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The Urantia Book
Desde la aparición de su libro más emblemático, el
autor ha recibido miles de cartas y correos
electrónicos en los que los lectores le hacían toda
suerte de preguntas. Hoy, impulsado por esa "fuerza"
que, siempre lo acompaña, el periodista e
investigador navarro ha decidido responder
públicamente. Y lo ha hecho a cuerpo descubierto,
directa y valientemente, sin rodeos ni concesiones. En
este texto, Benítez selecciona las 101 preguntas más
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duras, tiernas, divertidas y profundas. Si su mente no
dispone de un mínimo de tolerancia, no lea este libro.
Tras un largo y duro peregrinaje por la vida, nuestro
autor "tropezó" con Dios. Desde aquel instante
empeñó sus fuerzas e inteligencia en "desnudarlo" y
convertirlo en un Dios "de bolsillo" (para andar por
casa). Y un histórico día, se consagró a su voluntad.
Desde entonces, todo es distinto. Tanto para él como
para sus seguidores y enemigos.

Mis ovnis favoritos
Yo, Julio Verne revela a los cientos de miles de
lectores del enigmático bretón la «cara oculta» de un
hombre atormentado que se «suicidó» por el trabajo.
¿Fue Verne un profeta de la ciencia? ¿Cuántos de sus
lectores han descubierto la subterránea y esotérica
lectura de sus libros? ¿Supo que hizo de abogado
contra su voluntad y que trabajó en la Bolsa durante
cinco años? ¿Quién reconocería en él a un fracasado
en el amor y en el matrimonio? ¿Por qué fue víctima
de un atentado? ¿Perteneció a una oculta hermandad
iniciática? Julio Verne, fanático de los enigmas, murió
en 1905. Su tumba, en opinión de J. J. Benítez,
constituye su último y gran criptograma. El mensaje
de la sepultura de Amiens, como la propia vida de
Verne, le estremecerá.

Book of Man
The men depicted in the Bible were not perfect by any
means. We find story after story marked by scandal,
failure, and intrigue. Yet we also find many stories of
Page 2/24

Download Ebook Libros De J J Benitez En Libros
Gratis
men who were able to look beyond their
circumstances, completely trust in the Lord, and
follow Him wherever He chose to them. Like us, these
men made both good and bad decisions along the
way—and experienced both good and bad
consequences—and we find our struggles and hopes
in the pages of the Bible that tells their stories. In this
10-session workbook, Max Lucado tells some of his
favorite stories of these men in the Bible. Stories
include: Noah: When You're Low on Hope Job: The
Most Famous Conversation in the Bible Jacob:
Wrestling with the Past Moses: The Voice from the
Mop Bucket David: Colossal Collapses Joseph:
Unanswered Questions Matthew: Friend of Flops
Peter: The Gospel of the Second Chance Lazarus: The
Final Witness Paul: Don’t Write Off Anyone Each
session includes five insights on each character and
Bible study questions to help you delve into the
stories and apply them to your life.

Caballo de Troya
A renowned psychic and spiritual healer with clients
all over the world, Mary T. Browne had her first
clairvoyant experience at the age of seven. For more
than thirty years since then, her visions of the other
side and her communication with her teachers, both
in spirit and on the earth plane, have helped to form
not just her understanding of death, but her
philosophy of life. In this fascinating, inspiring book,
Mary T. puts our lives into a much broader context
than most of us have ever imagined. LIFE AFTER
DEATH describes in detail exactly where we go when
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we die. Mary T.'s psychic connection to the spirit
world and her ability to receive messages from those
who have made the transition will inspire us to see
death not as an ending, but as a new beginning. Mary
T. shows us that the spirit world is a place of
harmony. It is a realm of beauty, light, art, music,
literature, and friendship. We do love beyond the
grave, and we will be reunited with our loved ones in
the spirit world. The touching stories of those
reunions will help ease the fear of leaving the physical
world. Mary T. takes the mystery out of death, and
leaves us with clear examples of the miraculous
journey that lies ahead of us.

