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BEREAlexandre EleazarBarcelona 1985Autor de la publicidad (libro de prólogo)Y el científico y el buen amor por la lectura de libros sobre la historia se sorprenderán un poco por la presentación de este libro y los acontecimientos contados en varios capítulos, no conscediendo al ely con una cronología o motivos que se consideran fundamentales para la
historia oficial. Antes de empezar a estudiar las Escrituras antiguas, estaba en la misma situación (en cuanto al conocimiento histórico) que la mayoría de los historiadores, cuyos libros leí cuidadosamente y observo en estas muchas contradicciones y hechos inverosímiles, pensé que la clave de la historia está en la linguística y descifrar todas las escrituras
ilegibles conocidas. Trabajé exhaustivamente con letras ibéricas más la que me dio esa clave fue el llamado álbum de Faistos. De mi correcta lectura pude traducir mi primer texto ibérico. Luego muchos otros. Algunos, los más pequeños, son de museos y otros más numerosos de colecciones privadas o semi-exclusivas. Después de los ibéricos y los
llamados etruscos o griegos arcaicos, me puse la tarea de traducir abundantes inscripciones de los antiguos egipcios. Más tarde me encontré con la escritura cuneiforme. Finalmente tuve la suerte de acceder a libros árabes muy extensos que tenían cuatro, tres y dos mil años. No me atrevo a decir cuántos textos he venido a leer, de cinco a diez caracteres
para otros que se vierten cada uno en un libro como este (748 páginas), necesitará de tres a cuatro volúmenes. Sin embargo, después de haber visitado los principales museos y recibido la mayoría de los publicados, me faltaban textos para la traducción. Pero pronto me di cuenta de dónde podrían estar en cantidad... y hoy tengo suficientes textos para
seguir investigando durante años. Para mi gran sorpresa, y desde el principio, encontré algunas cosas muy importantes: a) que los Hechos de María e Iezus eran mucho antes del cristianismo y antes del advenimiento de esta religión y un musulmán real creía sólo en el Dios del Creador o Dios del Padre (Payo), en Dios Todopoderoso y en Dios Para Ser
(Bere) y en ningún momento las naciones antiguas pertenecían a otros dioses pertenecer a otros dioses como se espera ahora. b) que la mayoría de los acontecimientos mencionados en los libros de historia nunca tuvieron lugar o fueron completamente distorsionados, como las acciones de los romanos en la Península Ibérica, todos relacionados con
Cartago o la Guerra de Troya. (c) que nadie antes que yo fue capaz de descifrar adecuadamente los textos de Eberus, etruscos, jeroglíficos egipcios, cretenses u otros lugares o cuneiformes, y la gran información proporcionada por estas inscripciones es prueba de esto muchos aventureros, políticos y saqueadores se aprovecharían. d) que la traducción
oficial del llamado alfabeto griego es incorrecta. (e) que la interpretación de obras arqueológicas, estatuas, relieves, monedas, pinturas, etc. es errónea.f) que los griegos, al darse cuenta como tal del pueblo de la nación, que ahora se llama Grecia aquí en Europa occidental, nunca han estado en la Península Ibérica en Italia o Francia y por lo tanto no han
encontrado las ciudades atribuidos a ellos. g Que el país más importante de la antiguedad era el Imperio Paio, el fundador de las principales ciudades presentes o inexistentes, incluyendo todo lo que existía o existía en Grecia, Oriente Medio e Italia, pero una tierra considerada muy histórica y considerada los creadores de numerosas ciudades. De todos
modos, presenté el resultado de mi investigación de tres maneras diferentes: - Uno al exponer los textos originales y comentarlos.- Otro, utilizando la información proporcionada por estos textos y otros que publicaré en volúmenes sucesivos (porque este escrito es diferente del ibérico, que quería utilizar principalmente en este libro, a pesar de ser el menos
