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Brontes. soft. Book Condition: New. Formato: pdf Adobe DRM Si el pasado se disipa y el futuro
siempre está por venir, posiblemente estemos viviendo un eterno presente sin darnos cuenta. Pero
como el ayer deja consecuencias en el hoy, y el futuro no lo vemos con claridad y tampoco con la
perspectiva de que nuestros actos de hoy crean consecuencias para el mañana, nos queda siempre
la curiosidad de lo que pasará de hoy en adelante. En este Manual de Santería el Dr. Job Touré nos
desvela algunas de las técnicas y los métodos de adivinación que se utilizan en el terreno de los
Orishas tradicionales asimilados a Santos Católicos por los esclavos Yoruba, que llevaron consigo
su religión desde las profundidades de África hasta las profundidades de América, en un
apasionante viaje mágico religioso que hoy en día empapa a buena parte del mundo.
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A superior quality publication and the font utilized was intriguing to read. I could comprehended every little thing using this composed e publication. You
will like the way the author compose this publication.
-- Mr . Dem a r io Tr a ntow-- Mr . Dem a r io Tr a ntow

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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