The Masada Scroll
Con esta novela-testimonio, J. J. Benítez completa el
famoso diario del mayor norteamericano que «saltó»
a los tiempos de Jesús de Nazaret. Si en Jerusalén.
Caballo de Troya 1 se afirmaba que los evangelistas
no habían contado la verdad sobre el Nazareno, en
esta nueva obra vuelve a demostrarse. Y J. J. Benítez
lo hace en otros dos oscuros y fascinantes capítulos
de la vida de Cristo: sus apariciones después de
muerto y su infancia. Conozca cómo se preparó este
segundo «traslado» a la Palestina del año 30. Sepa
también «algo» que el mundo ha ignorado: el
diabólico plan ruso-norteamericano Rapto de Europa.
En cuanto a los descubrimientos de Jasón en esta
segunda «exploración», he aquí algunos de los que
desvela Masada. Caballo de Troya 2: ¿sabía usted, por
ejemplo, que en la llamada «última cena» muchas de
las palabras del Galileo fueron manipuladas e
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ignoradas por los sucesores de san Pedro? ¿Sabía que
las apariciones del Maestro después de su
resurrección fueron más numerosas que las relatadas
por los Evangelios? ¿Imaginaba usted que María, la
madre del Hijo del Hombre, habría sido calificada hoy
como «nacionalista»?

Ten Men of the Bible
The bestselling author of The Paper Magician Series
transports readers to a darkly whimsical new world
where strange magic threatens a quiet village that
only a desperate woman can save. Matrona lives in an
isolated village, where her life is centered on pleasing
her parents. She’s diligent in her chores and has
agreed to marry a man of their choosing. But a visit to
Slava, the local tradesman, threatens to upend her
entire life. Entering his empty house, Matrona
discovers a strange collection of painted nesting
dolls—one for every villager. Fascinated, she can’t
resist the urge to open the doll with her father’s face.
But when her father begins acting strangely, she
realizes Slava’s dolls are much more than they seem.
When he learns what she’s done, Slava seizes the
opportunity to give Matrona stewardship over the
dolls—whether she wants it or not. Forced to open
one of her own dolls every three days, she falls
deeper into the grim power of Slava’s creations. But
nothing can prepare her for the profound secret
hiding inside the fifth doll.

La prueba del cielo
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En esta nueva entrega J. J. Benítez, adentrará en
capítulos que fueron sospechosamente silenciados
por los evangelistas. Apariciones de Jesús de Nazaret
tras su resurrección, primer cisma entre los
discípulos, análisis del ADN Un libro duro, valiente y
tierno en el que el Hijo del Hombre aparece de nuevo,
fascinando con sus palabras y su irresistible
humanidad.

The Secret Magdalene
Las páginas de este libro están dedicadas a los
descubrimientos realizados en 1979 por la NASA
sobre la Sábana Santa y en los que Benítez intenta
reconstruir los últimos días de Cristo. Benítez inicia su
contacto con la figura de Jesús de Nazaret, otro de los
puntos clave en la vida del periodista e investigador
navarro.

Enigmas y misterios para Dummies
Visita la web www.jjbenitez.com

The New Sirian Revelations
A thrilling seat-of-the-pants adventure perfect for fans
of Dan Brown and Scott Mariani When archaeologist
Conrad Yeats discovers in his father’s tombstone the
key to a centuries-old warning built into the very
design of Washington, D.C., major monuments along
the National Mall are astronomically aligned and are
about to “lock” with the stars at a date foreseen by
the Founding Fathers. Along with Serena Serghetti, a
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beautiful Vatican linguist with secrets of her own,
Yeats explores the hidden world beneath the capital
in a deadly race to save it. America has a date with
destiny, and the fate of the world hangs in the
balance. ‘A wonderfully honed cliff-hanger – an
outrageous adventure with a wild dose of the
supernatural. A thrill ride from start to finish’ Clive
Cussler on Raising Atlantis ‘A devilishly clever
maelstrom of history, secrets, and modern-day
political intrigue’ Steve Berry, The Templar Legacy

Jerusalén
Sortilegio
The discovery of an ancient scroll containing a
previously unknown gospel that predates the four
gospels of the New Testament sends Irish priest
Michael Flannery on a quest to unravel the truth
about the scroll and its mysterious symbols and texts,
but there are dangerous enemies who will do
anything to suppress the message of the scroll.
Reprint.

