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Inteligencia genial
Muchos de los que han leído el éxito de librería del New York Times El Código Da
Vinci tienen preguntas que surgen al leer sobre los siete códigos, expresos o
implícitos en el libro de Dan Brown. En el libro Descubra los misterios del Código
Da Vinci, el doctor Darrell Bock, responde a las declaraciones del novelista usando
textos antiguos verdaderos que revelan las respuestas a las siguientes preguntas: ·
¿Quién era Maria Magdalena? · ¿Se casó Jesús? · ¿Si Jesús era soltero, se le
consideraba anti judío? · ¿Será cierto que los supuestos "evangelios gnósticos
secretos" nos ayudan a comprender mejor a Jesús? · ¿Cómo se formaron los
evangelios del Nuevo Testamento? · ¿El honrado papel de María como apóstol
calza con las afirmaciones de la nueva escuela de pensamiento? · ¿ Cuál es la
relevancia que sobresale del Código Da Vinci? La investigación de Darrell Bock
devela los orígenes de estos códigos enfocándose en los 325 años después del
nacimiento de Cristo ya que las declaraciones del código Da Vinci se sostienen o se
derrumban en base a las cosas que surgieron de este período. Descubra los
misterios del Código Da Vinci hace una distinción entre lo que es un
entretenimiento ficticio y los elementos históricos de la fe cristiana. Cuando el
lector comprende la diferencia, entonces puede así descifrar realmente el código
Da Vinci. No obstante, hay otro código que está escondido dentro de las páginas
de esta novela. La mayoría de los lectores no saben que este otro código se
encuentra allí. De hecho, Bock no lo notó la primera vez tampoco. Descubra los
misterios del Código Da Vinci guiará a los lectores a descubrir porque esta novela
se ha convertido en un fenómeno público y porque los asuntos que se hilvanan en
ella son dignos de estudio y reflexión cuidadosa.

Veintitrés
The Rough Guide to the Da Vinci Code
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Universidad de México
Examines the historical facts and myths behind the best-selling novel, including
discussions on the Templars, the Holy Grail, and the "Apocryphal Gospels"; a tour
guide to sites of interest; and reviews of sources used by the author.

Una Respuesta Definitiva Al Codigoda Vinci
Leer
Delibros
Claves ocultas de El símbolo perdido
Claves ocultas del Codigo da Vinci / Hidden Keys of Da Vinci
Code
Ercilla
LA GUIA NO AUTORIZADA ESENCIAL PARA DESCUBRIR LOS SECRETOS DE EL
CÓDIGO DA VINCI El Código Da Vinci es un fenómeno editorial de la era moderna.
Con millones de ejemplares publicados, se ha convertido en la novela para adultos
más popular del siglo XXI. El autor de El Código Da Vinci, Dan Brown, nos dice que
"todas las descripciones de obras de arte.,edificios, documentos y rituales secretos
[] son veraces". Pero ¿lo son? Han sido muchos los eruditos y teólogos que han
atacado el libro y los "hechos" en los que se basa. Algunos afirman que Brown es
anticatólico. Clubes de lectura, páginas web especializadas e innumerables críticas
y artículos en revistas y periódicos de todo el mundo han avivado el fuego,
convirtiendo El Código Da Vinci no sólo en el libro de mayor éxito en su categoría
que se haya publicado nunca, sino además, en el más controvertido. Ahora, Martin
Lunn, un experto historiador, revela la verdad que hay detrás de la investigación
de Dan Brown. La realidad sobre la ramificación católica que es el Opus Dei los
hechos reales sobre el linaje de Jesucristo y el rey David los sorprendentes
secretos del Santo Grial los orígenes de los Caballeros Templarios y del Priorato de
Sión los secretos de la iglesia del Temple y de la Capilla Rosslyn y mucho más.
Martin Lunn es un reconocido experto en el linaje Davídico y otros temas
presentados en El Código Da Vinci. Máster en Historia, posee un extenso historial
como periodista. Ha vivido en el Extremo Oriente y en Oriente medio, en los
Estados Unidos y en diversos países europeos. Es también Gran Maestre de la
Sociedad del Dragón, fundada originalmente en 1408 por el rey Segismundo de
Hungría.

