Grandes misterios del pasado (Spanish
Edition)
“En su recorrido por todas las anomalías históricas abarca un amplio periodo que cubre desde la
prehistoria hasta la época actual, pasando por las civilizaciones egipcia, sumeria, el Medioevo,
aztecas, mayas…”(http://libros2.ciberanika.com)
“A modo de conclusión, diré que es un libro curioso y sorprendente en ciertas partes.”
(http://www.hislibris.com)
“Me ha parecido un libro muy cuidado con respecto a la búsqueda de información y que está
perfectamente ordenado cronológicamente; no da saltos con respecto a civilizaciones de una u
otra época, es decir, comienza desde la prehistoria y va avanzando a lo largo de la escala
temporal.”(http://www.comentariosdelibros.com)
Los conocimientos que mostraron las civilizaciones más antiguas es sorprendente, basado
únicamente en la observación del entorno llegaron a conclusiones inexplicables.
Grandes misterios del pasado recorre, muestra y justifica los grandes vacíos que la historia oficial
no ha podido explicar, esas partes que aún no han sido esclarecidas desde el inicio de la
humanidad. Parte desde el proceso de hominización, los orígenes del hombre, y nos presenta los
hechos que la teoría de la evolución no ha podido explicar, desde ahí, ordenado de un modo
estrictamente cronológico, nos irá descubriendo los enigmas que las investigaciones históricas aún
no han resuelto de los mayas, los aztecas, los egipcios o los sumerios, pero también los enigmas
de civilizaciones apenas conocidas o ya olvidadas como la que se asentó en los Alpes franceses o
algunas de China o la India.
Tomás Martínez Rodríguez aporta innumerables datos, contrastados y sorprendentes sobre las
civilizaciones más antiguas de la humanidad, incluso las que pertenecen a la prehistoria del ser
humano. Saca a la luz anomalías que han sido tapadas por la historia oficial para conservar la
coherencia de las teorías imperantes, esas anomalías nos ayudarán a entender que el pasado de
la humanidad es mucho más desconocido, mucho más complejo y mucho más misterioso de lo
que se nos ha hecho creer. Para esto comparará los extraños petroglifos que aparecen en China y
también en algunos lugares de Galicia o repasará las rarezas presentes en numerosas catedrales
españolas.
Razones para comprar la obra:
- La investigación abarca los lugares y las épocas más diversas, todas tienen un nexo común, el
interés y la inteligencia que demostraron en descifrar los misterios de la existencia.
- La obra muestra objetos imposibles, conocimientos impropios de la época y conclusiones
increíbles teniendo en cuenta la ciencia con la que contaban estas civilizaciones.
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- La documentación y los datos aportados son asombrosos y vienen acompañados de fotografías
que ayudan al lector a comprender la obra.
- El autor es un escritor reconocido y es uno de los especialistas más contrastados en la materia.
Un libro que contesta a enigmas y misterios que hasta ahora no han sido tratados por la historia
oficial y demuestra que el estudio de la tierra, de los cielos y del propio ser humano tiene más de
5.000 años de antigüedad.
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Grandes misterios del pasado (Spanish Edition) por Tomás Martínez Rodríguez fue vendido por
£5.50 cada copia. El libro publicado por Ediciones Nowtilus. Contiene 256 el número de páginas..
Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El
registro fue libre.
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Fecha de lanzamiento: September 26, 2011
Número de páginas: 256 páginas
Autor: Tomás Martínez Rodríguez
Editor: Ediciones Nowtilus
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer Grandes misterios del pasado (Spanish
Edition) en línea. Puedes leer Grandes misterios del pasado (Spanish Edition) en línea usando el
botón a continuación.
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Biblioteca > Presentación
noticia completa 02/02/2018 viernes Web of Science. Sesiones Formativas Virtuales La FECYT ha
organizado un ciclo de sesiones de formación online sobre los nuevos ...

Desilusion con Dios (Spanish Edition)
Algunas veces Dios señalaba los milagros del pasado como pruebas de su amor, ... Todos los
grandes del estado temblaban ante su poder.

Cristo, el incomparable (Spanish Edition)
Ahora han pasado del examen de las palabras de Jesús al ... También la carta a los Filipenses
combina grandes alturas de fe cristológica con las buenas obras de la ...

MAFIA EUROPEA
CASE REVEALED MARC DUTROUX, THE HIDDEN TRUTH. By: Neal Bormann Cassady
AGPROG. Madrid-Spain-AGPROG (16-05-2017) .-After several years of hard work the Spanish
and ...
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RESUMEN. En el marco del movimiento ilustrado dieciochesco, la enciclopedia cobró una
importancia fundamental en cuanto organización esquemática del ...

Esta es la razón por la que las calles en Japón no tienen ...
Veamos. Las direcciones en Japón comienzan con grandes divisiones en el país, la denominada
prefectura. Siguiendo la prefectura está el municipio.

Pulpería de Eco Pampino
Título: ANTROPONÍMIA INDÍGENA DEL VALLE DEL LIMARÍ Autor: Luis Guerrero Rojas
Descripción: La onomástica es la rama de la lingüística que estudia el origen y ...
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Libro
Un libro (del latín liber, libri) es una obra impresa, manuscrita o pintada en una serie de hojas de
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papel, pergamino, vitela u otro material, unidas por un lado (es ...
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