abundante) para reproducir los eventos ofrecidos en las páginas. - Y finalmente, utilizando el razonamiento, consideré con todo rigor científico posible las consecuencias históricas de la franquicia. Alexander Eleazar y científico y un buen fan de la lectura de libros sobre la historia se sorprenderá un poco por la presentación de este libro y eventos contados
en varios capítulos, no en ac con la cronología de eer o los fundamentos de la Historia Oficial. Antes de empezar a estudiar las Escrituras antiguas, estaba en la misma situación (en cuanto al conocimiento histórico) que la mayoría de los historiadores, cuyos libros leí cuidadosamente y observo en estas muchas contradicciones y hechos inverosímiles,
pensé que la clave de la historia está en la linguística y descifrar todas las escrituras ilegibles conocidas.  Trabajé exhaustivamente con textos ibéricos más el que me dio que la clave era la llamada Disco de Faisto.com. De mi correcta lectura pude traducir mi primer texto ibérico. Luego muchos otros. Algunos, los más pequeños, son de museos y otros más
numerosos de colecciones privadas o semi-exclusivas. Después de los ibéricos y los llamados etruscos o griegos arcaicos, me puse la tarea de traducir abundantes inscripciones de los antiguos egipcios. Más tarde me encontré con la escritura cuneiforme. Finalmente tuve la suerte de acceder a libros árabes muy extensos que tenían cuatro, tres y dos mil
años. No me atrevo a decir los textos que vine a leer, de cinco a diez caracteres para otros que se vierten cada uno en un libro como este (748 páginas) requerirían de tres a cuatro volúmenes. Sin embargo, después de haber visitado los principales museos y recibido la mayoría de los publicados, me faltaban textos para la traducción. Pero pronto me di
cuenta de dónde podrían estar en cantidad... y hoy tengo suficientes textos para seguir investigando durante años. Para mi sorpresa, y desde el principio, descubrí algunas cosas muy importantes: que los acontecimientos de María y Jesús fueron muy tempranos que el cristianismo y antes del advenimiento de esta religión y del actual musulmán. Sólo creía
en el Dios del Creador o Dios del Padre (Payo), en Dios Todopoderoso y en Dios Para Ser (Ore) y nunca una sola vez las naciones antiguas se referían a otros dioses como ahora se pretende. Que la mayoría de los acontecimientos mencionados en los libros de historia nunca tuvieron lugar o fueron completamente distorsionados, como las acciones de los
romanos en la Península Ibérica, todo lo que se relaciona con Cartago o la guerra en Troya. El hecho de que nadie ante mí haya sido capaz de descifrar correctamente los textos de Eberus, etruscos, jeroglíficos egipcios, cretenses u otros lugares o escritura cuneiforme es una buena prueba de esta considerable información proporcionada por esas
inscripciones que han sido utilizadas por innumerables aventureros, políticos y merodeadores. Que la traducción oficial de la llamada escritura griega no es correcta. Cuál es la interpretación de obras arqueológicas, estatuas, relieves, monedas, pinturas, etc. está mal. Que los griegos, entendidos como tales por los nativos de la nación, que ahora se llama
Grecia aquí en Europa occidental, nunca han estado en la Península Ibérica en Italia o Francia y por lo tanto no han encontrado las ciudades que se les atribuyen. Lo que la nación más importante de la antiguedad era - el Imperio de Paio - el fundador de las principales ciudades actuales o desaparecidas, incluyendo todo lo que existía o existía en Grecia,
Oriente Medio e Italia para nombrar, pero la tierra se considera muy histórica y considerada los creadores de varias ciudades. Presenté los resultados de mi investigación de tres maneras diferentes: exponer los textos originales y comentarlos. Utilizando la información proporcionada por estos textos y otros que publicaré en volúmenes sucesivos (porque es
