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Tal como afirma el propio J. J. BenÃtez, Â«adelantar el argumento y la naturaleza de Caballo de
Troya 1 es quebrar el desconcertante misterio que encierran sus pÃ¡ginasÂ». Podemos apuntar,
eso sÃ, que para la elaboraciÃ³n de esta obra, el autor se ha basado en una documentaciÃ³n real,
depositada hace aÃ±os en Estados Unidos.Una documentaciÃ³n que pone al descubierto multitud
de datos nuevos sobre la figura y la obra de JesÃºs de Nazaret. Podemos asegurar que &#151;tal y
como sospecha buena parte de la Humanidad&#151; las grandes potencias ocultan muchos de sus
proyectos espaciales y militares, y Â«Caballo de TroyaÂ» es una prueba mÃ¡s de ello.Podemos
revelar, por ejemplo, que en 1973 las Fuerzas AÃ©reas norteamericanas, despuÃ©s de varios
aÃ±os de preparaciÃ³n y tras un sinfÃn de peripecias, ejecutaron en pleno corazÃ³n de Israel uno
de sus proyectos Â«supersecretosÂ», que fue bautizado, precisamente,como Â«OperaciÃ³n
Caballo de TroyaÂ». Pero no podemos avanzar al lector cÃ³mo se consiguiÃ³ esa fascinante
documentaciÃ³n Â«confidencialÂ» por parte de J. J. BenÃtez, ni tampoco el asombroso desarrollo
de la referida operaciÃ³n y su desconcertante final. SerÃa romper el encanto de Caballo de Troya
1, primer libro testimonio del periodista y escritor navarro&#133; En palabras del autor: Â«serÃ¡ el
futuro, como sucediÃ³ con Julio Verne, quien pondrÃ¡ de manifiesto si este relato fue o no
verÃdicoÂ».
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J.J. BenÃtez nos traslada a la Ã©poca de JesÃºs en su libro Caballo de Troya. BenÃtez nos trata
de convencer de que el viaje en el tiempo fue posible en los 70. Desafortunadamente sus
argumento son vagos y con poco conocimiento de la fÃsica. Sin embargo la organizaciÃ³n,
preparaciÃ³n y descripciones de los visto denotan aÃ±os de estudio y la madures del
escritor.Caballo de Troya despierta el interÃ©s por ese gran personaje, JesÃºs. J.J. BenÃtez
alcanza en su libro que el lector se haga la siguiente pregunta. Â¿CuÃ¡nto tiempo estudio este
escritor para hacer esta obra tan completa o de verdad el viaje sucediÃ³? Usted tiene la palabra
pero BenÃtez tiene el arte de sumergirlo en este laberinto de informaciÃ³n, sorpresas y ficciÃ³n el
cual sin duda cambiarÃ¡ su idea del cristianismo moderno

Es realmente interesante y revelador este libro, te abre los ojos a una realidad distinta y una vez q
lo empiezas a leer no puedes parar y quieres seguir con el siguiente libro. Recomiendo leerlo sin
hacerse ninguna idea antes de empezarlo. Al finzalizarlo veras todo de una forma distinta.

gente de todas las naciones, tienen que enterder que la historia no es lo que la biblia cuenta, esa
fue escrita por hombres como tu y yo ;y aparte de todo pasada de mano en mano durante 2000
anos.El que tenga oidos para oir que oiga y el que tenga ojos para ver que vea,JJbenitez le da a la
humanidad la oportunidad de conocer al verdadero Jesus que vino aqui, no un personaje que
pintaron un grupo de personas que ni siquiera la iglesia saben quines son y que los obligaron a
escribir lo que un sacerdote en la antigua Alejandria, Egipto le dio la gana de escribir; yo les reto
que vayan al cementerio de arlingtog y busquen y se den cuenta de la gran beneracion se le hace a
los soldados desconocidos,yo se de quien habla JJ Benitez y les aseguro que lo mas veridico que
pueden saber de Jesus esta en ese libro,Amigos la historia esta llena de secretos ocultos que los
goviernos y la iglesia no nos dejan saber porque de esa manera nos pueden dominar como
corderos sin permitirnos ver el sol, pero para muchos la luz del sol seria muy brillante y los segaria,
por eso nos mantienen asi ciegos.

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.

Por donde empezar? Un libro tan interesante que respondiÃ³ a todas mis dudas, las que siempre
he tenido. Estoy feliz de que haya caido en mis manos, y sigo leyendo. No me interesa si ficciÃ³n o

realidad, el que tenga oidos que escuche.... Para mi descubrir a Jesus sin afiliciones religiosas, sin
dogmas, sin nada de lo que me fue eseÃ±ado en el colegio catÃ³lico es lo mÃ¡ximo! SeÃ±or
Benitez su obra es magnifica y no he podido parar de leer los libros siguientes. Muchas gracias!

Todos los libros de Caballo de Troya son un arte ,una belleza ,viajas con Jason, te sientas al lado
del Gran Maestro Jesus sientes que estas alla con El ,es algo tan maravilloso q deberian ser leidos
por todas las personas q aman o quieren conocer al verdadero Jesus sus mensajes su amor ,son
libros de esos que se guardan como tesoros.

Es interesante, pero la narraciÃ³n es lentÃsima. Hay muchos detalles tÃ©cnicos y cientÃficos
que no le prestan nada a la trama central. A pesar de mi evaluaciÃ³n tibia del libro, creo que voy a
leer otros de la serie. Espero que no me exasperen por el mismo tipo de narraciÃ³n que he
experimentado con el primero.

Fascinante novela acerca de Jesus. En una idea original y fantastica de como seria el poder ser
testigo cercano de lo que ocurrio con Jesus en sus ultimos dias como hombre. verdaderamente
absorvente y vivida descripcion de esos dias.
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