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Yonny Leandro Sánchez BeltránJueves 13 de febrero de 2020 Cumplió su promesa, compró a Colombia y llegó sin problemas dentro del plazo prometido. 10Oscar Daniel GuerreroMartes 02 de abril de 2019Es un poco de un tiempo de entrega desesperado, pero el tiempo estimado se cumplió. El producto llegó en
excelentes condiciones, y el libro como tal sigue claramente el guión de los otros 9, lo recomiendo encarecidamente. 10Jueves 10 de septiembre de 2020Inbammestably00Mari Aleida Torres MasoSabado 25 de julio de 2020Recesivamente, leí toda la saga y en este libro es muy interesante saber lo que sucedió
después de que Jason regresara de su viaje. Estaba deseando más. 00Christian Valdez Lunes, 20 de julio de 2020Este muy interesante, como todo el caballo de Troya Saga J.J. Benitez 00 Nelson OspinaJueves 09 de julio, 2020 Excelente libro 00Luis Carlos Acosta Madrid Miércoles, Julio 01, 2020Reelym 00Margarita
TafurLunes Junio 29, 2020 Excelente servicio, los libros llegan intact00Ligia CáceresDomingo 07 Junio 2020Y fans Benítez , el libro es genial!!! 00Johennys Guerrero Miércoles, 03 de junio de 2020Espasi que lo amaba!!! Muy puntual 00Paquita Serrano VázquezDomingo 24 de mayo de 2020El gran, maravilloso
00Javier Pabon Martes 31 de marzo de 2020Muy buen libro que cierra la participación de un mayor en la historia de la Operación Caballo de Troya, y que se relaciona con eventos relacionados con otros participantes clave en la operación. Sin embargo, hay fórmulas que se vuelven demasiado repetitivas a lo largo del
libro que a veces hacen que parte del encanto de la historia se pierda. 00Yesid Usbaldo Montes Gómez Jueves, 19 de marzo de 2020 Muy cumplido en el servicio, todos obtuvieron satisfacción. 00EverEverallo Miércoles, 11 de diciembre de 2019Ver efectivo. Gracias00Jimmy Alexander Carrero DelgadoJueves 22 de
agosto de 2019Ou, este libro es como toda esa saga fabulosa; Solía leerlo digitalmente, y ahora pongo toda la colección en físico, esta falta. Llegó en excelentes condiciones. 00Gabriela Barbosa PerezMartes 16 de julio de 2019Producto llegó en excelentes condiciones y a tiempo! Gracias. 00Juan Eduardo Ordas
HerreraViernes 11 de enero de 2019Proces de entrega deretretlados. 00Andres GiraldoMartes Enero 08, 2019 Excelente... sin duda la esperada secuela del Caballo de Troya 9... ahora esperar a los diarios de Elus. 11Martes 20 de noviembre de 2018 Aprobar mañana, muchas gracias, obtuve el libro, pero la verdad, no
conozco su sistema, tuve demasiado tiempo que se requiere entre un depósito y el día en que llega, allí dijo que 6 a 7 días de habilidad, pero al final todo está bien ... Y el producto obviamente, si he estado a la mejor de mis expectativas, muchas gracias ... 00Ceci Ochoa FloresJueves Mayo 10, 2018Retuvo mis
expectativas ... Gracias Excelente servicio. 00Jos Leon VilchesJueves 15 de junio de 2017Decorrión, cumplió con mis expectativas también llegó antes de la fecha acordada. 00Carga más opiniones ¿El libro ha leído este libro? Inicie sesión para que pueda agregar su propia puntuación. Encuadernación: Tapa DuraLa
Edición: BARCELONA JJ BENITES ON DAY LIGHTNING International Planet 4 de abril de 2013 (España y América). 560 páginas. 15 x23 cm. He preparado una tapa. España: - J.J. Benitez publica El Día del Relámpago, el epílogo de la saga Caballo de Troya - JJ Benítez: La Iglesia es una multinacional que no tiene
solución - J.J. Benitez publica el Día del Relámpago, el epílogo al Caballo de Troya - Iglesias peores que la guerra (Enigmas) - UFO todavía está allí, pero la prensa en otras guerras De Colombia: - Jnit Beez dará a conocer un libro en la Iglesia de Bogotá , presenta su nuevo libro en filbo 2013 - el español JJ Benitez y
la colombiana Laura Restrepo presentan sus libros en FILBO Perú: - JJ Benitez: El más atroz de todas las mentiras es la religión - Grupo Planeta introducido por JJ Benitez en Lima - El Vaticano tiene gente noble, pero la jerarquía está generalmente llena de ratas Multimedia: - Presentación en imágenes (Madrid, 17-
2013) - Fuera (525). Entrevista con JJ Benitez - Día del Relámpago en la Feria Internacional del Libro en Bogotá (Colombia) - Youtube: Entrevista con JJ Benitez para Periodista Digital - Youtube: Día del Rayo, presentación en Colombia. PARTE 1 - PARTE 2 - PARTE 3 - PARTE 4 - Youtube: JJ Benitez en
NoticiasRCN (Colombia) - Youtube: JJ Benitez in Trade. (Perú) - Radio: JJ Benitez Lightning Day en La rosa de los vientos - Radio: J.J. Benítez en Límite de Dimensión (120) - Youtube: No culpes a la noche (Perú) PARTE 1 - PARTE 2 - Youtube: Chema en 11 (Perú)) - Youtube: JJ Benitez para laprensa.pe (Perú) -
Youtube: Nuestro pasado extraterrestre (Perú) PARTE 1 - PARTE 2 - Radio: Viaje a otra dimensión (Perú) - Radio: Archivo secreto (Colombia) Este artículo no se refiere a ninguna fuente. Por favor, ayude a mejorar este artículo agregando presupuestos a fuentes confiables. Las fuentes no de materiales pueden ser
desafiadas y eliminadas. Encontrar fuentes: Caballo de Troya - Noticias Entrega de Prensa Libros Científico JSTOR (Mayo 2017) (Aprender cómo y cuándo eliminar este mensaje de plantilla) Caballo de Troya (Español para Caballo de Troya) es una novela (la primera de una serie de nueve hasta ahora), escrita en