diferente de la ibérica, que quería utilizar principalmente en este libro, a pesar de ser la menos abundante) reproduré los eventos ofrecidos en las páginas siguientes. Usando el razonamiento, consideré con todo rigor científico posible las consecuencias históricas de la franquicia. Alexander Yelezar (del prólogo). - En Las 748 páginas contienen más de 40
textos traducidos y comentados, 11 mapas antiguos, fotografías de obras arqueológicas, pinturas sinópticas, gráficos y amplios nombres de lugares. Web Egialde - Trabajo de Alexander Eleazar Goerreig - YouTube Video Este libro es el resultado de años de trabajo para recoger datos sobre enfermedades del biofísico supuestamente incurable Andreas
Kalker, quien se atreve a decir la verdad, ofreciendo soluciones donde todavía no hay ninguna. Superando una enfermedad considerada incurable él mismo, fue capaz de averiguar cuál es el mínimo común denominador de la enfermedad y qué causa esta respuesta terapéutica efectiva que causa controversia en el condicional. Este libro tiene lo que se
necesita para iniciar un nuevo curso de pensamiento en torno a nuestro bienestar físico y mental, mientras descubre que en la industria farmacéutica... nada es lo que parece. El nuevo libro de Andreas Kalker está escrito de una manera sencilla y comprensible para principiantes y profesionales médicos, con valiosa recopilación de datos, protocolos y
evidencia de recuperación de A - Dr. Isabel Bellostas (Pediatra): Un hombre sin miedo en busca de la visión... La historia oficial dice que el Informe sobre las Oportunidades y la Conveniencia del Mundo es una falsificación, cometido en 1967 por un grupo de personas divertidas que produjeron - supuestamente producido - el cerebro del banco - Americano
con el fin de revelar los principales planes de una gran conspiración global de extrema derecha ... Llamando al informe Iron Mountain, su teórico radiante, se invocará al Hudson Institute, fundado originalmente por los padres de cibernética Herman Kahn y Norbert Inerer. También se informa que el documento habría sido encargado por el entonces
Secretario de Defensa de los Estados Unidos, Robert McNamara (un destacado miembro del Consejo de Relaciones Exteriores de la Comisión Trilateral y ex presidente del Banco Mundial). La razón de este informe molesta a muchas personas es el hecho de que cuando se publicó originalmente, una amplia sección de la opinión pública speciali ... Hoy en
día, los periódicos están llenos de historias sobre un aumento incontrolado en las tasas de divorcio; un aumento del abuso infantil por parte de algunos padres; Aumentar el número de secuestros; cada vez más personas están leyendo pornografía; Hay más delitos contra la propiedad; Las demandas del gobierno mundial; el deseo de caer en las fronteras
nacionales; Las iglesias cristianas están cerradas porque el Estado no les concede permiso, etc., pero ¿por qué está sucediendo todo esto? ¿Por qué todo el legado del pasado bajo este tipo de ataque: fronteras nacionales, el derecho a practicar cualquier religión que una persona elija, el derecho a la propiedad privada, entre otras cosas? ¿Es posible que
realmente haya personas y organizaciones que realmente quieran cambiar el orden fundamental de las cosas? Dado que estos cambios parecen formar parte de una nueva filosofía conocida como el Nuevo Orden... Estamos entrando en el siglo XXI sin conocer aún la reacción de la ciencia al enigma tradicional de la política. Un enigma que ha sido
particularmente llamativo en la transición de la dictadura española a la libertad, y que no está en el hecho claro de que varias personas estén dominadas por muchas otras de la misma especie, lo que la razón de su dominio puede explicar, pero en una inclinación invariable y oscura más a dar el menor poder que deben aplastar o suprimir por elección.