La conexión Atlante
Gog es el libro que J. J. Benítez nunca hubiera
deseado escribir. Esas son sus palabras. Pero escrito
está. Según el autor navarro, lo más importante de
esta supuesta novela «es lo que se intuye, no lo que
se lee». Sí, Gog es una pequeña joya (envenenada).
Se trata del libro más breve, y dramático, del autor de
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Caballo de Troya. «La información contenida en Gog
es tan importante que, probablemente, es falsa.
Sinceramente, si no lo lee, mejor para usted», J. J.
Benítez.

Operação cavalo de Tróia
A mesmerizing debut novel about love, grief, and the
ghosts who show up where we least expect them.
Sarah McConnell's husband had been dead for three
months when she saw him in the grocery store. What
does a woman do when she's thirty-nine, childless,
and completely alone for the first time in her life?
Does it mean she's crazy to think she sees her late
husband beside a display of pumpkins? Or is it just
what people do, a natural response to grief that will
fade in time? That's what Sarah McConnell's friends
told her, that it was natural, would last a season, and
then fade away. But what if there was another
answer? What if he was really there? They never
found the body, after all. What if he is still here
somehow, and about to walk back into her life?

Una luz en el interior. Volumen 1
If you are one of the millions of people who have
already discovered the power of NLP, Neuro-linguistic
Programming Workbook For Dummies will allow you
to perfect its lessons on how to think more positively
and communicate more effectively with others. This
workbook is packed with hands-on exercises and
practical techniques to help you make the most of
NLP’s toolkit for new thinking and personal change.
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These can have an impact on many aspects of your
life: from helping you change your negative beliefs, to
building rapport and influencing others, to taking
charge of the direction your life is taking. Take your
understanding of NLP to the next level, and reap the
benefits. Neuro-linguistic Programming Workbook For
Dummies includes: Getting Your Mindset Right with
NLP Setting Sound Goals Recognising Your
Unconscious Values Recognising How You Distort
Thinking Developing Personal Rapport Managing Your
Emotions and Experiences Changing Habits and
Modeling Success Recognizing What Works Adapting
Language with Metamodeling and the Milton Model

The Woman in the Moonlight
Esta novela de ficción pertenece a una colección de
siete libros publicados bajo el título “Caballo de
Troya” y que relata toda la vida de Jesús de Nazaret
bajo la mirada de un viajero del tiempo, un mayor de
la fuerza aérea que, junto a su compañero en 1973,
regresan a esa Palestina de los primeros tiempos,
haciendo un seguimiento de aquel carismático ser. En
este quinto volumen se nos invitará a viajar por esa
zona en los primeros treinta años de esta era, y ahí
descubrirá con asombro la personalidad real de
aquellos que siguen a este Salvador, entre muchos
otros antecedentes. Estamos frente a una vibrante
narración que despertará vuestra curiosidad porque
desnudará, con meticuloso detalle, ese mundo que los
evangelios han escondido por tanto tiempo.

Saidan
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En octubre de 1992 se levantaba el secreto para los
archivos OVNI de la Fuerza Aérea Española. Los
militares reconocían, al fin, haber investigado el
fenómeno de los «no identificados», pero lo que
parecía un importante y democrático paso se ha
convertido en el mayor fraude de la historia de la
Ufología europea. En Materia reservada J. J. Benítez
descubre las maquinaciones de la cúpula militar
desde la década de los sesenta hasta nuestros días.
En una minuciosa, exhaustiva y científica
investigación nos desvela las oscuras maniobras de
determinados jefes y oficiales del Ejército del Aire
para reducir a escombros el incómodo asunto de los
«objetos volantes no identificados».

