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PPaalloo  MMoonnttee  MMaayyoommbbee  
KKiimmbbiizzaa  CChhuurrcchh  

¡Una Iglesia de Verdad y Milagros Donde Todo Es Posible! 
 
 

Doctorado en Metafísica  
Mención Religión 

Palo Monte Mayombe Kimbiza 

Doctorado en Metafísica: El departamento de educación y ordenación de la Iglesia de Kimbiza le ofrece cursos 
doctorales de grado en la Religión de Palo Monte Mayombe Kimbiza, basados en la metafísica, el estudio del 
Ntuán, y la salud holística espiritual. 

El doctor de la iglesia (del latín doctor, profesor, maestro, del latín docere, enseñar) es un título dado por una 
variedad de iglesias a los individuos a que reconocen siendo de importancia particularmente con respecto a sus 
adiciones a las materias teológicas o doctrinales. 

La palabra Doctor se ha utilizado continuamente como título honrado por miles de años, antes de la subida de la 
universidad. Este uso se regó en las Américas, a las colonias europeas anteriores, y es frecuente ahora en la 
mayor parte del mundo. Como un prefijo abreviado es “Dr” su designación primaria es una persona que ha 
obtenido un doctorado (es decir, un grado doctoral), que es el rango más alto del grado otorgado. Los grados 
doctorales pueden ser “doctorados de la investigación”, concedidos en base de capacidad en la investigación, o los 
“doctorados profesionales”, porque se conceden invariable en temas profesionales, concedió en base de 
asignaciones y los requisitos del adjunto (si cualquiera) terminaron con éxito por el conferenciante. Por lo tanto, la 
denominación de “doctor” es concedida y usada generalmente solamente cuando el individuo, indica una vida 
dedicada a aprender, al conocimiento, y a la extensión del conocimiento. 

Descripción: ¡Nuestro curso en la metafísica es basado en El Ntuán, le tomará en un viaje espiritual que usted 
nunca se olvidará! La metafísica es el estudio de lo que esta más allá de lo físico. La metafísica intenta descubrir la 
penetración en el significado de la vida misma, es una búsqueda espiritual y una expresión religiosa. El propósito 
de estudiar metafísica es desarrollar crecimiento personal y la realización de uno mismo, también ayudarle a 
superar el pensamiento limitado y a convertirse en todo lo que usted pueda ser y lograr todo lo que usted desea. 
Cada uno tiene la capacidad de utilizar sus energías y poderes mentales para vivir una vida más a plenitud.  

La metafísica (del Griego redacta meta=after/beyond y physics=nature) es una ramificación de la filosofía, y lo 
relacionado con las ciencias naturales, como la física, la psicología y la biología del cerebro; y también de la 
religión de Palo Monte Mayombe kimbiza, del misticismo, y otros temas espirituales. Es notorio difícil definir, pero 
con objeto de abreviadamente la introducción de él, puede ser identificado como el estudio de conceptos y de la 
creencia más fundamentales sobre la naturaleza básica de la realidad, en la cual muchos otros conceptos y resto-
conceptos de la creencia tales como ser, existencia, universal, característica, relación, causalidad, espacio, tiempo, 
acontecimiento, y muchos otros. 

Objetivos: Formar practicantes graduados del más alto nivel capaces de desarrollar un pensamiento original y 
llevar la docencia y la investigación en esta área a niveles de excelencia. 

Estudio y evaluación: El Programa de Doctorado es basado en el estudio del Ntuán. El Programa comprende el 
cumplimiento de cursos, trabajos de ensayos, un examen de calificación, una tesis y un examen de grado. La 
evaluación del rendimiento académico de los candidatos en todas las actividades curriculares del Plan de Estudios 
se expresará en una escala de 1 a 100%, siendo la nota mínima de aprobación del 70%. 

Requerimientos Doctoral: El estudiante debe completar sus estudios del Ntuán y someter la prueba para su 
evacuación junto con su honorario. Una vez que el examen se termine con capacidad satisfactoria, usted recibirá 
su certificación y su titulo doctoral. 

Honorario: Para tener derecho a rendir el Examen de Calificación los candidatos deberán dar un fee de $25.00 
pagable a la Iglesia Kimbiza que debe acompañar al Examen terminado.  
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El Examen: La prueba es a libro abierto así que usted puede utilizar EL NTUÁN para contestar a las preguntas. 
Calificaremos su Examen. Si usted falla, el Examen le será devuelto con las respuestas incorrectas marcadas con 
una X roja. (Usted puede tomar el Examen de Calificación cuantas veces sea necesario hasta aprobar, no obstante 
un fee adicional de $25.00 debe acompañar cualquier nueva prueba terminada). Si usted aprueba, el Examen le 
será devuelto junto con su grado y su titulo.  

Grado Doctoral 

¡Qué pueden hacer por USTED su prestigioso grado doctoral y título de PMMKC! 

¡Le da el derecho legal de ser conocido como “DOCTOR”! Todos los títulos que expedimos se pueden utilizar en sus 
papeles con membrete y tarjetas de negocios o presentación. ¡Esto es mucho más que un abridor automático de 
puertas! ¡Esto es un abre caminos! 

Le establece inmediatamente como profesional verdadero y experto en la materia. Mucha gente tiene estado 
ministerial pero muy pocos tienen un grado doctoral. 

Le servirá muy bien al escribir o hablar, en conferencias públicas, etc., porque le reciben como doctor de su tema, 
como graduado de esa materia. En muchos casos, usted puede percibir que solamente su título de “doctor” podría 
hacer la diferenciar entre el éxito y el fracaso. 

Le da dignidad en practicar el asesoramiento o consejería espiritual, la predicación verdadera del Ntuán del 
Creador Nsambi, y la gente lo vera a usted como debe ser como un verdadero espiritual. 

Da mayor sustancia a cualquier práctica curativa espiritual en cuál usted puede contratarse. Psicológicamente, el 
título “doctor” y el curativo tienen una afinidad natural en su mente. 

Puede levantar su autoestima y ganar respecto de otros. EL TÍTULO “DOCTOR” LE CONSEGUIRÁ EL TRATAMIENTO 
PREFERENCIAL EN LUGARES PÚBLICOS Y PRIVADOS… ¡KIWA! 

Claro Usted no puede hacerse pasar por un doctor de medicina. Todos los títulos son espirituales solamente, no- 
secular, non-académicos.  

