precisos, cuando el adversario de la justicia se niega ajustarce a las alternativas 

possibles. En 1963 frente a la asamblea general de las naciones unidas Su Majestad Imperial Haile Selassie I 

dice dentro el largo discurso biblico, profetico y divino lo sigueinte "La preservacion de paz y el gobernato de 

las basica libertades y derechos del hombre requieren valor y eterna vigilanza. Valor para hablar y actuar y si es 

necesario sufrir y murir por verdad y justicia." "Y hasta que los inobles y meiserables regimens que detienen a 

Nuestros Hermanos en esclavitud sub-humana en Angola y Mosambique y en Sur Africa se haigan sido traidos 

abajo y destruidos. Hasta que intolerancia y prejuicios, malisiosos y cruel inhumano propio interes han sido 

replasados con entendimiento, tolerancia y buena voluntad, hasta que todo Africano para de pie y hable como 

ser humano libre. Seres iguales en los ojos de todo hombre como lo son en los ojos del cielo. Hasta ese dia el 

continente Africano no va conocer paz. Nosotros Africanos peliaremos si lo es necesario y Nosotros sabemos 

que ganaremos, asi Nosotros comfiamos en la victoria del bien sobre el mal." Sabemos tambien que la vida 

ejemplar de Iyesus Krsitos fue una de sacrificio para obtener la salvacion y justificacion de todo hombre! A 

finales de julio de 1962, tal vez consciente de que sus días de libertad estaban contados, Mandela envolvió la 

pistola Makarov en papel de aluminio y un uniforme del ejército y la enterró debajo de una placa de estaño, 

junto con 200 rondas de municiones en un profundo pozo de 1,5 metros. Durante su estancia posterior de 27 

años en la cárcel, otras propiedades fueron construidas en los terrenos, incluyendo uno en la parte superior de la 

página sospecha entierro arma. Después de Mandela había sido puesto en libertad, visitó Liliesleaf en 2003 y 

señaló que Nicholas Wolpe, el hijo de un ex activista del ANC y director ejecutivo de la Liliesleaf Trust, donde 

se cree que el arma estaba oculta, diciéndole: "Espero que la encuentre". Nelson Mandela, agente especial de 

Dios Jah RasTafari para traer abajo el apartheid en SurAfrica! 



 

Presidente John F. Kennedy Revice a Su Majestad Imperial 

Qedamawi Haile Selassie 

Intercambio de commentarios entre precidente John F. Kennedy y Su Majestad Imperial Haile Selassie I 



Emperador de Ethiopia sobre la llegada del ultimo a la estacion Union, Washington D.C. Precidente  

Kennedy: Senores y Senoras, yo se que ablo de parte de todos mis queridos Americanos en bienviniendo a Su 

Majestad Imperial de regreso a los Estados Unidos. En bienviviendo a Su Majestad, honramos no solo a un 

distinguido leader de Su paiz y una distinguida figura mundial, perro tambien bienvinimos a un hombre de 

quien Su lugar en la historia ya es asegurada. Su memorable y distincta apparicion ante la Liga de Naciones a 

mediados threintas(1936) cual tan provoco la consiencia del mundo, fue sopportada anterior mente atraves de 

accion, y a sido sopportada en Su alta esperansas, por Su consistente sopporte cual Su Majestad Imperial a dado 

a esos esfuersos desde el fin de la segunda guerra para asociar las libre naciones juntas en empresas communes, 

sopporte al esfuersa en Korea, Su sopporte en el mas reciente esfuerso en el Congo, el fuerte sopporte que el nos 

a dado a las Naciones Unidas, y talves mas celebrado de tdos, Su liderazgo en construlliendo una communidad 

de libre igual independiente Estados en Africa. Desde la visita a los Estados Unidos de Su Majestad casi una 

decada atras, emos visto una de la mas extraordinarias revoluciones en la historia, y eso a sido la apparencia en 

la esena mundial de 29 paizes independientes dentro el corto espacio de menos de diez anios, inclulliendo mas 

de 150 millones de personas. La conferencia reciente mente citada en la capital de Su Majestad sirvio, yo 

pienso, para traer juntos(unir) en un grande movimiento coperativo, las jentes de la mayor parte de estos paises, 

y el exito de la conferencia fue en gran parte llevada acavo, al liderasgo de nuestro distinguido invitado, y por 

esto, por lo que a echo en Su propio paiz, Sus esfuersos para mover Su paiz adelante y para establecer una 

mejor vida para Su jente y Sus esfuersos atraves del mundo cual cubren un periodo de mas de 30 o 40 anios, por 

todo esto; Tu eres Majestad, nosotros tomamos el mas grande orgullio en bienviniendo te aqui. Tu haces nuestro 

honor, y yo puedo asegurrar te que no hay envitado que vamos a recivir en este paiz que nos dara un mas 

grandioso sentido de orgullio animado en vida y satisfaccion a la jente Americana, que Tu precencia aqui este 

dia, Su Majestad, Tu eres maximamente bienvenido y recivido. 

 

Discurso A La Asamblea General de Las Naciones 

Unidas-Ciudad de Nueva York, New York, Octubre 6 o 7, 1963 
Su Majestad Imperial Haile Sleassie I, Elegido de Dios, Leon Conquiestador de la Tribu de Judah, Rey de 

Reyes de Ethiopia Discurso A La Asamblea General de Las Naciones Unidas-Ciudad de Nueva York, New 

York, Octubre 7, 1963 

Senor Precidente distinguido delegados, 27 anos atras como Emperador de Ethiopia, monte Yo una tribuna en 

Geeneva Suiza para abordar a la Liga de Naciones una apelacion por el alivio de la destruccion que avia cido 

desatada contra Mi indefenso paiz por el invasor fascista. Able entonces Yo para y a la concensia del mundo. 

Mis palabras fueron desatendidas perro la historia testifica a la axactitud de la advertencia que Yo di en 1936. 

Hoy estoy de pie frente la organisacion mundial que a de suceder a el manto descartado por su descreditado 

predecesor. En este cuerpo es consagrado el principio de seguridad collectiva cual Yo sin exito invoke en 



Geneeva. Aqui en esta assamblea descansa la mejor, possiblemente la ultima esperansa para la pacifica 

supervivencia de la humanidad. En 1936 Yo declare que no era el pacto de la Liga que estaba en juego sino la 

moralidad internacional. El compromiso que dije entonces tiene poco valor si la voluntad para mantenerlos 

falta. El estatuto de Las Naciones Unidas expresa las mas noble desesperaciones de el hombre. La aplicacion de 

fuerza en el asentamiento de disputa entre estados, la aseguranza de derechos humanos y libertades 

fundamentales para todos sin la distinccion a raza, sexo, lengua o religion, el cuidar asalvo la paz internacional 

y seguridad. Perro estas tambien como fueron las frases del pacto son solo palabras, su valor depende 

completamente en Nuestra voluntad para observalas y honrarlas y dar les contenido y significancia. La 

preservacion de la paz y gobernate de las basicas libertades y derechos humanos requieren valor y eterna 

vigilanza, Valor para hablar y actuar, y si lo es nesesario sufrir y murir por verdad y justicia. Eterna vigilanza 

que la menor transgresion de la moralidad internacional no deberia segir no ditectada y sin remedio. Estas 

lecciones dben ser aprendidads de nuevo por cada siguiente generacion, y esa generacion es afortunada 

ciertamente que aprende de otra y no su propia amarga experencia. Esta organizacion y cada uno de sus 

miembros cargan una imprecionante y marabillosa responsabilidad en tener que observar la sabiduria de la 

historia y aplicarla a los problemas del presente en orden que futuras generaciones puedan nacer y vivir y murir 

en paz. Si fueramos a fracazar en lograr esta meta, Nosotros entonces ubieramos condenado las genraciones que 

estan por venir a heredar la trajedia de Nuestro tiempo. Yo he vivido un tiempo demaciado largo como para 

entretener varias illusiones sobre la essencial siega mentalidad del hombre cuando llevado a surtir 

confrontaciones con la emergencia de control sobre su seguridad y su interes de propiedad. Ni siquiera hoy 

cuando tanto esta en juego ubieran muchas naciones con gusto y confiar sus destinos en otras manos, aun este es 

el ultimatum presente a Nosotros, asegurar las condiciones cual el hombre va a confiar en una mas grande 

entidad o aresgiar aniquilacion? Convencer al hombre que su salvacion depende de la subordinacion de interes 

nacional y local a el interes de la humanidad o poner en peligro el futuro del hombre? Estos son los objetivos, 

ayer inasequiables, hoy essencial, por cual debemos trabajar para llevar a cabo, hasta que esto sea logrado el 

futuro de la humanidad continua peligroso y la paz permanente un asunto de especulacion. Aora Yo gustaria 

mencionar brevemente dos emergencias particulares; desarmamento y el establesimiento de verdadera igualidad 

entre el hombre. Desarmamento se ha hecho el urgente imperativo de Nuestro tiempo. Yo no digo esto porque 

creo que la ausencia de armas es entonces de sumar a la paz, o porque Yo creo que traer fin a la carrera de 

armas nucleares automaticamente garantiza la paz, o porque la illiminacion de cabezas nucleares dentro de los 

arsenales del mundo va traer en el despertar ese cambio en atitud requerido para el asentamiento pacifico de 

disputas entre naciones. Desarmamento es vital hoy por causa de la enorme capacidad destructiva que el 

hombre ya tiene. Desde la edad de la piedra la produccion de armas ha cido siempre el origen de la destruccion 

del mismo hombre. Aun cuando el logro general y completo del desarmamento es de cosumir tiempo es 

alentador tomar nota que grandes esfuerzos se han devotado a su obtenimiento. Mi paiz appoya el convenio para 

atar pruebas nucleares en la atmosfera como un paso hacia esta meta. Aunque este sea solo un paso parcial, la 

significancia real de este convenio es que ha de admitir una declaracion placida entre las naciones cual lo han 

iniciado. Una declaracion cual reconose la directa y inevitable hecho de que nadien pudiera surgir de la 

destruccion total que seria el sorteo de todos en una guerra nuclear. Una declaracion que nos ofrese a Nosotros y 

a las Naciones Unidas un periodo de aliento en cual actuar. La meta de la igualidad del hombre la cual 

buscamos es la exacta antesises de la explotacion de una jente a otra de las cuales las paginas de historia en 

particular esas escritas sobre los continentes de Africa y de Asia, cuales hablan en tan largo extento. El Mayo 

pasado en Addis Abebba se iso convacar una junta de jefes de estados Africanos y gobiernos. En tres dias las 

treinta y dos naciones presentes en esta conferencia le demostro a el mundo que cuando la voluntad y 

determinacion existe, naciones y jentes de variadas experencias pueden y estan dispuestas a trabajar juntos en 

union para la realizacion de metas comunes en la aseguranza en que igualidad y hermandad las cuales Nosotros 



deciamos. Aunque Nuestra pociccion sea de cualquier bloqueo poder es indentificado con la police de no 

alinamiento, Nuestra historia antepasada testifica a el hecho que Nosotros siempre hemos intentado coperar con 

todas naciones sin exepcion. Entonces unos de los principios fundamentales de cual Nosotros hemos estado de 

acuerdo en la conferncia de La Cima en Addis Abebba, da la exprecion a Nuestro deceo fundamental de vivir en 

harmonia y coperacion con todos estados. Respecto a la pregunta de discriminacion racial, la conferencia Addis 

Abebba ha enseniado a esos quienes quieran aprender esta leccion adicional; que hasta que la filosofia cual 

mantiene a una raza superior y a otra inferior sea finalmente y permanentemente descreditada y abandonada, 

hasta que no mas haigan primera clase y segunda clase de ciudadanos de cualquier naturaleza, que hasta que el 

color de la piel de un hombre sea de no mas significancia que el de sus hojos, que hasta que derechos humanos 

basicos sean igualmente garantisados a todos sin consideracion a raza, que hasta ese dia el suenio de la paz 

perdurable, ciudadania mundial y la regla de maralidad internacional seria de permanecer no mas que una breve 

illucion fugaz la cual persigir perro nunca alcanzar, y hasta que los innoble y miserable regimen que detienen a 

Nuestros hermanos en esclavitud sub humana en Angola y en Mozambik y en Sur Africa se haigan cido traidos 

abajo y destruidos. Hasta que intolerancia y prejuicios maliciosos y inhumano cruel interes propio han cido 

replasados con entendimiento, tolerancia y buena voluntad, hasta que todo Africano pare de pie y hable como 

humano libre, seres iguales en los hojos de todo hombre como lo son en los hojos del cielo. Hasta ese dia el 

continente Africano no va a conocer paz. Nosotros Africanos peliaremos si lo es nesccesario y Nosotros 

sabemos que ganaremos a si Nosotros confiamos en la victoria del bien sobre el mal. La base de discriminacion 

racial y colonialismo han cido economicas y lo son con armas econimicas que estos males han cido y pueden 

ser superadas. En persigir solociones adoptadas en la conferencia de La Cima en Addis Abebba, estados 

Africanos ham comprometido ciertas medidas en la area economica, las cual si adoptada por todos estados 

miembros en las Naciones Unidas, rapidamente pudiera reducir entrancitorres a razon. Yo pregunto hoy por 

observencia a estas medidas por cada unas de las naciones reprensentadas aqui, cuales son verdaderamente 

devotadas a los principios preservados en la constitucion. Yo no creo que Portugal o Sur Africa esten 

preparados para cometer suicidio economico y fisico, si honrable y razonable alternativas existen, Yo creo que 

tal alternativas si pueden ser encontradas, debemos actuar mientras podemos, mientras la occacion existe para 

emplear esas preciones legitimas disponibles a Nosotros almenos que el tiempo se acave y resultado sea para 

tener menos agradable manneras. Las garandes naciones de este mundo pudoeran hacer bien en recordar que en 

la edad moderna incluso su propio destinos no estan por completo en sus manos. Paz requiere de los esfuerzos 

unidos de todos Nosotros, quien podra prever cual chispa pueda ensender la mecha. El interes es identico para 

todos Nosotros; vida o muerte? Todos Nosotros deciamos vivir, todos buscamos un mundo en donde el hombre 

es liberado del peso de ignorancia, pobresa, hambre y enfermedad. Que todos seriamos duramente prensados 

para escapar el reino letal de lluvia radio activa si fuera que catastrofe nos superara. Los problemas que nos 

enfrentan a Nosotros hoy son sin precedente, estos no tienen contraparte en la experencia humana. El hombre 

busca atraves de las paginas de la historia por soluciones, para precedentes, perro al fin no hay ni uno por 

encontrar. Esto entonces es el ultimado reto! Donde debemos Nosotros buscar para Nuestra supervivencia? Por 

respuestas a preguntas que nunca antes se habian preguntado? Nosotros primeramente debemos mirar/buscar a 

el Omnipotente, Todo Poderoso Dios, quien ha elevado a el hombre arriba de el animal y dotado lo a el con 

intelligencia y razon. Nosotros debemos poner Nuestra fe en El! Y El no nos abandonara o permitir nos destruir 

la humanidad que El a creado en Su imagen. Nosotros debemos buscar/mirar hacia Nosotros mismos, dentro de 

la profundidad de Nuestras halmas! Nosotros debemos llegar a ser algo que nunca hemos cido, por cual Nuestra 

educacion y experencia y ambiente nos han malamente preparado! Nosotros debemos llegar a ser mas grande de 

lo que Nosotros jamas hemos cido, mas valiente, mas grande en espiritu, mas amplio en el cayado! Nosotros 

debemos ser miembros de una nueva raza, superando insignificantes/pequenias prejuicios, debiendo Nuestra 

ultimada allianza, no a naciones perro a Nuestro projimo dentro de la communidad humana! 



