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Ediciones Universal. Paperback. Condition: New. 96 pages. Dimensions: 8.3in. x 5.3in. x 0.2in.Los
orgenes de los Palos Mayombe y Kimbiza se encuentran en algunos pases africanos tales como el
Zaire, Angola, Congo, Sambia, Namibia y en todos los pases donde se hallan las tribus Bantu. La
religin de Palo se desarroll en Cuba, Haiti y otras partes del Caribe. A mediados de 1841, el primer
grupo de personas procedentes de diferentes zonas de Nigeria y de las tribus Bantu, el pueblo de
Calabar fund una sociedad. Esta sociedad se llama la sociedad Abaku. La sociedad Abaku da origen
a los linajes de Palo Mayombe y de Palo Kimbiza. Mientras que el Palo Mayombe fue muy fuerte en
Cuba, al mismo tiempo el vud Mayombe y Kimbiza se estaban desarrollando y creciendo en Haiti.
La tradicin Kimbiza fue trada a Cuba por Andrs Petit Alto sacerdote y fundador que ostentaba el
ttulo de Tata Nganga Nkisi Malongo. Es una figura muy controvertida porque no slo sac adelante la
primera casa Kimbiza sino que, tambin, fund la primera sociedad de blancos en el linaje Abaku.
Fund estas sociedades en 1863 en la ciudad de Guanabacoa, Cuba. A Andrs Petit se le llam...
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It in one of the most popular book. I am quite late in start reading this one, but better then never. Once you begin to read the book, it is extremely di icult
to leave it before concluding.
-- Ca m ylle La r son-- Ca m ylle La r son

A superior quality pdf along with the font used was intriguing to read through. It can be rally exciting throgh reading through time period. You may like
how the blogger create this book.
-- Dr . Rylee B er g e-- Dr . Rylee B er g e
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