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6 de noviembre de 2013

A los Hermanos Nasako en Cuba:
Que el espíritu más fuerte de OBASE Wa NASAKO (El Dios de Nasako) viva en Uds.
para siempre. Nosotros, el Eboro cha Nasako (familia de Nasako) estamos complacidos y
llenos de alegría al recibir tan importante carta de ustedes, el Nasakó de Obáne Sése Kondo.
Durante el Festival de 2012, ya nuestras profecías y oraciones a Nasako pronosticaban este día.
Lo que más recordamos es la promesa que hizo el gran Nasako que ninguna de sus
ovejas sería abandonada o estaría perdida, no importara la distancia ni el tiempo que pasara.
Por lo tanto nuestra larga separación ya estuvo predestinada por OBASE Wa NASAKO, no
para la desunión, sino para hacer posible que su creación propagara su camino espiritual y sus
proezas. Dicho esto, recibimos con gozo y satisfacción la carta fraternal de Cuba.
Estamos ahora organizando el próximo Festival de Nasako de 2014. El festival empieza
siempre el 1ero. de marzo de cada año, en el sureste de Camerún, en el corazón del Parque
Nacional de Korup. Nuestra gente siempre ha celebrado este día, con mucha pompa, como
reconocimiento a Nasako, nuestro gran protector y dios.
Por lo tanto, con acuerdo y autorización de OBASE Wa NASAKO, creemos que es una
maravillosa oportunidad para reunirnos con el otro Eboro cha NASAKO (familia de Nasako),
quienes un día vendrán a verifican y tendrán la ocasión de formalmente poner la huella en su
tierra ancestral después de siglos de separación y para que pueda realizarse y madurar
nuestra hermandad impecable, desde el continente ancestral en África a Cuba o a donde
quiera que fuera llevada nuestra gente.
Por la gracia de OBASE Wa NASAKO esperamos poder reestablecer nuestra
hermandad y fortalecer nuestra fe en NASAKO.

(firmado)
Nasako Besingi
Hacia una Gran Familia de NASAKO.