Prueba Doctoral 

Sala Malekun Aquí esta la prueba que debes terminar con una nota de por lo menos el 70% para pasar y recibir 
su grado y credenciales de enseñanza. Usted puede tomar la prueba cuantas veces usted quiera. Hay un total de 
307 preguntas cada uno que cuenta como un punto a excepción de la última que cuenta como diez puntos. Muchas 
de las preguntas están en dos partes que le requieren explicar su respuesta o dar una razón de la respuesta. Estas 
preguntas duales deben tener ambas partes contestadas correctamente para contar como una respuesta correcta.  

Si usted contesta a la parte (a) de la pregunta incorrectamente pero contesta la primera parte correctamente, 
usted pierde un punto. Cualquier pregunta sola no contestada o saltada cuenta como un punto perdido. Cualquier 
pregunta dual saltada o no contestadas cuenta como dos puntos perdidos. La prueba es a libro abierto así que 
usted puede utilizar cualquier material que usted desee para contestar a las preguntas. Solamente algunas 
preguntas no se pueden encontrar en el material de la lección que le hemos enviado.  

Usted necesitará imprimir o mecanografiar sus respuestas en hojas separadas de papel siempre que no haya 
bastante sitio en la hoja de prueba para una respuesta particular. Utilice tinta negra al escribir e imprima sus 
respuestas. No escriba de corrido sino imprima legible o mecanografíe. También recomiendo que usted haga una 
fotocopia de la prueba terminada y lo archive en un lugar seguro. 

Un fee de $25.00 pagable a Kimbiza Church debe acompañar la prueba terminada. Calificaremos la prueba y se le 
dará el puntuaje. Si usted falla, el Examen le será devuelto con las respuestas incorrectas marcadas con una X 
roja. (Usted puede tomar el Examen de Calificación cuantas veces sea necesario hasta aprobar, no obstante un fee 
adicional de $25.00 debe acompañar cualquier nueva prueba terminada). Si usted aprueba, el Examen le será 
devuelto junto con su grado y su titulo.  

 Deseo que usted tenga mucho éxito en la prueba y espero que usted abra una escuela o iglesia en su propia área 
cuando usted se sienta listo. Malekun Sala  
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PRUEBA DOCTORAL 
LAS PREGUNTAS ENSEÑAN 

 
Nombre:   ___________________________________________________________ 
Dirección:  ___________________________________________________________ 

 
USE OTRO PAPEL, ESCRIBA EL NÚMERO DE LA PREGUNTA Y SU RESPUESTA A DICHA PREGUNTA 

 
1) ¿Donde se origino el wangara (canto) de On  Sam  Bi  Pa  Mi  Jam? 
 
2) ¿Cuántos pensamientos puede usted pensar de una vez? 

 
3) ¿Cómo puede usted conseguir positivamente cualquier cosa que usted desea? 

 
4) ¿Cuántos niveles hay en el domicilio del creador? 

 
5) ¿Qué debe alguien primero hacer para nosotros poderles enseñarles? 

 
6) ¿Cómo se llaman los picos de las mareas estaciónales del poder? 

 
7) ¿Para conseguir los mejores resultados de magia en qué nivel o estado debe su mente estar? 

 
8) ¿Por qué utilizamos ciertos ritmos en los cantos? 

 
9) ¿Después de Yácara dejó Ornan, dónde él fue?  

 
10) Dé una razón de por que dos personas con el mismo exacto entrenamiento tendrían diversos resultados 

en adquirir abundancia y riqueza. 
 

11) Se dice que un cuerpo humano cambia en ciclos. ¿Aproximadamente cuánto tiempo son estos ciclos?  
 

12) ¿Cuándo la humanidad aprenderá a crear vida? 
 

13) ¿Cual seria una de las mejores maneras de recibir lo que usted desea? 
 

14) ¿Cuál es nuestra definición de la perfección? 
 

15) ¿Cuál es el nombre moderno para Mukua Dibata? 
 

16) ¿Qué alimento se ha llamado el verdadero ente de la vida? 
 

17) ¿Qué puede hacer a la energía una piedra de ojo del tigre? 
 

18) ¿Cuál es el camino correcto? 
 

19) ¿Por qué es necesario consagrar su tarot en un ritual mágico? 
 

20) ¿Que es un supremo? 
 

21) ¿Mu era una civilización antigua que ya no existe, pero cuando existió cuáles eran sus recursos 
naturales y sus industrias principales? 
 

22) ¿En Qué planeta usted trabajaría para la transformación?  
 

23) ¿Qué clase de meditación usted utilizaría para cambiar su personalidad de una manera positiva? 
 

24) ¿Cuándo usted mira en un reloj y son las diez de la mañana, es esa hora exacta por el sol? 
 

a) Por qué o por qué no 
 

25) ¿Se puede dañar a un amo de alguna manera?  
 

26) ¿Cómo se llaman los varones en el sacerdocio? 
 

27) ¿Cuál era el nombre del primer espíritu divino que habló a Yácara?  
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a) ¿En realidad este espíritu era varón o hembra?  
 

28) ¿Si el creador realmente tiene un nombre entonces cuál es, si no, entonces por qué él, tiene un 
nombre? 
 

29) ¿Es la felicidad un hábito?  
 

30) ¿Qué hace el canto de On  Sam  Bi  Pa  Mi  Jam? 
 

31) ¿Qué debe uno hacer para ser un verdadero creyente?  
 

32) ¿Por qué nuestros antiguos profesores cambiaron algunas de las palabras en los cantos a las palabras 
de otros países que habían visitado? 
 

33) ¿Cómo se hizo originalmente la piedra Matari Siempungo? 
 

34) ¿Esta el poder dentro de usted o usted necesita buscarlo fuera de usted?  
 

35) Nombre una forma avanzada de la proyección astral. 
 

36) ¿Que son Las Ndingas Sokinakue? 
 

37) Al hacer las Ndingas Sokinakue para mantener el dinero fluyendo en su camino ¿A dónde usted debe 
hacer frente?  
 

38) ¿Cuál es la explicación más razonable para el origen de la medicina herbaria? 
 

39) ¿Por qué la fruta existe? 
 

40) ¿Como fue llamado El primer espíritu divino que fue creado?  
 

41) ¿Cómo el creador te conocerá? 
 

42) ¿Qué le puede suceder a los que gocen el oír hablar del dolor de otros? 
 

