
La cara oculta de Jesús Desde egipto al sur de francia: la... / Doc / WT79ENWU6L

La cara ocul ta de Jesús Desde egi p to al  sur deLa cara ocul ta de Jesús Desde egi p to al  sur de
f ran ci a: l a tem i da vi da secreta que l a i gl esi af ran ci a: l a tem i da vi da secreta que l a i gl esi a
qui ere ol vqui ere ol v

By Fernández Urresti, Mariano

NOWTILUS EDITORIAL, 2007. Condition: Nuevo. "Me ha parecido un libro muy interesante. El autor
se sitúa en un aparte y permite que el lector saque sus propias conclusiones. Hay abundante
documentación visual y bibliográfica que sirve de referencia para el que quiera investigar más
tenga puntos de partida diversos."(http://libros.ciberanika.com) "Un apasionante viaje literario,
histórico, el que nos brinda Urresti que nos conducirá al antiguo Egipto, donde se hermanan las
enseñanzas de Jesús con los mitos de la civilización del Nilo, pasando por las misteriosa secta de
los esenios, para llegar a Francia, donde supuestamente descansa."
(http://www.comentariosdelibros.com) La información histórica que se conserva de la vida de
Jesús es escasa, aún así, su influencia en la historia y en la actualidad es indiscutible. De los escasos
textos que se conservan que hablan sobre la vida de Cristo, pocos, estrictamente cuatro, son los
admitidos por el dogma de la iglesia. E incluso esos cuatro, los Evangelios, son divergentes en
ciertos puntos: sólo dos de ellos hablan de la virginidad de María y sólo dos de ellos hablan de la
ascensión de Cristo. La cara oculta de Jesús rastrea por los textos históricos, los evangelios
canónicos y los evangelios apócrifos para mostrarnos el rastro...
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Very beneficial to all of type of individuals. This can be for those who statte that there had not been a really worth reading. You will not really feel
monotony at at any time of your respective time (that's what catalogs are for concerning should you ask me).
-- Micha le Shields-- Micha le Shields

The very best pdf i at any time read through. This is for all those who statte there had not been a worthy of studying. You wont sense monotony at
whenever you want of your own time (that's what catalogs are for concerning when you request me).
-- Fa bia n K uhlm a n II--  Fa bia n K uhlm a n II
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