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2012: la humanidad estÃ¡ a punto de conocer su verdadero origenAdÃ¡n Roussos, un importante
sexÃ³logo que vive en Nueva York, recibe una llamada urgente de un amigo, el arqueÃ³logo
Aquiles Vangelis, quien le pide viajar a su natal Grecia para mostrarle descubrimientos
revolucionarios que desafiarÃ¡n mitos que la Iglesia ha mantenido durante siglos.Al llegar a Atenas,
Alexia Vangelis, la hija de su amigo, le informa de que el arqueÃ³logo ha sido secuestrado por
grupos de poder a los que no les conviene que salga a la luz su hallazgo.Con las pocas pistas de
que disponen, AdÃ¡n y Alexia tendrÃ¡n que desvelar cuÃ¡les son dichos descubrimientos y quiÃ©n
estÃ¡ detrÃ¡s del secuestro, lo que pone en peligro sus propias vidas. Al hacerlo, desvelan una
serie de planes y conspiraciones por parte de organizaciones secretas que pretenden ocultar
cualquier informaciÃ³n que cuestione el actual orden del mundo.En una carrera contra el tiempo,
conocerÃ¡n la relaciÃ³n de antiguos ritos atlantes con la sÃ©ptima profecÃa maya, que marca el
final de nuestra era el 21 de diciembre de 2012; entenderÃ¡n la manera de potenciar el ADN para
acceder a un nivel superior de conciencia, el misterio que encierran los cuarzos, el sexo
alquÃmico y cuÃ¡l es el verdadero origen de la especie humana.Con una trama de acciÃ³n que
transcurre entre Grecia, MÃ©xico y Londres, El secreto de AdÃ¡n es un thriller profundamente
documentado, basado en datos verÃdicos e informaciÃ³n cientÃfica, en el que conocerÃ¡s lo que
puede suceder en 2012, con una serie de pruebas, claves, conocimientos secretos, profecÃas,
sÃmbolos, planteamientos filosÃ³ficos y espirituales que pondrÃ¡n a prueba tus creencias y tu
entendimiento existencial.ReseÃ±as:Â«Texto de improntas en el que se religan diferentes
disciplinas (sexologÃa, arqueologÃa, escolÃ¡stica, mitologÃa, historia antigua, filosofÃa,
genÃ©tica, medicina, alquimia,...) en un discurso narrativo acucianteÂ».La RazÃ³nÂ«Es una
historia emocionante y entretenida en la que se despliegan los conocimientos y la imaginaciÃ³n, a
partir de datos verÃdicos e informaciÃ³n cientÃficaÂ».Congresista
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Entretenido, suspenso, informativo, para reflexionar, para despertar consciencia, un libro que no
deja lugar para esconderse de nustras programaciones de las cuales nosotros fuimos permitiendo
a lo largo de nuestras vidas... es un deleite leerlo

Mi esposo comprÃ³ este libro para Ã©l, pero en cuanto llegÃ³, lo secuestrÃ© me fue imposible
dejar de leerlo asÃ que lo terminÃ© en una noche, ahora es mi esposo el que estÃ¡ fascinado con
Ã©l y mi hija estÃ¡ esperando su turno para leerlo tambiÃ©n.

Aun estoy leyendo el libro me ha servido para confirmar todo lo que ya sabia pero no terminaba de
creerlo, mi mente se reusaba a entender, gracias a este relato me siento mas segura, pues con
tantas mentiras sembradas nos han convertido en verdaderos idiotas.Pero como de las manos del
Creador nadie esta libre "la verdad esta saliendo ya a la luz" solo nos queda por aprovechar cada
segundo del poco tiempo que nos queda para restaurar los danios internos que son "todo'. Si
puedieramos unirnos para ayudarnos en esta transicion, yo no se por donde empezar lo bueno es
que ya no tengo dudas pues hace unos meses un amigo medico y cientifico me hablo de todo esto;
por eso empece a indagar mas.Ahora solo quiero conseguir un libro en RUSO para que lo lea mi
esposo ya que me es dificil traducir tantas barbaridades que estos canallas del gobierno secreto y
el vaticano nos han ocultado, y peor aun como traduzco lo desconocido.Les recomiendo
compartirlo con los que mas puedan su familia y sus amigos dandoles la oportunidad de que lo
asuman a voluntad; yo no pienso gastar energia tratando de convencer a nadie, yo me he pasado
dias y noches enteras investigando en internet; gracias a Dios que hay gente que se toma el tiempo
de informarnos. Tomen de este libro todo lo bueno por hacer y olvidemonos del danio que ya no
tiene vuelta atras. De eso se encargara EL CREADOR se llame como se llame.

