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El código Da Vinci no es más que una novela, una ficción. En Cristo en la puerta se enterará de la realidad, de la verdad. Después de leer este libro, nada volverá a ser lo mismo. No sólo pensará distinto respecto de los alcances de la ciencia y verá las ense azas de la Biblia con otros ojos. Además, comprenderá y abarcará las posibilidades de su propia vida.
John Oswald 70-year-old Argentine writer, based in California since 2016, owner of di erent lines of business and companies, pursued a Bachelor's degree in Business Administration at UADE (Universidad Argentina de la Empresa), and later continued his professional development at di erent training entities in Argentina, Uruguay, Mexico and the United States. He actively participated in
multinational meetings on past life memories, rebirth and spiritism. He wrote two books on the subject, and this is the third that he decided to publish at this stage of his life, now retired from business management. He currently gives lectures to a group of followers on how to "save your current memories for your next life", a topic openly discussed in this book. All his research and stories are
endorsed at the bottom of each article by professionals who, like him, support this trend worldwide. Over 10,000 cases have been documented by professionals in the eld, which is hardly something that can be ignored. Through these narratives, the reader will be left to decide whether to explore the knowledge about "returning to a next life with all the current memory". As one of the few pioneers in
this matter, the author gives speeches and lectures at di erent centers throughout the country with simultaneous interpretation in English and Spanish. The author would like to extend an invitation to read his book and engage in a dialogue by providing his email where he can be personally reached. Escritor argentino de 70 a os de edad, radicado en California desde 2016, due o de diferentes
negocios y empresas, estudió la carrera de Licenciatura en Administracion de Empresas en UADE, (Argentina) y luego se perfecciono en diferentes entes de Capacitación de Argentina, Uruguay, México y Estados Unidos. Participó activamente en las reuniones multinacionales sobre recuerdos de vidas anteriores, renacimiento y espiritismo. Escribió dos libros sobre el tema y este es el tercero
que decidió publicar en esta etapa de su vida, ya alejado de los negocios y empresas. Actualmente da disertaciones a un grupo de seguidores sobre como "conservar la memoria actual para la próxima vida", relato que trata este libro y transmite en forma pública. Todas sus investigaciones y relatos, están refrendados al pie de cada artículo por los profesionales que, antes que él y como él,
apoyan esta tendencia a nivel mundial. Es imposible negar algo que más de 10.000 casos fueron corroborados por profesionales del tema. A través de estos relatos, se dejara que el lector decida si se trata de algo factible de practicar y realizar o si pre ere continuar sin el conocimiento para "regresar en una próxima vida con toda la memoria actual". Al ser totalmente pionero en este tema, se
encuentra dando charlas y conferencias en diferentes centros del país con traducción instantánea en idiomas Ingles y Espa ol. El personalmente los invita a leer su libro y a escribirle a su email comercial que se indica en uno de los Capítulos.
En este libro, un experto en el legado de Cayce sobre Jesús, recoge las “lecturas” referidas a la Pasión junto a las de Levi H. Dowling, un visionario religioso que nos dejó escritas sus sorprendentes revelaciones. Ambos testimonios ofrecen una perspectiva diferente a la comúnmente establecida por el dogma sobre la Pasión y posterior Resurrección de Jesús de Nazaret, y sin embargo sus
visiones no difieren sustancialmente a lo narrado por los Evangelios
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This is the third volume of the immensely useful "Nag Hammadi Bibliography," the first volume of which covered 1948a "1969 and was the first publication in the Nag Hammadi Studies series. The second volume covered 1970a "1994. This third volume provides a complete integration of Supplements II/1a "II/8 to the Bibliography as published in "Novum Testamentum" 1998a
"2008, with additions and corrections. This latest update contains 3,063 entries, with the set of three volumes containing 11,580 entries. Nag Hammadi and Gnostic studies continue to be of critical importance for the study of ancient religions in the Graeco-Roman world and for the study of the world of early Christianity, and the present bibliography provides an indispensable
reference tool for work in these fields.
