Palo Mayombe. El Legado Vivo De
Africa En Cuba 1 (Spanish Edition)
Download Free (EPUB, PDF)

Este libro es el primero de tres tomos de un extenso trabajo de investigaciÃ³n fruto de varios aÃ±os
de pesquisas y madurez investigativa pretendo con Ã©l aportar un gran caudal de informaciÃ³n
para el estudio y comprensiÃ³n de la religiÃ³n de Palo Mayombe o Palo Monte y que, seguro estoy,
serÃ¡ un referente para todos los estudiosos, investigadores y practicantes que se interesan por
esta creencia llevada a Cuba por los esclavos procedentes de la cuenca del Congo y de Angola
principalmente. Las investigaciones que han dado lugar a esta obra se desarrollaron principalmente
en Cuba, Angola y RepÃºblica DemocrÃ¡tica del Congo aunque abarcan tambiÃ©n otros paÃses
africanos del Ã¡rea Ã©tno-lingÃ¼Ãstica bantÃº y nos llevarÃ¡ a recorrer tambiÃ©n otros paÃses
de afro-descendientes como Brasil, Venezuela y HaitÃ lugares inseparables al culto de las
tradiciones mÃ¡s autÃ©ntica del Palo Mayombe o Palo Monte. Es esta trilogÃa un trabajo con rigor
cientÃfico y amplitud de datos, fruto de diez aÃ±os de indagaciones. Por mis manos han pasado
prÃ¡cticamente todo lo escrito y publicado hasta este momento sobre esta creencia y me ha servido
para extraer las pista que me condujeron al descubrimiento de importantes y relevantes datos, cuya
publicaciÃ³n tiene como fin el rescatarlos y preservarlos de forma que sirvan a modo de
informaciÃ³n a los profanos ajenos a este culto, pero tambiÃ©n con igual o mayor validez a los
practicantes de esta creencia. He accedido al conocimiento guardado con celo por viejos patriarcas
de aldeas remotas en el corazÃ³n de la imponente selva de la Mayombe africana y antiguas libretas
de Tata Nganga llenas de anotaciones por veces contradictorias e incompletas, pero que puestas
en su debido orden contienen un vasto conocimiento y riqueza folclÃ³rica. Ha sido ademÃ¡s de una
meticulosa investigaciÃ³n un reto personal, una constante bÃºsqueda de los orÃgenes y
tradiciones del Palo Monte, creencia que llevo arraigada desde muy temprana
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Muy buen libro...creo que uno de los mejores escritos hasta ahora. .nonse dejen engaÃ±ar por
autores que dicen que saben mucho y sus libros son una falta de respeto no sÃ³lo a la religiosidad
sino al idioma por la cantidad de faltas de ortografia, pretenden escribir libros y no pasaron de sexto
grado.Este libro estÃ¡ bien escrito a que las firmas varias de casa a casa eso no impide que este
bien hecho

El que quiera aprender sobre Palo Mayombe, procure este libro. La informaciÃ³n contenida en sus
pÃ¡ginas es imprescindible para todos aquellos que buscan caminar por el sendero de nuestros
Ancestros Congos.
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