Su Majestad Imperial Primer Poder de la Sagrada Trinidad, Elegido de Dios, Leon Conquistador de la Tribu de 

Juda, Rey de Reyes de Ethiopia, Luz de este mundo, Verdaderro gobernador del universo! JAH RASTAFARI 

HAILE SELLASSIE I 

 

"Mi Vida y el Progreso de Etiopia" PREFACCIO 

"Mi Vida y el Progreso de Etiopia" Volumen Uno 1892-1937 La Autobigrafia del Emperador Haile Selassie I 

Rey de Reyes Señor de Señores Traducido y anotado por Edward Ullendorff Prefacio  

Una casa construida en granito y fuertes fundamentos, ni siquiera la embestida de una lluvia torrencial, que 

brota torrentes y vientos fuertes será capaz de tirar hacia abajo. Algunas personas han escrito la historia de mi 

vida, (1) que representa como verdad, de hecho, se deriva de la ignorancia, error, o la envidia; pero no pueden 

sacudir la verdad de su lugar, incluso si intentan hacer que los demás lo creen. (1)Edward Ullendorff;Yo no 

tengo claro que trabajos, disponible en 1936/7, el emperador tenía en mente. Cabe recordar que en el momento 

de la escritura (36 años antes de este libro apareció de la impresa en amárico) el emperador era sólo 44 años de 

edad. A esta hora, cuando me he encontrado ocasión y tiempo para escribir la historia de mi vida, prefacio mi 



escritura mediante la presentación de la siguiente oración al Creador y luego continuar con este trabajo. Oh 

Señor, omnipotente en quien no hay debilidad, eterno, en quien no hay transitoriedad; en admirar su trabajo, así 

como tus juicios, un ser creado, incluso después de mucho buscar, no se puede entender ellos - excepto en un 

grado limitado. Es un secreto sutil que una criatura, incluso después de mucho explorar, no puede saber, pero 

que sólo Tú lo sabés: ¿por qué en el pasado inmediato, así como ahora Usted ha hecho el pueblo etíope, desde el 

hombre común al Emperador, se hundan en un mar de la angustia por un tiempo, y por qué has hecho al pueblo 

italiano a su Rey nadar en un mar de alegría por un tiempo. Como ninguna criatura creada a tu imagen y tu 

patrón pierde la esperanza de que todo lo que él pide de usted se hará por él hasta el día que Usted corte su alma 

de su cuerpo, le suplicamos que Etiopía no debe permanecer con ella la libertad extinguida y postrada en virtud 

de un gobernante extranjero, de manera que la boca de sus pueblos silenciarse por temor a un gobernador 

extranjera, sino más bien que Usted salvaré con sus actos de bondad, para que no se mantengan con el corazón 

oprimido a través de ser privados de su propio gobernante etíope que a ellos conducia hacia la civilización bajo 

un yugo ligero y con gozo. Oh Señor, morada de los exiliados, la luz de los ciegos! La verdad y la justicia son 

sus tronos. Recíbenos que han sido exiliado por causa de nuestra libertad, que han tenido que abandonar nuestro 

país por causa de asalto violento. Al orar a Ti por lo tanto, no es de nuestra justicia, sino por su gran 

misericordia. (2) {Daniel 9:18.} Y ahora me estoy poniendo a cabo contemplando a escribir la historia de mi 

vida desde mi decimotercer año hasta este momento , sobre la base de lo que has forjado, haciéndome Su 

instrumento. Ruego a usted que sea tu voluntad dejarlo que alcance complition. Es justo que yo revelo en este 

prefacio la razón por la que he pensado escribir esto, aunque incluya de Ti no hay nada oculto. En primer lugar, 

que su nombre sea alabado por todas las obras que haces, actuando de acuerdo con sus deseos. En segundo 

lugar, cuando usted hace un hombre rico en los honores de este mundo y pondrá por encima de otras criaturas, 

que se sepa que no es por su mérito, sino sólo a través de su benevolencia y generosidad. En tercer lugar, en 

cada línea en esta historia, donde se menciona el nombre de otra persona, no es a través de la parcialidad o la 

enemistad - guardar por error - pero usted sabe que estamos haciendo nuestro corazón el juez a escribir sólo la 

verdad. En cuarto lugar, aunque no hay nada que no esté escrito en las Sagradas Escrituras, si me permiten 

escribir como lo he planeado, pueden nuestros familiares y nuestros hermanos que se levantarán en el futuro 

tomar nota de la palabra que has hablado "porque sin mí no podéis hacer nada "(3) {St. Juan 15: 5} y pueden 

sus corazones estar convencido de que con su ayuda solo van a ser capaces de hacer cualquier cosa.. En quinto 

lugar, a menos que un hombre desempeña su tarea por su propia determinación y perseverancia consciente de 

ser su herramienta, ya sea en tiempos de alegría o la tribulación, debe darse cuenta de que él debe trabajar por 

su habilidad innata o por la educación necesaria que pudo haber adquirido, por su responsabilidad no cesará 

aunque actúa exclusivamente en virtud de la voluntad de otro hombre. En sexto lugar, cualquiera que sea la 

tarea puede ser, que todo el mundo se da cuenta y estar convencido de que será cumplida en el momento 

adecuado y la edad y que es imposible tener cumplimiento con sólo desearlo o corriendo indebidamente. Ruego 

a usted que todo esto puede estar en completo acuerdo con Su voluntad. 



 

El Pasar de la Emperatriz Menen; Discursos Seleccionados de 

S.M.I. Qedamawi Haile Selassie 

El Pasar de Emperatriz Menen Estamos satisfechos con el discurso Nuestro primer ministro pronunció ayer a 

favor de nuestros Ministros y Nuestro pueblo, relativo a la desaparición de Su Majestad Imperial Itegue Menen 

en el que describía adecuadamente su bondad y virtudes. Todos ustedes sabían su bien pero ella fue más 

íntimamente conocida para mí. Ella era devotamente religiosa y no perdió su fe, incluso en tiempos de 

dificultad. Durante los días memorables de nuestro compañerismo Nunca tuvimos diferencias que necesitaban 

la intervención de otros. Como Sarah fue dada a Abraham, por lo que era ella obediente a mí. Nuestros deseos 

eran mutuos hasta que nos separamos por el Todopoderoso. Su asistencia para el bien de los jóvenes, los 

ancianos y los necesitados no requiere testimonio porque ellos son mayores que los pensamientos y palabras. 

Hemos estado muy contentos de vivir lo suficiente en la unión perfecta que nos permitió ver nuestros hijos, 

nuestros nietos y nuestros bisnietos. Estamos agradecidos al Todopoderoso por haber concedido a nosotros tal 

larga e inennterrumpida unión que no es muy común en el mundo de hoy: No puede haber más profunda 

oración que yo pronuncie. A pesar de nuestros máximos esfuerzos para salvar su vida en su momento de la 

enfermedad, fue superada por el destino de Adán y falleció. No podemos ir en contra del Todopoderoso, ni 



podemos darnos el lujo de estar inactivo. Ahora que el tiempo de luto ha llegado a su fin, el público y nuestros 

funcionarios deben asistir a sus funciones. Como la ociosidad es perjudicial para el bienestar del país, a partir 

del lunes todos deben volver a su trabajo. Un gran número de personas han venido de las provincias a participar 

en nuestro duelo. No deseamos que continúen porque esto perturbara la vida normal, sería mejor para ellos 

enviar dos o tres representantes con letras. Estamos profundamente conmovidos por las expresiones de dolor, 

tanto por parte de nuestro pueblo y las comunidades extranjeras. Esta no es la primera vez que nuestro pueblo se 

han unido a nosotros en nuestro duelo. Cuando nuestro amado hijo, el príncipe Makonnen, falleció expresaron 

su pena en no menos medida que nosotros mismos. Incluso han contribuido por su propia voluntad de erigir un 

monumento en su honor. Rogamos al Todopoderoso te recompensará por sus obras. Cuando Itegue estaba 

enferma el público en general, a raíz de los acontecimientos a través de la radio, compartió Nuestra ansiedad. 

Para los médicos y sus asistentes personales Tenemos una deuda por su ayuda incansable. Que estas lágrimas 

que derramamos sean aceptadas por Dios como precio por la paz en Etiopía y en el mundo. 15 de febrero 1962. 

 

LEGAL & CONSTITUCIONAL ABORDAR LOS JUECES 

EN LA JUSTICIA Y LA LEY 

Lectura adicional para LSR#48(Lectura Semanal RasTafari)Sabado Agosto 21,22, 2015 Titulada "JUECES" 

Judges: Shoftim ፈራጆችን:  



Deuteronomio 16:18-21:9 Isaias 51:12-52:12 Hechos 3:22-23 Evangelio San Juan 1:19-27  

DISCURSOS SELECCIONADOS DE SU MAJESTAD IMPERIAL HAILE SELASSIE I  

.... Dado que en la escala de la creación todos los hombres nacen iguales, es imperativo que todas las leyes 

deben ser(impercial justo equitativo) en su aplicación. Porque, ¿cuál es la FUNDACIÓN de la libertad y cuáles 

son las razones por las que los hombres la aprecian que si no son iguales ante la ley? Es un criterio aceptado en 

todo el mundo elegir a los jueces sobre la base de sus méritos y no en cualquier otras consideraciones. En 

Etiopía, los Reyes recibieron su misión de Dios y la lealtad de la gente porque tienen fe en la justicia de sus 

acciones. Lo que Nuestro Ministro de Justicia ha dicho en su discurso lo ha dicho por nosotros tambien, así 

como lo dicho en la conferencia de cuatro días que han asistido, sin duda, contribuirá a su iluminación. Nuestra 

historia muestra que los emperadores y reyes decidieron casos y dictaron sentencia con base en los precedentes 

y la costumbre imperante. Fueron asistidos por el "Fetha Negest", un código legal compilado por eclesiásticos 

doctos. Incluso era una costumbre de enterrar una copia de este código con los gobernantes un acto que 

simboliza el hecho de que mientras la administración de justicia en su tiempo de vida no habían desviado de las 

disposiciones de la "Fetha Negest." Dado que en la escala de la creación todos los hombres nacen iguales, es 

imperativo que todas las leyes deben ser equitativas en su aplicación. Porque, ¿cuál es el fundamento de la 

libertad y cuáles son las razones por las cuales los hombres la aprecian que si no son iguales ante la ley? La 

respuesta es clara para todos ustedes. Con la ayuda de nuestros mayores nos hemos esforzado por mejorar el 

sistema judicial de nuestro país desde el momento en que aceptamos la alta responsabilidad de dirigir el destino 

de nuestra nación, al darse cuenta de que esto es parte de nuestra confianza. Como dijo San Pablo: "Donde 

existe una ley específica, trate de acuerdo a la ley, donde no existe ningún código de leyes, trate de acuerdo a su 

conciencia." Como usted ha mencionado en su discurso nos ha ejercido de forma continua con la tarea de 

administrar justicia con equidad. Y usted debe ser consciente del enorme esfuerzo que hemos dedicado a la 

promulgación de los Códigos Civiles y Criminales y para asegurar el servicio de expertos jurídicos extranjeros 

para ayudar en la ejecución de estas tareas difíciles, tanto antes como después de la promulgación de la 

Constitución. Esta no es la primera vez que hemos abordado un montaje de esta naturaleza. Mientras que 

algunos de ustedes habían asistido en realidad la reunión que tuvo lugar antes en el mismo lugar, aquellos de 

ustedes que no estaban presentes deben haber leído sobre él. Los que sean seleccionados como jueces deben 

darse cuenta de sus grandes responsabilidades, porque un juez debe esforzarse para descubrir la verdad para que 

su juicio siempre seá imparcial y objetivo. Debe, por otra parte, esforzarse por superar el miedo y resistir las 

tentaciones como las de ganancias pecuniarias y el favorismo y cualquier otra práctica que pudiera impedirle la 

correcta ejecución de sus funciones. Debería, adicionalmente buscar la guía del Dios Todopoderoso, ser fiel a su 

conciencia y examinar objetivamente los casos presentados ante él para ayudar evitar las malas prácticas. La 

ignorancia no es excusa Ningún juez puede alegar ignorancia o la pobreza como excusa para las deficiencias en 

la administración de justicia, porque no puede ni eludir la responsabilidad que le confió la Corona ni perjurar su 

conciencia dada por Dios. Se encontró que los impedimentos físicos y materiales que suelen ser de corta 

duración y transitorios no son tan perjudiciales como la búsqueda de uno mismo frente a una conciencia 

culpable. Siempre que surge el conflicto entre los valores materiales y espirituales la conciencia juega un papel 

importante, y cualquier persona que sufre de una conciencia culpable no está libre de este problema hasta que se 

hace la paz con su conciencia. Como todos ustedes son conscientes de las cosas que desagradaban a Dios y 

causan vergüenza, tentaciones deben ser rigurosamente resistidas. La justicia es el axioma fundamental para la 

supervivencia de la libertad y el gobierno. Siempre hemos estado tratando de ver que lo que está beneficiando a 

las personas en otras partes del mundo se ponga a disposición de nuestra propia gente. Por esta razón Nosotros 

mismos hemos estado recibiendo los recursos en nuestra cancha. Pequeños casos ordinarios que, naturalmente, 

no pueden ser manejados por nosotros debido a la escasez de tiempo se han confiado a nuestro Ministerio de 

Justicia y otras autoridades judiciales en la fe de que la justicia será dispensada con equidad, de acuerdo con la 

responsabilidad otorgada a nosotros por el Todopoderoso Dios. El problema de la administración de justicia no 

es algo que sólo existe en Etiopía; existe en todo el mundo. Como jueces hacen justicia demanda de ellos, usted 

debe esforzarse para administrar justicia con equidad, recordando las palabras de Jesucristo que el hombre no 

puede vivir sólo de pan; que tiene un espíritu de cuidar. Nuestro pueblo siempre ha estado exigiendo justicia. El 

que busca la justicia conoce el valor de la justicia también. Esto demuestra la madurez de nuestro pueblo. Esto 



se ha dicho una y otra vez en la historia y no es algo nuevo. Por esta razón nos sentimos orgullosos de nuestro 

pueblo. Decimos esto a ustedes para que haiga mejoramiento en el futuro en la administración de justicia. 