Puesta al día de los conceptos claves de la teología, movimientos, corrientes, ideas y doctrinas. La obra se articula en torno: -Palabras de uso exclusivo de la teología -Palabras que se emplean en teología con sentidos diferentes a los del uso común -Palabras de importancia secundaria en teología pero que aparecen en las obras teológicas, cuyo significado y uso es preciso conocer
-Palabras de uso relativamente común, pero de importancia primaria en las labores teológicas, como "Dios" y "teología"
This is the extraordinary story of Knight and Lomas's fourteen year quest to uncover the secret teachings buried beneath Roslin Chapel near Edinburgh. Their quest ends with extraordinary revelations about early human history - the origins of Christianity, of Freemasonry and of science. They show that all were charged with a belief in a secret cosmic code, linking, for example, the
Exodus from Egypt, the founding of Solomon's Temple and the Star of Bethlehem. This book reveals for the first time why there were such high expectations of a Messiah at the time of the birth of Jesus Christ. The Book of Hiram will change everything you thought you knew about both the Bible and Freemasonry.
Nag Hammadi Bibliography
Four Gnostic Gospels
enseñanzas secretas de Jesús
Paris Talks
Las enseñanzas secretas de Jesús
The Book Of Hiram
El Diccionario Bíblico Ilustrado Holman, ganador del premio SEPA (Asociación de Editoriales Evangélicas) Mejor Diccionario Bíblico, ahora ha sido actualizado y aumentado. Esta diseñado para quienes necesitan información rápida y para los que procuran testudiar en profundidad cientos de temas. A través de sus fotografías, ilustraciones y gráficos a todo color, esta excelente herramienta de
referencia conduce a los lectores directamente al mundo de la Biblia y les permite comprender mejor la Palabra de Dios. Desde el 2008 el Diccionario Bíblico Ilustrado Holman ha sido el líder en el mercado Ha sido ganador en varias ocasiones del premio al Mejor Diccionario Bíblico otorgado por SEPA (Asociación de Editoriales Evangélicas), el más reciente fue en el año del 2012 Características:
• Es el único diccionario que puede ser usado con las versiones más populares de la Biblia: RVR 1960, DHH, LBLA, NTV, NVI, PDT, RVC, RVR 1995 y TLA • Cada entrada comienza con una definición resumida. Hay definiciones exhaustivas de personas, lugares, cosas, eventos y conceptos teológicos • Resúmenes y bosquejos de cada libro de la Biblia • Más de 600 fotografías, ilustraciones y
gráficos a todo color • Exclusivos dibujos a escala y reconstrucciones de lugares y objetos bíblicos en base a una esmerada investigación arqueológica • Artículos destacados sobre temas teológicos • Información arqueológica de excavaciones en Israel • Cronograma de la historia bíblica comparada con la historia mundial • Rotulado alfabético para localización rápida y sencilla de la
información Now available in Spanish, the popular Holman Illustrated Bible Dictionary is designed for those who need information quickly and those who want in-depth treatment of hundreds of topics. Through its full-color photographs, illustrations, and charts, this exceptional reference tool brings readers right into the world of the bible and enables them to better understand God's Word.
Features: • The only Spanish Bible dictionary that can be used with all the major Spanish Bible translations: RVR 1960, DHH, LBLA, NTV, NVI, PDT, RVC, RVR 1995 y TLA • Summary definitions begin each entry for quick reference. Exhaustive definitions of people, places, things, events, and theological concepts • Summaries and outlines for every Bible book • Over 600 full-color photos,
illustrations, and charts • Unique scale drawings and reconstructions of biblical places and objects based on careful archaeological research • Major articles on theological topics • Archaeological information from excavations in Israel • Time line of biblical history compared to world history • Quicktabs—marginal alphabetical guides for quick and easy location of information
En diciembre de 1945 dos campesinos egipcios estaban buscando fertilizante natural en un lugar cercano a la ciudad de Nag Hammadi, en el Alto Nilo, cuando la pala de uno de ellos chocó de pronto con un objeto duro y hueco. Al retirar la tierra que lo cubr
En este libro, un experto en las numerosas “lecturas” de Cayce sobre Jesús recopila aquellas que tienen que ver con sus enseñanzas, unas enseñanzas de gran profundidad espiritual y alejadas en muchas ocasiones de los dogmas cristianos.
Diccionario histórico de la Compañía de Jesús: AA-Costa Rica
Las Ensenanzas Perdidas de Jesus
Diccionario Manual Teológico
Los siete rostros de Jesús
Treatise of Sexual Alchemy
Jesus

Purports to be the lost teachings of Jesus Christ on such topics as karma, reincarnation and other themes presently associated with the New Age movement.
