








Tribu Zulu

 El nombre Zulu significa “cielo”.

 Originalmente era una nación con su propio rey y sus 
propias leyes.

 Holanda e Inglaterra colonizaron el área y tuvieron el 
control por muchos años.

 Ahora forman parte de otro país moderno que se 
llama Sudáfrica.

 Fueron un pueblo guerrero que peleó toda su vida
por proteger su territorio y a su gente.

 Está en medio de grandes praderas y campos de 
caña, rodeada de parques nacionales y áreas donde se 
protege la naturaleza, en especial en gran rinoceronte
negro.





La Ropa

• Un tipo de ropa para cada ocasión.

• Mujeres solteras: falda corta hecha de hierbas
y cuentas. Su pelo también debe ser corto.

• Mujeres comprometidas: la misma falda corta
pero con una manta decorada alrededor de su
pecho y el pelo más largo.

• Mujeres casadas: deben cubrir totalmente su
cuerpo.

• Los hombres utilizan trajes especiales para 
trabajar, para la batalla y para hacer sus danzas
tradicionales.





Creencias

• Mezclan la religión 

cristiana y su religión 

zulu que incluye los 

espíritus buenos 

(Amatongo) y los 

espíritus malos 

(Amadhlozi).

• Creen en el UBUNTU 

que les enseña a 

respetar, a ser 

generosos y amables 

con los demás.

• Creen en la medicina 

natural de sus 

ancestros que mezcla 

hierbas para curar las 

enfermedades o 

prevenirlas.



BAILES Y MÚSICA



• Su música expresa

muchas cosas y

sentimientos como:

las guerras, el

sufrimiento, la

alegría, su fe en Dios,

las cosechas, los

animales salvajes, el

clima, etc.

• Muchas de sus

danzas muestran las

guerras con otras

tribus africanas, con

Holanda y con

Inglaterra.

• Ahora: SIYAHAMBA

habla de que

actualmente caminan

hacia la luz de Dios.





Siyahamba

Zulu

//Siyahamb' ekukhanyeni kwenkos
Siyahamba ekukhanyeni kwenkos'.
Siyahamb' ekukhanyeni kwenkos'

Siyahamba ekukhanyeni kwenkos’//

[…nyeni kwenkos']

Siyahambaaaa... ooh

[hamba, Siyahamba, hamba]

Siyahamba ekukhanyeni kwenkos'.

[…nyeni kwenkos']

Siyahambaaaa... ooh

[hamba, Siyahamba, hamba]

Siyahamba ekukhanyeni kwenkos'.

Español

//Caminando a la luz de Dios,
Caminando a la luz de Dios.
Caminando a la luz de Dios,

Caminando a la luz de Dios//

[…la luz de Dios]

Caminando... ooh

[vamos caminando, vamos]

Caminando en la luz de Dios.

[…la luz de Dios]

Caminando... ooh

[vamos caminando, vamos]

Caminando en la luz de Dios




