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resto del país al 01 8000 96 96 00, línea gratuita desde un fijo. © 1996-2014, Amazon.com, Inc. or its affiliates Showing 1-30 Start your review of Nahum (Caballo de Troya, #7) Después de siete libros, algunos términos están más que sobre-utilizados a través de toda la saga:"El destino dictaría otro camino", "Pobre tonto de este explorador", "La
explicación la diré mas tarde", etc.A veces pienso que más que la trama en sí, lo que me impulsa es mi terquedad con terminar esta saga.Hasta el día de hoy siento que el primer libro fue excelente, y los demás han sido 6 obras de relleno (algunos mejores que otros).Aunque hay que dar crédito a la imaginación del autor, al dar t Después de siete
libros, algunos términos están más que sobre-utilizados a través de toda la saga:"El destino dictaría otro camino", "Pobre tonto de este explorador", "La explicación la diré mas tarde", etc.A veces pienso que más que la trama en sí, lo que me impulsa es mi terquedad con terminar esta saga.Hasta el día de hoy siento que el primer libro fue excelente, y
los demás han sido 6 obras de relleno (algunos mejores que otros).Aunque hay que dar crédito a la imaginación del autor, al dar tanto detalle de la vida oculta de Jesús.Irá a parar a mi estante de libros, y posiblemente no se vuelva a abrir nunca más. ...more Jan 13, 2014 Raul Alejandro rated it it was amazing Excelso y maravilloso. El ejemplo hermoso
de las Anavim para hacerle ver a Jason y a Eliseo que la homosexualidad no es un error.El encuentro con Yehoanan y su Dios Ira, Fuego, Sangre y Espadas.Escuchar los discursos de Juan el Bautista, esuchado uno, escuchado todos.Mach. Dec 02, 2021 Francisca Mena rated it it was amazing This review has been hidden because it contains spoilers. To
view it, click here. Sigo “enganchada” con la saga por varios motivos:- Fui bautizada como católica en una familia acérrima y, hoy, me encuentro en migración hacia el ecumenismo: este libro hace q, cualquier catolico acérrimo pueda “salir de la caja” y ver los aspectos ocultos asociados a excesivos Concilios y acuerdos intra magisteriales;- Soy
profesional de la salud en mi país y, reconozco, me quedé pegada en la página 57 donde se habla del origen de las enfermedades mentales en la época del 25 dJC y, para obtener Sigo “enganchada” con la saga por varios motivos:- Fui bautizada como católica en una familia acérrima y, hoy, me encuentro en migración hacia el ecumenismo: este libro
hace q, cualquier catolico acérrimo pueda “salir de la caja” y ver los aspectos ocultos asociados a excesivos Concilios y acuerdos intra magisteriales;- Soy profesional de la salud en mi país y, reconozco, me quedé pegada en la página 57 donde se habla del origen de las enfermedades mentales en la época del 25 dJC y, para obtener más datos, acudí a
leer los libros de Platón acerca del origen de las enfermedades. Y descubrí, con asombro, q una frase usada en Chile q se asocia a distintas patologías (“Me dio un aire”) tiene su origen en los egipcios y q judíos adaptaron posteriormente…No apto para católicos acérrimos, evangélicos o cristianos: el libro muestra a San Juan Bautista (Yehohanan)
como un ser violento y con severos trastornos mentales y a Judas Iscariote como un fanatico religioso extremo…Sigo con el 8..!!! ...more wowowowo. Ufff!! PERO QUE LIBRO. A pesar de avanzarle al libro de manera lenta, tengo que decir que me dejó sin palabras. Este libro te plantea cosas que tu ni siquiera te esperabas. Te deja pensando en cosas y
tremendo plot twist que se aventó casi hasta el final. Se me hizo un libro muy fácil de seguir (obviamente con sus excepciones) y te intriga mucho. Obviamente te deja con las ganas de saber que más pasa y le sigues y le sigues. Pero si, tremendas teorías que sacas de este libro. Le doy un wowowowo. Ufff!! PERO QUE LIBRO. A pesar de avanzarle al
libro de manera lenta, tengo que decir que me dejó sin palabras. Este libro te plantea cosas que tu ni siquiera te esperabas. Te deja pensando en cosas y tremendo plot twist que se aventó casi hasta el final. Se me hizo un libro muy fácil de seguir (obviamente con sus excepciones) y te intriga mucho. Obviamente te deja con las ganas de saber que más