Aunque podría haber habido fallas en el pasado no hay duda de que ha tratado de administrar la justicia de 

lleno. Con el fin de satisfacer todas las demandas de todo el pueblo, se requiere tiempo. Como ya hemos 

señalado, lo que no dio tiempo es el sentimiento de una conciencia culpable. Debemos tratar de evitarlo con 

todos nuestros esfuerzos. Expansión Se realizará un esfuerzo para llegar a una pronta decisión sobre los 

proyectos de reglamentos que definen las responsabilidades de los tribunales y su administración. Es un hecho 

bien conocido que el presupuesto del Ministerio de Justicia se ha incrementado. También hay que señalar que a 

medida que el trabajo de la administración de la justicia se expande, se realizarán estudios para el procurar 

unificación de los fondos aún adicionales. Hay varios medios por los que el Ministerio de Justicia puede 

cooperar estrechamente con otros departamentos del gobierno que tienen su propio papel que desempeñar en la 

realización de esta tarea. Estaremos pasando órdenes al Consejo de Ministros a través de nuestro Primer 

Ministro para estudiar la posibilidad de establecer escuelas para delincuentes juveniles en las líneas de un 

funcionamiento en Addis Abeba para que delincuentes adolescentes que reciben, involucrados en delitos como 

resultado de su inestabilidad mental puedan ser castigado por lo que han hecho en el pasado y al mismo tiempo 

estar protegido contra caer en delitos en el futuro. Tenemos tiempo y dijo de nuevo con respecto a la 

Comunidad musulmana, que la integridad y el derecho religioso de todas las personas deben ser protegidos y 

respetados. Como las leyes están siendo promulgadas en todo momento, hace mucho tiempo hemos permitido la 

elaboración de leyes adecuadas a sus prácticas religiosas. Sin embargo, desde que religión y el trabajo van de la 

mano, se debe entender que las leyes deben ser practicadas en un método no sea perjudicial para la unidad de 

una nación. Nuestro Ministro de Justicia presentará para su estudio los detalles del proceso para la 

administración de las leyes con que se tomará la decisión. En general - jueces - deben entender que se le ha 

confiado la gran responsabilidad de la proteccion de los derechos del pueblo y por lo tanto debe esforzarse por 

servir con un espíritu de abnegación y la integridad con el fin de liberarse de la conciencia culpable. Los 

urgimos a servir hoy con integridad con el fin de establecer un buen precedente para el posterior. Esfuerzense 

para servir con integridad, siempre teniendo en cuenta lo que os hemos dicho en el pasado y lo que ahora 

estamos diciendo a ustedes. Desde que el hombre ha sido dotado por el Todopoderoso con la calidad especial de 

juzgar su propio yo, y mucho mas pasar un juicio sobre los demás, a la hora del juicio, debe imaginar ... la 

búsqueda de sí mismo para estar en la posición del hombre en el banquillo. Si se pasa una sentencia después 

busca de su conciencia y de una cuidadosa reflexión imaginando su propio yo en la posición de quien está 

delante de él durante el juicio, y si lo hace con buena conciencia en aras de la eficiencia de la administración de 

justicia, no hay duda de que va a pasar el juicio correcto. El que está delante de usted o nosotros para el juicio es 

igualmente nuestro hermano. Pensar que podemos encontrarnos mañana en su lugar, que la posteridad también 

se encontrará en la misma situación difícil, en una aplicación fundamental para todos las profesiones. Como la 

injusticia y la pérdida de fe en la justicia tormenta tanto en el cuerpo y el alma, le insistimos que se manténgan 

lejos de caer en tal calamidad. Que el Dios Todopoderoso grave estas palabras en el corazón de cada uno de 

nosotros. 24 de agosto 1961. Discursos Seleccionados de Su Majestad Imperial Qedamawi Haile Selassie 



 

Universidad Cambridge Recibe a Su Altesa Tafari Makonnen 

"Mi Vida y el Progreso de Etiopia" Volumen Uno 1892-1937  

Autobigrafia del Emperador Haile Selassie I Rey de Reyes Señor de Señors  

Capitulo 19  

Vice Rector de la Universidad Cambridge, Dr. Edmund Courtenay Pearce iso el siguiente discurso:  

Su Altesa! El poeta Homer dice, los Etiopes son intachables. Herodotus dice, los Etiopes som de largo vivir 

porque no toman vino en lo absoluto. Lo es un hecho que los Etiopes rechazaron pagar tributo a Cambyses y a 

los reyes de Persia. Consequentemente, ellos de vuelta atras, victoriosamente todo quien de allegaba a tomar su 

paiz a la fuerza.(nota14); la version original en ingles agrega: Una raza muy celosa por su 

libertad!(Etiopia)version en Amharico: አሳባቸው:ሁሉ:ነጻነታው:እንዳይነካ:ነው  

Quien no conoce que la Reina de Sheba, abiendo oyido la fama de Salomon, llego por camello cargando 

especia, oro y joyas. Para probar al Rey con adivinansas? Quien no conoce que ella regreso a su paiz para ser 



una madre de todos los Reyes? Quien no recuerda como se revelaban los siglos, su descender de David? Quien 

no conose su ser de la familia de la Reina Candace? Todo esto demuestra el establesimiento de su Cristianidad 

sobre el todo de Etiopia y su posecion de una fe antigua sobre una larga historia. Un hombre quien habia 

estudiado en el Colegio de Cristo, en la Universidad Cambridge, ha, en años recientes, revelado a la jente 

Inglesa la literatura y los libros de Ley Etiope. Hoy entre nosotros esta Tafari Makonnen, el Principe Heredador. 

El continua en pasos de sus antepasados y tiene en posecion conocimiento superando el de los Orientales y el de 

los Egyptcios. El explora conocimiento antiguo y moderno. El a estudiado todas antiguas tradiciones Cristianas. 

El se esfuerza por obtener sciencias modernas. Su Altesa Tafari Makonnen es el primer Principe Heredador de 

Etiopia que ha ido ariba en aeronave(avion). El ha causado que los libros de Juan(John) Chrysostom y de 

Maryeshaq sean traducidos del Ge'ez al Amharico y fueron imprimidos en su propia prensa. Estos libros se 

encuentran en la libreria de la Universidad Cambridge, ademas de esto el a construido una escuela para los 

niños de Etiopia. El(Vice Rector E. C. Pearce) concluio diciendo: Nosotros por esta razon causamos conocer a 

todos ustedes aqui de Etiopia, el gran Principe Heredador y Regente, Su Altesa Tafari Makonnen, la esperanza 

de Etiopia, quien es descendiente de los antiguos reyes. 1924 

 

Oriana Fallaci Entrevista a Qedamawi Haile Selassie - 

Domingo, 24 de junio 1973 

Entrevistado por Oriana Fallaci - Domingo, 24 de junio 1973  

El León de Judá ha prevalecido Haile Selassie I, Elegido de Dios Rey de Reyes de Etiopía  



El emperador de Etiopía, León de Judá, Rey de Reyes, Elegido de Dios, Poder de la Trinidad, Haile Selassie fue 

entrevistado por Oriana Fallaci en su palacio en Addis Abeba, Etiopía.  

Fallaci: Su Majestad, me gustaría que me dijera algo acerca de ti mismo. Dime ¿Alguna vez un joven 

desobediente? Pero tal vez yo debería preguntarle primero si usted alguna vez ha tenido tiempo de ser joven, Su 

Majestad?  

Selassie: No entiendo la pregunta. ¿Que clase de pregunta es esa? Es obvio que hemos sido jóvenes. Nosotros 

no somos nacidos de edad! Hemos sido una niña, un niño, un joven, un adulto, y, finalmente, un anciano. Como 

cualquier otro. Nuestro Señor el Creador nos hizo como todo el mundo. Tal vez usted desea saber qué tipo de 

jóvenes Estábamos. Bueno Éramos un muy diligente joven muy serio, muy obediente. A veces nos estábamos 

castigados, pero ¿sabes por qué? Porque lo que Nos hicieron estudio no parece suficiente y nos hubiera gustado 

estudiar más a fondo. Queríamos quedarnos en la escuela después de las clases habían terminado. Estábamos 

reacios a divertirnos, para ir a caballo, jugar. No queríamos perder el tiempo en juegos.  

Fallaci: Su Majestad, de todos los monarcas siguen ocupando los tronos usted es el que ha gobernado por más 

tiempo. Por otra parte, en toda época que ha visto las caídas ruinosos de tantos reyes, usted es el que la única 

monarquía absoluta. ¿Alguna vez se siente solo en un mundo tan diferente de la que usted creció en?  

Selassie: Es nuestra opinión que el mundo no ha cambiado en absoluto. Creemos que estos cambios ha 

modificado nada. No nos damos cuenta cada vez las diferencias entre monarquías y repúblicas. Para nosotros 

aparecen dos procedimientos sustancialmente similares de gobernar la nación. Bueno, cuéntanos ,: ¿Cuál es la 

diferencia entre una república y una monarquía?  

Fallaci: En realidad, Majestad, me refiero a mí, parece que en las repúblicas donde la democracia reina es 

elegido líder. Pero en las monarquías que no es.  

Selassie: No vemos dónde está la diferencia.  

Fallaci: No importa, Su Majestad. ¿Cuál es su opinión de la democracia?  

Selassie: Democracia, repúblicas: ¿Qué significan estas palabras? ¿Qué han cambiado en el mundo? Haga que 

los hombres se hacen mejor, más leal, más amable? Son las personas más felices? Todo va como antes, como 

siempre. Ilusiones, ilusiones. Además, se debe considerar el interés de una nación antes de subvertir con 

palabras. La democracia es necesaria en algunos casos y creemos algunos pueblos africanos podrían adoptarlo. 

Pero en otros casos es perjudicial, un error.  

Fallaci: Su Majestad ¿alguna vez has arrepentido de tu destino regio? ¿Alguna vez has soñado con vivir la vida 

de un simple mortal?  

Selassie: No entiendo la pregunta. Incluso a los más duros, momentos más dolorosos, nunca hemos lamentado o 

maldecido nuestro destino. Nunca. ¿Y por qué tenemos? Hemos nacido de sangre real, la autoridad es nuestro 

por derecho y ya que nuestro Señor el Creador ha considerado, podríamos servir a nuestro pueblo como un 

padre sirve a su Hijo, al ser un monarca es una gran alegría para nosotros. Es lo que hemos nacido y lo que 

siempre hemos vivido.  

Fallaci: Su Majestad, usted es Etiopía. Su usted que lo mantiene en la mano, que la mantiene unida. ¿Qué 

pasará cuando ya no estás ahí?  

Selassie: ¿Qué quieres decir? No entendemos esta pregunta?  

Fallaci: Cuando mueres, Su Majestad?  

Selassie: Etiopía existe desde hace 3.000 años. De hecho, existe desde que el primer hombre apareció en la 

Tierra. Mi dinastía ha gobernado desde la reina de Saba se reunió el rey Salomón y un Hijo nació de su unión. 

Se trata de una dinastía que ha pasado a través de los siglos y se pondrán a la de siglos más. A King no es 



indispensable, y, además, mi sucesión ya está garantizada. Hay un príncipe de la Corona y que gobernará el país 

cuando Ya no estamos allí. Esto es lo que hemos decidido y por lo que debemos ser.  

Fallaci: En general, Majestad, el suyo no ha sido un muy una vida feliz. Aquellos que amabas tienen murieron 

todos: su esposa, dos hijas. Usted ha perdido muchas de sus ilusiones y muchos de sus sueños. Pero hay que, me 

imagino, han acumulado una gran sabiduría, y de esto me pregunte: ¿Cómo Haile Selassie vista muerte?  

Selassie: ¿Qué? Ver ¿Qué?  

Fallaci: La muerte de su Majestad.  

Selassie: Muerte, Muerte? ¿Quien es esta mujer? ¿De dónde viene? ¿Qué quiere ella? Suficiente, salga, ca 

suffit! Ca suffit !!  

-Extracto Del Chicago Tribune 

 

5 DE MAYO DE 1941 DÍA DE LA INDEPENDENCIA 

ETIOPE (video en youtube https://youtu.be/DyQuOojBaMk ) 

Resistencia Etiope:5 Mayo 1936-5 Mayo 1941 

El Mayo quinto de 1941. Un día bien elegido. Hace cinco años el agresor italiano camino en la misma calle 

hacia Addis Abeba. Traiendo asesinato y terror a su paso. Y ahora este hombre, pequeño de estatura pero con el 

https://youtu.be/DyQuOojBaMk


corazón de un león, una vez más miraba su capital, Addis Abeba, la nueva flor. Tejida en cientos de árboles 

eucalipto, tranquilo y verde muchos cientos de pies por debajo. A lo largo de cinco años oscuros del exilio 

nunca perdió la esperanza. Su coraje y comportamiento y tribulación ha sido una inspiracion a todo el mundo. 