Mi Dios Favorito
En esta tercera parte del diario del mayor USA que
viajó a la Palestina de Cristo, el lector encontrará la
respuesta a una de las grandes incógnitas de la vida
del Hijo del hombre: su infancia. Algo que los
evangelistas silenciaron, privándonos de una
perspectiva más auténtica sobre la más grande figura
de la Historia.

La gran catástrofe amarilla
“God does not play dice with the universe.” So said
Albert Einstein in response to the first discoveries that
launched quantum physics, as they suggested a
random universe that seemed to violate the laws of
common sense. This 20th-century scientific revolution
completely shattered Newtonian laws, inciting a crisis
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of thought that challenged scientists to think
differently about matter and subatomic particles. The
Dreams That Stuff Is Made Of compiles the essential
works from the scientists who sparked the paradigm
shift that changed the face of physics forever,
pushing our understanding of the universe on to an
entirely new level of comprehension. Gathered in this
anthology is the scholarship that shocked and
befuddled the scientific world, including works by
Niels Bohr, Max Planck, Werner Heisenberg, Max
Born, Erwin Schrodinger, J. Robert Oppenheimer,
Richard Feynman, as well as an introduction by
today's most celebrated scientist, Stephen Hawking.

The Poisoned Water
In July 1996, during an extraordinary out-of-body
journey through the Milky Way and other galaxies,
Patricia Cori was reconnected and attuned to a group
of interdimensional light beings that she and her
many readers came to know, through the first Sirian
Revelations transmissions, as The Sirian High Council.
During her remarkable mission as their Scribe, she
has shared the insights of six-dimensional Sirian Light
Emissaries through the books and teachings that have
transformed readers over the past decades. Now,
twenty years from the date of the first transmission,
Cori shares new revelations that affirm the veracity of
past prophecies and transmit new visions for the
human race as we ascend through the outer reaches
of the fourth dimension into new levels of conscious
awareness and parallel realities as we prepare for our
imminent emergence. Called a "real-life Indiana
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Jones" by fans and readers around the world, Cori is
one of the most well-known and established
authorities on multidimensional realities that
challenge the status quo. Her messages from distant
realms empower readers to look at the dark side, to
understand it, but to focus on the light for all
humankind and the earth. In this new book, the
Sirians once again hold us to our responsibility as
guardians of this planet, with sound direction and
advice for how to get through these shifting sands of
our transition. Their discussions delve into many of
the most crucial issues of our time, including the
merging of human mind and artificial intelligence,
exoplanetary migration from the earth and what that
means to planets that will receive us, coming clean
about cloning, the care and feeding of the human
being, and the slipping of time as we know it. As the
struggle between darkness and light is being fought
at every level, Cori reminds us to take comfort in the
fact that the Sirian High Council foresaw and told us
how this time of immense upheaval would be the last
phase of our passage out of the darkness and into the
light of far more illuminated states of being.

Jesús de Nazaret: Nada es lo que parece
Nadie, hasta hoy, había narrado con tanto
detenimiento el supuesto «bautismo » de Jesús de
Nazaret. Nadie se había atrevido a relatar lo que pudo
ocurrir en aquella histórica jornada, en uno de los
afluentes del río Jordán. ¿Sabías que el Maestro nunca
se retiró al desierto y que no fue tentado por el
diablo? Nunca, tanto, te parecerá tan poco. Tu
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imaginación se quedará corta.