43) Cuando usted puede lograr cierta hazaña usted sabrá que usted esta listo alcanzar la perfección. ¿Cuál 
es esta hazaña? 
 

44) ¿En qué planeta la humanidad originó?  
 

45) ¿Por qué no viajamos más arriba de los límites superiores del plano astral? 
 

46) ¿Dónde es más fácil aprender las lecciones para alcanzar la perfección? 
 

47) Qué parte física del cerebro determina cómo envejecemos.  
 

48) ¿Cómo deben ser almacenada las raíces que serán utilizadas para los propósitos medicinales? 
 

49) ¿Los seres humanos, el creador y todo en el universo son hechos de qué parte? 
 

50) Nombre los siete animales que no deben ser matados ni para comer. 
 

51) ¿Es la matanza de una planta para alimento igual que matando a un animal para alimento?  
 

a) Explique por qué o por qué no. 
 

52) ¿Quién entendió al creador más que cualquier persona? 
 

53) ¿El creador creó los espíritus divinos antes de que creara a la humanidad?   
 

Falso  o  Verdadero  
 

a) ¿Cuál fue su propósito? 
 

54) ¿Cuál es la primera evidencia de un sentido o conciencia más alta? 
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55) ¿Cuándo se ejecuta un adivinación con el péndulo, esta bien que otra persona este asentada al lado de 
usted?  
 

a) ¿Por qué o por qué no? 
 

56) ¿Cuándo se practica la meditación, se procura hacer su mente totalmente en blanco de los objetivos 
finales de la meditación profunda? 
 

57) ¿Cuántos puntos de poder hay en el año?  
 

58) ¿Cósmicamente hablando son todos los seres humanos capaces de nunca decir una mentira?  
 

a) ¿Por qué o por qué no? 
 

59) ¿Que es UMOJA? 
 

60) ¿Qué religión fue la raíz del Kimbiza?  
 

61) Los antiguos sabios (brujos, magos) creyeron que el ______________ puede determinar el futuro. 
 

62) ¿Por qué usted desearía usar su uniforme o El Boubou o Lusango (bata) en vez de sus ropas regulares 
de la calle durante un ritual? 
 

63) ¿Que es lo mejor; comer tres comidas por el día de 1000 calorías por cada una o comer seis comidas 
por el día de 600 calorías por cada una? 
 

64) ¿Cuál es el aceite sagrado a utilizar al bendecir un objeto?  
 

65) ¿Munansulu existe donde y cuando?  
 

66) ¿Cuál es el aceite sagrado a utilizar al bendecir a persona? 
 

67) ¿Todas las cosas están en cuántas piezas?  
 

68) ¿Podían algo ser bueno y malo para usted al mismo tiempo?  
 

a) Explique. 
 

69) ¿Qué planta ayudará a curar quemaduras y enfermedades de la piel?  
 

70) Si usted haría un ritual para el amor, nombre el día _________ la vela _________ el planeta _______ 
la piedra ________ y el metal ________ que deberían ser utilizados juntos. 
 

71) ¿Creemos que tenemos el derecho de forzar nuestras enseñanzas sobre otros? 
 

72) ¿Cuándo usted habla al creador o utiliza su poder de Ngunsa cómo es sugerido hablar?  
 

73) ¿Qué día de la semana es el mejor para quitar un daño o una maldición?  
 

74) ¿Quién en nuestra fe puede declarar a alguien Nkintuala?  
 

75) ¿Con las Ndingas Sokinakue cómo usted pronuncia estas palabras: Mbonga Wanga Emoenda. Kiwa! 
 

a) ¿Que Significan? 
 

76) ¿Le damos muchas maneras de revertir hechizos, daños, maldiciones contra si y otros pero qué deben 
usted saber y qué debe usted hacer para estar absolutamente seguro que usted ha quitado totalmente el 
encanto o la maldición? 
 

77) ¿Cuanto tiempo cada uno de nosotros permanece en purgatorio? 
 

78) ¿Qué hace el siguiente método de respiración? Comience respirando adentro a la cuenta de siete golpes 
del corazón, sostenga a la cuenta de un golpe del corazón, respire hacia fuera a la cuenta de siete golpes 
del corazón, sujete la respiración a la cuenta de un golpe del corazón y entonces la secuencia se repite 
repetidamente. 
 

79) ¿Cuál es la última llave a la perfección? 
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80) ¿Nombre los siete lugares en la tierra donde usted puede sentirse y generar la cantidad más grande de 

poder y energía? 
 

81) ¿El creador nos da leyes para vivir?  
 

82) ¿Cuál era el nombre del segundo espíritu divino que le apareció a Yácara? 
 

83) Cuáles son las palabras más poderosa de toda la creación. 
 

84) ¿Hay más que una forma para entrar en contacto con un espíritu divino? 
 

85) Usted esta dentro de un templo de Munansulo donde se prohíbe hablar en alta voz. Usted necesita decir 
a alguien que lo siga a usted. ¿Que haría usted? 
 

86) En magia, la visualización es importante porque su _____________ no puede distinguir la diferencia 
entre los acontecimientos verdaderos e imaginados. 
 

87) ¿Letras, palabras y números fueron utilizados originalmente para hacer que? 
 

88) ¿De qué material debe ser hecho su traje, uniforme, Boubou o Lusango si uno desea hacer una 
ceremonia para la expulsión de espíritus negativos?  
 

a) ¿Por qué debe este material ser utilizado? 
 

89) ¿Cuál es el significado de estas palabras? “Sala Malecum” 
 

90) ¿Que es El Tándala y cuáles es su deber primario? 
 

91) ¿Que es un Kuano en nuestra religión? 
 

92) ¿Usted cree en vida eterna?  
 

a) ¿Por qué o por qué no? 
 

93) ¿Cuál es el primer paso a conseguir todo que usted desee? 
 

94) ¿Puede la mente afectar la recuperación de alguien que ha estado enfermo? 
 

95) ¿Cuántos grados de poder están en un perro?  
 

96) ¿En realidad que es proyección astral? 
 

97) ¿Por qué decimos la palabra Ajilaam después de una ceremonia? 
 

98) ¿Cuántas dimensiones hay?  
 

99) ¿Es posible reprogramar su A.D.N? 
 

100) ¿Qué sucedió a la nación de Og? 
 

101) ¿Qué sucede a un animal cuando se destruye? 
 

102) ¿El creador o la humanidad creó el Diablo el ángel oscuro?  
 

a) Explique su razonamiento. 
 