En los pasos del palacio de la guardia de honor del Régimen de Nigeria esperaba el emperador. Y el general 

Cunningham está allí con los funcionarios de su gobierno militar. Los líderes y los patriotas que peliaron juntos 

para ganar esta guerra se encuentran juntos en la escalinata del palacio en Addis Abeba, mientras que muchos 

miles de Ethiopes abarrotan las calles afuera. Gritando y arrojando flores, besando el suelo, agitando la bandera 

de Etiopia. Para ellos, el emperador dice; Séan cristianos y de buen corazón a nuestro enemigo derrotado al 

italiano. Y no lo tratan como él nos ha tratado. Así que en cinco años el viento torbellino del tiempo, a menudo 

lento en movimiento ha traído toda su venganza. Sin embargo, es venganza la palabra? Los italianos son 

seguros. Nadie los molesta, todo el bien en cuenta. De alguna manera o otra los Etíopes empujaron la horrible 

memoria de los nueve mil masacrados en Feburary 1937 a la parte posterior de su mente. El torbellino del 

tiempo ha traído su justicia en vez de su venganza. Los llamados "bárbaros", la gente cruel de la leyenda italiana 

ha enseñado a el llamado "fascista civilizado" una lección de indulgencia, la decencia y la dignidad. En Su 

palacio el emperador recieve las tropas patriotas de Ras Abeba Aragay que se jactan frente a el en el desfile 

tradicional de los hombres de guerra Etíopes. Todas y todos quieren decirle al emperador de las gloriosas 

hazañas. ¿Cuántos oficiales italianos mató. ¿Cuántas armas máquina tomó solo a mano. ¿Cómo le es un siervo 

devota del Emperador, listos para ser enviados a luchar las batallas de Etiopía, donde sea que su Emperador 

desea. Luego está la silenciosa y seria voz de Ras Abab Aragay; Su Majestad, yo nunca esperaba ver el sol de tu 

cara de nuevo en Etiopía. Nunca soñé que iba una vez más ser feliz. Yo sólo estaba decidido a luchar hasta que 

muera por nuestra independencia, por nuestra bandera, nuestra religión cristiana y por Ti, mi rey. Inglaterra y 

Etiopía tienen un vínculo común en San Jorge. Él es su santo patrón, así como el nuestro. Hace cinco años que 

los camisas negras entraron en Addis Abeba. Los sacerdotes de la catedral copta de San Jorge, de contrabando 

sacaron fuera de la ciudad el arca del pacto. Es una arca famosa en todo Etiopía. Es el arca de la conciencia 

nacional y de la auto defensa contra la agresión. Fue con Mennelik cuando derrotó a los italianos en Adwa en 

1986. Fue con Ras Abeba Aragay durante la ocupación italiana. En una mañana fría en Addis Abeba fue que 

regresó a la catedral con el Emperador y se puso una vez más con himnos y danza sagrada en el lugar santisimo 

de los santos. Era una mañana fría y llovió, pero un derecho fue restaurado en ese día. Y las cadenas fueron 

golpeadas fuera de la muñeca de un pueblo. "Es bueno que usted está aquí para grabar esta imagen de mí en mi 

jardín del palacio en Addis Abeba. La gente que ve esto todo el mundo se dará cuenta de que, incluso en el siglo 

XX, con la fe, el coraje y una causa justa, David todavía vence a Goliat! " 

 



 

El Leon de Juda en el Nuevo Mundo por Theodore M. Vestal - 



Su Majestad Imperial en Mexico 

VIVA MEXICO! VIVA ETIOPÍA!  

El sábado por la mañana, la comitiva real se fue a las 7:45 AM Stillwater para la ciudad de México y una visita 

de Estado de 5 días. Se conocieron en un nuevo multi-millones de dólares aeropuerto por el Presidente de 

México, Ruiz Cortinez, y su gabinete. El presidente se acercó a la escalera de las aeronaves y de choque manos 

con el emperador. "Mi gente me ha pedido que le diga que están con Su Alteza Imperial y los Grandes Pueblo 

Etíope", dijo Cortinez. Su Majestad Imperial estaba visiblemente conmovido por la cálida bienvenida que le 

brindaron. Era la primera vez que un emperador de Etiopía había puesto un pie en América Latina. Miles de 

personas gritaban "Viva Etiopía!" y animó al Emperador en la ruta a su hotel por calles llenas de tropas del 

ejército, 10.000 de los cuales se encontraban en servicio por la bienvenida oficial. La caravana realeza fue 

acompañado por una guardia de honor montada de caddets de los Militas Colegio. A lo largo de su visita, el 

embajador de Etiopía a México traducido discursos españoles en amárico para el Emperador y la comitiva real. 

Otra nieta de Su Majestad Imperial, Princesa Sofía Desta, la hermana menor de la Princesa Seble, se unió a la 

fiesta en la Ciudad de México forman Londres, donde ella estudiaba. Haile Selassie participó en una ceremonia 

solemne con la guardia presidencial en el imponente Columna de la Independencia, o la columna de la victoria. 

En la base de la columna era una gran estatua de un león conducido por un niño. Cerca de allí, el León de Judá 

colocó una ofrenda floral en la estatua de la libertad. Los miembros de la realeza visitaron el Castillo Palacio de 

Chapultepec, con su monumento a los niños héroes muertos durante la Guerra México-Americana en 1847. Fue 

a partir de la batalla de Chapultepec y la posterior ocupación de la ciudad de México por las fuerzas 

estadounidenses que la línea "A partir de los Salones de Montezuma "en los EE.UU. Marina Himno se deriva. 

Con el alcalde de la Ciudad de México, la comitiva real vio la rotonda Plaza Etiopía. El edil ha explicado que 

durante la ocupación fascista de Etiopía, México se negó a reconocer la afirmación de Italia a Abisinia y había 

llamado la Plaza en honor de Su Majestades Imperiales país valient. El emperador fue bastante movido por este 

gesto y se comprometió a pagar este honor. La creación de la Plaza México en Addis ababba fue el resultado de 

este intercambio. Cultura mexicana estaba en exhibición para los visitantes en el Rancho de la Tapatía, donde 

vieron a una corrida de toros, un rodeo, una exposición por los jinetes nacionales y un espectáculo de danza. 

Después Haile Selassie se le dio un sombrero mexicano de ala ancha. En el Palacio Nacional el emperador fue 

honrado con un almuerzo de champaña, durante el cual los dos Jefes de Estado intercambiaron títulos y 

medallas. Presidente Cortinez presentó Su Majestad Imperial con la Orden del Águila Azteca, la más alta 

condecoración otorgada a foreignors en el país. A cambio, el emperador dio Cortinez la orden más exaltado de 

la Reina de Saba. Para concluir el programa, los jóvenes mexicanos cantó el Himno Nacional de Etiopía en 

amárico. El llamativo, recientemente finalizado Ciudad Universitaria, la Universidad Nacional Autónoma de 

México, Haile Selassie dio la universidad una gran fotografía de sí mismo. Él dijo en una reunión de la 

comunidad académica que su campus era más hermoso que cualquier universidad en los Estados Unidos. El 

Emperador presentó la Iglesia Griega Ortodoxa de Santa Sofía una alfombra especial tejida en Etiopía. La 

homilía del sacerdote entregado en griego fue traducido al francés por Su Majestad Imperial. El Defensor de la 

Fe también realizó visitas a la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, la mayor y más antigua catedral 

catolic en las Américas; la enorme basílica de Nuestra Señor de Guadalupe (Santa María), donde, según la 

tradición, la imagen catolic célebre Virgen milagrosamente appeard en el manto de un campesino en 1531 (el 

emperador hizo un regalo al santuario de una alfombra decorativa persa) ; y la iglesia del monasterio del siglo 

16 de San Agustín, con su elegante fachada en Acolman, donde, según el mito, el primer hombre fue colocado 

después de haber sido sacado del lago cercano Texoco. (Esto sería compitition a primeras afirmaciones 

humanoides del valle del río Omo en Etiopía?) Los miembros de la realeza también viajaron 25 millas a las 

pirámides aztecas de San Juan Teotihuacan, "el lugar donde nacieron los dioses," un destino apropiado para un 

monarca divinizado por rastafaris. En una ceremonia en el palacio "Palacio del Ayuntamiento," el 

Ayuntamiento de la Ciudad de México, Haile Selassie dio los regalos de la ciudad de colmillos de elefante, 

lanzas y un escudo. En mayor ciudad de México, la comitiva real visitó una fábrica moderna de acero y el 

hospital público de la Raza, que forma parte del programa de atención de salud mexicano omnipresente IMSS, 

construido a un costo de $ 4,5 millones dólares. El hospital contó únicamente frescos espectaculares en su 

vestíbulo de artistas mexicanos David Sequieros y Diego Rivera. Una recepción deplomatic para el emperador 



se celebró en el Ministerio de Asuntos Exteriores. El evento formal más grande del viaje a México fue el 

banquete de Estado en honor a Su Majestad Imperial, organizada por el presidente Cortinez en el Palacio 

Nacional. Los miembros de la realeza fueron a Cuernavaca, "la ciudad de la eterna primavera", para un 

descanso de dos días. Existe la película-buff emperador gustó mucho conocer Cantinflas, el cómico y estrella de 

cine, conocido como el Charlie Chaplin de México. La lista de películas cinematográficas actores-aquaintances 

de Haile Selassie había crecido considerablemente desde Hollywood estrella de cine Tyrone Power había sido 

un invitado del emperador en Addis Abeba en 1947 (justo después de haber completado el cine negro 

"Nightmare Alley"). La estrella de cine Robert Wagner, que Su Majestad Imperial había conocido en este viaje, 

también más tarde visitó Haile Selassie en el Palacio. El 25 de junio de 1954, Haile Selassie fue despedido en el 

aeropuerto por el presidente Cortinez y una multitud vítores de la gente de bien de México. El emperador hizo 

un saludo brusco final a la guardia de honor antes de subir a la Estrella de Bombay y volar a Nueva Orleans. 
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Haile Selassie Un Gran Africano 

Por:Gordon Gaskill C...?...o de "The Diplomat"  

El denodado aunque menudo Haile Selassie ha unificado a Ethiopia y ha trasformado la fisonomia del pais. 

Hoy, a los 76 anios de edad, reprecenta vigorosamente el sentido comun y la moderacion entre las nuevas 



naciones Africanas.  

Haile Selassie es objeto de tal reverencia por parte de sus 23 millones de subjetos que algunos se niegan a hacer 

bailar las monedas que llevan la imagen de Su soverno por miedo a marearlo. Entre Sus compatriotas el 

juramento mas solemno es:!"Que se muerra el Emperador si miento!" Cuando pasa por la calle en Su automobil 

los trancedentes hacen una profunda inclinacion, algunos besan el suelo, y las mujeres prorrumpen en agudos y 

exaltico chillidos. Los trovadores y juglares lo celebran en sus cantarres como a un heroe semmetico, mezcla de 

Carlomagno, Solomon y George Washington: un hombre bravo en la guerra, inmotable en la derrota, magnifico 

en la victoria, sabio en la politica: El verdadero padre de su patria. Objeto de toda esta adullacion es un hombre 

de poca tall, turbado, de sonrisa grave y discreta; un hombre fragil en aparencia, perro en realidad tan firme 

como un anioso roble: Su Majestad Imperial Haile Selassie I, Leon Conquistador de la Tribu de Juda, Elegido 

de Dios, Emperador de Ethiopia. Pose a la guerra, el exilio y la revolucion a gobernado serrenamente a su 

pueblo durante serca de medio siglo... y hoy, a los 76 anio, es no solo un personaje legendario en su propio pais 

sino tambien viejo estadista respetado en el sentido mundial. 

 

RasTafari sin Iyesus Kristos NO puede hacer Nada, Con EL 

Podemos hacer Todo! 

"Mi Vida e El Progreso de Ethiopia"  

Prologo- Cuarta razon porque Su Majestad Imperial escribe Su autobiografia (dentro de Su orracion/Reso)  

Apesar de que no hay nada que no este escrito en las santas escrituras, si Tu me permites escribir como lo he 

planeado, puedan Nuestros Parientes/Familiares e Nuestros Hermanos quienes van a levantarse en el futuro 

tomen nota de la palabra que Tu has hablado "PORQUE SIN MI NADA PODEIS HACER!" (Evangelio de 



San Juan 15:5) e puedan Sus corazones ser convencidos de que solamente con Tu alluda podran ellos ser capas 

de hacer cualquier cosa. 

 El Santo Evangelio Segun San Juan - Version Reina Valera 1909 - Capitulo 15 Verso 5: 

Yo Soy la vid, vosotros los pampanos: el que esta en mi, y Yo en el, este lleva mucho fruto; 

porque sin mi nada podeis hacer. 

Su Majestad Imperial Haile Selassie I Elejido de Dios Leon Conquistador de la Tribu de Juda Rey de Reyes de 

Etiopia 

 

Santuario para el León de Judá 
por: H. V. Morton 

Abisinios adoran en esta tienda de campaña en el techo del Santo Sepulcro. 

Qedamawi Haile Selassie llegó a Palestina ayer en su camino a buscar refugio con la Comunidad de Abisinia en 

Jerusalén. 

El emperador de Abisinia derrotado está buscando un refugio temporal entre la Comunidad de Abisinia en 



Jerusalén. Este término da la impresión equivocada a la persona comun, una comunidad en una ciudad 

extranjera generalmente significa una comunidad comercial, con su propio club, su propia vida social y su 

propia cultura. 

La comunidad de Abisinia en Jerusalén no es una comercial; es puramente religiosa. La numeracion es de cerca 

de trescientos monjes negros. 

Cuando estaba en Jerusalén hace poco, reuniendo material para mi libro sobre la Tierra Santa, yo estaba 

fascinado por estos tipos suaves, dócil, personas muy afectadas por pobresa. Su sencillez y su humildad me 

atrajo casi tanto como su ignorancia me sorprendió. Pero no fue el espantos de personas que deberían saber 

mejor: Fue la ignorancia de un niño pequeño: la ignorancia de un pueblo en un estado de desarrollo mental 

arrestado. 

Me sentí cuando llegué a conocerlos, que las buenas cualidades superan por lejos las malas. También pensé que 

si el fundador del cristianismo volvió a Jerusalén, se encontraría más que admirar en la suavidad y la pobreza de 

los monjes negros de Abisinia que en la disputa farisaica y los celos codiciosos de los cristianos más ilustrados. 