1984 por el periodista, escritor y ufólogo español Juan Benítez. Ha logrado un éxito considerable en la mayoría de los países de habla hispana, así como en Brasil. El primer volumen, The Trojan Horse: Jerusalem, fue traducido al inglés por LS Thomas; El derecho de autor de esta traducción se presentó a la Oficina de
Derecho de Autor de los Estados Unidos el 31 de mayo de 2012. Ya existen traducciones en portugués, francés e italiano. La trama del libro revela el último período de la vida de Jesucristo, como se muestra de primera mano de los dos pilotos (o más bien, timenauts) miembros del proyecto secreto de viajes en el
tiempo militar-experimental de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos llamado Operación Caballo de Troya, que en 1973 supuestamente lograron regresar a tierras palestinas en el tiempo en el 30 año de nuestras vidas. Jerusalen: Caballo de Troya 1 (Caballo de Troya: Jerusalén 1), obra original de J.J. Benítez, fue
traducida del español al inglés por Margaret Sayers Peden. En 2007, Jerusalen: Caballo de Troya 1 (Caballo de Troya: Jerusalén 1) fue registrado en la Oficina de Derecho de Autor de los Estados Unidos. La traducción al inglés iba a ser lanzada en 2013. El resumen de la trama del libro se cuenta como si se tratara de
un verdadero informe (el autor del libro declaró que la revista es realmente real, y sigue siendo para los lectores de interpretación) sobre cómo el autor se acercó a un piloto retirado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos sin nombre, llamado Major a lo largo del libro (Yasen en libros posteriores), quien en desarrollo
le dice indirectamente al autor cómo encontrar documentos secretos, contando la historia de la Operación Caballo, en la que Major tomó parte en el tiempo , un testigo enviado de las últimas semanas de la vida de Jesús a través de un dispositivo de viaje en el tiempo enviado al pasado por el ejército estadounidense en
una base israelí en 1973. Hay una descripción técnica larga y detallada del proceso de viaje en el tiempo (inversión de suinv cuántica). Se informa que un viajero del tiempo y un vehículo que viajaba en el tiempo estaban envueltos en piel artificial para evitar la contaminación biológica. Mayor, que se convierte en un
narrador, llamado Ash durante la misión, y debe aprender libremente arameo y griego como una habilidad necesaria de interactuar con las personas de esta época y lugar durante la misión, así como otra formación extensa. Se ha revelado que muchas historias sorprendentes sobre eclipses, terremotos después de la
muerte de Jesús y su transformación se asociaron con influencias extraterrestres. La apariencia de Jesús se describe como casi escandinava, con ojos marrones y muy alto (a veces se le llama el Gigante, física y metafóricamente en el libro). Incluso en la década de 1970, la locura de los OVNIs perdió tracción en los
países hispanos, Benítez retuvo ventas sólidas y algunas celebridades basadas en su serie de libros. Las siguientes 8 secuelas se expanden a emitidas y reveladas con más detalle. Caballo de Troy 9, Cane fue publicado en España en 2011. Escribió en su sitio web que se interesó por primera vez en la vida real de
Jesús alrededor de la época en que un grupo de investigadores dijo que la Sábana Santa de Turín había mostrado rastros del cuerpo de Jesús. Posteriormente, estas afirmaciones fueron objeto de una intensa atención, pero este hecho no detuvo el flujo de nuevos libros caball de Troy. El autor argumentó que viajar en
el tiempo es parte de la ficción de Caballo de Troy, pero que contiene más verdad de lo que la gente piensa, asumiendo, dado que pretende ser un investigador de OVNIS, que puede afirmar ser un investigador de OVNIS, que puede afirmar ser un OVNI Contacto. El autor insiste en que la mayoría, si no todos, de los
acontecimientos de sus novelas son reales. La lista de volúmenes en el de Troy serie Caballo de Troy 1: Ierusalin (1984) Caballo de Troy 2: Masada (1986) Caballo de Troy 3: Saidan (1987) Caballo de Troy4: Nazaret (1989) Caballo de Troy 5: Cesarea (1996) Caballo de Troy 6: Herman (1999) Caballo de Troy 7: Naum
(1996) 2005) Caballo de Troy 8: Jordon (2006) Caballo de Troy 9: Bastón (2011) El de del Relámpago (2013) El Diario de Eliseo - Confessions del segundo piloto (Diario de Eliseo - Reconocimiento del Copiloto) (2019) Influencia Hubo acusaciones de plagio para una novela anterior de su llamada La Rebeli'n de Lucifer
(El ascenso de Lucifer). En esta novela, el personaje masculino principal (Sinuha), que es miembro de una sociedad secreta, aprende y luego enseña varias revelaciones a la protagonista femenina. Estas revelaciones tienen un gran parecido con las que se describen en el Libro de Urantia. Más tarde, estos dos
personajes participan en una aventura en la que el material del Libro de Urantia se convierte sólo en el lugar donde se lleva a cabo la acción. Por lo tanto, la novela en sí no es plagio, y el material descrito en las revelaciones, es la base a partir de la cual se desarrolla la trama de la novela. Enlaces Enlaces externos La
página oficial de Benítez sobre la serie (en español) se deriva de
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