EL CODIGO DA VINCI DESCODIFICADO
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Difamando a Jesús
Prohibido excavar en este pueblo
Emérita
Bibliografía española
Judas y el evangelio de Jesús
Razón y fe
Un libro esencial para entender mejor la historia desconocida y tradiciones
esotéricas que inspiraron la novela de Dan Brown. ¿Quieres saber por qué nació la
masonería?, ¿detrás de qué importantes hechos históricos la podemos descubrir?,
¿qué secretos esconden el Capitolio, el Obelisco y algunas de las más
emblemáticas construcciones de Washington? En definitiva, ¿quieres descubrir las
conspiraciones que mueven al mundo? Claves ocultas de El símbolo perdido es un
viaje apasionante a través de la historia secreta y la ciencia fronteriza: los antiguos
dioses y los humanos que aspiran a la inmortalidad, la sabiduría de los antiguos
misterios y sus ritos iniciáticos, la astrología y la alquimia, la cábala y la magia, los
códigos cifrados y las sociedades secretas, la arquitectura sagrada y la
planificación de Washington como una ciudad repleta de secretos insospechados,
la carrera por el control de la mente y el poder delpensamiento colectivo Avalado
por su amplia experiencia y conocimiento de todos estos temas, Enrique de
Vicente nos revela una visión extraordinaria e ignorada de la historia. Desde las
enseñanzas iniciáticas del antiguo Egipto a los escritos religiosos y ocultistas;
desde los rosacruces que forjaron la ciencia moderna a los secretos más profundos
de la masonería; desde los Padres Fundadores que intentaron convertir a Estados
Unidos en la cuna de una Nueva Era hasta las nuevas ciencias noéticas, que
auguran un salto evolutivo y una transformación planetaria más allá del 2012.
Claves ocultas de El símbolo perdido es mucho más que una síntesis, completa y
original, de los conocimientos heterodoxos y la historia alternativa en que se basa
la última novela de Dan Brown.

Boletin bibliografico espanol. Ser. 2.1857 u.d.T: El bibliografo
espanol y estrangero
El Código da Vinci al descubierto
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Letra internacional
Las máscaras de Cristo
Tanto los eruditos como los escépticos quieren la verdad sobre el Hombre que dijo
ser Dios. El renombrado erudito Dr. Erwin Lutzer proporciona las respuestas
válidas. A partir de décadas de riguroso estudio de la Biblia y de su experiencia
como maestro, examina seis creencias ampliamente difundidas sobre
Jesucristo—que no son verdad pero se han infiltrado aún en la iglesia—y las
confronta con hechos. Estas creencias incluyen: Se ha descubierto la tumba de la
familia de Jesús Jesús escapó a la crucifixión Jesús quería y necesitaba que Judas lo
traicionara Jesús solo era un hombre ucomún Jesús es sólo un camino hacia Dios
entre muchos otros Jesús tiene un secreto obscuro Utilizando una lógica clara y
evidencia histórica, el Dr. Lutzer prepara a los lectores para comprender la persona
de Jesús y para identificar y exponer las mentiras para desmerecerlo. Both skeptics
and believers want the truth about the man who claimed to be God. Renowned
scholar Dr. Erwin Lutzer provides the ultimate answers. Drawing on decades of
rigorous Bible study and teaching experience, he examines five widely-held beliefs
about Jesus Christ—untruths that have infiltrated even the church—and counters
them with facts. The fabrications include: The family tomb of Jesus was discovered
Jesus escaped the crucifixion Jesus wanted and needed Judas to betray him Jesus
was just a man Jesus is one way to God among many Jesus has a dark secret Using
clear logic and historical evidence, Dr. Lutzer equips readers to understand the
person of Jesus, and to identify and expose the lies that demean him.

Descubra los misterios del Código Da Vinci
Revista mensual para el inversionista
El diario secreto de Da Vinci
Mensaje
Aunque una religión entera se basa en sus enseñanzas, Jesús no registró ningún
relato escrito de su vida o fe. Enseñó a sus seguidores oralmente, y nuestras
únicas fuentes acerca de lo que Jesús realmente dijo y creyó son los Evangelios.
Pero los autores de los Evangelios tenían sus propias agendas para promover, y sin
duda alterar, incluso distorsionar, el mensaje de su líder. En Las máscaras de
Cristo, Lynn Picknett y Clive Prince han despojado capas de mitología, revisiones
canónicas, propaganda de la Iglesia y censura para revelar quién era Jesús
realmente, y descubrir su verdadero mensaje a los seguidores del cristianismo.

