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Un manuscrito que desvela aspectos
desconocidos de la vida de Jesus, su viaje a
la India y su verdadera relacion con Maria
la Magdalena, dando la importancia que
merece a la mujer y a la energia femenina.
Una historia completa, desde su nacimiento
hasta su final.
Un libro lleno de
espiritualidad y que nos muestra a un Jesus
mas cercano y humano. ?Te encantara! El
comentario mas repetido entre los lectores
es: Asi me llega mas la figura de Jesus.
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