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La Historia Oculta De La Humanidad Seq
De la colección Nudos de la Historia Argentina dirigida por Jorge Gelman, una mirada
nueva, original, enriquecedora, sobre los hechos de mayo de 1810, que anticiparon
nuestra independencia.
Un estudio exhaustivo sobre la construcción del templo humano a lo largo de la
historia. Durante tres millones de años, la humanidad deambuló por el mundo tallando
piedras. Tan dilatada tradición dejó una huella indeleble en nuestra cultura a través de
la ciencia, el arte, la religión y la Conciencia. Esta obra expone con meticulosidad todo
ese proceso evolutivo que la masonería ha recogido sabiamente en su proyección
especulativa.
Edgar Cayce, reconocido como el psíquico más grande de los Estados Unidos de
Norteamérica, ofreció numerosas lecturas acerca de los eventos y circunstancias de la
vida de Jesús. Kirk Nelson ha reunido los eventos bíblicos de los tiempos de Jesús y
ha proporcionado muchos detalles que faltaban usando las percepciones clarividentes
de Cayce. Al leer este libro le parecerá que está leyendo una impresionante novela,
ordenada de tal modo que se ilustra la vida completa de Jesús... incluyendo los años
ignotos. Desde las vivencias de Maria con los Esenios hasta la Última Cena y despues
Su Calvario, la historia de Jesús cobra vida en este libro único y fascinante. Este es un
gran libro para cualquiera que le interese conocer lo que se sabe y lo que se
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desconoce de la vida de Jesús.
Un estudio exhaustivo sobre la construcción del Templo Humano a lo largo de la historia.
Durante tres millones de años, la humanidad deambuló por el mundo tallando piedras. Tan
dilatada tradición dejó una huella indeleble en nuestra cultura a través de la ciencia, el arte, la
religión y la Conciencia. Esta obra expone con meticulosidad todo ese proceso evolutivo que
la masonería ha recogido sabiamente en su proyección especulativa.
Secretos de los jesuitas no quieren a los cristianos a conocer. Desde Europa escuchamos una
voz del mundo secular que documenta, históricamente, la misma información que nos fue
dada por ex sacerdotes. Edmond Paris expone con valentía la intervención del Vaticano en la
política y en las intrigas mundiales, además de fomentar guerras a través de la historia. Se ve,
sin duda alguna, que la institución católica romana no es una iglesia cristiana y jamás lo fue.
Proféticamente, es la ramera de la que habla Apocalipsis 17—18. El pobre pueblo católico
romano ha sido traicionado por ella y está enfrentando una tragedia espiritual. Quiera Dios
usar este libro para ayudarle a hacer un nuevo compromiso, de guiar a los amados católicos
romanos al Cristo vivo y verdadero de la Biblia, de modo que sus almas puedan ser salvadas.
El autor Edmond París explica porqué él escribió este libro... "La gente prácticamente
desconoce la enorme responsabilidad del Vaticano y de los jesuitas en el inicio de las dos
guerras mundiales; esto, en parte, se debió a los grandes recursos financieros que el Vaticano
y los jesuitas tenían a su disposición, dándoles poder en muchos ámbitos, especialmente
después del último conflicto. "En realidad, su papel en aquellos trágicos eventos casi no se ha
mencionado sino hasta estos tiempos, excepto por apologistas deseosos de encubrirlo. A fin
de rectificar esto y dar a conocer los hechos, presentamos en este libro y en otros la actividad
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política del Vaticano durante la época contemporánea, la cual tiene que ver también con los
jesuitas. "Este estudio se basa en irrefutables documentos de archivo, en publicaciones de
conocidos políticos, diplomáticos, embajadores y escritores eminentes —en su mayoría,
católicos—, legalizadas incluso por el imprimátur."
?En definitiva, Historia oculta de la Conquista de América es un libro indispensable para
entender los verdaderos sucesos que ocurrieron, al margen de las versiones oficiales, durante
este importante momento histórico. En la obra el lector descubrirá muchos hechos que fueron
determinantes y que no han sido contados ni revelados por la historia oficial narrados de
forma objetiva aspectos tanto positivos como negativos de cada uno de los protagonistas.?