Hermón
Después de cuarenta años de investigación y
reflexión en torno a la vida de Jesús de Nazaret, J. J.
Benítez se decide, al fin, a destapar su corazón y
responde a 101 increíbles preguntas de sus lectores
sobre el Maestro con otras tantas y no menos
revolucionarias afirmaciones. Si es usted católico,
apostólico y romano, pase de largo. Éste no es su
libro Algunos ejemplos de lo que encontrará en Jesús
de Nazaret: nada es lo que parece: «Ser Dios no
depende de los genes.» «Si Jesús hubiera sido
concebido sin obra de varón, habría sido una niña.»
«En efecto: celebro la Navidad en agosto.» «Jesús
jamás se perdió en el Templo.» «¿Sabía que el
Maestro visitó, entre otros lugares, Roma, Atenas,
Chipre, Malta, Damasco y el mar Caspio?» «Jesús de
Nazaret nunca fue esenio.» «¿Analfabeto? Jesús
hablaba, al menos, tres lenguas.» «Fue a los treinta y
un años cuando supo realmente quién era.» «Jamás
fundó iglesia alguna.»

The Widow's Season
Horas antes de partir hacia su segunda vuelta al
mundo, J. J. Benítez recibe una carta procedente de
EE. UU. La carta es abierta, pero no leída. Juanjo
embarca en el Costa Deliziosa y, en plena
navegación, surge la pandemia del coronavirus. Lo
que se presentaba como un viaje de placer se
convierte en un caos. El escritor lleva un cuaderno de
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bitácora en el que registra las incidencias de cada día.
Primero aparecen los personajes, las historias
singulares de personas de más de 10 nacionalidades
del mundo unidas por el afán de pasarlo bien y vivir la
vida. Poco a poco van llegando al relato los temas
emocionales y el miedo al contagio que hizo saltar
todas las alarmas. De fondo, la investigación y los
interrogantes que una persona de la brillantez de
Benítez siempre plantea. La gran catástrofe amarilla
es una vertiginosa mezcla de aventuras,
conversaciones, temores y esperanzas. Al regresar a
España, Benítez lee la carta procedente de California
y queda atónito. Nada es lo que parece. El final del
libro es de infarto.

The Dreams That Stuff Is Made Of
En esta nueva entrega J. J. Benítez, adentrará en
capítulos que fueron sospechosamente silenciados
por los evangelistas. Apariciones de Jesús de Nazaret
tras su resurrección, primer cisma entre los
discípulos, análisis del ADN Un libro duro, valiente y
tierno en el que el Hijo del Hombre aparece de nuevo,
fascinando con sus palabras y su irresistible
humanidad.

Yo, Julio Verne
Sueños, el primer libro de ensayo del autor, fue
publicado en 1982. Treinta y cuatro años después, el
mensaje de esperanza del escritor navarro sigue vivo;
más vivo que nunca. La otra orilla (1986) podría
considerarse la segunda parte de Sueños. Imposible
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describirlo. Estaríamos ante un Juanjo Benítez poeta,
filósofo y pintor de palabras. El testamento de San
Juan (1989) fue el primer libro denuncia de J. J.
Benítez. En él se recoge el último y dramático
testimonio de un discípulo que manipuló el mensaje
del Maestro. Libro obligado para los que dudan.

Materia reservada
Eliseo, segundo piloto de la operación secreta Caballo
de Troya, se une al grupo del Maestro y los acompaña
durante dos años y tres meses, asistiendo a
conversaciones y prodigios que no constan en los
textos evangélicos. Pero su verdadera misión es otra.
Advertencia: algunas escenas pueden herir su
sensibilidad. Si ha leído Caballo de Troya, El diario de
Eliseo le dejará atónito. El libro que todos los lectores
de J. J. Benítez llevan años esperando

Neuro-Linguistic Programming Workbook
For Dummies
Esta apasionante y entretenida novela, de ritmo
vertiginoso y cautivadora trama, indaga en forma
magistral en los años de la vida de Jesús anteriores a
su actividad pública como profeta, maestro y redentor
de la humanidad. Efectivamente, aquí el lector
encontrará un vívido retrato de la vida y el ambiente
que rodeó a Jesús entre los catorce y los veintiséis
años. Para lograr esta magnífica reconstrucción de
época, donde la aldea de Nazaret adquiere contornos
casi tangibles, el autor se documentó con gran
acuciosidad en todos los escenarios del orbe que
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tienen alguna relación con Jesús y su mensaje
salvífico. El libro nos muestra cómo el Maestro de
Galilea en aquella época desempeñó una gran
diversidad de oficios, tales como carpintero,
administrador de un almacén para abastecer
caravanas e incansable viajero. Un relato
apasionante.