En el curso de asalto mafioso de Italia sobre esta nacion atrasada y, posiblemente raza semibárbara, hemos oído 

mucho acerca de las complicaciones políticas, y la tragedia de dos miembros de una organización internacional 

comprometida en contra de los principios de esa organización, en la guerra. 

Pero hemos oído muy poco acerca de la tragedia, que me parece una muy terrible, de una nación cristiana 

atacando deliberadamente a una nación cristiana más débil. 

Los Abisinios, a diferencia de cualquier otra raza de piel oscura en el mundo, aceptó hace siglos la fe Cristiana. 

Ellos tienen una más antigua tradición cristiana que muchas naciones de Europa. Se afirma que las fechas de su 

conversión es desde el año 316 despues de Cristo, cuando Frumencio de Tiro, que después fue el primer obispo 

de Alejandría, naufragó en sus costas. 

No pretendo que su Cristianismo es de un carácter muy iluminado. Son un ejemplo casi único de un pueblo 

Cristiano semibárbara, pero tan fuerte es su sentido de la tradición que sus prácticas religiosas son un museo 

para el estudiante de la historia religiosa. 

bolo alimenticio y tiene pezuñas. Ellos practican la circuncisión, y el baile forma parte de sus servicios 

religiosos. 

Entre sus costumbres Cristianas es una curiosa de los Cristianos que celebran una vez al mes. También tienen 

un número de santos notables como San Poncio Pilato! 

En el curso de sus largos servicios religiosos, de barberia golpeando tambores y agitando el sistra, un 

instrumento utilizado en los templos del antiguo Egipto para ahuyentar a los malos espíritus. 

Otro legado de su contacto con Palestina en tiempos remotos es la creencia de que su familia real surge de un 

hijo de Salomón y Balkis. Dicen que Abisinia era el Sheba del Antiguo Testamento y que su reina Balkis, la 

famosa reina de Saba, al regresar de su visita a la corte de Salomón, trajo consigo la fe judía. Ella dio a luz un 

hijo a Salomón que se convirtió en el primer Menelek, un remoto antepasado del actual emperador. 

Siempre han creído que el arca perdida de la Alianza está enterrada en algún lugar de Abisinia. 

La propiedad de Abisinia en Jerusalén consiste de una iglesia redonda fuera de las paredes, una curiosa solución 

de Rajacieno-como en las orillas del Jordán, y una pequeña iglesia rodeada por una serie de chozas en el techo 

del Santo Sepulcro. 

Hace siglos estos monjes negros tenían una situación más previligada dentro del reparto de la iglesia 

celebrando misas elaboradas todos los días en una capilla apenas más grande que una sala de estar suburbana. 

Para subir hasta el techo del Santo Sepulcro cuando estos monjes negros son en celebración de la misa es, creo, 

una de las experiencias más curiosos de Jerusalén. 

En la luz del sol deslumbrante, tal vez cincuenta o sesenta hombres negros se arrodillan en las actitudes de 

devoción, mientras que los sacerdotes entonan sus cantos en la pequeña capilla. Llega el momento, después de 

que quizás una o dos horas de canto discordante, cuando el cura se desprende que lleva el anfitrión, un paraguas 

púrpura mantenido por encima de él. 

El más extraño de todos los ritos es la ceremonia de Pascua (Fasika) de buscar el cuerpo de Cristo. Esto se lleva 

a cabo por la luz de la luna. 

Asistí a esta ceremonia una vez. Al son de sistros y tambores, los hombres negros vistieron con los ornamentos 

más espectaculares, bailan alrededor de la azotea del Santo Sepulcro cada hombre que sostiene una vela 

encendida. 



La ceremonia es indescriptiblemente extraña. A medida que se barajan redonda con un movimiento de lado a 

largo impar, se lamentan y lloran, mirando hacia las sombras y emitan la luz de sus velas en las esquinas 

oscuras. 

Esta ceremonia es realmente una dramatización de la resurrección. Al hablar en la lengua etíope muerta, que es 

su lenguaje litúrgico, el Abbot o Abouna, lee la historia del Evangelio hasta el punto que María Magdalena y 

María, la madre de Santiago, y Salomé, van a la tumba temprano en la mañana para ungir el cadáver del 

Salvador. Ven a un hombre joven que se sienta vestido de una ropa blanca, y él les dice que Cristo ha resucitado 

de los muertos: 

"Mujer ¿por qué lloras?" pregunta el ángel, y María Magdalena responde: 

"Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde encontrarlo." 

En este punto, todos los monjes negros establecieron un gemido lastimero, los tambores y el sonido de los 

sistros aceleran como bolsas de plata sacudidas. Los monjes giran tristemente alrededor del techo en la luz de la 

luna buscando el cuerpo de Cristo. Ellos van en forma redonda cuatro veces y luego se retiran. En el silencio 

lloran y se lamentan hasta el amanecer, y luego, cuando el sol golpea por detrás de los Montes de Moab, dan un 

gran grito de alegría y celebran la resurrección ... 

Estas son las personas extrañas entre los cuales el León de Judá, como llaman a su emperador. Busca refugio 

este día. 9 de mayo 1936 

 
     

 

 

Diciembre 25, 1968 Doctor Oswald Hoffman(vesion completa) 
 
Pregunta: Su Majestad Imperial, es un gran honor ser autorizados a hablar con ustedes hoy y también de tenerte 



como invitado en este programa especial de Navidad que será transmitido a personas de todo el mundo. Su 

Majestad Imperial, ¿qué es lo que te hace querer seguir a Jesucristo? 

 

ÉL: Cuando Jesucristo nació de la Virgen María, a partir de entonces vivió una vida ejemplar, una vida que los 

hombres en todas partes debe emular. Esta vida y la fe que Él nos ha enseñado nos asegura la salvación, nos 

asegura también de la armonía y la buena vida en la tierra. Debido al carácter ejemplar de la vida de Jesucristo, 

es necesario que todos los hombres hacen su máximo en sus esfuerzos humanos para velar por que se 

aproximen tanto como puedan al buen ejemplo que se ha establecido por él. Es muy cierto que no hay 

perfección en la humanidad. De vez en cuando cometemos errores. Hacemos cometer pecados, pero mientras lo 

hacemos, en lo profundo de nuestros corazones como cristianos sabemos que tenemos la oportunidad del perdón 

del Todopoderoso. Él nos enseñó que todos los hombres son iguales independientemente de su sexo, su origen 

nacional y su tribu. Y también a todos los que buscan le enseñó lo hallará ÉL. Para vivir en esta vida 

(saludable)sano, una vida cristiana, es lo que me hace seguir a Jesucristo. 

 

Dr. Hoffman: Su Majestad Imperial, ¿qué consejo le daría a una persona que está considerando (los clamos)las 

recclamaciones de Cristo, tal vez por primera vez? 

 

ÉL: Yo le diría a una persona que estaba considerando la afirmaciones de Cristo por primera vez que es 

necesario tener fe en el Todopoderoso, que es necesario contar con el amor, y que es necesario llevar a cabo uno 

mismo de una manera que nos han enseñado a hacer en la Biblia. 

Yo le aconsejaria que leiera y que estudiara la biblia  

También le aconsejaría a buscar el conocimiento secular, porque cuanto más se sabe, más se da cuenta de la 

necesidad de una fuerza motriz(un principal motor/movedor), la necesidad de un Creador, un Creador que es 

bueno, y la necesidad de la salvación y también para la vida pacífica sobre la tierra. 

 

También le diría a aprender y de pensar por sí mismo las formas que le sirvan al Señor. En este pensamiento y 

en esta empresa suya que inevitablemente encontrar la manera de servir a sus semejantes. Por su fe luego se 

manifiesta por medio de su conducta. Si los cristianos se comportan de esta manera, si nos dedicamos a esta 

tarea fundamental, entonces vamos a tener un mundo pacífico y estaremos seguros de no transgredir en contra 

de la voluntad y los mandamientos de Dios. 

 

Dr. Hoffman: Su Majestad Imperial, ¿hay algún incidente en su vida que se interponen en su memoria como 

momentos en que la fe en Cristo lo sostenio? que sufrio? 

 

ÉL: Hay muchos ejemplos en mi vida donde la creencia en el Todopoderoso y la fe cristiana me ha sostenido, 

tiempos de problemas y dificultades. No importa lo que puede ocurrir a un ser humano que siempre puede tener 

éxito en la superación en el tiempo si él tiene la fuerza de la fe y de alabanza a Dios, porque, inevitablemente, 

Él viene a la ayuda de los que creen en él y los que con su trabajo viven una vida ejemplar. 

 

Esto va no sólo para los cristianos en mi punto de vista, sino para todos los hombres. Creo que Dios se 

comunica con los que se encuentran en desgracia. En particular, cuando mi país Etiopía fue invadida por 

extraterrestres hace varios años que se mantuvo en ese período por mi fe en Dios y en la creencia de que la 

justicia perdurable, sin embargo, puede tomar tiempo, en última instancia, prevalecera. 

 

Si yo no ubiera tenido fe en el Todopoderoso y en su justicia y que la justicia prevalece inevitablemente, 

entonces yo tendría esperanza perdida y por lo tanto los intereses de mi país habrían sido ignoradas. Porque yo 

logré mantener mi fe en él y porque todos los etíopes mantuvieron su fe en la bondad última del mundo y en el 

gran diseño que el Todopoderoso tiene para todos los hombres en el mundo, hemos sido capaces de volver a 

entrar victoriosamente nuestro país y liberarnos de las fuerzas del mal. 

 

Si yo no ubiera tenido en mi corazón el amor de Dios no creo que hubiera actuado de una manera que yo lo 

hice. El amor de Dios trae un sentido de religiosidad en un ser humano, que le da la comodidad para el futuro y 



la seguridad de que causa justa finalmente prevalecerá. 

 

Dr. Hoffman: Su Majestad Imperial Emperador Haile Selassie el primero ascendió al trono de Etiopía en 

noviembre en el año 1930. Ahora, en el año 1968, Haile Selassie ha estado a la vanguardia en la mediación de la 

crisis en Biafra. Algunos de estos años han sido los tormentosos. Pero hay pocos estadistas que puede 

reconstruir una carrera de liderazgo más firme en ambos asuntos internos y mundiales. Pocos pueden reclamar 

una mayor continuidad ininterrumpida con el pasado que, sin embargo, se mueve metódicamente en el siglo 

XX. Al mismo tiempo, pocos han visto más angustia y la derrota de Haile Selassie, de los cuales el biógrafo 

Leonard Mosley ha escrito en epitafio proyectada, Él forma, más que miraban a los acontecimientos. 

 

Apenas siete meses después se convirtió en emperador en 1930, ha dado a la gente de Etiopía su primera 

Constitución escrita. Su súplica ante la Luega de Naciones en 1936 como Su país fue devastado por los ejércitos 

de Mussolini, y su exilio angustiada durante los años siguientes, están grabados en la memoria del mundo. 

Cuando recuperó el trono en 1941, su negativa a permitir la represalia contra el invasor derrotado fue visto con 

incredulidad. 

 

"Un día de hoy," El dijo: "Le debo gracias indecibles por boca de hombre con el Dios vivo, que me ha 

permitido estar presente en medio de vosotros. Hoy es el comienzo de una nueva era en la historia de Etiopía. 

Puesto que esto es así, no recompensar el mal por el mal .. no cometer cualquier acto de crueldad como los que 

el enemigo comete contra nosotros hasta este tiempo presente. 

 

Dr. Hoffmann: Cuando la Carta de las Naciones Unidas se ha elaborado después de la Segunda Guerra Mundial 

Su Majestad Imperial Haile Selassie fue uno de sus redactores originales. En 1963, estableció la Organización 

de la Unidad Africana, para fomentar la cooperación entre los Estados de África y coordinar sus esfuerzos para 

construir una vida mejor para la gente de todo África. 

 

Las reformas constitucionales en 1956 garantizados todos los derechos de la gente de Etiopía, aunque el 

emperador conserva mucho poder personal en el gobierno de su nación agrícola de 22 millones de personas, 

todo el tiempo tratando de guiar a su nación hacia una forma totalmente moderna de la vida. 

 

En 76 años de edad, Su Majestad Imperial continúa trabajando un día veinte horas, con tres horas para el sueño 

y uno dedicado a la oración. Emperador Haile Selassie y yo hablamos de muchas cosas en ese día durante la 

temporada de lluvias. Hasta puedes hollir los truenos unas cuantas veces. 

 

Dr. Hoffman: Su Majestad Imperial, ¿cómo te parece que el apóstol Pablo quiere decir con la declaración, la fe 

obra por el amor? 

 

ÉL: ¿Qué St. Paul dijo que aquí no es una declaración equivocada. Todos ustedes saben lo que St. Paul era y 

qué tipo de trabajo que se dedica a antes de su conversión. Más tarde, después de su conversión tenía fe y amor, 

y si no hubiera tenido eso no ubiera a la gente enseñado esto en sus epístolas. Ni el amor ni la fe son separables 

entre sí. 

 

Una elaboración de ello es la exposición de Pablo en una de sus epístolas que hablan de amor y fe. Sin amor 

todos nuestros esfuerzos humanos en los ojos de Dios puede ser inútil. Él nos amó y en nuestro nombre se le dio 

como rescate, y que era por amor y su amor por nosotros que Él realiza el acto de amor. 

 

Dr. Hoffman: Su Majestad Imperial, como miembro del Cuerpo de Cristo, ¿qué esperas de la Iglesia? 

 

H.I.M .: La Iglesia no es más que un edificio. La Iglesia es el fiel cumplimiento de la vida cristiana y sus 

requisitos. Por lo tanto, como el nombre se aplica a los edificios también lo es nuestro corazón La Iglesia en el 

que habita Dios. 

 



Después de nuestro Creador sin culpa fue enviado a este mundo con su Padre, entonces los corazones de todos 

los creyentes se convierten en el templo de Dios. El amor de Dios no puede ser sondeado por una serie de 

preguntas y respuestas, y el alma del hombre no puede experimentar el enriquecimiento mas profundo como 

resultado. Creemos que los hombres en todo momento estarán vinculados por su amor y gracia. 

 

Dr. Hoffman: Su Majestad Imperial, como miembro del cuerpo de Cristo, ¿qué siente que puede contribuir a la 

Iglesia? 