pasa y le sigues y le sigues. Pero si, tremendas teorías que sacas de este libro. Le doy un 4.5 de estrellas sisisi ...more Jul 30, 2020 Mauricio Murillo rated it liked it Lo tuve que dejar pausado por casi tres meses para poder retomar la historia, no entiendo por qué Benítez se va a cada rato por la tangente y decide siempre meter aventuras que no son
principales. En definitiva me aburrió mucho la mitad del libro. El ultimo acto me pareció bastante bien, estoy odiando sus formas de acabar los libros en escenas incompletas y que tengas que recurrir inmediatamente al siguiente para saber que pasó. Aug 13, 2019 Jose matos rated it really liked it Habla mas sobre la vida de Juan el Bautista que la de
Jesus. No me guso tanto como otros. Es igualmente lectura recomendable para los seguidores de la serie. A nosotros nos sirvió para:Para saber que no estamos solos aunque estemos solos.Para que los otros sean nosotros en su vida.Para convertirnos en el aire que somos.Para que en adelante el agua nos salve la vida.Para saber que no somos sino lo
que hacemos.Para que los dueños del mundo crean que son nuestro dueño.Para saber elegir nuestro camino hacia el futuro.Reseña en Tiktok: paraqueleer/v...Reseña de la saga «Caballo de Troya»: A nosotros nos sirvió para:Para saber que no estamos solos aunque estemos solos.Para que los otros sean nosotros en su vida.Para convertirnos en el aire
que somos.Para que en adelante el agua nos salve la vida.Para saber que no somos sino lo que hacemos.Para que los dueños del mundo crean que son nuestro dueño.Para saber elegir nuestro camino hacia el futuro.Reseña en Tiktok: paraqueleer/v...Reseña de la saga «Caballo de Troya»: ...more En esta 7ma entrega de la saga Caballo de Troya
conocemos un poco más a fondo a la familia de Jesús de Nazaret y su postura ante el modo de ser de este, por otro lado nuestro viajero en el tiempo decide seguir la vida de un extraño personaje “Juan el Bautista” lo que descubre no es nada parecido a lo que se platica en los evangelios. Sentí a lo largo del libro muchos momentos que a mi parecer
bien pudieron ser descartados en otras palabras: mucho relleno. El final es inconcluso, la narración se En esta 7ma entrega de la saga Caballo de Troya conocemos un poco más a fondo a la familia de Jesús de Nazaret y su postura ante el modo de ser de este, por otro lado nuestro viajero en el tiempo decide seguir la vida de un extraño personaje
“Juan el Bautista” lo que descubre no es nada parecido a lo que se platica en los evangelios. Sentí a lo largo del libro muchos momentos que a mi parecer bien pudieron ser descartados en otras palabras: mucho relleno. El final es inconcluso, la narración se queda a medias lo que incita al lector a comenzar el siguiente libro lo antes posible. ...more Jun
27, 2013 Pato rated it it was ok I despaired a lot because of the details and pointless explanations, I'm not going to lie, it liked me, it was really... illuminative (which's what I'm searching) but extremely extense in those historical details that after all were unnecessary at least in my point of view. I despaired a lot because of the details and pointless
explanations, I'm not going to lie, it liked me, it was really... illuminative (which's what I'm searching) but extremely extense in those historical details that after all were unnecessary at least in my point of view. ...more Toni rated it liked it May 15, 2022 Pamela rated it it was amazing Jan 02, 2013 Saimi Vasquez rated it really liked it May 13, 2021
Glória Conde rated it it was amazing Mar 29, 2016 Paco Aldave rated it it was amazing Jan 03, 2022 Rene Paulin rated it it was amazing Sep 17, 2012 Na Chi rated it it was amazing Mar 28, 2022 Pedro A rated it really liked it Oct 29, 2017 Santarrosa rated it really liked it May 20, 2013 Carlos Reyes rated it really liked it May 24, 2014 Want more?
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