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COMPLETA SAGA TROYA CABALLO 9 volúmenesDESCRIPCION: Su especialidad siempre ha sido los ovnis y la continuación de hipótesis que evocan al hombre. Pamplonica, nacida en 1946, practicó periodismo durante varios años y pasó a interpretar al querido editor jef e de Bilbao Leaf Monday y jefe de
reporteros del periódico del norte. Su interés por los objetos voladores no idénticos lo llevó a explorar los misterios que representaban cuerpos secundarios tan misteriosos para la humanidad moderna, barcos extraterrestres, fenómenos cósmicos, alucinaciones individuales o colectivas... O lo que sea. Con el tiempo,
J.J. Benítez ha alcanzado el rango no oficial de expertos en el tema, sus informes le han dado un inmenso prestigio y algunos de sus libros son indispensables en el género de la bibliografía. Ahora, con un caballo de Troya, hace su primera incursión en la novela, triunfalmente irrumpiendo en la narrativa. HOJA
TECNICA: Autor: Juan José Benítez Editorial: PlanetaReach Fecha: 2011Formata: PaperbackSS: 20 x 13 cmContensiones: 9 TomosPeso: 0.5 KGTU BUY REACTION!!! Solo ofrece si está seguro de que realizará una COMPRA. Utilice preguntas al vendedor para aclarar todas sus dudas antes de hacer clic en
COMPRAR. Entregas en toda Colombia a través de SERVIENTREGA, ENVISA, FAST, INTERRAPIDISIMO o similares. También puede pagar con tarjeta de crédito a través de MERCADOPAGO. (Visa, MasterCard, AmericanExpress o DinersClub) No ofrece si no tiene dinero completo, si ofrece y no compra dentro de
un máximo de 5 días, será calificado negativamente. Simplemente haga clic en COMPRAR y la venta ya está completada (NO DOS), recibirá un mensaje al correo indicando cómo coordinar la compra. Se conoce el enfoque personalizado en las compras por teléfono de 8 a.m. a 6 p.m. lunes. Garantía por mes. Lo que
cubre la garantía: Defectos de impresión. Lo que la garantía no cubre: mal uso o daños por choque. ¡¡¡Atención!!! Hacer clic en la compra también genera responsabilidad por su parte, de lo contrario obtendrá una calificación negativa que de alguna manera afectará su imagen como usuario del mercado comunitario en
América Latina. Hay desacuerdos sobre la neutralidad en términos de la versión actual de este artículo o sección. En la página de discusión puede ver una discusión al respecto. El caballo de Troya de J.J. Benítez Series novelas una narración sobre la vida de Jesús según el testimonio del viajero del tiempoClablo de la
generación Subgenus Science Fiction Theme (s) la vida de Jesús de NazaretlIdioma país español España Fecha de publicación 1984 (primer libro) hasta 2019Páginas 5386 (serie completa) editar los datos de la Wikidata Caballo de Troya es una serie de novelas once novelas creadas por el periodista español y Juan
José Lopez. Cuentan la historia de Jesús de Nazaret, según un viajero del tiempo del siglo XX. El libro es una versión de la vida de Jesús basada en obras esotéricas como las Cartas de Ummo o el Libro de Urantia, que difiere de las creencias y doctrinas del cristianismo. Había una pregunta sobre lo que estaba
tratando de presentarse como un texto histórico, aunque el autor declaró que se trataba de una novela inspirada en su propia investigación. Los libros de la saga, especialmente los primeros, fueron calificados como best-sellers en español y traducidos a otros idiomas. El resumen del libro se presenta como si fuera el
testimonio de un oficial estadounidense involucrado en un proyecto secreto. Esta misión consiste en viajar en el tiempo para aprender uno de los momentos considerados importantes en el pasado de la humanidad, incluyendo el tiempo de Jesús de Nazaret. Las novelas describen el viaje de un viajero del tiempo con
Jesús, que es retratado como un hombre alegre y alegre, feliz de ofrecer sus profundas enseñanzas espirituales a aquellos que quieren escucharlas. El mayor, conocido por los habitantes de la época como Jason, junto con su compañero llamado Eliseo dejó atrás su escepticismo inicial, convirtiéndose gradualmente en
el mensaje de Jesús. El primer texto, el supuesto manuscrito que corresponde a las dos primeras partes de la serie, nos describe la pasión y muerte del Nazareno, así como los acontecimientos que ocurren inmediatamente después de su muerte. Al final de este testimonio, un nuevo misterio lleva a Juan José Benítez
López a la segunda parte del texto, mucho más amplia que la primera, y que continúa la aventura por el liderazgo de Galilea en su resurrección, y como los viajeros del tiempo, queriendo aprender más sobre su amo, decidieron iniciar la máquina de nuevo, volviendo a su período de predicación de la vida. Todo esto