 

ÉL: Todos los hombres están dotados de la responsabilidad natural. Esta responsabilidad está a su vez 

distribuida y delegada en todo de acuerdo a su don, y se espera de cada uno para cumplir con su 

responsabilidad. Esta responsabilidad es a su vez a Dios y así por ejemplo, y comenzaría su trabajo pidiendo a 

Dios que bendiga el principio y gracias a Dios por un buen final también. 

 

Creemos que todas las personas en todas sus responsabilidades delegadas a ellos comenzarán y terminar su 

trabajo en nombre de Dios. Te di respuesta breve. Si entramos en detalle tendríamos que pasar mucho tiempo 

discutiendo. 

 

Dr. Hoffman: Es una respuesta magnífica y estoy profundamente agradecido por ello. Para pasar a otro tema, Su 

Majestad Imperial, ¿hay pasajes de la Biblia que se han vuelto especialmente significativo para usted? 

 

ÉL: Tengo el mayor respeto por la Biblia como un todo. También reconocemos el nombre que le corresponde a 

el cargo de la Biblia. Nos encontramos con que en todos los períodos del Antiguo Testamento, en el tiempo de 

los Patriarcas, reyes y profetas, se realizaron grandes milagros. Por otro lado, el tiempo en el que Nuestro Señor 

le-auto dio la orden de ir a todo el mundo y predicar también es de gran valor. Luego, Mateo, Marcos, Lucas y 

Juan, - los cuatro evangelios en el que las palabras de nuestro Señor son grabadas- son pilares para todos los 

hombres en la tierra. Por lo tanto la Biblia no se debe cortar en porciones. 

 

Dr. Hoffman: Como un cristiano maduro, tiene usted una palabra especial para los jóvenes de hoy en día? 

 

ÉL: (truenos)En esta ocasión me dirijo a todos aquellos dentro de Nuestro Imperio. Nuestro cristianismo no se 

limita a una iglesia determinada y hago el mayor enfasis, sobre todo, que no deseamos hacer distinciones. Mi 

consejo para todos es cumplir con los Diez Mandamientos. Usted es consciente de los contenidos de los Diez 

Mandamientos y puede elaborar en ellos. Si la nación de la que soy el emperador(Rey de Reyes) sigue y acepta 

esto, ya que yo también lo acepto y sigo, yo creo que nuestro país no sólo es históricamente cristiano, sino 

también activamente cristiano. 

 

Dr. Hoffman: Su Majestad Imperial, el cumpleaños de Nuestro Señor es observado por los pueblos en todo el 

mundo de diferentes maneras, lo sé, y me gustaría preguntarle cómo observa la fiesta de la Natividad de Nuestro 

Señor en su propia familia y hogar? 

 

ÉL: El nacimiento de Nuestro Señor es un evento familiar feliz. Sin embargo, no sólo me alegro con mi 

parentela imediata ya que toda la nación etíope es mi familia. Digo esto en el contexto de la Navidad siendo 

observada por todas las iglesias de Etiopía. Me regocijo en esta ocasión también por Jesucristo siendo entregado 

por nosotros. Pues Nació en el lugar humilde y consiguió calidez por los animales. Este hecho nos anima a 

celebrar con alegría. 

(cantos espirituales hacia atras) 

Cuando he visitado los cinco grandes continentes, no he estado en ningún sitio donde no había una iglesia. Todo 

el mundo que he llegado a saber que el nacimiento de Jesucristo se celebra. 

 

Dr. Hoffman: Su Majestad Imperial, como una figura de importancia mundial y, probablemente, uno de los 

hombre más conocido en el mundo de hoy, me gustaría hacerle esta pregunta: ¿Qué significado puede el 

nacimiento de Cristo tener para las naciones del mundo hoy en día? 



 

ÉL: Como dije antes, el nacimiento de Cristo se celebra en todo el mundo. Cuando digo que el mundo entero no 

significa que todas las personas observarían que de la misma manera. En todos los lugares que he visitado, entre 

ellos los musulmanes y los budistas, hemos visto la observancia. Pero para los cristianos es un acto llevado a 

cabo con amor. 

 

Dr. Hoffman: Su Majestad Imperial, Tú nos has hecho un gran honor y también todas las personas que van a 

escuchar esta emisión por darnos la oportunidad de hablar con usted el día de hoy. Y todos los que están 

escuchando deben saber que esta conversación tuvo lugar en el Palacio Imperial en Addis Abeba, Etiopía, con 

Su Majestad Imperial el Emperador de Etiopía, Haile Selassie I, y te damos gracias y les deseo la bendición de 

Dios en todos los días para venir. 

 

H.I.M .: Gracias. 

 

Nota: El material en este libro presenta evidencia importante de recibir como llamados RasTafari, sin embargo 

el punto de vista o/y las opiñones del escritor deben ser cuidadosamente apartadas de la verdad! El suponer la 

intencion(razones, sentimientos o emociones) de Su Majestad basado hal resultado de sus hobras es distincto a 

los hechos gravados en la consciencia de la historia!) 

"Mi Vida y el Progreso de Etiopia" Volumen Uno 1892-1937 La Autobigrafia del Emperador Haile Selassie 



I Rey de Reyes Señor de Señores Traducido y anotado por Edward Ullendorff 

Prefacio 

Una casa construida en granito y fuertes fundamentos, ni siquiera la embestida de una lluvia torrencial, que 

brota torrentes y vientos fuertes será capaz de tirar hacia abajo. Algunas personas han escrito la historia de mi 

vida, (1) que representa como verdad, de hecho, se deriva de la ignorancia, error, o la envidia; pero no pueden 

sacudir la verdad de su lugar, incluso si intentan hacer que los demás lo creen. 

(1)Edward Ullendorff;Yo no tengo claro que trabajos, disponible en 1936/7, el emperador tenía en mente. Cabe 

recordar que en el momento de la escritura (36 años antes de este libro apareció de la impresa en amárico) el 

emperador era sólo 44 años de edad. 

"48 Leyes del Poder" Robert Greene (Joost Elffers) 
CUMPLIMIENTO DE LA LEY II 

En los mediados de los años 1920, los poderosos señores de la guerra de Etiopía estaban llegando a la 

conclusión de que un joven de la nobleza llamada Haile Selassie, también conocido como Ras Tafari, en 

competencia superando todos ellos y llegando al punto en el que podría proclamarse su líder, unificando el país 

por primera vez en décadas. La mayoría de sus rivales no podían entender cómo este hombre tranquilo, serio, y 

amable había sido capaz de tomar el control. Sin embargo, en 1927, Selassie fue capaz de convocar a los 

señores de la guerra, uno a la vez, para llegar a Addis Abeba para declarar su lealtad y reconocerlo como líder. 

Algunos apresuraban, algunos dudaron, pero sólo uno, Dejazmach Balcha de Sidamo, se atrevió desafiar 

Selassie totalmente. Un hombre violento, Balcha era un gran guerrero, y consideró el nuevo líder débil e 

indigno. Él deliberadamente se mantuvo alejado de la capital. Finalmente Selassie, a su manera suave pero 

severa, comandado Balchu venir. El señor de la guerra decidió obedecer, pero al hacerlo se daría vuelta a las 

tablas en este pretendiente al trono de Etiopía: Vendría a Addis Abeba a su propio ritmo, y con un ejército de 

10.000 hombres, una fuerza lo suficientemente grande como para defenderse, tal vez incluso iniciar una guerra 

civil. El estacionamiento de esta fuerza formidable fue en un valle a tres millas de la capital, esperó, como un 

rey haría. Selassie tendría que venir a él. Selassie envió emisarios de hecho, pidiendo Balcha para asistir a un 

banquete de la tarde en su honor. Pero la historia sabia Balcha, no es tonto, - sabía que los reyes y señores de 

Etiopía anteriores habían utilizado banquetes como una trampa. Una vez que estaba allí y lleno de bebida, 

Selassie le habrían arrestado o asesinado. Para señalar su comprensión de la situación, accedió a venir al 

banquete, pero sólo si podía traer a su guarda personal - 600 de sus mejores soldados, todos armados y listos 

para él y su defensa. Para sorpresa de Balcha, Selassie respondió con la mayor cortesía que sería un honor 

acoger a estos guerreros. El de camino al banquete, Balcha advirtió a sus soldados a no emborracharse y estar 

en su guardia. Cuando llegaron al palacio, Selassie fue su mejor encanto. Se aplazó hasta Balcha, lo trataba 

como si necesitara desesperadamente su aprobación y la cooperación. Pero Balcha negó a ser encantado, y 

advirtió Selassie que si él no regresaba a su campamento al caer la noche, su ejército tenía órdenes de atacar la 

capital. Selassie reaccionó como si herido por su desconfianza. Durante la comida, cuando llegó el momento 

para el canto tradicional de las canciones en honor de los líderes de Etiopía, hizo un punto de permitir sólo 

canciones en honor al señor de la guerra de Sidamo. Parecía Balcha que Selassie estaba asustado, intimidado 

por este gran guerrero que no podían ser más listo. Sintiendo el cambio, Balcha creía que iba a ser el que da la 

última palabra en los días por venir. Al final de la tarde, Balcha y sus soldados comenzaron su marcha de 

regreso al campamento en medio de aplausos y salvas. Mirando hacia atrás a la capital por encima del hombro, 

él planeó su estrategia - cómo sus propios soldados marcharían por la capital en triunfo en cuestión de semanas, 

y Selassie se pondría en su lugar, su lugar de ser ya sea la prisión o la muerte. Cuando Balcha llegó a la vista de 

su campamento, sin embargo, vio que algo estaba terriblemente mal. Donde antes había habido carpas de 

colores se extiendia hasta donde alcanzaba la vista, ya que no había nada, sólo el humo de los incendios 

apagados. ¿Qué diablo de la magia era esto? Un testigo dijo a Balcha lo que había sucedido. Durante el 

banquete, un gran ejército, comandado por un aliado de Selassie, había robado hasta el campamento de Balcha 

por un camino lateral que no había visto. Este ejército no había venido a luchar, sin embargo: Sabiendo que 

Balcha habría escuchado una batalla ruidoso y se apresuraria a volver con su 600 hombres guardaespaldas, 



Selassie había armado sus propias tropas con cestas de oro y dinero en efectivo. Habían rodeado el ejército de 

Balcha y procedió a comprar hasta el último de sus armas. Los que se negaron fueron fácilmente intimidados. 

Dentro de unas horas, toda la fuerza de Balcha había sido desarmado y dispersa en todas direcciones. Al darse 

cuenta de su peligro, Balcha decidió marchar hacia el sur con sus 600 soldados para reagruparse, pero el mismo 

ejército que había desarmado a sus soldados le cerró el paso. La otra manera de salir era marchar sobre la 

capital, pero Selassie había puesto un gran ejército para defenderla. Como un jugador de ajedrez, él había 

predicho movimientos de Balcha, y le había vencido. Por primera vez en su vida, Balcha rindió. Arrepentirse de 

sus pecados de orgullo y ambición, que accedió a entrar en un monasterio. (Interpretación) Durante el largo 

reinado de Selassie, nadie lograba entenderle. Etíopes gustan sus líderes feroz, pero Selassie, que llevaba al 

frente de un hombre amante de la paz suave, duró más tiempo que cualquiera de ellos. Nunca enojado o 

impaciente, que atrajo a sus víctimas con una sonrisa dulce, descascarar con encanto y obsecuencia antes de que 

atacara. En el caso de Balcha, Selassie juega en la cautela del hombre, su sospecha de que el banquete era una 

trampa - que de hecho lo era, pero no la que él había esperado. Manera de Selassie de disipar los temores de 

Balcha - dejarle llevar su guardaespaldas al banquete, dándole la facturación superior allí, haciéndole sentir en 

control - creó una cortina de humo espeso, ocultando la verdadera acción a tres millas de distancia. Recuerde: El 

paranoico y cuidado a menudo son los más fáciles de enganar. Ganar su confianza en un área y tiene una 

pantalla de humo que ciega a su punto de vista en otro, lo que le permite colarse hasta y los de nivel con la 

superioridad de una persona devastadora - estos son dispositivos de distracción perfecta. Correctamente 

configurado, la cortina de humo es un arma de gran poder. Se permitió ser gentil Selassie para destruir 

totalmente a su enemigo, sin disparar una sola bala. 

No subestime el poder de Tafari. Él se arrastra como un ratón pero tiene mandíbulas como un león. Las últimas 

palabras de Balcha antes de entrar en el monasterio 

CLAVES PARA PODER 

Si usted cree que engañadores son gente de colores que engañan con elaboradas mentiras y cuentos chinos, que 

son muy equivocados. Los mejores engañadores utilizan un frente aburrido y poco visible que requiere ninguna 

atención a sí mismos. Ellos saben que las palabras y los gestos extravagantes plantean inmediatamente la 

sospecha. En su lugar, envuelven su huella en lo familiar, lo banal, el inofensivo. En Yellow Kid Weil; tratos 

con Sam Geezil, lo familiar era un negocio. En el caso de Etiopía, era engañosa obsecuencia de Selassie - 

exactamente lo que habría esperado Balcha de un jefe militar más débil. 

Haile Selassie, gobernante de Etiopía durante cuarenta años más o menos a partir de 1930, fue una vez un joven 

llamado Lij Tafari. Provenía de una familia noble, pero no había ninguna posibilidad real de su llegada al poder, 

pues estaba muy abajo en la línea de sucesión del rey entonces en el trono, Menelik II. Sin embargo, desde 

temprana edad mostró una confianza en sí mismo y un cojinete real que sorprendió a todo el mundo a su 

alrededor. A la edad de catorce años, Tafari fue a vivir en la corte, donde inmediatamente impresino a Menelik 

y se convirtió en su favorito. La gracia de Tafari bajo el fuego, su paciencia, y su confianza en sí mismo y su 

calma fascinaron al rey. Los otros jóvenes nobles, arrogante, violentos, y envidiosos, empujarían esta vista, 

adolescente libresco alrededor. Pero nunca se enfadó - que habría sido un signo de inseguridad, a la que no se 

rebajaría. Ya había gente a su alrededor que sintieron que algún día llegaria a la cima, porque él actuó como si 

estuviera ya allí. Años después, en 1936, cuando los fascistas italianos se habían apoderado de Etiopía, y Tafari, 

que ahora se llama Haile Selassie, estaba en el exilio, se dirigió a la Sociedad de Naciones para defender el caso 

de su país. Los italianos en la audiencia le interrumpieron con el abuso vulgar, pero él mantuvo su postura 

digna, como si no se encontraba afectado. Esto lo elevó al tiempo que sus oponentes se veian aún más feos. 