103) ¿Qué otro alfabeto también tenía el mismo sistema de punto del número que el Yaelis? 
 

104) ¿Quién era oficialmente el fundador de la religión de Palo Monte Mayombe Kimbiza?  
 

a) ¿Quién es el fundador actual de la religión de Palo Monte Mayombe Kimbiza? 
 

105) ¿La palabra Om se utiliza en uno o más cantos, qué él significa? 
 

106) ¿Que significa la palabra Nsambi?  
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107) ¿Por quien fue dado el sacerdocio a Yácara? 
 

a) ¿Donde fue utilizado por primera vez el Nombre de Brujo?  
 

108) ¿Cómo puede uno estimular las células del cerebro que están situadas dentro del cráneo?  
 

109) ¿Quién primero descubrió la energía de la pirámide?  
 

110) ¿Dónde estaba la tierra de Mu?  
 

111) ¿Cuál es el único método ritual que un ser humano debe hacer con el creador? 
 

112) ¿Que era la tierra para la gente de otros planetas antes del tiempo de Nyambe? 
 

113) ¿En qué cuerpo la magia para el beneficio material es generalmente mejor realizado? 
 

114) ¿Si usted tuviera un brazo quebrado qué canto sagrado usted haría para ayudarle a curar más rápido?  
 

115) ¿Cuál es el mejor alimento crudo? 
 

116) ¿Muchos sueños son las proyecciones astrales que vividamente recordamos pero de algunos no 
recordamos todos, por qué es así? 
 

117) Nombre la galaxia más pequeña en el universo.  
 

118) ¿Cuál es la causa principal de la enfermedad? 
 

119) ¿Cuál es la cantidad máxima de tiempo que las raíces puede ser almacenadas? 
 

120) Rama. El Ra invoca lo masculino o la fuerza positiva y el Ma invoca lo femenina o la fuerza o negativa. 
¿Qué significa este cantar? 
 

121) ¿Cuál es la diferencia entre sagrado y santo? 
 

122) ¿Hay una diferencia entre el espíritu y el alma?  
 

a) ¿Y si es así, cuál es la diferencia? 
 

123) Nombre al profeta que predijo el final del planeta de Nyambe. 
 

124) ¿Le hemos dicho que todo tiene cierta vibración, pero es esto absolutamente verdad?  
 

a) ¿Por qué o por qué no? 
 

125) Munansulo es el domicilio del creador ¿pero cuál es su significado? 
 

126) ¿De dónde vino el tarot y aproximadamente cuándo el tarot comenzó? 
 

127) ¿Cómo se llamo la primera lengua en todo el universo?  
 

128) Si usted podría ver el Gran Templo Circular el monumento al creador, más bien que un cabildo durante 
Babatunde, ¿cuál sería la diferencia obvia que el hoy? 
 

129) ¿Qué planta medicinal librará animales de gusanos? 
 

130) ¿De qué se hace la penicilina antibiótica? 
 

131) ¿Creemos en decir y regar la verdad a solamente a quién? 
 

132) Nombre los números místicos.  
 

133) ¿Cuando la intuición y la inspiración se utilizan junta? 
 

134) ¿Si usted no tiene acceso al cabildo del Santo De Santos para tener Umoja con el creador, qué debe 
usted hacer? 
 

135) ¿Los amos recomiendan que buscamos Maestría?  



 8 

 
136) ¿Por qué todos los miembros de la fe tienen grados en el sacerdocio? 

 
137) ¿Cuanto tiempo promedio puede el pensamiento entrenado mantener en la mente un solo pensamiento 

y bloquear todos los otros?  
 

138) ¿Para qué se utiliza el color blanco? 
 

139) ¿Es una buena idea beber muchos de líquidos con sus comidas?  
 

a) ¿Por qué o por qué no? 
 

140) ¿Puede el destino ser cambiado usando magia?  
 

141) ¿Que es el Ngunsa Yesi? 
 

142) ¿Cuál es la mejor hora general para comenzar un encanto que sea para quitar o remover cosas? 
 

143) ¿Un Amo le enseñará la manera total a la Maestría?  
 

a) ¿Por qué o por qué no? 
 

144) ¿Como le dicen los cristianos a los espíritus divinos?  
 

a) ¿Cómo la mayoría de las religiones pagan llaman los espíritus divinos?  
 

145) Nombre los siete sellos. 
 

146) Si usted toma la vida de otros seres humanos ¿cuántas veces tienen que reencarnar para balancear la 
balanza?  
 

147) ¿Para qué se utiliza el rayo rojo?   
 

148) ¿Cómo se llama el domicilio del creador?  
 

149) ¿Quien vino del planeta Clanin? 
 

150) ¿Por qué no debe usted seguir las enseñanzas de un tonto? 
 

151) ¿Cuál es la teoría base de la adivinación por el suceso al azar, tal como cartas del tarot o palillos del 
runas, cocos? 
 

152) ¿Qué llaman las hembras en el sacerdocio?  
 

153) ¿Por qué los seres humanos no tienen el derecho de tomar, quitar vida? 
 

154) ¿Los colores afectan la mente? 
 

155) ¿Por qué usted desearía utilizar ciertos tipos de música durante las ensaras y los sinbankisis, los 
rituales? 
 

156) ¿Para que se usa el color púrpura principalmente? 
 

157) ¿Quién fue el primer Nfumo Bata (procurador) Kimbiza? 
 

158) ¿Fue Kuiki (Satán) un ángel caído que estaba una vez en Munansulu?  
 

159) ¿Hay una diferencia entre alcanza el Maestría y la Perfección? 
 

a) Si es su respuesta es sí; entonces explique su respuesta. 
 

160) ¿Había seres humanos de otros mundos en la tierra antes de ésos que vinieron con Nyambe?  
 

a) ¿Si su respuesta es sí, entonces por qué estaban esos seres humanos aquí? 
 

161) ¿Digamos que usted ha ganado gran poder y es bueno de corazón, habría un momento específico 
cuando su poder podría dañar in-intencionalmente a otros, incluso s los que usted ama? 
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a) Si responde que si ¿en que tiempos? 

 
162) ¿Aproximadamente cuánto tiempo el tomó al creador en años humanos para hacer la tierra? 

 
a) ¿Al creador cuánto tiempo el tomó para hacer la tierra? 

 
163) ¿Rogamos o pedimos al creador cualquier cosa?  

 
a) Dé una razón de su respuesta. 