siempre se comenta en el formato de una revista personal, la transcripción de la cual es lo que el lector encuentra. El truco literario es que, según el autor, las novelas se basan en los diarios de un mayor de la Fuerza Aérea Americana, participaron en el llamado programa Swivel, parte del cual fue operación caballo de
Troya, cuyo, según la novela, comenzó a desarrollarse en la década de 1960 junto con los programas espaciales. Este proyecto permitiría a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos retroceder en el tiempo. Destacan las abundantes referencias tecnológicas y científicas proporcionadas por el autor, especialmente
en la primera de sus obras (Caballo de Troya 1), tomadas de las descripciones del personaje principal. Aparte de estrictamente tecnológica y científica (que sirve para darle una idea de autenticidad), Jesús de Nazaret, sus enseñanzas y mensajes, es un poco diferente de lo que las creencias tradicionales sostienen al
adaptarlas al pensamiento moderno. Algunos autores asociados con el pensamiento de Benítez, como Peter Romanyuk, creen que estos conceptos son correctos. Otros, por su parte, señalaron su dependencia de novelas de ciencia ficción y libros esotéricos. Los personajes hay muchos personajes en cada volumen
del caballo de Troya, pero los más importantes son: Jason. El ejército, el médico, el astronauta de clase y mayor de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, un participante en el proyecto de viaje en el tiempo y el primer comandante a bordo del módulo experimental temporal, así como un oficial de campo que realiza
operaciones de campo en varios saltos que ocurren durante la época de Jesús de Nazaret. Eliseo. Un segundo oficial de la Fuerza Aérea con un astronauta de clase, un viajero del tiempo y es responsable del módulo y sus sistemas. Aunque al comienzo de la regla de operación el Caballo de Troya, como en el
proyecto Apolo de la época, requiere su presencia permanente en el módulo, al parecer - como se ve en el diario de la mayor - este astronauta también termina realizando operaciones de campo en varios saltos de tiempo. Curtis. Un general de cuatro estrellas de la Fuerza Aérea, jefe de personal de la Base Edwards, y
el jefe del programa Swivel lanzado por el Pentágono en la década de 1960, y, más específicamente, la Operación Caballo de Troya. Personajes bíblicos de Jesús de Nazaret Juan el Bautista de Lázaro Betania Marta Betania María Betania Simón Leper Simón Pedro Pedro Pedro Andrés TomasUs Tocarias José
Arimate Juan Marcos de la Virgen María Ofalina Anas Pilato Irod Antipa Herodia Otros personajes (Iakov hermano de Jesús en la novela) Iakov hermano de Jesús) Iakov hermano de Jesús) Iakov hermano de Jesús) Iakov hermano de Jesús) Miriam o María (hermana de Jesús en la novela) José (hermano de Jesús en
la novela) Simón (hermano de Jesús en la novela) Martha (hermana de Jesús en la novela) Judas o Judas (hermano de Jesús en la novela) zamas (hermano de Jesús en la novela) Rut (el último de los hermanos) Jesús en la novela) Civilis (Centurión romano en la novela) Arseny Lorencio Rodarte serie de caballos de
Troya caballo de Troya 1: Jerusalén (1984) Comienza el viaje al pasado. La acción se extiende del 30 de marzo al 9 de abril. Cada día corresponde al capítulo. Termina con estas palabras: Y a las 03.30 horas, después de besar el suelo rocoso de la cripta, salí del jardín de Joseph Arimatea. Los soldados de la fortaleza
de La antony continuaron allí, en conciencia, como testigo silencioso de la noticia más sensacional: la resurrección del Hijo del Hombre. Y a las 05.42 de la mañana ese domingo de gloria, 9 de abril, el año 30 de nuestro tiempo, el módulo Con el sol. Y cuando ascendimos al futuro, parte de mi corazón permaneció para
siempre en ese tiempo y en el hombre que llaman Jesús de Nazaret. Enero 1984.Autor : Juan José Benítez López Caballo de Troy 2: Masada (1986) La segunda parte continúa según el diario del mayor. Tiene lugar del 9 al 16 de abril de 30. Termina este texto: Incomprensible para mí, los documentos del mayor
terminan aquí. Y, como el lector apreciará, bruscamente. Es como si algo o alguien le impidiera seguir adelante. Al final de esta última llamada patética - Dios del cielo, dame la fuerza para continuar mi historia! - Mi amigo incluye frases crípticas. Aquí está el texto completo: Ver enviado mi mensajero antes de que
Marcos 1.2 Peligro es su nombre y sus alas le llevará a dirigir Marcos 6.2.9 El número secreto de sus plumas Este es el número secreto de guías que deben preparar su camino Marcos 1.2 Ignoro en este punto su significado. Pero creo que tiene una estrecha relación con el resto de la revista, que es al menos mi
