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El Anillo de la Reina es una entretenida novela de misterio ambientada en la Corte francesa
en 1228, durante la regencia de Blanca de Castilla en el reinado de su hijo Luis IX, futuro San
Luis. El confesor de la Reina es asesinado en sus aposentos del propio Palacio. La
investigación de los hechos es encargada a Sancho de la Serna, ayudante del Nuncio de
Roma en París, quien deberá desenmarañar qué es lo que realmente persigue el asesino.La
trama recorre también algunos bellos lugares como Jerusalén, Constantinopla y Egipto a
principios del siglo XII, más de cien años atrás, donde podría encontrarse la causa última de
las muertes, así como el París de comienzos del siglo XIII y la Castilla de finales del XII. Tras
El Cáliz de San Antolín, esta nueva de Héctor Herrero traslada al lector a un viaje a la época
más enigmática de la HumanidadVea un video promocional de libro en: http:
//www.youtube.com/watch?v=mWJ_M31aFxg
Tras el fallecimiento de su esposa, un hombre viaja, de la mano de los antiguos sabios, a los
confines secretos del amor, para exponer luego a su esposa difunta esos misterios de los que
-en cuanto almas gemelas- ambos se revelan protagonistas. Este exhaustivo rastreo de la
teoría de las almas gemelas en la historia de la Religión y la Filosofía, de la Literatura y las
Ciencias Ocultas, muestra el lugar preeminente que en la cosmovisión de los sabios antiguos
ocupaba ese enigmático sentimiento que hoy conocemos con el nombre de amor romántico
"El Príncipe y el Arcoíris" Érase una vez un lejano país llamado Impoluto, en el que sólo existía
el color blanco. Todo en Impoluto era armonía y estabilidad. Sin embargo, a pesar de ello, el
príncipe Cándido sentía un gran vacío en su vida y era infeliz. Un día el joven príncipe
traspasa los límites de su reino y descubre la existencia del Arcoíris y de las innumerables
criaturas, buenas y malas, que viven gracias a él y a sus maravillosos colores. OBJETIVO DE
LA COLECCIÓN: La colección "Cuentos para la Vida" recupera la mejor esencia del cuento
clásico para entretener y, a la vez, transmitir valiosas enseñanzas o reflexionar sobre temas
que puedan preocupar a los pequeños lectores. Mediante un lenguaje asequible y utilizando el
formato de las fábulas infantiles los relatos de "Cuentos para la vida" abordan temas como la
verdadera belleza, la autoridad y la responsabilidad, la marcha de un ser querido, la diversidad
o el acoso. Todo ello aderezado por coloridas y hermosas ilustraciones de Celia Troncoso,
que harán las delicias de pequeños y grandes. Algunos títulos de la colección son: "El patito
bello", "El pollito que quería mandar", "El Príncipe y el Arcoíris", "En un rincón del corazón", "El
Clan de los Valientes", "El bosque ancestral" ...
Cuando la guerrera haga frente a la reina malvada, los mundos se conectarán y el reino de la
oscuridad emergerá... En sus intentos por detener a la bruja Aurea, quien ha regresado a la
Tierra para consumar su venganza después de permanecer encerrada en una dimensión
infernal durante 200 años, los Protectores se ven envueltos en una nueva aventura en la que
deben parar un inminente apocalipsis que traería el comienzo de un nuevo mundo dónde la
oscuridad reinaría y su secreto cómo guerreros podría quedar al descubierto. Acompaña a
Ryan y sus amigos en una nueva aventura llena de intriga, misterio y con mucha magia en la
que descubrirán las raíces de todo el plan maligno que los ha asechado durante los últimos
dos años. LA VENGANZA DE LA REINA - Libro #4 de "El Círculo Protector" y continuación de
"La Rebelión de los Cazadores," una de las sagas más vendidas y adictivas de los últimos
tiempos que te mantendrá atrapado página tras página. ¡No vas a querer parar!
El misterio de la reina Nefertiti / The mystery of Queen NefertitiCreateSpace

En el año 1993 aparecía en escena una de las teorías más desequilibrantes de la
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egiptología académica. Basándose en la erosión de la piedra caliza en la que fue
tallada la Esfinge de Gizeh, un prestigioso geólogo perteneciente a la Universidad de
Boston fijó la datación de dicha escultura en, al menos, 3.000 años más antigua de lo
que se había pensado hasta la fecha, llegando a la conclusión de que fue construida
por una cultura prefaraónica cuyo legado fue reabsorbido posteriormente por la
civilización de la época dinástica que todos conocemos. Robert Schoch, el autor de
esta sugerente teoría, que fue noticia en todos los medios de comunicación del mundo,
lleva a cabo en este libro un apasionante estudio sobre la Gran Pirámide. Utiliza el
riguroso análisis de la investigación científica para determinar qué sabemos sobre la
Gran Pirámide y desarrolla una hipótesis sensacional: este antiguo monumento es la
prueba más contundente de que la civilización comenzó mucho antes de lo que
generalmente se piensa, adentrándose en un tiempo desconocido, casi olvidado.