(Web Comparte libros) ?Historia oculta de la conquista de América, de Gabriel Sánchez
Sorondo, donde se abordan los hechos omitidos de la historia oficial y la leyenda negra del
Descubrimiento del Nuevo Mundo, que esconde gran cantidad de situaciones no divulgadas,
hechos cuyas dobleces determinaron el destino final de los acontecimientos, paradojas que
muchos recopiladores dejaron en el tintero.? (Revista Enigmas) La conquista de América
estuvo plagada de historias que, pese a ser fundamentales para el devenir de los
acontecimientos, no se recuerdan porque no han formado parte de la historia oficial. Historia
oculta de la conquista de América pretende rescatar aquellos hechos que tuvieron relevancia
para el desarrollo de la conquista de América y para la posterior configuración tanto de las
fronteras sudamericanas como de la propia identidad hispanoamericana. Son hechos
olvidados por la distancia temporal entre aquellos hombres y nosotros, o también ninguneados
por aquellos que pretendieron acrecentar su fama u ocultar sus delitos, no obstante algunos
de ellos, como la incidencia de las enfermedades en colonos e indígenas o las diversas
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leyendas y expediciones en busca de El Dorado, son fundamentales para comprender cómo
se realizó la conquista de América y qué puntos de contacto entre españoles y americanos
han formado la identidad hispanoamericana. Reúne Gabriel Sánchez Sorondo una ingente
cantidad de información tomada de las propias crónicas de los europeos que servirá para que
comprendamos los pormenores de la conquista de América. Veremos cómo las enfermedades
ayudaron a Cortés y a Pizarro en sus conquistas de Tenochtitlán o de Cuzco, pero hubo otras
epidemias que afectaron a ambos bandos como el tifus o la influenza, y aún hubo otras como
la malaria, la fiebre amarilla o el paludismo que diezmaron sólo a los colonos; tampoco se ha
dado mucha importancia en la historia oficial al papel de los perros de guerra que utilizaron los
españoles, los alanos, y que permitieron, en muchos casos, vencer a los numerosos ejércitos
americanos; también nos detallará episodios apasionantes como la búsqueda de El Dorado
que se convirtió en una auténtica aventura exploratoria, o los distintos casos de canibalismo
en las filas españolas; pero, dentro del horror que marca las batallas de la conquista,
encontrará el autor un hueco para las relaciones amorosas y amistosas, que también han
quedado recogidas, entre españoles y americanos. Razones para comprar la obra: - La obra
destapa muchos hechos que son desconocidos para el público ya que no forman parte de la
historia oficial pese a que son determinantes. - El tratamiento de la información y de los
personajes es imparcial y no reduce la historia a simples batallas con vencedores y vencidos. Las fuentes de información son las crónicas de indias, de las que el autor saca testimonios
directos. - La división, temática y, dentro de ella, cronológica, ayuda a comprender la obra y da
una perspectiva más global de la estancia española entre los indígenas. Desde la propia
etimología de América, la relación entre la crónica oficial y la realidad del descubrimiento y la
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conquista del continente americano, no ha sido unívoca, sino que ha estado mediada por
interpretaciones y silencios que han arrojado a los márgenes de la historia los relatos que este
libro saca a la luz.
Tu debilidad es tu fuerza. Su fuerza, su debilidad. Para garantizar la existencia de la Séptima
Legión, todo hijo varón nacido en las islas malditas es enviado a Áganas para ser formado
como soldado. Tras años de duro adiestramiento les llegará la hora de afrontar la gran prueba,
la sagrada Iniciación. Si la superan, se convertirán en legionarios de la Séptima. Si fracasan,
morirán. Marco Sefarinus es un joven de trece años que afronta su séptimo año de
adiestramiento. Es despreciado por muchos de sus compañeros. Ignorado por otros. Odiado
por los Salvajes y su temible líder, Lípido Danta, que solo encuentra placer en hacerle sufrir.
Pero Marco tiene un secreto. Uno que ni siquiera ha contado a los pocos amigos que le
quedan en Áganas. Un secreto que puede costarle la vida. Bienvenidos a La Historia Oculta.
Vol. II de la trilogía sobre la Evolución de la Conciencia. La historia de las raíces somáticas y
ocultas de nuestras conductas. Algunos de los temas tratados son el amor romántico como
producto de una herejía del cristianismo (trovadores) y la ciencia moderna que surge del
misticismo renacentista.