The Fifth Doll
A stirring and romantic historical novel about
nineteenth-century Vienna and the tragedy and
dynamic passion that inspired Ludwig van
Beethoven's Moonlight Sonata. Vienna, 1800.
Countess Julie Guicciardi's life is about to change
forever. The spirited eighteen-year-old is taking piano
lessons with Ludwig van Beethoven, the most
talented piano virtuoso in the musical capital of
Europe. She is captivated by his volatile genius, while
he is drawn to her curiosity and disarming candor.
Between them, a unique romance. But Beethoven has
a secret he's yet to share, and Julie is harboring a
secret of her own, one so scandalous it could destroy
their perfect love story. When Beethoven discovers
the truth, he sets his emotions to music, composing a
mournful opus that will become the Moonlight Sonata.
The haunting refrain will follow Julie for the rest of her
life. Set against the rich backdrop of nineteenthcentury Vienna, The Woman in the Moonlight is an
exhilarating ode to eternal passion. An epic tale of
love, loss, rivalry, and political intrigue. A stirring
portrait of a titan who wrestled with the gods and a
woman who defied convention to inspire him.
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Caballo de Troya 5
La ciencia y la tecnología convencionales no siempre
brindan una explicación plausible de los fenómenos
de la vida, del universo y de la humanidad.
Civilizaciones perdidas en el tiempo, enigmas que
ponen en duda los dogmas religiosos, territorios que
abren las puertas a otras dimensiones y, por
supuesto, la verdad que se esconde tras el fenómeno
Ovni.

El enviado
En esta tercera parte del diario del mayor USA que
"viajó" a la Palestina de Cristo, el lector, entre otras
fascinantes sorpresas, encontrará la respuesta a una
de las grandes incógnitas de la vida del Hijo del
Hombre: su infancia. "Algo" que los evangelistas
silenciaron, privándonos de una perspectiva más
auténtica sobre la más grande figura de la Historia.
Nadie, hasta hoy, había tenido la audacia suficiente
para atreverse a narrar, paso a paso, cómo fueron
esos primeros años de la encarnación humana del
Hijo de Dios. Una vida tan inquietante, alegre,
dolorosa e intensa como la de millones de seres
humanos. ¿Podía imaginar, por ejemplo, que Jesús
vivió más de dos años en Alejandría? ¿Sospechó
alguna vez que Jesucristo era amante de la música y
del dibujo? ¿Qué ocurrió realmente, a sus doce años,
en el templo de Jerusalén? Saidan. Caballo de Troya
3, además, le ofrece una singular narración de las
apariciones de Jesús en el lago Tiberíades, así como
una desconcertante descripción de su "cuerpo
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glorioso". Como escribe J. J. Benítez en esta nueva y
polémica obra, "si sus principios religiosos se hallan
definitivamente cristalizados y no se siente con fuerza
para evolucionar, por favor, no lea Saidan. Caballo de
Troya 3.