En este libro, mezcla de realidad y fantasía, su autora, Esmeralda Carroza, presenta a
unos personajes de ficción empeñados en descubrir un secreto familiar preservado
durante más de doscientos años y, que, fruto del hallazgo de unas cartas hará que se
precipiten los acontecimientos y el legado secreto corra el riesgo de ser revelado antes
de tiempo. Se recomienda su lectura para los amantes del misterio y la ficción histórica
basada en datos reales, ya que la autora se inspira para escribir el libro en personajes
del pasado que realmente existieron y mezcla todo ello con la vida de dos
adolescentes, que bien podrían existir hoy día, más interesados en el móvil, las redes
sociales o los videojuegos. Está especialmente pensado para contextos escolares, ya
que contiene multitud de elementos sobre los que debatir y despertar curiosidades de
lo más variopintas como por ejemplo hacia Cleopatra y Julio César, las lombrices, las
hormigas, las mariposas, los hippies, los códigos encriptados, la ciudad de Madrid, la
Reina Isabel II, la sucesión monárquica, Mariano de la Paz Graells o el Pokemon GO.
En definitiva, Historia, Conocimiento del medio y Nuevas tecnologías son el trinomio
desde el que conseguir llegar al corazón de los jóvenes lectores.
LEER UN FRAGMENTOSan Francisco, finales de la década de 1880. Un joven auxiliar
de imprenta y aspirante a reportero, Tom Redmond, se une al temido escritor y editor
del semanario satírico The Hornet, Ambrose Bierce, para investigar una serie de
brutales asesinatos de prostitutas cometidos en un barrio de la emergente ciudad. El
asesino, conocido como el Destripador de Morton Street, deja siempre un naipe del
palo de picas sobre los cuerpos desnudos de sus víctimas. Las conjeturas iniciales, así
como las pruebas practicadas, apuntan a que tras la salvaje cacería podría estar una
poderosa familia de nuevos ricos de dudosa integridad aliada con los inmorales y a
menudo violentos propietarios del monopolio del ferrocarril. Para Tom Redmond, que
teme por la vida de la joven por la que se siente atraído, resolver el misterio es de
importancia capital; para «el amargo» Bierce es sólo una nueva oportunidad para
alimentar su guerra particular contra los magnates de la minería y de la todopoderosa
Southern Pacific Railroad y sus políticos títeres. Ambrose Bierce y la Reina de Picas es
tanto una narración de ambientación histórica como una apasionante novela de
misterio; el retrato que realiza Oakley Hall –autor de la novela de culto llevada al cine
Warlock (1958) y especialista en la historia del Oeste americano– dando vida al genial
escritor norteamericano Ambrose Bierce resulta impecable. En esta novela Hall va más
allá de la habitual recreación literaria a partir de determinados hechos reales y nos
ofrece una subyugante y peculiar historia policiaca, en la que cada capítulo se abre con
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una corrosiva definición tomada de El Diccionario del Diablo, la patibularia y
desternillante recopilación de aforismos deAmbrose Bierce (El Club Diógenes, 45).
«Ambrose Bierce hace su debut como investigador con este conmovedor thriller
histórico de la mano de uno de los más destacados escritores del país». Robert Stone,
autor de Dog Soldiers y Banderas al amanecer. «Oakley Hall es uno de los pocos
escritores que narran historias con la misma facilidad con la que respiran. En esta
fascinante novela de misterio, con la pasión y desenvoltura de su prosa, Hall realiza
una ácida crítica a la corrupción del dinero y las prebendas sexuales de finales del
siglo XIX en San Francisco» John Harvey, autor de las series de misterio
protagonizadas por Charlie Resnick y Frank Elder.
Explore la fascinante historia y mitología de los mayas En esta fascinante guía usted
descubrirá por qué los mayas han alcanzado tal admiración alrededor del mundo por
encima de las muchas otras civilizaciones que existieron en Mesoamérica en aquel
tiempo. Conocerá la forma en que se desarrolló la civilización maya, los principales
puntos de inflexión en sus 3000 años de historia, los misterios en relación con su caída
y algunos de los lugares exclusivos en los que los mayas existen hasta el día de hoy.
En la primera parte de este libro descubrirá los orígenes de la civilización maya y las
culturas mesoamericanas que pueden haber tenido influencia en ella. Usted descubrirá
la razón por la cual los mayas (por encima de todas las distintas tribus que existieron
en ese periodo en la región) han cautivado de tal manera la imaginación de Occidente.