 
164) ¿Qué hacen usted cuando una planta le pica? 

 
165) ¿Por qué dos personas del mismo background y entrenamiento tendrían exactamente diferentes 

resultados al aprender, practicar consultas de adivinación, lectura de la mente y la clarividencia en general? 
 

166) ¿Qué hacen los cantos o wangaras? 
 

167) ¿Un amo es inmortal y usted podría ver a uno caminando entre nosotros y usted podría hablarle y oír 
sus respuestas, usted puede tocarlos y sentirlos pero están realmente aquí en la tierra física?  
 

168) ¿Cuál es una característica del ser humano que hace nuestra civilización avanzar? 
 

169) ¿Cuál es nuestro credo? 
 

170) ¿Qué regalos son más valiosos que el oro? 
 

171) ¿Cuál es la única manera que usted puede totalmente cambiar su destino? 
 

172) ¿La estructura del Ntuán que usted ha leído es igual como se escribió originalmente? 
 

a) ¿Por qué o por qué no? 
 

173) ¿Por qué recomendamos que muchos practicantes se junten para trabajar la magia? 
 

174) ¿Por qué es mala idea considerar su perro o gato de su propiedad personal? 
 

175) ¿Cuál es la principal herramienta adivinatoria de los sacerdotes Kintulas Kimbizas de los Yaelis? 
 

a) En épocas antiguas como se llamaba el principal sistema de adivinación de los sacerdotes Nkintialas 
Kimbizas de los Yaelis? 

 
176) ¿Dónde yacen o están las respuestas a todos los misterios? 

 
177) En la historia de la tierra, las civilizaciones han alcanzado grandes progresos entonces cayeron y el 

proceso fue repetido una y otra vez. ¿Cuál ha sido la causa principal que cayeron estas civilizaciones 
avanzadas? 
 

178) ¿De qué planeta vinieron los seres humanos que llegaron con Nyambe a establecerse en la tierra? 
 

179) ¿Por qué usted cree que cada ser humano tienen problemas, no importando su abundancia o posición en 
vida? 
 

180) ¿El creador hace leyes para que el hombre viva por ellas?  
 

181) ¿Que hace el vestir de azul durante los rituales? 
 

182) ¿Para qué es este símbolo? 
 

183) ¿Puede el sonido cambiar energía? 
 

184) Si usted realizara un ritual poderoso de las Ndinga Sakinakue y no trabaja, ¿Cual sería la razón principal 
del por que no trabajo? 
 

185) ¿Es sabio llamar otro honorable?  
 

186) ¿Dios a que se parece? 
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187) ¿Cuan largo en pulgadas es un rower?  

 
188) ¿Para la protección queme la vela _________ pero usted puede también usar alrededor de su cuello que 

cosa? 
 

189) ¿Por qué los colores son diferentes mágicamente? 
 

190) ¿Aproximadamente cuando los primeros humanos aterrizaron sobre la tierra? 
 

191) ¿Es el Nfumo Bata un sacerdocio tal como lo es Tata o Yaya?  
 

192) ¿Cuanto tiempo el segundo Nfumo Bata de la fe vivió? 
 

193) ¿Que cosa debe de cagar para mantener la energía del cuerpo balanceada? 
 

194) ¿Dónde la piedra Matari Siempungo fue descubierta primeramente por nuestra fe? 
 

195) ¿Qué color realza el poder y la energía del hombre blanco? 
 

a) ¿Qué color realza el poder y la energía del hombre negro? 
 

b) ¿Qué color realza el poder y la energía del hombre oriental? 
 

196) ¿Por qué el creador crea? 
 

197) ¿Cuál es el libro de Los Amos o Maestros?  
 

198) ¿De dónde nuestro poder se originó? 
 

a) ¿Por qué es así? 
 

199) ¿Qué hacia Yácara siempre antes de comenzar su enseñanza o rituales o de conducir los servicios del 
general? 
 

200) ¿Cuál es la mejor manera a las riquezas? 
 

201) ¿Todo hechizo para el dinero se comienza el mismo día?    
 

a) ¿Por qué o por qué no? 
 

202) Para que usted para tener control completo sobre su cuerpo que usted debe hacer 
__________________ y para tener comando completo sobre todo fuera de su cuerpo usted debe hacer 
____________________ 
 

203) ¿Son nuestras enseñanzas las únicas palabras verdaderas del creador?  
 

204) ¿Los seres humanos tenían originalmente cuerpos que permitieron que vivieran aproximadamente 
cuánto tiempo? 
 

205) ¿Qué significa Munansulu? 
 

206) Reside en su cuerpo físico que el ______________ también sufre de apegos del alcohol, de drogas, y 
del tabaco. 
 

207) Defina el radio de un círculo. 
 

208) ¿Quién fue el primer obispo de los Mindeles de fe Kimbiza?  
 

209) Circule el tiempo correcto en que Nyambe y su gente aterrizados sobre la tierra aproximadamente:  
a. hace 6.000.000 años 
b. hace 2.000.000 años 
c. hace 1.000.000 años 
d. hace 650.000 años 
e. hace 201.000 años 
f. hace 105.000 años 
g. hace 75.000 años 



 11 

h. hace 42.000 años 
i. hace 25.000 años 
j. hace 17.000 años 

 
210) ¿Cómo usted activa el rayo rojo? 

 
211) Si usted intenta hacer un exorcismo para quitar un fantasma molesto del hogar de sus amigos, ¿El 

fantasma se ira sin una lucha?  
 

a) ¿Por qué o por qué no? 
 

212) ¿Por qué usted usaría un collar de plata? 
 

213) ¿Puede un mortal saber cuáles es la perfección realmente?  
 

a) ¿Por qué o por qué no? 
 

214) ¿Cuánta energía usted necesita para ser un curador psíquico competente? 
 

215) ¿Que es Ndigas Sokinakue? 
 

216) ¿Cuáles son las tres leyes propias impuestas que son las llaves para suma total del esclarecimiento y el 
poder? 
 

217) ¿Cuál es el número perfecto? 
 

218) ¿Nombre dos cosas en que se utilizan su Kabulalaso (la soga ritual)? 
 

219) ¿Dónde está ahora el continente de Pan?  
 

220) ¿Atlantis fue destruido hace mucho tiempo, pero hay alguna parte de ella hoy?  
 

a) Si es su respuesta es sí, entonces dígame que quedo de Atlantis. 
 

