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Â¿ PorquÃ© se ha intentado ocultar la evidencia que supuso la casi totalexterminaciÃ³n de los
â€œCÃ¡tarosâ€• o â€œEls Bons Homesâ€• o el motivo que mÃ¡s tardesupuso la disoluciÃ³n de la
Orden de los Caballeros del Temple, cuyosmiembros fueron perseguidos y quemados vivos en la
hoguera ?Â¿QuÃ© evidencia era tan grave para la Iglesia que harÃa temblar sus cimientos?El
autor de este libro, ha conseguido descubrir lo que podrÃa suponer la mayorevidencia encontrada
hasta ahora, de lo que posiblemente, sea considerada laherejÃa mÃ¡s perseguida de la
historia.Mucho se ha escrito y comentado sobre la relaciÃ³n de JesÃºs el Nazareno yMaria
Magdalena, cientos de hipÃ³tesis han hecho correr rÃos de tinta, pero sinembargo, hasta ahora
nadie habÃa logrado encontrar una evidencia como laque se muestra en el presente libro. Una
historia, que no dejarÃ¡ a nadieindiferente.â€œEl autor describe como despuÃ©s de recibir una
informaciÃ³n a travÃ©s de un enigmÃ¡tico personaje, sobre la figura de MarÃa Magdalena, este
se ve envuelto en una serie de investigaciones que le llevarÃ¡n a viajar por casi todo el norte de
EspaÃ±a y el sur de Francia, hasta encontrar las pruebas o evidencias fÃsicas que demostrarÃ¡n
la verdadera relaciÃ³n de MarÃa Magdalena con JesÃºs.El lector se adentrarÃ¡ en el siglo I,
conocerÃ¡ de primera mano lo que ocurriÃ³ tras la crucifixiÃ³n de JesÃºs, conocerÃ¡ lo que les
ocurriÃ³ entonces en Palestina a los familiares, amigos y discÃpulos de JesÃºs, hasta desembocar
en el viaje que llevÃ³ a MarÃa Magdalena, embarazada de JesÃºs, hasta la Galia (Sur de
Francia).Por boca de MarÃa Magdalena, el lector, conocerÃ¡ todas aquellas palabras y mensajes
de JesÃºs que la Iglesia ha ocultado y asÃ mismo, conocerÃ¡ el verdadero mensaje y motivo de la
relaciÃ³n de JesÃºs y MarÃa Magdalena.El autor conjuga el pasado y la historia hasta nuestros
dÃas, donde despuÃ©s de exhaustivas investigaciones, conseguirÃ¡ por fin descubrir las tan
buscadas y deseadas evidencias fÃsicas que demuestren la relaciÃ³n marital y descendencia de
JesÃºs y MarÃa Magdalena.Un libro en el que el trabajo expuesto, no dejarÃ¡ a nadie
indiferenteâ€•.
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Luego de haber leÃdo el enigma sagrado, quede con ciertas inquietudes respecto al tema.Este
libro si bien relata la historia a forma de novela, revela datos histÃ³ricos que ya han sido circulados
por otros autores.De una forma sintÃ©tica expone varios temas muy interesantes sobre el
cristianismo y el papel de Magdala.OjalÃ¡ se incluyan otros tÃtulos similares en la librerÃa de
kindle en espaÃ±ol respecto a los temas templarios, masonerÃa, manuscritos del mar muerto,
civilizaciones antiguas y temas afines a sus filosofÃas y religiones.

Es un libro que al estar cargado de hechos y hallazgos sacia la parte racional de la mente, sin
querer enfrentarse a la parte espiritual, me dio un gran empujÃ³n para iniciar una mejor bÃºsqueda
del tema

Excellent account of the author's original research on Mary Magdalene.
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