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J. J. BenÃtez hace pÃºblica la segunda parte del famoso diario del mayor norteamericano que
Â«saltÃ³Â» a los tiempos de JesÃºs de Nazaret.Si en JerusalÃ©n. Caballo de Troya 1 se afirmaba
que los evangelistas no habÃan contado la verdad sobre el Nazareno, en esta nueva obra vuelve
a demostrarse. Y J. J. BenÃtez lo hace en otros dos oscuros y fascinantes capÃtulos de la vida
de JesÃºs: sus apariciones despuÃ©s de muerto y su infancia. Conozca cÃ³mo se preparÃ³ este
segundo Â«trasladoÂ» a la Palestina del aÃ±o 30. Sepa tambiÃ©n Â«algoÂ» que el mundo ha
ignorado: el diabÃ³lico plan ruso-norteamericano Rapto de Europa.En cuanto a los descubrimientos
de JasÃ³n en esta segunda Â«exploraciÃ³nÂ», he aquÃ algunos de los que desvela Masada.
Caballo de Troya 2: Â¿sabÃa usted, por jemplo, que en la llamada Â«Ãºltima cenaÂ» muchas de
las palabras del Galileo fueron manipuladas e ignoradas por los sucesores de san Pedro?
Â¿SabÃa que las apariciones del Maestro despuÃ©s de su resurrecciÃ³n fueron mÃ¡s numerosas
que las relatadas por los Evangelios? Â¿Imaginaba usted que MarÃa, la madre del Hijo del
Hombre, habrÃa sido calificada hoy como Â«nacionalistaÂ»?...Masada. Caballo de Troya 2 lo
emocionarÃ¡ o lo irritarÃ¡,pero no lo dejarÃ¡ indiferente.
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Caballo de Troya es un libro intenso y lleno de esperanza para todo el que lo lea. Como estudiante

de IngenierÃa ElÃ©ctrica, he podido comprobar con mis profesores y demÃ¡s ingenieros, la
autenticidad de muchos de los datos cientÃficos que allÃ se enumeran. Es por esto, que me
quito el sombrero ante tan gran libro, y sobre todo ante tan gran autor.Antes de leer este libro,
pensaba que blasfemaba y pecaba contra Dios al pensar de la forma que pienso. Ahora me doy
cuenta que no soy la Ãºnica que tiene este sentir, y es por esto que soy mejor ser humano y mejor
cristiana. Gracias J.J. BenÃtez.

Caballo de Troya Book 1-5 This an amazing story of man who travel in time to learn untold details
about the life of Jesuschrist. It is a graphic account of the events that change history for ever. In
which you can visualized things like the changes that the body of Christ went through during and
after the crucifixion. A complete description of Jesus private life and the entire reallity of
Christianism. Jesus didn't see life, religion and even this world the way it was and is been seen by
the greates religious leaders of this world. I can't wait to read book number 6. Thank you Mr.
Benitez for this wonderful experience but please do not let us in Limbo, complete your task. Hiram
A. Haddock

este libro que constituye la segunda parte de la serie Caballo de Troya es fascinante. Me interesa la
forma en la que explica la historia de toda la zona y pueblo de Israel, la cual ha sido "siempre"
conflictiva y me ayuda a entender donde estamos y como era la situacion en la epoca que Jesus
vivio en la tierra.

Que mÃ¡s puedo decir si me encuentro tan emocionada leyendo. Si usted es muy conservador,
independientemente de cualquier religiÃ³n que pertenzca o haya sido educado, no lo lea. Si usted
en cambio siempre ha buscado sin saber por donde ir, a donde buscar pero quiere saber, tiene sed
de saber por favor no espere, lÃ©alos no podrÃ¡ parar....

I E-mailed the sender letting them know the cover was bent & scratched, pages are very yellow &
some pages were krinkled. The book description stated the book was used like new, but that was
not truthfull. No one should buy from LGC Book Selling, because they don't care about your order&
never bothered to E-mail me back to help me out!

Soy de Panama y he seguido de cerca a JJ BENITEZ desde hace mucho tiempo. He leido todos
sus libros y solo puedo decir que siento que este autor espaÃ±ol se identifica sinceramente con mi

gusto personal de literatura.La saga de los CABALLO DE TROYA; de los cuales acabo de terminar
el 5to (y busco desesperadamente el 6to ya que aqui en Panama no hay), es un viaje a travez de la
imaginacion y creatividad de un hombre con una vision del tiempo y la realidad hecha novela. Un
genio de la narrativa, del suspense y que a la vez raya las fibras mas sensitivas del alma.Esta saga
de libros es el mejor material de ciencia ficcion novelescamente adaptada a lo que uno quiera creer
o no que jamas haya leido en mi vida. Espero algun dia poder estrechar la mano de JJ y poder
posar con el en una foto con todos los libros que tengo conmigo.Mi mayor deseo: Que algun
productor cinematografico americano que lea este libro se le ocurriese la genial idea de llevar esta
obra al cine con todos los mejores efectos especiales que existan en Hollywood!!!

Best collection of book ever to have if you want to know a little more of Jesus Life.Everyone can
obtain the complete collection for close to $150.00, but better hurry before they get off from stock. I
keep mine in e very secure location, and close to my Bible and other related books.

Novela muy conocida, es poco o nada lo que se puede agregar. Las primeras cien pÃ¡ginas son el
preparativo del viaje. Luego escribe algunas palabras sobre su la infancia de JesÃºs, algo de las
apariciones despuÃ©s de muerto y sobre sus palabras en la Ãšltima Cena.
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