En esta extraordinaria obra seréis conocedores de una Verdad que los tiempos actuales reclaman por su propia inercia. Jesús el Cristo nos habla a cada uno de nosotros de una forma íntima y familiar, acercándonos a sus enseñanzas originales, que con tanta cautela dio a sus discípulos más allegados. Las páginas de este libro nos harán viajar con un estímulo renovador, teniendo como
compañero de viaje a Jesús. Sacudirán nuestra alma, no para hacerla temblar, sino para mudar. Un cambio necesario que reavivará lo que hay de divino en cada uno de nosotros. Soplará sobre nuestros corazones como solo Él sabe hacerlo y el eco de sus palabras resonará amante y poderoso. Hoy nos llama a todos, y a través de sus palabras reveladas a la autora caminaremos junto a
Él, pues sus enseñanzas, no solo fueron para aquellos tiempos remotos de hace dos mil años, sino también para este presente, que espera el regreso, tan aclamado, del Hijo del Hombre. La grandeza de esta obra lleva consigo el sello ineludible del Amor, y por eso es una lectura que conmoverá profundamente al lector, hoy y siempre.
Este volumen contiene cuatro sorprendentes y bellos evangelios gnósticos: el Libro secreto de Jaime, el Evangelio de Tomás, el Libro de Tomás y el Libro secreto de Juan. Estos cuatro textos, traducción de los manuscritos de Naj' Hammadi, nos ofrecen lo que en ellos mismos se denomina «las enseñanzas secretas del Salvador» y nos ayudan a entender la desaparición del gnosticismo.
Disidentes del mundo antiguo, defensores del acercamiento íntimo a Dios y, sobre todo, rebeldes a la autoridad de sacerdotes y obispos, los gnósticos fueron perseguidos sin piedad por la iglesia oficial, que destruyó la mayoría de sus documentos y alentó los escritos hostiles de filósofos y teólogos ortodoxos. Estos hermosos textos nos devuelven, 2000 años después, el testimonio de
una fe inquietante.
Sintesis de la Ciencia, la Religion Y la Filosofia
The Secret Teachings of Jesus
La enseñanzas secretas de Jesús
Jesús o el Gran Secreto de la Iglesia
Las Secretas Enseñanzas del Divino Rabí de Galilea

Durante dos mil años, las enseñanzas del cristianismo han cambiado dramáticamente, especialmente con respecto a su fundador e inspirante, Jesús. Maestro de la Cábala y del Hebreo, Jesús hizo públicas las enseñanzas secretas, enfureciendo a los que estaban apegados a su
poder y a sus tradiciones. “Si no hubiera sido crucificado el Señor otra hubiera sido la suerte del mundo occidental, ahora tendríamos sublimes rabies iluminados por todas partes predicando el esoterismo Crístico. El esoterismo Crístico, la Cábala secreta Judía y la santa
alquimia, hubieran iluminado y transformado al mundo totalmente.” Samael Aun Weor Aunque las verdaderas enseñanzas de Jesús estuvieron oscurecidas y ocultas al público, ha llegado el momento de que sean restauradas y conocidas. En Los Misterios Mayores, Samael Aun Weor
revela la base práctica de la auténtica Cábala, el cristianismo y la alquimia, la ciencia que Jesús enseñó, que explica cómo volver al Edén: por la misma puerta que salimos. El regreso al Edén es la "puerta estrecha y recta", la forma de ser "nacido de nuevo". Cualquier
nacimiento, ya sea de la carne o del espíritu, es sexual. El autor también ofrece un relato sorprendente de la vida privada de Jesús y su proceso de desarrollo. Lleno de ejercicios prácticos, profecías y guía para la liberación del sufrimiento, Los Misterios Mayores es un
manual esencial para cualquier persona que anhele conocer por sí mismos la verdad de Jesús y su mensaje.