Historia negra de los dioses blancos: Los misterios del
cristianismo
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El Evangelio de Judas se descubrió en los 70 del pasado siglo y ha tardado cerca de
30 años en llegar al dominio público y al análisis crítico. El renombrado erudito
bíblico y obispo de Durham (Inglaterra) Tom Wright, dirige su atención hacia este
fascinante manuscrito. Wright se pregunta qué nos dice el texto acerca del antiguo
gnosticismo y del moderno entusiasmo por retomar el contacto con este
movimiento. ¿Se puede afirmar que este excepcional documento ha desvelado,
con una claridad no exenta de la máxima crudeza, aquello en lo que creían los
gnósticos? ¿Y por qué razón algunos de los más grandes autores dentro del ámbito
de los primeros cristianos rechazaron con pasión el mensaje alternativo que
aducían estas personas? Sin dejar de reconocer que se trata de un hallazgo
arqueológico del máximo interés, Tom Wright sostiene que el Evangelio de Judas
no nos dice nada del Jesucristo real ni del Judas real. Por el contrario, el entusiasmo
con el que algunos lo han acogido habla más bien de la infructuosa búsqueda de
un Jesús alternativo y demás supuestos sensacionalistas como los analizados en El
código Da Vinci de Dan Brown. El estudio de este antiguo escrito ha convencido a
Wright de que el texto deja al descubierto, de una forma más llamativa de lo que
jamás se haya conocido antes, la quiebra definitiva de la visión del mundo que
pretende poner de relieve. El Evangelio de Judas también revela, por contraste, la
irresistible y atractiva naturaleza de la verdadera fe cristiana tal como se
desprende del Nuevo Testamento: la fe por la que padecieron y murieron quienes
se opusieron a los gnósticos del siglo II de nuestra era cristiana.

Qué pasa
Cistercium
Ojo de pez, documentary photography
Cinemanía
El cultural
Boletín bibliográfico mexicano
Quimera
Includes sections "Reseñas de revistas" and "Reseñas de libros."

Boletín bibliográfico español
Emerita
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La vida de una mujer, la de un hombre, o la de cientos y miles de ellos, la de una
ciudad entera, valen muy poco frente a los intereses y los clanes multinacionales.

El CoDigo Dan Brown Por Leonardo da Vinci - La Cara Oculta
deFiccion A finales del siglo XIX un párroco de una pequeña aldea del Languedoc francés,
zona de leyendas y herejías, de la noche a la mañana, se hizo enormemente rico,
tanto que compró numerosas tierras, realizó construcciones fastuosas y comenzó a
vivir como un marqués. ¿Cuál fue la fuente de su riqueza? ¿Fue la venta ilegal de
misas, como afirmaron sus superiores eclesiásticos? ¿Encontró un tesoro
escondido, como afirman otros? Sea como fuere, la historia de aquel sacerdote y
de aquel bello pueblo, Rennes-Le-Château, se convirtió en un mito moderno, en el
que el protagonismo lo comparten, a partes iguales, los actores del drama y los
escritores que lo investigaron. Además, la aldea se convirtió en el lugar preferido
para los buscadores de tesoros, que durante años se dedicaron a excavar en el
pueblo en busca de una riqueza que nunca encontraron. Por desgracia en esta
historia hay más mentiras que verdades. Y todo gracias a un señor que desde la
sombra manipuló la Historia e inventó una extraña trama que fue poco a poco
haciendo pública. Un verdadero embaucador que reclamaba el trono de Francia al
considerarse último heredero de aquella estirpe real de la Edad Media, los
merovingios aquellos que, según “El Código da Vinci”, de Dan Brown, se mezclaron
con los descendientes de Cristo. Lo que convertía a esta éminence grise en
descendiente de Jesús Prologado por Jesús Callejo.

Ciudad Juárez
Noticias de la semana
Lo que la Clave de Salomn no revelar Diferente a todos los dems libros escritos
acerca del Cdigo Da Vinci, EL CDIGO DAN BROWN por Leonardo da Vinci - La cara
oculta de la ficcin - es el nico libro que explica la razn y la lgica de todas las
incongruencias contenidas en el polmico Best Seller, y al unsono nos seala la
importancia de trascender el secreto que nos va revelando, y que durante aos, la
monumental propaganda de desinformacin a tergiversado insensibilizando al
pblico acerca de la verdadera clave a seguir.

Los Caballeros de Salomón
N
La poderosa orden medieval de los templarios poseía un conocimiento secreto que
amenazaba los cimientos de la Iglesia y cuya revelación podría haber cambiado el
rumbo de la Historia. Condenados por herejía, fueron aniquilados en el siglo XIV, y
los rastros de su colosal saber se perdieron en los abismos de la Historia. Hasta
hoy. Cotton Malone, un ex agente secreto del gobierno americano, se ve envuelto
en una persecución contrarreloj por descifrar ese enigma que los templarios
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codificaron. Su búsqueda pone al descubierto una peligrosa conspiración religiosa
capaz de cambiar el destino de la humanidad y poner en entredicho la veracidad
de los santos Evangelios. Los caballeros de Salomón ha vendido un millón y medio
de ejemplares en Estados Unidos, donde ha permanecido tres meses en las listas
de los libros más vendidos del New York Times, convirtiéndose en un fenómeno
editorial en treinta y ocho países. Las novelas de Steve Berry son alabadas por
escritores como Dan Brown, autor de El código Da Vinci. En sus manos, intriga y
acción se combinan en el mejor y más ambicioso thriller sobre templarios escrito
hasta la fecha.
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