AMAZING book for those ready to understand it. Slowly humanity must make the change.Increible
para aquellos quienes estan listos para entenderlo. Poco a poco la humanidad hara el cambio.

Excelente libro, una historia que lo lleva a uno a cuestionarse sobre como se encuentra la
humanidad actualmente, sobre la libertad y el estado de espiritualidad.

Es tan fascinante que no puedes dejar de leer ni por un segundo, ademÃ¡s de colocar interesantes
puntos de vista sobre la etapa de vida que estamos experimentando.

Very good book if you are interested in the topics that the author discusses in his novel. It is not
required for any reader to have any prior knowledge before reading this book, but it would be
appreciated if you do. You are being warned, though, some of the topics are very controversial and
by no means a reader should believe anything that it is discussed. It is advised, though, that a
reader should do his/her own personal independent research if he/she wants to know more. Enjoy!

The true origin of Adan is in the Existence Unit's DNA, but this book contains primordial orientations
guiding the novel version of the primordial consciousness reached by the author.I been deeply
touched by knowing the author through his unique work.

El secreto de AdÃ¡n (TrilogÃa de la luz 1): La humanidad estÃ¡ a punto de conocer su origen
(Spanish Edition) DOS: Programming Success in a Day: Beginners guide to fast, easy and efficient
learning of DOS programming (DOS, ADA, Programming, DOS Programming, ADA ... LINUX, RPG,
ADA Programming, Android, JAVA) Del punto a al punto g (Spanish Edition) Sobre el origen de la
Familia, la Propiedad Privada y el Estado: a la luz de las investigaciones de Lewis H. Morgan
(Spanish Edition) Â¿Por quÃ© no comprendes ni la relatividad ni la fÃsica cuÃ¡ntica?: El modelo
estÃ¡ndar de partÃculas a la luz de la relatividad (Spanish Edition) VBScript: Programming
Success in a Day: Beginner's Guide to Fast, Easy and Efficient Learning of VBScript Programming
(VBScript, ADA, ASP.NET, C#, ADA ... ASP.NET Programming, Programming, C++, C) ADA:
Programming Success in a Day: Beginners Guide to Fast, Easy, and Efficient Learning of ADA
Programming Rationale for the Design of the Ada Programming Language (The Ada Companion
Series) The ADA Practical Guide to Associateships: Success Strategies for Dentist-owners and
Prospective Associates (The ADA Practical Guide Series) El PODER DEL PENSAMIENTO
POSITIVO - Descubra el Secreto Para Lograr Todo lo que Quiere en La Vida Ahora! Reprograme la

Mente Subconsciente, El Secreto ... Pensamiento Positivo nÂº 2) (Spanish Edition) Las grandes
culturas de la humanidad, I. Las ciudades antiguas (Historia) (Spanish Edition) Siqueiros
Humanista: La marcha de la humanidad (Spanish Edition) Sapiens. De animales a dioses: Una
breve historia de la humanidad (Spanish Edition) Historia Ãntima de la humanidad (Plataforma
Historia) (Spanish Edition) Multiplicacion de plantas. Una guia esencial para conocer los distintos
tipos de mul;tiplicacion y su correcta aplicacion en el inicio de un cultivo ... / Practical Gardening)
(Spanish Edition) COACHING & P.N.L. LOS 7 DECRETOS PARA LOGRAR EL Ã‰XITO: Reglas
de Oro que todo Emprendedor debe conocer (Spanish Edition) El libro del Veterinario de campo:
Manual para conocer las principales enfermedades de los animales domesticos, Ganado, Caballos,
Cerdos, Aves, Caninos y Gatos (Spanish Edition) Usar el cerebro: Conocer nuestra mente para vivir
mejor (Spanish Edition) GuÃa de inversiÃ³n en Opciones Binarias: Libro para principiantes que
desean conocer el mundo de las opciones binarias (Spanish Edition) Tarot de los angeles / Tarot of
Angels: Conocer el futuro a traves de 78 cartas / Knowing the Future Through 78 Cards (Spanish
Edition)