Dignidad, de hecho, es invariablemente la máscara de asumir en circunstancias difíciles: Es como si nada puede 

afectar a usted, y usted tiene todo el tiempo del mundo para responder. Se trata de una pose muy potente. 

CUMPLIMIENTO DE LA LEY 

Por Haile Selassie a finales de 1920 había estado a punto de lograr su objetivo de asumir el control total de 

Etiopía, un país que se sentía necesario un liderazgo fuerte y unificado. Como regente de la emperatriz Zauditu 

(hijastra de la reina tarde) y heredero al trono, Selassie había pasado varios años debilitando el poder de los 

diversos señores de la guerra de Etiopía. Ahora sólo un verdadero obstáculo se interponía en su camino: la 

emperatriz y su esposo, Ras Gugsa. Selassie sabía la pareja real lo odiaba y quería deshacerse de él, por lo que 

truncó su trazado hizo Gugsa el gobernador de la provincia norteña de Begemeder, lo que le obligó a abandonar 

la capital, donde vivió la emperatriz. Durante varios años Gugsa jugó el administrador leal. Pero Selassie no 



confiaba en él: Él sabía que Gugsa y la emperatriz estaban tramando venganza. A medida que pasaba el tiempo 

y Gugsa hizo ningún movimiento, las posibilidades de una parcela sólo aumentaron. Selassie sabía lo que tenía 

que hacer: dibujar Gugsa Fuera, bajo su piel, y empujarlo a la acción antes de que estuviera listo. Desde hace 

varios años, una tribu del norte, el Azebu Gallas, había estado en rebelión virtual contra el trono, robando y 

saqueando pueblos de la zona y se negaban a pagar impuestos. Selassie había hecho nada para detenerlos, 

dejandolos crecer más fuerte. Por último, en 1929, ordenó Ras Gugsa para dirigir un ejército contra estas tribus 

desobedientes. Gugsa estuvo de acuerdo, pero por dentro se hervía - no tenía rencor contra el Azebu Gallas, y la 

demanda de luchar contra ellos,causo herida en su orgullo. Él no podía desobedecer la orden, pero mientras 

trabajaba para armar un ejército, comenzó a difundir un feo rumor - que Selassie estaba en convivencia con el 

Papa, y planificado para convertir el país en Catholicsimo Romano y convertirlo en una colonia de Italia . El 

ejército de Gugsa hinchó, y algunas de las tribus de las que sus soldados llegaron en secreto acordó luchar 

Selassie. En marzo de 1930 una enorme fuerza de 35.000 hombres comenzaron a marchar, no en el Azebu Galla 

pero al sur, hacia la capital, Addis Abeba. Hecho confianza por su creciente fuerza, Gugsa ahora llevó 

abiertamente una guerra santa para deponer Selassie y poner el país en manos de verdaderos cristianos. No vio 

la trampa que se había establecido para él. Antes Selassie había ordenado Gugsa para luchar contra los Azebu 

Gallas, había asegurado el apoyo de la iglesia etíope. Y antes de que consiguió la revuelta en curso, había 

sobornado a varios de los principales aliados de Gugsa no presentarse para la batalla. A medida que el ejército 

rebelde marchó hacia el sur, los aviones volaron cayendo sobrecarga panfletos anunciando que los más altos 

funcionarios de la iglesia habían reconocido Selassie como el verdadero líder cristiano de Etiopía, y que habían 

excomulgado Gugsa por fomentar una guerra civil. Estos folletos gravemente daniaron las emociones detrás de 

la santa cruzada. Y a medida que la batalla se alzaba y el apoyo que los aliados de Gugsa habían prometido él 

no se presentó, los soldados comenzaron a huir o defectuar. Cuando llegó la batalla, el ejército rebelde se 

derrumbó rápidamente. Negándose a rendirse, Gugsa murió en los combates. La emperatriz, consternada por la 

muerte de su esposo, murió pocos días después. El 30 de abril, Selassie emitió una proclamación formal de 

anunciar su nuevo título: el emperador de Etiopía. 

(Interpretación) Haile Selassie siempre vio a varios movimientos por delante. Él sabía que si dejaba Ras Gugsa 

decidir el momento y lugar de la revuelta, el peligro sería mucho mayor que si se obligaba Gugsa para actuar en 

términos de Selassie. Así que lo incitó a la rebelión por ofender a su orgullo masculino, pidiéndole luchar contra 

la gente que tenía nada en contra de parte de un hombre que odiaba. Pensando en todo lo que fuera por delante, 

Selassie se aseguró de que la rebelión de Gugsa llegaría a nada, y que podía utilizarlo para acabar con sus 

últimos dos enemigos. Esta es la esencia de la ley: Cuando las aguas son todavía, tus oponentes tienen el tiempo 

y el espacio para trazar las acciones que van a iniciar y controlar. Así que agitar las aguas, obligar a los peces a 

la superficie, conseguir que actúen antes de que estén listos, robar la iniciativa. La mejor manera de hacer esto 

es jugar con las emociones incontrolables - el orgullo, la vanidad, el amor, el odio. Una vez que el agua es 

agitada, el pequeño pez no puede dejar de morder el anzuelo. Entre más enojado se convierten, menos control 

tienen, y, finalmente, se ven atrapados en la vorágine que ha hecho, y se ahogan. 



 

Liga(Sociedad) de Naciones 1936 

"Yo, Haile Selassie I, emperador de Etiopía, estoy aquí hoy para reclamar que la justicia que se debe a mi 

pueblo, y la asistencia prometí que hace ocho meses, cuando cincuenta naciones afirmaron que la agresión se 

había cometido en violación de los tratados internacionales. No hay precedente para un Jefe de Estado sí mismo 

hablando en esta asamblea. Pero también existe ningún precedente de un pueblo de ser víctima de tal injusticia 

y siendo en la actualidad amenazado por el abandono a su agresor. Además, nunca antes ha sido un ejemplo de 

ningún gobierno procediendo al exterminio sistemático de una nación por medio de barbarie, en violación de las 

promesas más solemnes hechas por las naciones de la tierra que no se debe utilizar contra seres humanos 

inocentes el terrible veneno de gases nocivos. Es para defender un las personas que luchan por su independencia 

en la vejez que la cabeza del Imperio etíope ha llegado a Ginebra para cumplir con este deber supremo, después 

de tener mismo luchó al frente de sus ejércitos. Ruego a Dios Todopoderoso que puede escatimar naciones los 

terribles sufrimientos que acaban de ser infligido a mi pueblo, y de que los jefes que me acompañan aquí han 

sido los testigos horrorizados. Es mi deber informar a los gobiernos reunidos en Ginebra, ya que son 

responsables de la vida de millones de hombres, mujeres y niños, del peligro mortal que les amenaza, 

describiendo a ellos el destino que se ha sufrido por Etiopía. No es sólo de guerreros que el Gobierno italiano ha 

hecho la guerra. Tiene encima de todas las poblaciones atacadas muy alejados de las hostilidades, con el fin de 

aterrorizar y exterminarlos. Al principio, hacia el final de 1935, la aviación italiana lanzó sobre mis ejércitos 

bombas de gas lacrimógeno. Sus efectos eran más que leve. Los soldados aprendieron a dispersarse, esperando 

hasta que el viento había dispersado rápidamente los gases venenosos. La aviación italiana entonces recurrió al 

gas mostaza. Barriles de líquido fueron arrojados a los grupos armados. Pero esto significa también no fue 

efectivo; el líquido afecta sólo unos pocos soldados, y los barriles sobre la tierra eran ellos mismos una 

advertencia a las tropas ya la población del peligro. Fue en el momento en que las operaciones para el cerco de 

Makalle estaban teniendo lugar en el que el comando italiano, por temor a una derrota, siguió el procedimiento 

que ahora es mi deber de denunciar al mundo. Pulverizadores especiales fueron instalados a bordo de aeronaves 

para que puedan vaporizar, sobre vastas áreas de territorio, una multa, la lluvia mortífera. Grupos de nueve, 

quince, dieciocho aviones siguieron entre sí de modo que la niebla que sale de los formó una hoja continua. Fue 

así como, a partir de finales de enero de 1936, soldados, mujeres, niños, el ganado, los ríos, los lagos y los 

pastos estaban empapados continuamente con esta lluvia mortal. Con el fin de matar sistemáticamente a todas 

las criaturas vivientes, para mayor seguridad de envenenar las aguas y pastos, el comando italiano hizo sus 

aviones pasan una y otra vez. Esa fue su principal método de guerra. Ravage y Terror El mismo refinamiento 

del barbarismo consistía en la realización de estragos y terror en las zonas más densamente pobladas del 

territorio, los puntos más alejado de la escena de las hostilidades. El objetivo era esparcir el miedo y la muerte 



de una gran parte del territorio etíope. Estas tácticas de miedo tuvieron éxito. Hombres y animales sucumbieron. 

La lluvia mortal que cayó del avión hizo a todos los que le tocó volar chillando de dolor. Todos los que 

bebieron el agua envenenada o comieron la comida infectada también sucumbieron en el sufrimiento terrible. 

En decenas de miles de personas, a las víctimas del gas mostaza italiana cayeron. Es con el fin de denunciar al 

mundo civilizado las torturas infligidas al pueblo etíope que decidí venir a Ginebra. Nada menos que yo y mis 

valientes compañeros de armas podría traer la Sociedad de Naciones la prueba innegable. Las apelaciones de 

mis delegados dirigirse a la Sociedad de Naciones se había quedado sin respuesta; mis delegados no habían sido 

testigos. Es por eso que decidí venir yo mismo a dar testimonio contra el crimen perpetrado contra mi pueblo y 

dar a Europa una advertencia del destino que le espera a él, si debe inclinarse ante el hecho consumado. ¿Es 

necesario recordar a la Asamblea de las distintas etapas del drama de Etiopía? Durante 20 años pasado, ya sea 

como heredero, Regente del Imperio, o como emperador, nunca he dejado de usar todos mis esfuerzos para traer 

mi país los beneficios de la civilización, y en particular, para establecer relaciones de buena vecindad con 

poderes adyacentes. En particular logré concluir con Italia el Tratado de Amistad de 1928, que prohíbe 

absolutamente la localidad, bajo ningún pretexto, a fuerza de las armas, en sustitución de la fuerza y la presión 

de la conciliación y el arbitraje en el que las naciones civilizadas han basado orden internacional. País Más 

Unidas, en su informe de 05 de octubre 193S, el Comité de los Trece reconoció mi esfuerzo y los resultados que 

había logrado. Los gobiernos pensaron que la entrada de Etiopía en la Liga, mientras que da ese país una nueva 

garantía para el mantenimiento de su integridad territorial y la independencia, la ayudaría a alcanzar un mayor 

nivel de civilización. No parece que en Etiopía hoy hay más desorden y la inseguridad que en 1923. Por el 

contrario, el país está más unido y el poder central es mejor obedecido. Debería haber adquirido aún mayores 

resultados para mi gente si obstáculos de todo tipo no se habían puesto en el camino por el Gobierno italiano, el 

Gobierno, lo que remueve la revuelta y armó a los rebeldes. De hecho, el Gobierno de Roma, ya que se ha 

proclamado hoy abiertamente, nunca ha dejado de prepararse para la conquista de Etiopía. Los tratados de 

amistad que firmó conmigo no eran sinceros; su único objetivo era ocultar su verdadera intención de mí. El 

Gobierno italiano afirma que durante 14 años se ha estado preparando para su actual conquista. Por lo tanto, 

reconoce hoy que cuando apoyó la admisión de Etiopía para la Sociedad de Naciones en 1923, cuando se 

concluyó el Tratado de Amistad en 1928, cuando se firmó el Pacto de París prohíbe la guerra, se engaña a todo 

el mundo. El Gobierno de Etiopía fue, en estos tratados solemnes, dado garantías adicionales de seguridad que 

le permitan lograr un mayor progreso a lo largo de la ruta de acceso específica de la reforma en la que se había 

puesto de pie, y al que se estaba dedicando toda su fuerza y todo su corazón . Wal-Wal Pretexto El incidente de 

Wal-Wal, en diciembre de 1934, llegó como un rayo a mí. La provocación italiana era obvio y yo no dudó en 

apelar a la Sociedad de Naciones. Invoqué las disposiciones del tratado de 1928, los principios del Pacto; Insté 

el procedimiento de conciliación y arbitraje. Por desgracia para Etiopía era el momento cuando una cierta 

Gobierno consideró que la situación europea hizo imprescindible a toda costa para obtener la amistad de Italia. 

El precio pagado fue el abandono de la independencia de Etiopía a la codicia del Gobierno italiano. Este 

acuerdo secreto, en contra de las obligaciones del Pacto, ha ejercido una gran influencia sobre el curso de los 

acontecimientos. Etiopía y todo el mundo han sufrido y siguen sufriendo hoy sus consecuencias desastrosas. 