ardiente deseo. E imploro a aquellos que vienen a leer un rompecabezas tan intrincado y el derecho a revelarlo, digno de informarme. Mi deseo e interés en la figura y el mensaje de Jesús de Nazaret sólo despertaron. Con mi gratitud. Caballo de Troya 3: Saidan (1987) evoca los primeros años de Jesús, así como sus
fenómenos resucitados, siempre de acuerdo con el testimonio de los viajeros del tiempo. Caballo de Troya 4: Nazaret (1989) La cuarta parte del diario dedicado a los años de la llamada vida oculta de Jesús. Caballo de Troya 5: C-section (1998) La quinta parte del diario abarca de abril al 30 de mayo. Caballo de Troya
6: Hermoon (1999) La sexta parte del diario comienza con un salto en el tiempo hasta el año 25 d.C. Se centra en diferentes versiones del mensaje de Jesús y en cómo Jesús, según el autor, fue corrompido. Termina de la siguiente manera: ... Y el final de nuestra estancia en la cima de la Gaulanitis ha llegado. Esa



noche, alrededor del lunes 17 de septiembre, antes de retirarse a descansar, Jesús de Nazaret dio su última orden: -Prepárense para la suya. Nos vamos mañana. La hora del hijo de un hombre está cerca... Y así fue. Su tiempo -entonces fuera de su vida pública- se acercaba. Y estos exploradores han sido testigos de
excepciones. Sí, la aventura acaba de comenzar... Caballo de Troya 7: Naum (2005) cuenta la historia de la vida de Juan el Bautista. Caballo de Troya 8: Jordania (2006) cuenta la historia de un episodio del bautismo y los acontecimientos de Jesús que fueron interpretados como un episodio de tentación en el desierto.
Caballo de Troya 9: Caná (2009) Se refiere, desde cierto punto de vista, a los milagros y la curación de Jesús. En Lightning Day (2013) Ambientado en el pasado, presente y futuro cercanos, responde preguntas que los libros anteriores sin resolver y da detalles de la vida posterior de algunos de los personajes. El diario
de Eliseo. La confesión del segundo piloto (2019) cuenta la historia de los dos últimos años de la vida pública de Jesús de Nazaret, que terminan el 30 de marzo, cerrando así el círculo iniciado en Jerusalén por el Caballo de Troya 1. La controversia sobre el contenido de la principal controversia surge debido a la
posición de Juan José Benítez López de que no se trata de una novela, sino que transcribe el legado de los antiguos y ahora fallecidos militares de la Fuerza Aérea Americana, esta es su principal fuente, aunque sus afirmaciones nunca son completamente explícitas. La imagen de Jesús, según el propio Benítez, fue
criticada; por ejemplo, el autor pone en boca de Jesús la próxima conversación con un viajero del tiempo (que en realidad literalmente plagiado del Libro de Urantia): - ¿No crees que tu Iglesia es demasiado? ¿Mi Iglesia? Jesús, a su vez, me preguntó qué pensaba que entendía perfectamente. No he encontrado y no
voy a nombrar una iglesia, como parece entenderla. Mi mensaje sólo necesita corazones sinceros para transmitirlo: no los palacios o la falsa dignidad y púrpura que lo albergan. Autores como Antonio Ribera han demostrado que los supuestos datos facilitados por Benítez son plagio de otras obras. La continuación de
la obra de Ribera y Berlehi, que muestra que Benítez puede haber sido inspirado por trabajos anteriores (desde historias de ciencia ficción hasta ensayos académicos hasta el Libro de Urantia) para escribir un caballo de Troya, se puede encontrar en un análisis crítico del caballo de Troya por Antonio Luis Moyano y
publicado en línea por MundoParapsicologico. Enlaces a Caballo de Troya: La Guía Definitiva.  Epílogo de la primera novela (1984 edición) b Caballo de Troya: Análisis Crítico (I): Inspiración de viajes en el tiempo. Publicado en el Mundo Parapsicológico. Archivo 5 de junio de 2016 en Wayback Machine. Recibido
10/05/2016. TROYA CABALLO El Misterio de Jesús y el misterio de J.J. Benítez en el planeta Benítez. Acceso 16/06/2016. Ribera, Antonio y Berlehi, Jesús. El secreto de Urantia. Sin caballos, sin troyanos. Barcelona, Obelisco. 1988 Enlaces externos Wikiquote casa sugerencias famosas o sobre el caballo de Troya
(saga). El sitio web oficial del escritor, periodista e investigador J.J. Benitez es un caballo de Troya, la guía final del audiolibro de la obra de JJ. Benítez Caballo de Troya: Análisis Crítico (I) Datos: No 3780437 Recibido de (saga) -oldid-128546403 (saga) el caballo de troya saga completa full pdf. el caballo de troya pdf
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