Caballo de Troya
Latino Book Award 2005 - Mejor Libro Nueva Era (Best
New Era Book) Based on historical, literary, and
philosophical arguments extracted from Timeus's
Dialogues, Plato's Critique, the Babylonian, and the
Bible, this piece of historical reinterpretation is part
review of facts and centuries-old theories and part
quest to understand the true essence within the
complex dynamic of the universe. Comets, symbols,
and petroglyphs carved in ancient tombs, mummies,
UFO pictures, and other extraordinary findings are
some of the amazing pieces that support the author's
journey of discovery. Con argumentos históricos,
literarios y filosóficos, extraídos de los diálogos Timeo
y Criticas de Platón, de la Babilonia y de la Biblia,
entre muchos otros, esta combinación de
reinterpretación histórica y obra de ciencia ficción es
un resumen de hechos y teorías ya establecidos y
también es una búsqueda de entender la verdadera
esencia dentro de la compleja dinámica del universo.
Cometas, símbolos y petroglifos en tumbas
ancestrales, momias, fotografías de ovnis y hallazgos
extraordinarios son algunas de las increíbles piezas
con las que el autor respalda su travesía.

The Atlantis Prophecy
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Las más insospechadas revelaciones sobre ese gran
desconocido llamado Lucifer y su frustrado «sueño»
de libertad Junto a manifestaciones que le dejarán
atónito, el libro se adentra, además, en el
apasionante tema del fracasado plan cósmico de
Adán y Eva y sus nefastas repercusiones para la
civilización humana.

Saidan. Caballo de Troya 3
A historical novel follows the life of Mary Magdalene,
detailing her privileged childhood, her prophetic
visions, her study in the Great Library of Alexandria,
her fascination with John the Baptizer's cousin
Yeshu'a, and her role as teacher and advisor to Jesus.

Hermón. Caballo de Troya 6
This first English translation makes available to
English-speaking readers a powerful modern Mexican
novel, first published in 1961. Fernando Benítez, wellknown Mexican author, journalist, and winner of
Mexico's 1968 best-book award, exploits a true but
little-known incident by building it into a tightly
structured, tense, and tragic novel of social protest.
The incident on which the novel is based is a bloody
rebellion against the village feudal master touched off
by joking comment on the ?poisoning” of the water as
one of Don Ulises's men is pushed into the plaza
fountain. Feeding on itself, the rumor spreads that the
?boss” has poisoned the local spring, and rebellion
follows, with its violent and unforeseen consequences.
The result is a frightening look at one of Mexico's
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major social problems and glaring ironies?that over
fifty years after a revolution fought by the peasant
and for the peasant, most rural groups are still living
below the national economic standard.

Masada. Caballo de Troya 2
This priceless and inexhaustible resource is the
ultimate synthesis of "science, philosophy and truth, "
of "reason, wisdom and faith, " and of "past, present
and future."

Life After Death
Nazaret
Caballo de Troya 6, uno de los libros más esperados,
tampoco le dejará indiferente. Más aún: en palabras
del autor, «si usted no dispone de una mente abierta,
no lo lea. Sus creencias se desequilibrarán».En esta
nueva entrega -siguiendo el diario del mayor
norteamericano-, J. J. Benítez, entre miles de datos
técnicos e históricos rigurosamente comprobados, le
adentrará en capítulos que fueron sospechosamente
silenciados por los evangelistas.Apariciones de Jesús
de Nazaret tras su resurrección: ¿sabía usted que
fueron muchas más de lo que cuentan los
Evangelios?Primer cisma entre los discípulos: ¿por
qué nadie habló de ello? Análisis del ADN: otra
demoledora «sorpresa»Por último, el ansiado tercer
«salto» en el tiempo y la apasionante aventura del
reencuentro con el Maestro.Un libro duro, valiente y
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tierno en el que el Hijo del Hombre aparece de nuevo,
fascinando con sus palabras y su irresistible
humanidad. Visita la web www.jjbenitez.com

La rebelión de Lucifer
How do you find your original self? Osho perceives
man as becoming increasingly alienated from his
inner self, gradually losing his natural innocence and
creativity in the mindless quest for worldly power and
success. To appear strong, the average man
suppresses his innate qualities of love and
compassion. For Osho, the ideal man is Zorba, the
Buddha—a perfect blend of matter and soul. This
seamless collection of discourses takes the reader
through the various stages of man’s evolution: from
Adam to Slave, Son, Homosexual, Priest and
Politician, until he attains the pinnacle of his
consciousness as the Rebel or Zorba. Sparkling with
anecdotes and enriched with brilliant repartee, The
Book of Man is a remarkable blend of wisdom and wit.