A través de este libro se narra la crónica no oficial de la humanidad, la Tierra y el cosmos. Una
visión alternativa del pasado de nuestra especie, de la evolución hasta llegar a donde
estamos, así como del origen mismo de la vida y el universo. Este trabajo expone además los
mitos sobre antiguas civilizaciones como la Lemuria o la Atlántida, así como otras más
antiguas aún. En ellos se plantea una visión totalmente diferente de la comúnmente aceptada,
en la que existe un plan programado cuyo fin es el desarrollo de la vida como manifestación
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de la conciencia, hasta el punto donde la hemos desarrollado y aún más. También repasa
varios de los modernos descubrimientos de la arqueología que rompen con las teorías
oficiales sobre nuestro pasado y el comienzo de la civilización, como dataciones de fechas
antiquísimas, humanos fuera de lugar, restos de culturas bajo el mar, etc. Asimismo, muchos
de los antiguos pueblos hablan de un futuro abocado al desarrollo de un ser humano más
evolucionado y coherente con su entorno, no solo en un sentido biológico sino espiritual.
?El autor, Santiago Camacho, nos describe cómo era esta ideología en sus orígenes y como
la Iglesia, igual que siempre ha ocurrido a lo largo de la Historia (y no sólo en aspectos
religiosos), ha tratado de contaminarla durante siglos hasta que se ha conseguido demonificar
unas creencias milenarias.? (Web Comentarios de libros) Desde tiempos ancestrales, los
seres humanos han pactado con la divinidad, a cualquier precio, incluso si esa divinidad es la
personificación del mal. Historia oculta del satanismo recorre la historia de la adoración del
maligno sin prejuicios, sin censurar nada y sin ponerse por sistema de parte de uno de los
bandos, mostrando así que el problema del satanismo, históricamente contemplado, es más
complejo de los que parece. Parte de la brujería ancestral y de su dominio de las hierbas para
lograr estados alterados de conciencia, ese saber es transmitido oralmente y escapa al control
de la Iglesia. Narra también la historia de los pactos con Satán, las diferentes formas en las
que hombres deseosos de medrar han vendido su alma, o alguna otra cosa, al maligno.
Desde el aséptico contrato hasta los sacrificios más horribles que se pueden imaginar las
fórmulas son diversas, pero todas han llegado hasta nuestro siglo. La labor de investigación
de Santiago Camacho es tremenda, y gracias a esa labor infatigable, el autor consigue
llevarnos al centro de un aquelarre, conoceremos gracias a él toda la simbología luciferina
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pero también la irracional y cruel persecución que sufrieron los practicantes de magia negra o,
simplemente, las mujeres que conocían los secretos de las plantas. En un estilo neutral,
informativo y ameno consigue dejarnos estupefactos con las atrocidades que se cometieron
en nombre de Lucifer pero también en nombre de Dios. Su investigación llegará hasta
nuestros días y nos lanzará una reflexión: ¿Cómo puede ser que estos grupos sigan
practicando sus creencias en un siglo marcado por la tecnología y la información? Razones
para comprar la obra: - Pese a que ahora estén menos presentes en los medios de
comunicación, los grupos satánicos siguen operando en todo el mundo de un modo habitual. El autor ha empeñado años en esta investigación para documentarse y pulir la obra, es uno de
los mayores expertos de nuestro país en el tema. - El libro describe a la perfección una
realidad social basada en creencias del pasado que no se han podido vencer ni contrarrestar y
que por eso siguen vivas. - La documentación que acompaña a la obra es impresionante, muy
gráfica e ilustrativa y sumergirá al lector de lleno en el satanismo. Exorcismos, misas negras,
sacrificios humanos, hierbas alucinógenas, la historia del satanismo es un apasionante viaje
por el tiempo recorriendo la continua lucha de las fuerzas del bien y del mal, con los hombres
como protagonistas, sobre la tierra.
La historia oculta del tiempo es un viaje de exploración por la crónica del conocimiento
científico, filosófico y religioso, en busca de una idea del tiempo: desde los presocráticos hasta
la teoría de la relatividad; desde las dos caras del tiempo de los mitos egipcios hasta la
psicología de la percepción temporal, desde la escatología de los últimos días hasta los viajes
en el tiempo, desde el tiempo absoluto de Platón y Newton hasta el tiempo relativo de
Aristóteles y Einstein.
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