Todo el mundo ha oído hablar de los símbolos del Apocalipsis de Juan, como el Anticristo, el número 666, el Armagedón, el final de los días, el Rapto, la Segunda Venida, los cuatro jinetes, y más. Durante siglos, el Apocalipsis ha sido la escritura más misteriosa e
interesante del cristianismo, llena de imágenes inquietantes, poderosos eventos dramáticos y advertencias aterradoras para la humanidad, sin embargo, nunca se permitió que se revelaran sus verdaderos significados. Juan, un iniciado de los secretos del cristianismo
esotérico, colocó estos símbolos crípticos en el Apocalipsis como una “cápsula del tiempo” que se abrirá en un día futuro, a pesar de innumerables teorías y creencias, los secretos del Apocalipsis se han preservado detrás de su lenguaje arcano, esperando el momento en que
sean más necesitados por la humanidad. Ese día ha llegado. Por primera vez, los secretos ocultos del Apocalipsis quedan claros y accesibles para todos. En El mensaje de Acuario, Samael Aun Weor muestra cómo todo en el Apocalipsis y cristianismo se basa en la Cábala (de la
que Jesús fue un maestro), el cristianismo esotérico, la alquimia, el Tarot y otras ciencias antiguas. En este libro descubrirás que cada símbolo en el Apocalipsis es acerca de tí, tu estado espiritual y hacia cual futuro te está llevando. Descubrirás cómo a través de un
profundo cambio personal puedes escapar del sufrimiento y los cataclismos que se aproximan, y en cambio entrar en un nivel superior de experiencia. Lo que Juan escondió en el Apocalipsis no era algo para creer, sino algo para experimentar por uno mismo. Ahora, con las
enseñanzas prácticas dadas en este libro lo puedes hacer. En este libro le regalamos al estudiante la clave, el secreto, la llave. Aquí la tenéis sedientos amantes de la Verdad. Ahora, practicad. —Samael Aun Weor
Explores Jesus Christ as a legend and also as a person, uncovering most of the mysteries surrounding Him.
Return With Memory: Volver con memoria
La Enseñanza de Jesús el Esenio
El Jesús Tántrico
Las Enseñanzas secretas de Jesús
Jesús y Magdalena, amor vintage
1995 - 2006
Two thousand years ago, the disciple John wrote in his Gospel that Jesus had many "dark sayings," teachings with hidden meanings. Author John Van Auken has made a study of these hidden teachings and, along with the fascinating insights of American mystic Edgar Cayce, he has written a
surprising book that reaches beyond Christianity to a new, more universal Christ. This intriguing book explains things like serpent power, maps of heaven, the nature of the soul, and the dynamics of spiritual rebirth. His ability to integrate Jesus' teachings with concepts from other
religions and philosophies is remarkable and makes the book a rich, rewarding read.
Blavatskys masterwork on theosophy, covering cosmic, planetary, and human evolution, as well as science, religion, and mythology. It covers the creation of the universe, the evolution of humankind, and the primordial tradition underlying the various religions, mythologies and philosophies
of the world. It is the seminal book of esoteric knowledge of our age.
In December 1945, two Egyptian fellahin, digging for natural fertilizer in the Nile River valley unearthed a sealed storage jar. The jar proved to hold treasure of an unexpected sort: a collection of some fifty-two ancient manuscripts, most of which reflect the teachings of a mystical religious
movement we call Gnosticism (from the Greek word gnosis, "knowledge"). The texts are also, with few exceptions, Christian documents, and thus they provide us with valuable new information about the character of the early church, and about the Gnostic Christians within the church. In
this volume, Marvin W. Meyer has produced a new English translation for general readers of four of the most important and revealing of these early Christian texts -- the Secret Book of James, the Gospel of Thomas, the Book of Thomas, and the Secret Book of John.
Ojos que no ven, corazón que no quiebra
A Textbook of Theosophy
The Secret Teachings of All Ages
Según Edgar Cayce
Estudio psicológico y cultural de los papiros de Nag Hammadi textos cristianos primitivos. Las enseñanzas secretas de Jesús
La Pasión de Jesús
Durante muchos siglos los seres humanos hemos dependido de las instituciones y doctrinas que nos guiaban en la experiencia de Dios o de la Conciencia. A medida que nos acercamos al Alba de una Nueva Era, estamos aprendiendo a confiar más en nuestra propia intuición para experimentar la Divinidad que tenemos en nosotros mismos. Un día, los sacerdotes de Zoroastro le preguntaron a Issa: ¿Cómo puede servir un
pueblo con las normas de justicia si no tiene preceptores?. - Les respondió entonces Issa: Cuando el pueblo no tenía sacerdotes, la Ley Natural les gobernaba y conservaba el candor de sus Almas. Sus Almas estaban con Dios, y para comulgar con El Padre no recurrían a un ídolo o a un animal, ni al fuego como se practica aquí. Los ancianos instruidos de Israel le hicieron la siguiente pregunta: Se dice que niegas las Leyes de
Moisés y que enseñas al pueblo abandonar el templo de Dios. - Issa les contestó: No se puede demoler lo que nos ha dado nuestro Padre Celestial, ni lo que ha sido destinado por los pecadores. Yo he liberado de toda mancha la purificación del corazón pues ese es el Templo Auténtico de Dios. - En cuanto a las Leyes de Moisés, me he esforzado por establecerlas en los corazones de los hombres. Y os digo que no entendéis
su verdadero significado, pues no es la venganza sino la Piedad lo que enseña. Sólo el sentido de esas Leyes se ha pervertido.