221) ¿Cuándo un ser humano nace cuántos espíritus residen dentro de ese cuerpo físico? 
 

a) ¿Como es llamado este espíritu o espíritus?  
 

222) ¿Quién primero descubrió que el poder del pensamiento se podría cambiar en otras clases de energía? 
 

223) ¿Por qué usted no debería hacer el círculo curativo de las Ndigas Sikunake en su dormitorio? 
 

224) ¿El creador realmente tiene un nombre? 
 

225) ¿Cuál es el secreto que crea todas las cosas?  
 

a) ¿Por qué? 
 

226) ¿Cuantas veces se recomienda que usted tiene umoja con el creador? 
 

227) ¿Dónde usted piensa que esta la gran cámara acorazada de Fahorkan hoy en día? 
 

228) ¿Quién era Dura de Mukua Dibata? 
 

229) ¿Todos poseemos un gran poder que podemos utilizar completamente cuando creemos y entendemos 
totalmente pero si toda la humanidad supiera sobre esta poder qué sucedería? 
 

230) ¿En español que significa la palabra Ornan?  
 

231) ¿Que es nuestra misión? 
 

232) Los sabios han dicho que  _____________________ es el principio de la sabiduría. 
 

233) ¿Fueron Nyambe y su gente los primeros seres humanos en aterrizar sobre la tierra?  
 

234) Defina la magia negra. 
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235) ¿Pueden diversos colores afectar su humor y emociones de varias maneras?  
 

236) ¿Mientras que todavía están en el cuerpo mortal puede la mayoría de los seres humanos aceptar la 
verdad completa sobre todas las cosas? 
 

a) ¿Por qué o por qué no? 
 

237) ¿Por qué el creador hizo espíritus divinos para asistir a la humanidad? 
 

238) Todas las criaturas, ¿tiene espíritu e inteligencia?  
 

239) ¿Cuál era el nombre del rey de Magog que Yácara encontró durante su conflicto?  
 

240) Nombre una planta y un mineral que cuando son colocados juntos emitan una fuerza de gran energía. 
 

241) ¿Cuándo usted habla al creador o utiliza su poder de Ngunsa cómo es sugirió que usted hable?  
 

242) ¿Dónde los primeros colonos que vinieron con Nyambe vivieron?  
 

a) ¿Por qué eligieron vivir donde lo hicieron? 
 

243) Cuándo los Yaelis aterrizaron sobre la tierra, ¿qué gente primero encontraron?  
 

244) ¿Cuál es la marca del discípulo verdadero en el camino a la luz o aclaración? 
 

245) ¿Cual fue la primera lengua escrita traída originalmente a la tierra? 
 

246) ¿Por qué utilizamos sonidos en nuestros encantos? 
 

247) ¿Cuál es el camino de Kawuanko? 
 

248) ¿Que frecuentemente debes consultar con su padrino o madrina? 
 

a) ¿Por que? 
 

249) ¿Como llamamos a la dimensión en que los seres humanos estamos actualmente viviendo? 
 

250) ¿Por qué es El Cobro De Los Derechos? 
 

251) ¿De algunas razones de la importancia de pagar Membresía, diezmos y donaciones? 
 

252) ¿Cuál es la gran diferencia entre dar un derecho y una donación? 
 

253) Somos iniciados en la religión Afrocubana conocida como Palo Monte Mayombe Kimbisa Regla Sagrada 
Sarabanda y Descendemos de esta famosa casa de Palo situadas en Oriente, Cuba, salida de África la cuna 
de la religión. Nuestro cabildo (templo) principal está situado en New York.  

Falso  o  Verdadero  
 
254) Seleccione la mejor palabra o palabras para describirnos: 

 
(a) Palo Monte Mayombe Kimbisa. 
(b) Paleros. 
(c) Mayomberos. 
(d) Brillumberos.  
(e) Kimbiseros. 
(f) Nganguleros. 
(g) Todos de lo de arriba. 
(h) Ninguno de los de arriba 

 
255) Kimbisa es Kimbisa y Kimbisa Santo Cristo Buen Viaje es Otra Regla, de hecho El fundador de la Regla 

de Kimbisa del Santo Cristo del buen viaje, fue Tata Mpambia Andrés Petit que reformó la tradición original 
de Kimbisa creando una nueva regla y agregaba lo mejor de las otras religiones y tradiciones de Cuba. 
Kimbisa vino directamente de África, Kimbisa se mezclo y fueron creadas en Cuba otras muchas Reglas 
kimbisas. ¿Son Kimbisa y Santo Cristo Buen Viaje la misma cosa?     Si   o    No 

 
256) ¿Somos Descendientes De Andrés Petit?  
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257) Nuestra Orden Kimbisa es MUY antigua y Fue Fundada en África. Fue fundada por Yácara alrededor de 
3028 a.c. en la tierra del Congo en África en la tribu Bantu. Los Kimbisa eran los altos sacerdotes del reino 
de Congo y nuestro linaje viene desde la creación del primer hombre.  

Falso  o  Verdadero 
 
258) La brujería es primitiva y otras religiones tomaron de nosotros. A nosotros deben sus grandes secretos. 

La Brujería es una religión "PRIMITIVA” el significado de "PRIMITIVO" no es SALVAJE es PRIMERO, ÚNICO, 
que antes de ella no existía ninguna otra. Luego entonces Es Una Religión Primera. Data del tiempo de las 
Cavernas, Data desde la misma existencia del Hombre, Fue llamada de muchas maneras. Por lo tanto 
somos y seguimos siendo la primera religión.  

Falso  o  Verdadero 
 
259) En el Pasado un Brujo era la Única Persona a quien el Hombre o la Mujer podían acudir por ayuda, 

porque No había Doctores, Policías, Banqueros, Expertos en agricultura, Jueces... Entonces El Brujo, El 
Divino Líder fue llamado a resolver Todos los Problemas. Los brujos Desbrocharon el Camino de la 
Medicina, Buscaron e inventaron La Cura, pues la Magia es la Madre de la Medicina. En su Honor los 
Doctores llevan batas blancas, Los Jueces Batas Negras, Los Policías Palos, que era el Cetro o Bastón 
Mágico del Brujo para imponer Autoridad etc. Nosotros enseñamos nuestra religión, filosofía, medicina 
natural y magia a los Egipcios, los Druidas, los Chino, los Hindúes, Hebreos y muchos otros más. Estas 
civilizaciones deben a nosotros sus más grandes secretos.  