El diario de Eliseo. Caballo de Troya
EL CASO DE UN CIENTÍFICO A FAVOR DE LA V IDA
DESPUÉS DE LA MUERTE Miles de personas han
tenido experiencias cercanas a la muerte, pero los
científicos han sostenido de que son imposibles. El
doctor Eben Alexander era uno de esos científicos. Un
neurocirujano altamente entrenado, Alexander sabía
que las experiencias cercanas a la muerte se sienten
reales, pero que simplemente son fantasías
producidas por el cerebro bajo un estrés extremo.
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Luego, el cerebro del propio doctor Alexander fue
atacado por una extraña enfermedad. La parte del
cerebro que controla los pensamientos y las
emociones —y en esencia nos hace humanos— se le
apagó por completo. Estuvo en coma durante siete
días. Entonces, mientras sus médicos consideraban
parar su tratamiento, los ojos de Alexander se
abrieron. Volvió. La recuperación de Alexander es un
milagro médico. Pero el verdadero milagro de su
historia yace en otro lugar. Mientras su cuerpo estaba
en coma, Alexander viajó más allá de este mundo y
se encontró con un ser angelical que lo guió a los
terrenos más profundos de la existencia suprafísica.
Allá conoció a, y habló con, la fuente Divina del
universo. La historia de Alexander no es una fantasía.
Antes de comenzar su viaje, no podía reconciliar su
conocimiento de la neurociencia con ninguna creencia
del cielo, Dios ni el alma. Hoy en día, Alexander es un
médico que cree que la verdadera salud se puede
adquirir solo cuando nos damos cuenta de que Dios y
el alma son reales y la muerte no es el final de la
existencia personal, sino solo una transición. Esta
historia sería extraordinaria sin importar a quién le
haya ocurrido. Que le haya ocurrido al doctor
Alexander la hace revolucionaria. Ningún científico ni
persona de fe la podrá ignorar. Leerla te cambiará la
vida.

Gog
Segunda entrega de la colección «Cuadernos casi
secretos». Por primera vez, J. J. Benítez abre sus
archivos. Y consigue —con Mis ovnis favoritos— su
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libro más tierno, valiente y sincero. Una obra para
niños y jóvenes (aparentemente). Después de leerlo y
contemplarlo su mente se abrirá (quiera o no
quiera).¿El contenido? Imposible de describir. Tendrá
que verlo.Algunos datos al azar:• Treinta años de
preparación• Más de 450 ilustraciones (117 dibujos
del autor)• Imágenes inéditas (astronautas hace 29
000 años)• Ovnis invisibles (ahora pueden estar
vigilándole)• Un «zapato» hace un millón de años
(¿imposible?)• Las mentiras de la NASA (fotos
secretas)• ¿Por qué nunca se volvió a la Luna? (buena
pregunta)• ¿Requisan los militares fotos-ovni? (véalo
con sus propios ojos) • Un anillo mágico (la ciencia no
sabe, no contesta) Tras casi treinta años de continua
y esforzada investigación, después de haber dado
más de cien veces la vuelta al mundo, J. J. Benítez se
decide ahora a emprender una nueva y fascinante
aventura: la publicación de sus cuadernos de campo.
Así nace la presente colección: «Cuadernos casi
secretos.»Durante años, muchos de sus lectores se lo
habían sugerido: ¿para cuándo la publicación de esos
inéditos cuadernos de bitácora?En dichos e
inseparables cuadernos, más de cien, se acumulan,
en efecto, alrededor de quinientas investigaciones
que todavía no han visto la luz. Investigaciones,
viajes, reflexiones y anécdotas que hacen de los
«Cuadernos casi secretos» una obra íntima y, al
mismo tiempo, deslumbrante.Visita la web
www.jjbenitez.com
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