This is the third volume of the immensely useful Nag Hammadi Bibliography, the first volume of which covered 1948–1969 and was the first publication in the Nag Hammadi Studies series. The second volume covered 1970–1994. This third volume provides a complete integration of Supplements II/1–II/8 to the Bibliography as published in Novum Testamentum 1998–2008, with additions and corrections. This latest update contains
3,063 entries, with the set of three volumes containing 11,580 entries. Nag Hammadi and Gnostic studies continue to be of critical importance for the study of ancient religions in the Graeco-Roman world and for the study of the world of early Christianity, and the present bibliography provides an indispensable reference tool for work in these fields.
The authors prove that many of Jesus' original teachings are missing and that the New Testament records only a fragment of what Jesus taught. This book fills in the gaps with a bold reconstruction of the essence of Jesus' message.
La crónica secreta de la vida de Jesús según los evangelios prohibidos.
El Jesús Gnóstico y el Camino de la Iniciación
La Verdadera Historia de Maria Magdalena y Jesus
Sugún Edgar Cayce
Una historia diferente del origen del cristianismo
Nag Hammadi Bibliography 1995-2006
The pure and original words of Essene teachings.
Una visión de Jesús de Nazaret que ha sido sistemáticamente perseguida y ocultada por la Santa Sede y, aún así, ha llegado hasta la actualidad. Existen numerosas visiones de la vida de Jesús, la Iglesia ha primado una sobre las otras, una versión inmutable y verdadera que justifica el dogma, pero ya desde la misma creación del cristianismo, la propia doctrina tenía versiones distintas de las creencias. La vida de Jesús también ha sido trasmitida
e interpretada de innumerables maneras distintas, algunas de ellas se ajustan al dogma, pero también existen perfiles del Mesías heréticos: Jesús según los apócrifos nos presenta una figura del de Nazaret de acuerdo a los que se dice de él en unos evangelios que han sido prohibidos, perseguidos y quemados por los poderes religiosos pero que aun así han llegado hasta nuestros días. Existen tres tipos de textos sobre el cristianismo y sobre el
propio Cristo: los protocanónicos, sobre los que no se discute su autenticidad, los deuterocanónicos que no han sido aceptados pero se han incorporado al credo oficial y, por último, los apócrifos que son textos que han pertenecido a corrientes minoritarias del cristianismo. Beatriz Ontaneda Portal y Rose Marie Paz Wells nos muestran que, en algunos aspectos, el canon cristiano ha usado datos de los apócrifos. Dividen el libro en dos partes: en la
primera contextualizan los apócrifos para ver la influencia de otras religiones y sectas de la época, sobre el cristianismo, en la segunda nos detallan cómo sería la vida de Jesús y de sus seres más cercano, si tuviéramos en cuenta lo que los apócrifos dicen de ellos, además, en un último capítulo, las autoras nos enumeran una breve muestra de las contradicciones e incongruencias que existen en los propios textos canónicos. Razones para comprar la
obra: - La obra muestra la pugna ideológica en el seno del cristianismo y la labor de reescritura que, posteriormente, hace el cristianismo paulista sobre las otras versiones de la religión.