Falso  o  Verdadero 
 
260) ¿Cuántos Grados Hay En Nuestra Tradición?  

 
a)  Nómbrelos 

 
261) ¿Cuándo Puede Uno Gobernar, Manejar o Formar Un Munanso?  
 
262) ¿Qué Clase De Ayuda Recibiré De Mi Padrino o Madrina?  

 
a)   ¿Por que? 

 
263) ¿Cuando Tengo Preguntas, Dudas A Quien Debo Preguntar o Consultar? 
 
264) ¿Cuántas Ngangas Debe Poseer Un Palero?  

 
a) ¿Por que? 

 
265) ¿Un palero escoge la Nganga que quiere recibir? 
 

a) ¿Por que? 
 
266) ¿Cuantos Poderes recibe un palero? 
 

a) Nómbrelos 
 
267) ¿Creemos que Jesús Cristo es Dios?  
 
268) Después de haber leído, estudiado El Ntuán, y entender sobre la triplicidad del creador. ¿Usted cree en 

el mito de que pueda existir una Nganga Cristiana que solamente sirva para hacer el bien o una Nganga 
Judía que solamente sirva para hacer el mal? 

 
a) ¿Explique el por que? 

 
269) ¿Se pueden rayar o iniciar Los Homosexuales?  
 

a) ¿Explique Por que? 
 

270) Los Homosexuales pueden recibir gajos; el Ngango (su guía espiritual), Lucero, Ngurunfinda, Jimagüas, 
collares, trabajarlo, aprender y recibir ayuda en todo, solo que no se pueden __________ 

 
271) Creemos que todo es la manifestación del __________ y que todos merecen el mismo respecto y tiene 

el derecho a la vida y ser felices. Entonces ¿Podemos Ayudar a cualquier persona de cualquier nacionalidad, 
afiliación religiosa o preferencia sexual como los Homosexuales o Gay?  

Si   o    No 
 

272) ¿Si una persona homosexual dice ser Palero o Kimbisero lo es?  
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a)  Por que? 

 
273) ¿Puede un homosexual recibir sus gajos, desarrollar sus poderes, trabajar magia y brujería aunque no 

sean paleros?   
 
274) ¿Pueden Las Mujeres Ser Kimbiseras?  
 
275) ¿Qué Es La Nganga? 
 
276) ¿Pueden Las Mujeres Poseer Una Nganga?  
 
277) ¿Pueden Las Mujeres tomar la navaja y rayar, (iniciar) a la gente directamente o para eso necesitan un 

iniciado masculino?  
 

a) ¿Por que? 
 

278) Creemos en un ser supremo, El Creador llamado Nsambianpungo o Nsambi o Mambi. Entre otros 
muchos nombres por el que se le conoce. Creemos En Dios; Que "Fue, Es y Será" el autor del Orden. 
Probado por el Propio Ser y por la Inmensidad. Por las Maravillas de la Creación. Y su obra lo Proclama 
Infinito de bondad, sabiduría, poder y grandeza; Perfecta inteligencia y Suprema Bondad. Ideal 
Sobrehumano.   

Falso  o  Verdadero 
 
279) No tenemos un Dios del mal como Satanás, maligno y enemigo de Dios como el de los cristianos. 

Aunque tenemos una figura oscura y de gran alcance que no se podría comparar apenas con Satanás y lo 
llamamos Kadiempembe, Lukankazi o Lungambe pero el no es realmente el Diablo Cristiano. 

Falso  o  Verdadero 
 

280) ¿Dios es el mismo Diablo? 
 

a) Explique Por que? 
 

281) ¿Dios da el Castigo y también el Premio? 
 
282) ¿Siendo Santero o de Otra Religión, Puedo Convertir en Palero?  
 
283) Las casas de palo se regulan todas por separadas, no son las mismas ni están juntas, así que todas las 

casas de palo trabajan diferentes y nadie puede decir si esta bien o no lo que se haga en su tradición, como 
tampoco existe un palero en jefe para velar por todos los paleros que no sean de su misma casa u 
organización. 

Falso  o  Verdadero 
 
284) ¿Puede un palero de otra casa venir a decir que esta bien o mal en la nuestra o sencillamente mandar 

acá o sencillamente tiene alguna autoridad sobre nosotros? 
 

285) ¿Por que hay que rayarse? 
 

286) Hay diferentes Casas de Palo, incluso aunque compartimos muchas cosas, son diferentes casas y se 
regulan independientemente, es decir que ser Palero es pertenecer a una familia, a una fraternidad y no 
tienes ningún derecho sobre otras familias solo en la que esta.   

Falso  o  Verdadero 
 

287) Kimbisa es una Regla, una Religión por sí misma. Un Babalawo o un Santero o ningún otro, no tienen 
ninguna conexión con nosotros. Somos totalmente independientes. 

 Falso  o  Verdadero 
 
288) Si alguien esta rayado en otra casa y no en la nuestra ¿Usted Puede Enseñarle Los Secretos Del Palo? 
 

a) ¿Por que? 
 
289) Es bien difícil conseguir una Casa Fundamentada de Verdad como la Nuestra con todas les enseñazas y 

entrenamientos disponibles. Lo que nosotros ofrecemos nadie lo tiene solo nosotros, así que no busque por 
nuestras enseñazas en otra casa pues no la encontraras a menos que sea una rama de nosotros que en tal 
caso es nuestra misma casa. Así que no te inicies en otro sitio y esperes que te enseñemos los Secretos del 
Palo pues eso no sucederá. Si quieres aprender lo que es el Verdadero Palo debes rayarte aquí. Como dije 
nadie tiene lo que tenemos no te confundas ni te dejes confundir. No caigas en ese error.   
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Falso  o  Verdadero 
 
290) No Hay Ninguna Casa de Palo hoy en existencia que pueden enseñar y dar el entrenamiento completo. 

Así que nosotros la Regla Kimbiza ha comenzado de nuevo a hacer sus enseñanzas disponibles a todos los 
interesados en esta Religión.    

Falso  o  Verdadero 
 
291) ¿Cuál Es Nuestra Meta? 
 
292) ¿Cuál Es Nuestra Misión? 
 
293) ¿Por Qué No Hay Mucha Información Sobre El Palo? 

 
294) ¿Qué es EL NTUÁN? 

 
295) ¿Cómo es posible que EL NTUÁN y las enseñazas haya sobrevivido hasta hoy? 