¿Por qué se responde a las injusticias sociales con indignación en lugar de buscar el origen mismo de esta esclavitud voluntaria, y tiene la intención de cambiar a su amo de la misma manera voluntaria en un acto de vana indignación, en lugar de buscar soluciones diferentes que cambien la estructura política? Antonio García Trevidjano aborda en este
libro que es una perdición que fue capaz de desnaturalizar a un hombre, sólo nacido para vivir libremente, ... El poder se ejerce hoy en día en cada vez más enmascarado. La política tiene que hacer cada vez menos con las actividades de los políticos y cada vez más con todo un conjunto de fenómenos que irrumcan regularmente en los medios de
comunicación que buscan un impacto emocional en los espectadores, para que tomen excepciones de acción que poco tienen que ver con el Estado de derecho. Esto es lo que se llama el desastre del capitalismo, el imperio del caos o la técnica problema-reacción-solución.  El terrorismo internacional y sus ataques, pandemias, revoluciones de color, crisis
migratorias, cambio climático, catástrofes naturales... Son, en general, crisis producidas ficticiamente en las cúpulas del poder imperial para imponer agendas ocultas que avanzan gradualmente hacia la creación de un Nuevo Orden Mundial totalitario. Así que para entender el poder de hoy es necesario hacerlo como yo ... David Jiménez trabajó cubriendo
la guerra, el desastre y la revolución durante casi dos décadas antes de ser nombrado director de El Mundo. Lo que parecía un desafío emocionante -el lanzamiento de un periódico al que se unió como becario a los 23 años- se transformó en una batalla para proteger la independencia del periódico del establishment político y económico decidido a
controlarlo. Jiménez ofrece un relato único de cómo respira la vida en el editorial - sus personajes, rivalidad, lesiones y éxitos - como un juego de favor entre los medios de comunicación y las autoridades y el precio pagado por quienes se niegan a participar en él. Presidentes, reyes, ministros, banqueros, capos, curadores y periodistas protagonizan esta
crónica de los secretos inviables del periodismo y los temas que rigen España. El director es también un retrato íntimo de la encrucijada ética, las relaciones personales, las amistades y los desleales que vivieron cuando uno de los ... En 1938, los preparativos para la guerra estaban en marcha, y muchos agentes trabajaron discretamente en diferentes
países para mostrarlos. Entre ellos, por nombrar algunos nombres estaban Lord Halifax, Lord Vansittart, Duff Cooper, Leo Ameri, Paul Raynaud, George Mandel, William Bullitt y otros sobre quienes podrán escribir más tarde. En cuanto a los organismos pro-it-servic y los grupos de presión controlados por el poder de las sombras, el principal actor del poder
del sionismo se destaca por su posición; la masonería internacional, una herramienta común; y el Think Tank Judío del Presidente Roosevelt.  En las profundidades todos llegaron a ser los mismos perros con diferentes collares. Los laboristas ingleses, el Partido Comunista Francés y la mayoría de los socialistas franceses también sirvieron a intereses
ocultos. Hemos visto cómo Negrin, Alvarez del Vaio y empresas bien asociadas con el comunismo y la masonería afines en España todas sus capas... Nunca en la historia de la humanidad ha habido una circunstancia como la que estudiaremos en este capítulo: el hecho histórico se ha convertido en un dogma de fe y no puede ser interrogado por
historiadores, científicos o investigadores de ninguna rama del conocimiento. Hoy en día, cuestionar toda la parafernalia asociada con el mito del Holocausto es un delito de pensamiento y se ha convertido en un crimen bajo los códigos penales en muchos países. Los revisionistas fueron perseguidos y encarcelados durante varios años por odio racial o
antisemitismo. Los medios de comunicación los rechazaron y su trabajo no era digno de atención, ya que no se creía que fueran del más mínimo interés y no debían difundirse. Por supuesto, si los argumentos y la tesis del revisionismo fueran panfletos que no fueran estrictos, sus enfoques habrían tomado una falta general de interés; pero no lo es, pero
viceversa. Las obras presentadas abarcan ... Un visionario trabaja donde sólo con convergen dos formas de hacer que el mundo de la transformación converja: un cambio de conciencia y una nueva educación. Nadie echa de menos que la escuela esté enferma y que la educación actual desempeñe un poderoso papel deshumanizador. Los exámenes son
trabajo, no educación, y la misma educación se confunde con un sistema generalizado cuya prioridad es servir al poder y a los negocios, que crear seres más libres y plenos. El sistema educativo fue diseñado para perpetuar una mentalidad patriarcal, por lo que es difícil para nosotros entender que este tipo de mente hoy en día es el mayor problema en el
mundo. La verdadera función de la educación, dice Claudio Naranjo, debe servir para ir más allá de lo que somos. &lt;En una escuela- ideal- acompañadomos- los procesos de aprendizaje, fomentaríamos, la creatividad, y, pararimó, niños, un sable, el sable, el ásalo, de las, clasificaciones&gt;&gt;. Necesitamos un mundo nuevo y sólo podemos ...
Puedes... &lt;/En&gt; descargar libro los bere gratis. libro los bere pdf gratis
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