Basado en una tradición primordial, su propia experiencia y hechos conocidos, el autor revela los dos lados ocultos de la otra cara de Jesús: - Su origen y su formación esenia. - El hecho de que enseñara técnicas, disciplina e higiene de vida capaz de purificar el cuerpo y abrirlo a la conciencia las puertas del reino invisible de su Padre. Un libro asombroso, repleto de información inédita, de métodos totalmente adaptados a nuestra vida
contemporánea. El el lector entrará en el jardín de las 12 palmeras, donde el Maestro habló abiertamente a sus discípulos más cercanos sobre los misterios de la vida terrenal, de Gautama Buda, del futuro de su vida. enseñanza...... El último capítulo detalla un método que es tiene lugar a lo largo de 21 días y permite el autodespertar, la armonización de la vida y la comunión con las fuerzas latentes de los corazón.
Un hombre llamado Jesús
Los Evangelios gnósticos
Jesús según los Apócrifos
La quimera de los dioses
LOS MISTERIOS MAYORES
Jesucristo o la historia falsificada

Originally published in 1928, The Secret Teachings of All Ages is Manly P. Hall's celebrated 20th century tome, where readers delight in discussions about ancient symbolism, rituals, and mythology. Manly P. Hall was a Canadian Author of over 150 published works, the best known of which are Initiates of the Flame, The Story of Healing, The Divine Art, Aliens Magic and
Sorcery The Secret Teachings of All Ages, and An Encyclopedic Outline of Masonic, Hermetic, Qabbalistic Rosicrucian Symbolical Philosophy. Symbolism is the language of the Mysteries; in fact it is the language not only of mysticism and philosophy but of all Nature, for every law and power active in universal procedure is manifested to the limited sense perceptions
of man through the medium of symbol. Every form existing in the diversified sphere of being is symbolic of the divine activity by which it is produced. By symbols men have ever sought to communicate to each other those thoughts which transcend the limitations of language. This book is often hailed as an encyclopedia for all things hidden, ancient, and arcane, and it
explores a vast array of topics, from secret societies and the Zodiac to Mystic Christianity and William Shakespeare's identity. Despite some of the outdated and controversial ideas it poses now in the 21st century, it continues to fascinate students of the cryptic and mysterious.
Este libro responde una serie de interrogantes sobre la religión católica, presentando la tesis de una elaboración progresiva de los evangelios, cuyos autores compendiaron todas las creencias es del mundo judío de la diáspora y del mundo grecorromano. De esta forma, los evangelistas fueron incorporando sucesivamente los siete personajes que resumían la
espiritualidad de ambos mundos. De esta forma, los evangelistas fueron incorporando sucesivamente los siete personajes que resumían la espiritualidad de ambos mundos: el Mesías davídico, el profeta apocalíptico, el filósofo estoico-cínico, el logos, el dios que muere y resucita, el taumaturgo y el revelador gnóstico.
Los Evangelios gnósticosenseñanzas secretas de JesúsSirio Editorial
cuatro evangelios gnósticos
The Lost Teachings of Jesus
His Words Decoded, His Mystery Teachings Revealed
EL APOCALIPSIS DEVELADO

¿Jesús de Nazaret era realmente Dios o solo un hombre? ¿Fue la víctima propiciatoria del poder político-militar de Roma y del religioso del Sanedrín judío? ¿Murió en la cruz o sobrevivió a ella? ¿Existió esa relación especial, cargada de delicada sensualidad y con tintes de un sutil erotismo, con Magdalena? ¿Verdaderamente transmitió Jesús
a sus discípulos más amados –Magdalena y Juan– una enseñanza secreta muy distinta a la del resto? A través de las páginas de Jesús y Magdalena, amor vintage, la primera novela de Pablo Diez, el lector encontrará las respuestas a todas estas preguntas. Y presenciará la relación pasional entre Jesús y Magdalena, donde la intimidad y la
complicidad hacen que sea realmente especial y auténtica. Descubrirá una doctrina secreta, que no fue la única, muy peculiar para la época, confiada a Magdalena y a Juan, y que ha sido silenciada a lo largo de los siglos. Gracias a las aventuras, vivencias, ocurrencias, triquiñuelas y chascarrillos de los personajes de la Comunidad, estos se
presentan más cercanos al lector, lejos de la ortodoxia religiosa e histórica. Además, la obra rescata, en línea con el pensamiento de la época y con una inusual crudeza en sus diálogos, cuestiones que, sin embargo, son de rabiosa actualidad como la superioridad del hombre sobre la mujer, la xenofobia o la prostitución y las luchas de las
mujeres por este motivo.
Reveals truths suppressed by the church on the origin of Jesus, his life and lineage as well as other issues presented in the "Da vinci code."
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