 
296) ¿Por qué EL NTUÁN y sus enseñanzas salieron de nuevo a todo el mundo en este tiempo? 

 
297) ¿EL NTUÁN esta dirigido solamente a los paleros? 

 
a) ¿Por que? 

 
298) ¿EL NTUÁN es la BIBLIA del Palero? 
 
299) Las respuestas a todas las preguntas se encuentran en ____________. 
 
300) Hay muchos Mpungos, Espíritus y Misterios. ¿Debemos trabajar con todos o solamente con nuestro guía 

espiritual? 
 

a) ¿Por que? 
 
301) Nuestra Regla Kimbiza es la Primera Escuela e Iglesia del Mundo de Brujería. Nuestro Cabildo ha 

entrenado a miles de personas de docenas de países en el en la senda antigua, en el camino de la 
transformación y la felicidad. Los estudiantes serios han tenido éxito más allá de todas sus propias 
expectativas para vivir la vida de sus sueños.  

Falso  o  Verdadero 
 
302) ¿Por que es importante avanzar en el sacerdocio? 
 
303) Escriba una pequeña redacción, describiendo sobre su entrenamiento hasta este punto. ¿Que cantidad 

de entrenamiento usted ha estado haciendo, díganos cuanto tiempo ha empleado haciendo este 
entrenamiento. Díganos los resultados buenos o malos que ha tenido con este entrenamiento? 

 
304) Escriba una pequeña redacción, describiendo sobre lo que usted ha recibido hasta el momento de las 

lecciones o recibirá en el futuro. 
 

305) Escriba una pequeña redacción, describiendo sobre lo que usted quiere hacer con el conocimiento que 
usted ha recibido o recibirá en el futuro. 

 
306) Escriba una pequeña redacción, describiendo sobre lo como a usted le gustaría en el futuro que sea 

diferente de lo que es ahora. 
 

307) Esta pregunta final cuenta como diez puntos. Para contestarla usted necesitará entrar en trance y 
tomar un pequeño viaje. Realmente dieron esta prueba que usted llevará simbólicamente a los que 
aspiraron al sacerdocio en el antiguo Egipto. Solamente un puñado sobrevivió realmente esa prueba. 
Nuestra orden realmente nunca dio la prueba a ninguno de sus miembros pues no creemos en poner en 
peligro ninguna persona. Damos la prueba simbólicamente como tributo a uno de nuestros antiguos 
profesores que pertenecieron una vez al sacerdocio egipcio pero la dimos hasta hacemos un kimbiza. 

Para comenzar, lea esta sección de modo que usted la haga memorizar. Entre después al trance y 
comience su viaje de nuevo al antiguo Egipto que usted irá de nuevo al año 2104 B.C. El mes es octubre en 
la noche de la Luna Llena. Usted viajará a la gran pirámide de Cheops en Giza. Usted llega el lado del norte 
de la pirámide de noche y es saludado por siete hombres vestidos en trajes blancos con una banda de oro 
sobre su hombro hasta su cintura. Uno de los hombres también tiene una venda de oro alrededor de su 
frente que no le hablan pero que indican para que usted los siga. Le conducen por algunos pasos de piedra 
que entren abajo los intestinos de la gran pirámide. Después de una caminata larga que parece ir 
constantemente hacia abajo usted llega a un cuarto circular pequeño que hay tres antorchas enciendas. 
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El hombre con la venda del oro alrededor de su cabeza ahora le habla, usando solamente sus 
pensamientos. Él le dice que usted deba pasar a través de la puerta que tiene el triángulo al revés pintado 
en blanco sobre su superficie. Él le dice que una vez que pase a través de esa puerta será sellada y no será 
abierta por ninguna razón. Él le dice que hay solamente una dirección fuera de la pirámide pero solamente 
la sabiduría le ayudará a encontrarla. Él le dice que muchos han fallado y fallar es morir. Él ahora le da la 
última oportunidad de retirarse. Usted acepta el desafío y le dicen quitar todas sus ropas pues usted no 
puede llevar ninguna cosa en el túnel con usted. 

Varios hombres abren la puerta y usted camina entrando a través diminuto túnel. La puerta se cierra 
lentamente detrás de usted y usted nota que el callejón es de piedra sólida en todos los lados incluyendo el 
techo y el piso. Las paredes son cerca de seis pies de distancia y la altura del techo es aproximadamente 
seis pies de y medio. Cada diez pies en la pared izquierda hay una antorcha encendida la que se fija 
nuevamente dentro de un recorte rectangular en la pared y esta protegida por las barras de bronce que 
mantiene a la antorcha fuera de su alcance. Al mirar detrás de la puerta allí aparece ser evidencia de las 
marcas de rasguños en la puerta y en el piso. La puerta tiene manchas en ella que aparece ser sangre 
como si alguien hubiera intentado desesperadamente tratar de abrir la puerta del interior. Usted da vuelta 
y comienza a caminar lentamente y cautelosamente abajo del pasaje. Según usted siente alrededor de 
usted nota que el piso es inusualmente liso y que no un guijarro o una piedra se puede sentir en ningún 
lado por sus pies pelados. 

Después de cerca de veinte minutos el túnel se ensancha y usted llega a ver lo qué parece ser un 
agujero grande en el piso sin ninguna camino alrededor de él. Esta muy oscuro y la ultima antorcha es muy 
pequeña y refleja poca luz en lo qué aparece ser el extremo del túnel. Usted siente que no puede encontrar 
ningún camino más allá de este pozo. Mira hacia abajo y usted ve solamente la oscuridad sin saber decir 
cuan profundamente es el pozo. Usted decide regresar a través del túnel y ver si usted puede encontrar 
una salida secreta. Usted pasa varias horas en busca de otra salida pero usted no puede encontrar 
ninguna. Usted nota que el aire se esta acabando y las antorchas están comenzando a apagarse. Usted va 
de nuevo a la puerta y toca y golpea pero no hay respuesta. Usted regresa de nuevo al extremo del pasaje 
y ahora debe decidir que usted debe hacer. Usted se pregunta si usted debe dar el salto de la fe pero usted 
está asustado. Al mismo tiempo usted nota que usted está comenzando a tener problemas para respirar 
porque le aire se esta acabando y que si usted va a vivir usted necesitará hacer algo pronto. ¿Cuál es su 
solución a esta prueba? 

 
 
 
 

FINAL DE LA PRUEBA 
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