Esta primera violación del Pacto fue seguido por muchos otros. Al sentirse alentados en su política contra 

Etiopía, el Gobierno de Roma hizo febrilmente los preparativos de guerra, pensando que la presión concertada 

que comenzaba a ejercer sobre el Gobierno de Etiopía, podría tal vez no superar la resistencia de mi pueblo a la 

dominación italiana. El tiempo tenía que venir, por lo tanto todo tipo de dificultades se colocaron en el camino 

con el fin de romper el procedimiento; de conciliación y arbitraje. Todo tipo de obstáculos se colocaron en el 

camino de ese procedimiento. Los gobiernos trataron de impedir que el Gobierno de Etiopía a partir de la 

búsqueda de árbitros entre sus nacionales: una vez que el tribunal arbitral se creó una presión se ejerció de 

manera que se debe dar un premio favorable a Italia. Todo esto fue en vano: los árbitros, dos de los cuales eran 

funcionarios italianos, se vieron obligados a reconocer unánimemente que en el incidente de Wal-Wal, como en 

los incidentes posteriores, sin responsabilidad internacional debía atribuirse a Etiopía. Los esfuerzos de paz 

después de este premio. el Gobierno de Etiopía cree sinceramente que una era de relaciones de amistad puede 

ser abierta con Italia. Yo lealmente ofrecí mi mano al Gobierno Romano. La Asamblea fue informada por el 

informe del Comité de los Trece, de 5 de octubre de 1935, de los detalles de los acontecimientos que se 

produjeron después de que el mes de diciembre de 1934, y hasta el 03 de octubre de 1935. Será suficiente si cito 

algunas de las conclusiones de dicho informe. Nº 24, 25 y 26 "El memorando de Italia (que contiene las 



denuncias presentadas por Italia) se colocó en la mesa del Consejo el 4 de septiembre de 1935, mientras que la 

primera apelación de Etiopía al Consejo se había hecho en 14 de diciembre de 1934. En el intervalo entre estas 

dos fechas, el Gobierno italiano se opuso a la consideración de la cuestión por el Consejo sobre la base de que el 

único procedimiento adecuado era la prevista en el Tratado italo-etíope de 1928. A lo largo de toda la ese 

período, por otra parte, el envío de tropas italianas en el este de África se estaba desarrollando. Estuvieron 

representados Estos envíos de tropas al Consejo por el Gobierno italiano, según sea necesario para la defensa de 

sus colonias amenazado por los preparativos de Etiopía. Etiopía, por el contrario, se refirió a las declaraciones 

oficiales hechas en Italia, que, en su opinión, no dejaban lugar a dudas "en cuanto a las intenciones hostiles del 

Gobierno italiano." Desde el comienzo de la disputa, el Gobierno de Etiopía ha buscado una solución por 

medios pacíficos. Se ha hecho un llamamiento a los procedimientos del Pacto. El Gobierno italiano deseando 

respetar estrictamente los procedimientos del Tratado Italo-etíope de 1928, el Gobierno de Etiopía asintió. 

Invariablemente declaró que fielmente cumplir el laudo arbitral, incluso si la decisión fue en contra de ella. 

Estuvo de acuerdo en que la cuestión de la propiedad de Wal-Wal no debe ser tratado por los árbitros, ya que el 

Gobierno italiano no estaría de acuerdo con tal curso. Solicitó al Consejo a enviar observadores neutrales y se 

ofreció a prestarse a cualquier pregunta sobre la que el Consejo podría decidir. Una vez que la disputa Wal-Wal 

había sido resuelta por arbitraje, sin embargo, el Gobierno italiano presentó su memorándum detallado al 

Consejo en apoyo de su pretensión de libertad de acción. Afirmó que un caso como el de Etiopía no puede ser 

resuelta por los medios previstos en el Pacto. Afirmó que, "ya que esta cuestión afecta intereses vitales y es de 

vital importancia para la seguridad y la civilización italiana" que "no cumpliría con su deber más elemental, lo 

hizo no cesa una vez por todas para poner cualquier confianza en Etiopía, reservando completo libertad para 

adoptar las acciones que puedan resultar necesarias para garantizar la seguridad de sus colonias y para 

salvaguardar sus propios intereses ". Pacto violó Esos son los términos del informe del Comité de los Trece, el 

Consejo y la Asamblea aprobó por unanimidad la conclusión de que el Gobierno italiano había violado el Pacto 

y se encontraba en un estado de agresión. Yo no dudo en declarar que no quería la guerra, que se impuso sobre 

mí, y debo luchar únicamente por la independencia y la integridad de mi pueblo, y que en esa lucha que yo era 

el defensor de la causa de todos los pequeños Estados expuestos a la codicia de un vecino poderoso. En octubre 

de 1935 las 52 naciones que me escuchan hoy me dieron una garantía de que el agresor no triunfaría, que los 

recursos del Pacto serían empleados con el fin de asegurar el reinado de la derecha y el fracaso de la violencia. 

Pido a los cincuenta y dos naciones no olvidar hoy la política sobre la que se embarcaron hace ocho meses, y en 

la fe de que yo dirigía la resistencia de mi pueblo contra el agresor que habían denunciado al mundo. A pesar de 

la inferioridad de mis armas, la completa falta de aviones, artillería, municiones, servicios hospitalarios, mi 

confianza en la Liga era absoluta. Pensé que sea imposible que cincuenta y dos naciones, entre ellas la más 

poderosa del mundo, deben oponerse con éxito por un solo agresor. Contando con la fe debido a los tratados, 

que había hecho ninguna preparación para la guerra, y que es el caso de ciertos países pequeños de Europa. 

Cuando el peligro se hizo más urgente, siendo consciente de mis responsabilidades hacia mi pueblo, durante los 

primeros seis meses de 1935 traté de adquirir armamentos. Muchos gobiernos proclamaron un embargo para 

evitar que mi hacerlo, mientras que el Gobierno italiano a través del Canal de Suez, se concederán todas las 

facilidades para el transporte sin cesar y sin protesta, soldados, armas y municiones. Obligado a Movilizar El 3 

de octubre de 1935, las tropas italianas invadieron mi territorio. Unas horas más tarde, sólo me decretaron la 

movilización general. En mi deseo de mantener la paz que tenía, siguiendo el ejemplo de un gran país de 

Europa en vísperas de la Gran Guerra, causaron mis tropas se retiren treinta kilometros a fin de eliminar 

cualquier pretexto de provocación. Guerra a continuación se llevó a cabo en las condiciones atroces que he 

puesto antes de la Asamblea. En esa lucha desigual entre un gobierno al mando de más de cuarenta y dos 

millones de habitantes, que tiene en sus medios financieros, industriales y técnicas de eliminación que le 

permitieron crear cantidades ilimitadas de las armas más mortíferas, y, por otro lado, una pequeña personas de 

doce millones de habitantes, sin armas, sin recursos que tienen en su lado sólo la justicia de su propia causa y la 

promesa de la Sociedad de Naciones. ¿Qué ayuda verdadera se le dio a Etiopía por los cincuenta y dos naciones 

que habían declarado el Gobierno de Roma culpable de una violación del Pacto y se habían comprometido a 

impedir el triunfo del agresor? Tiene cada uno de los Estados miembros, ya que era su deber hacerlo en virtud 

de su firma añadida al artículo 15 del Pacto, considerado el agresor por haber cometido un acto de guerra 

dirigida personalmente contra sí misma? Yo había puesto todas mis esperanzas en la ejecución de estas 

empresas. Mi confianza ha sido confirmado por las reiteradas declaraciones hechas en el Consejo en el sentido 



de que la agresión no debe ser recompensado, y esa fuerza que terminaría por ser obligado a inclinarse ante 

derecha. En diciembre de 1935, el Consejo dejó claro que sus sentimientos estaban en armonía con las de 

cientos de millones de personas que, en todas partes del mundo, habían protestado en contra de la propuesta de 

desmembrar Etiopía. Se repite constantemente que no era más que un conflicto entre el Gobierno italiano y la 

Liga de nadons, y es por eso personalmente me negué todas las propuestas a mi ventaja personal que me hizo el 

Gobierno italiano, aunque sólo me traicionaría a mi pueblo y el Pacto de la Sociedad de Naciones. Estaba 

defendiendo la causa de todos los pequeños pueblos que están en peligro de agresión. ¿Cuál de las Promesas? 

¿Qué ha sido de las promesas hechas a mí, ya en octubre de 1935? He tomado nota con pesar, pero sin sorpresa 

que tres Poderes consideré sus compromisos en virtud del Pacto en absolutamente ningún valor. Sus conexiones 

con Italia los impulsaban a negarse a tomar medida alguna para poner fin a la agresión italiana. Por el contrario, 

fue una profunda decepción para mí para aprender la actitud de un determinado Gobierno que, aunque nunca 

protestar su apego escrupuloso del Pacto, ha utilizado incansablemente todos sus esfuerzos para impedir su 

observancia. Tan pronto como se propuso una medida que es probable que sea rápidamente eficaz, diversos 

pretextos han sido concebidos con el fin de posponer incluso la consideración de la medida. ¿Los acuerdos 

secretos de enero de 1935, prevén esta obstrucción incansable? El Gobierno de Etiopía nunca esperó otros 

gobiernos para derramar la sangre de sus soldados para defender el Pacto cuando sus propios intereses 

inmediatamente personales no estaban en juego. Guerreros etíopes pidieron sólo para medios para defenderse. 

En muchas ocasiones he pedido ayuda financiera para la compra de armas que la asistencia ha sido 

constantemente me negó. ¿Cuál es, entonces, en la práctica, es el sentido del artículo 16 del Pacto y de la 

seguridad colectiva? El uso por el Gobierno de Etiopía del ferrocarril de Djibouti a Addis Abeba fue en la 

práctica un transporte respecto peligrosos de armas destinadas a las fuerzas etíopes. En la actualidad este es el 

principal, si no el único medio de abastecimiento de los ejércitos italianos de ocupación. Las reglas de 

neutralidad deberían haber prohibido transportes destinados a las fuerzas italianas, pero no es aún la neutralidad 

ya que el artículo 16 establece a todos los Estados Miembros de la Liga el deber de no permanecer neutral, pero 

para llegar a la ayuda no del agresor, sino de la víctima de la agresión. ¿Se ha respetado el Pacto? ¿Es hoy se 

respeta? Por último una declaración sólo se ha hecho en sus Parlamentos de los gobiernos de ciertas potencias, 

entre ellos los miembros más influyentes de la Sociedad de Naciones, que puesto que el agresor ha logrado 

ocupar una gran parte del territorio etíope que proponen no continuar la aplicación de todas las medidas 

económicas y financieras que pueden haber sido decididas contra el Gobierno italiano. Estas son las 

circunstancias en las que, a petición del Gobierno argentino, la Asamblea de la Sociedad de Naciones se reúne 

para considerar la situación creada por la agresión italiana. Afirmo que el problema presentado a la Asamblea 

de hoy es uno mucho más amplio. No es simplemente una cuestión de la solución de la agresión italiana. Liga 

Amenazada Es la seguridad colectiva: es la existencia misma de la Sociedad de Naciones. Es la confianza de 

que cada Estado es colocar en los tratados internacionales. Es el valor de las promesas hechas a los Estados 

pequeños que su integridad y su independencia deberán respetarse y garantizarse. Es el principio de la igualdad 

de los Estados, por una parte, o de lo contrario la obligación que las pequeñas potencias a aceptar los lazos de 

vasallaje. En una palabra, es la moral internacional que está en juego. ¿Las firmas anexa a un valor Tratado sólo 

en la medida en que las potencias firmantes tienen un interés personal, directo e inmediato involucrados? No 

sutileza puede cambiar el problema o cambiar los motivos de la discusión. Es con toda sinceridad que presento 

estas consideraciones a la Asamblea. En un momento en mi pueblo están en peligro de exterminio, cuando el 

apoyo de la Liga puede parar el golpe final, puede que se me permita hablar con franqueza, sin reticencias, con 

toda franqueza, como se exige por la regla de la igualdad como entre todos los Estados miembros de la Liga? 

Aparte del Reino del Señor no es en esta tierra cualquier nación que es superior a cualquier otro. Si ocurriera 

que un Gobierno fuerte lo encuentra puede impunemente destruir un pueblo débil, entonces llega la hora de que 

las personas débiles para apelar a la Liga de las Naciones para dar su fallo en toda libertad. Dios y la historia 

recordará su juicio. Asistencia Se niega he oído decir que la insuficiencia de las sanciones ya aplicadas no han 

logrado su objetivo. En ningún momento y bajo ninguna circunstancia podrían sanciones que fueron 

intencionalmente inadecuada, intencionalmente mal aplicada, detener a un agresor. Este no es un caso de la 

imposibilidad de detener a un agresor, pero la negativa a detener a un agresor. Cuando Etiopía pide y pide que 

se le debe dar asistencia financiera, era que una medida que era imposible de aplicar, mientras que la asistencia 

financiera de la Liga se ha concedido, incluso en tiempos de paz, a dos países y exactamente a dos países que se 

han negado para aplicar sanciones contra el agresor? Ante numerosos violaciónes por el Gobierno italiano de 



todos los tratados internacionales que prohíben recurrir a las armas, y el uso de métodos de barbarie de la 

guerra, que es mi deber doloroso comprobar que la iniciativa ha sido tomada hoy con el fin de aumentar las 

sanciones. No significa esta iniciativa en la práctica el abandono de Etiopía al agresor? En la víspera del día en 

que estaba a punto de intentar un supremo esfuerzo en la defensa de mi pueblo ante esta Asamblea no esta 

iniciativa priva Etiopía de una de sus últimas oportunidades para tener éxito en obtener el apoyo y la garantía de 

los Estados miembros? Es que la orientación de la Sociedad de Naciones y cada uno de los Estados miembros 

tienen derecho a esperar de las grandes potencias cuando afirman su derecho y su deber de guiar la acción de la 

Liga? Colocado por la cara agresor a cara con el hecho consumado, son los Estados van a configurar el terrible 

precedente de inclinarse ante la fuerza? Su Asamblea será, sin duda, han sentado ante sí propuestas para la 

reforma del Pacto, y para hacer más efectiva la garantía de la seguridad colectiva. ¿Es el pacto que necesita una 

reforma? ¿Qué empresas pueden tener cualquier valor si la voluntad de mantenerlos es deficiente? Es la moral 

internacional que está en juego y no los artículos del Pacto. En nombre del pueblo etíope, un miembro de la 

Sociedad de Naciones, solicito a la Asamblea a tomar todas las medidas apropiadas para garantizar el respeto 

del Pacto. Renuevo mi protesta contra las violaciónes de los tratados de los que el pueblo etíope ha sido víctima. 

Declaro en la cara de todo el mundo que el emperador, el Gobierno y el pueblo de Etiopía no inclinarse ante la 

fuerza; que mantienen sus demandas que van a utilizar todos los medios a su alcance para asegurar el triunfo del 

derecho y el respeto del Pacto. Pido a los cincuenta y dos naciones, que han dado al pueblo etíope una promesa 

de ayudarles en su resistencia al agresor, lo que están dispuestos a hacer por Etiopía? Y las grandes potencias 

que han prometido la garantía de la seguridad colectiva de los Estados pequeños en los que pesa la amenaza de 

que algún día puede sufrir el destino de Etiopía, me preguntan qué medidas piensa usted tomar? Representantes 

del mundo me han llegado a Ginebra para descargar en medio de ti el más doloroso de los deberes de la cabeza 

de un Estado. ¿Qué respuesta se que tengo que llevar a mi pueblo? " 

 

 

 


