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Este tercer libro publicado por el autor,
consta de dos partes: la primera de ellas
comienza con ciertas reflexiones surgidas
de sus propias observaciones, mostrando
topicos de interes al lector. La segunda
parte del libro es una continuacion mas
detallada del libro Los Hijos del Sol, en
donde se da un seguimiento mas profundo
sobre el origen de la religion judeocristiana
y los datos arqueologicos de la XVIII
dinastia egipcia. Postulando que Moises y
el mismo pueblo de Israel, tienen un origen
muy distinto a lo que se ha conocido en los
ultimos 3,500 anos: Encontrando en la vida
del Faraon Akhenaton la respuesta a las
incongruencias biblicas planteadas en ese
texto sagrado. Llevando una secuencia
logica de los acontecimientos el lector
tendra la oportunidad de obtener sus
propias conclusiones de esta controversial
investigacion. Continuando esta obra con
los escritos del celebre filosofo griego
Platon y su obra La Republica, siendo este
elemento un comun denominador entre lo
establecido en la legendaria ciudad de
Akhenaton, base y fundamento de lo que se
conoceria posteriormente como la religion
judia. Se hace un estudio del origen de la
religion catolica, tomando como referencia
la informacion que dejo el Apostol San
Pablo, teniendo asi un marco de referencia
mas objetivo, hasta seguir con los pasos de
los sucesores de la antigua cristiandad
hasta la consolidacion de la religion bajo el
mandato del emperador Constantino. Este
proceso historico se va llevando hasta
llegar a la Utopia de Tomas Moro en su
vano intento de establecer en el
renacimiento a la nacion ideal. Arribando
finalmente al intento por realizar dicho
cambio en la actualidad. Concluyendo que
la propiedad privada y el trabajo se deben
replantear en base a lo que nos muestra el
mismo universo en su majestuosidad. La
justicia divina que tanto se llega a invocar,
se reestablecera en nuestra sociedad cuando
aprendamos a observar nuestra propia
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naturaleza y realizar dentro de nosotros
mismos nuestra divinidad. Si el origen
confuso de la religion judeocristiana es la
base moral y espiritual del mundo actual,
?Que se podemos esperar como respuesta a
estos problemas de una estructura que
desde sus inicios estuvo mal cimentada?

We've started our countdown to National Handbag Day on October 10, and that means we'll have special features for
you every day, right up to the big event! Today, we're here to talk about the intersection of celebrity and accessories, and
more specifically, how the two can become intertwined in public consciousness for years. The kinds of stars who carry
a particular bag do a lot to shape the market's perception of it and the designer who created it, which is why so many
brands give out free bags to stars now: they're hoping to create positive associations. In the cases you see below, though,
things came along a little bit more naturally. You can't rush love, after all. Think of a bag-celeb duo we missed? Let us
know in the comments!
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