Rasputín: los archivos secretos
Rasputín, una de las figuras más fascinantes y polémicas del siglo XX, ha permanecido encubierto
en el mito de su propia invención desde su extraordinario ascenso al poder de la corte de Nicolás y
Alexandra, los últimos zares de Rusia. Hasta ahora. Edvard Radzinsky, el autor del best seller
internacional El último zar, se sintió frustrado durante mucho tiempo por las exiguas explicaciones
de la injusta autoridad de Grigory Efimovich Rasputín, un campesino ruso, monje semialfabetizado
y místico, en la última corte de los Romanov.
En 1995 un expediente de los Archivos Estatales desaparecido durante años salió a subasta en
Sotheby's y llegó a manos de Radzinsky. Contenía las interrogaciones del círculo íntimo de
admiradores de Rasputín y de los que le mantuvieron bajo vigilancia policial —documentos que
ningún otro historiador había visto nunca—. Con este expediente, Radzinsky es capaz de convertir
la biografía de Rasputín de leyenda misteriosa en realidad. Utilizando las declaraciones de los
amigos de Rasputín, de profesores, devotos, y de sus fanáticas fans femeninas —la gente que
veía a Rasputín casi cada día— Radzinsky presenta un informe fascinante de cómo Rasputín
ejercía y ampliaba su poder.
Radzinsky revela el completo alcance de la cometida relación de Rasputín con la zarina y describe
su famosa odisea sexual a través de las mujeres mundanas de St. Petersburgo, utilizando el
sorprendentemente vicioso testimonio de las propias mujeres para descubrir el tesoro escondido
de secretos increíbles. Aquí está documentado, por primera vez, el modo en que Rasputín llegó a
la corte zarista y la verdadera identidad del hombre que le disparó y mató en 1916.
Y finalmente, el autor nos ofrece las razones reales de la influencia de Rasputín en virtualmente
todas las decisiones imperiales al final de la dinastía real rusa de los Romanov. A través de su
acceso exclusivo al «Expediente Rasputín», su incomparable investigación por otras fuentes y su
probado talento para contar historias, Radzinsky es capaz, finalmente, de contar la completa,
sensacional historia de Rasputín, extensamente documentada y definitiva.
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Rasputín: los archivos secretos por Edvard Radzinsky, Silvia Furió. El libro publicado por Editorial
Crítica. Contiene 680 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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Debido a un problema de derechos de autor, debes leer Rasputín: los archivos secretos en línea.
Puedes leer Rasputín: los archivos secretos en línea usando el botón a continuación.
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Rasputín. El monje loco
Grigori Yefímovich Rasputín nació en Pokrovskoie, un remoto pueblo de la provincia de Tobol’sk,
en Siberia, el 10 de enero de 1869 en una familia de campesinos ...

KALIMAN LOS BRUJOS DIABOLICOS
LOS BRUJOS DIABOLICOS RADIONOVELA Los Brujos Diabólicos (100 capítulos) ARGUMENTO
Kalimán y Solín son atacados en su habitación de un hotel de París por un ...

Rasputín. El diario secreto – Alexandr Kotsiubinski, Danil ...
Estado: impecable. Editorial: Melusina. Precio: $250. Rasputín es uno de los personajes más
enigmáticos y polémicos del siglo XX; un monje analfabeto que, merced ...

RASPUTIN. El monje visionario (1869
Twittear Añadir nueva noticia. Breve biografía de Rasputín, el monje visionario en la decadencia
del Imperio Ruso, conocido como el “Monje loco”.

Secretos de la Segunda Guerra Mundial
Entradas sobre Secretos de la Segunda Guerra Mundial escritas por oscarherradon

demonios
A pesar de haber transcurrido mas de medio siglo, muchos son los misterios que aun rodean al
nazismo. Sectas secretas esotéricas, diseños de increibles platillos ...

Antiguo Egipto: Los Magos o Hechiceros.
Siguiendo con la tematica propuesta por Warlock les posteo algo interesante sobre los Magos o
Hechiceros egipcios. "He venido a tomar posesión de mi trono, a que se ...

LOS ANCIANOS DE LOS DIAS
Donald Doan, los Ancianos de los Días rayo esmeralda Los Ancianos de los días. Donald Doan.
Los Ancianos de los Días son seres Divinos y eternos. Son, según ...

La Orden Negra “Los soldados paganos de Himmler”
El ejército pagano de Himmler En 1925 uno de los personajes más cercanos a Hitler dirigió un
cuerpo de guardias personales cuyo principal cometido era proteger al ...

LOS MANTRAS recursos para proteger a nuestra mente
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contra ...
¿Qué son los mantras? La palabra mantra proviene del sánscrito man, que significa mente, y tra,
que tiene el sentido de protección, y también de instrumento. Los ...
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