El libro revelará la forma en que vivían, comían, dormían, a quién adoraban y cómo
usaban las hierbas medicinales y plantas alucinógenas para tratar las enfermedades.
Algunos de los temas y preguntas de este libro incluyen: Línea de tiempo maya
Glosario de los términos mayas más importantes Los orígenes de las civilizaciones
mesoamericanas El periodo Arcaico: 7000 - 2000 a.C. Los olmecas: 1200 - 300 a.C. El
periodo Preclásico y la espléndida zapoteca Periodo Preclásico Temprano: 2000 a
1000 a.C. Cuello y la arquitectura maya primitiva Periodo Preclásico Medio: 1000 a 300
a.C. Los zapotecas: 600 a.C. a 800 d.C. Periodo Preclásico Tardío: 300 a.C. a 250 d.C.
El periodo Clásico, el calendario del fin del mundo y el misterio de la Reina Roja
Clásico Temprano - 250 a 600 d.C. Cómo medían el tiempo los mayas Clásico Tardío 600 Clásico Tardío - 600 a 900 d.C. El misterio de la Reina Roja Clásico Terminal - 900
a 1000 d.C. Comida, rituales e historias espantosas Cómo hacer un chocolate maya
caliente en casa ¿Cómo cultivaban sus alimentos los mayas? El dios del maíz Los
estándares de belleza mayas El sagrado juego de la pelota El declive de la civilización
maya y el sacrificio humano Posclásico Temprano - 1000 a 1250 d.C. Dentro de
Chichén Itzá - características de las ciudades mayas El observatorio maya (El Caracol)
El sacrificio humano y sus métodos La pirámide Kukulkán Periodo Posclásico Tardío y
la conquista española ¡Y mucho má ¡Consiga el libro ahora para aprender más acerca
de la civilización maya!
"El patito bello" Érase una vez un estanque en el que todos los patos querían ser tan
bellos como los cines. Todos, menos un patito, que prefería divertirse y disfrutar de la
vida sin tener que hacer mil cosas para parecer algo que, en realidad no era. Los
demás patos le ignoraban y ninguno quería estar con él, hasta que un día, el cisne más
bello y admirado del estanque, se hace amigo suyo. OBJETIVO DE LA COLECCIÓN:
La colección "Cuentos para la Vida" recupera la mejor esencia del cuento clásico para
entretener y, a la vez, transmitir valiosas enseñanzas o reflexionar sobre temas que
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puedan preocupar a los pequeños lectores. Mediante un lenguaje asequible y
utilizando el formato de las fábulas infantiles los relatos de "Cuentos para la vida"
abordan temas como la verdadera belleza, la autoridad y la responsabilidad, la marcha
de un ser querido, la diversidad o el acoso. Todo ello aderezado por coloridas y
hermosas ilustraciones de Celia Troncoso, que harán las delicias de pequeños y
grandes. Algunos títulos de la colección son: "El patito bello", "El pollito que quería
mandar", "El Príncipe y el Arcoíris", "En un rincón del corazón", "El Clan de los
Valientes", "El bosque ancestral" ...

"El Bosque Ancestral" Había una vez un bosque en el que convivían felizmente
dos razas distintas de ardillas. Pero una inesperada época de escasez pondrá a
prueba su amistad y mostrará hasta qué punto están dispuestas a anteponer la
solidaridad y la igualdad a su propio bienestar. OBJETIVO DE LA COLECCIÓN:
La colección "Cuentos para la Vida" recupera la mejor esencia del cuento clásico
para entretener y, a la vez, transmitir valiosas enseñanzas o reflexionar sobre
temas que puedan preocupar a los pequeños lectores. Mediante un lenguaje
asequible y utilizando el formato de las fábulas infantiles los relatos de "Cuentos
para la vida" abordan temas como la verdadera belleza, la autoridad y la
responsabilidad, la marcha de un ser querido, la diversidad o el acoso. Todo ello
aderezado por coloridas y hermosas ilustraciones de Celia Troncoso, que harán
las delicias de pequeños y grandes. Algunos títulos de la colección son: "El patito
bello", "El pollito que quería mandar", "El Príncipe y el Arcoíris", "En un rincón del
corazón", "El Clan de los Valientes", "El bosque ancestral" ...
LA REINA SOMBRA, trata sobre cómo te puede cambiar la vida en solo unos
segundos, cómo una tranquila excursión se convierte en la mayor aventura para
evitar perder tu identidad, hasta el punto de hacerte dudar de tu cordura ante
situaciones extrañas e increíbles, lucha por tu supervivencia si es que puedes
antes de que te conviertan en lo que no deseas.
¿Cuál es el misterio que rodea al antiguo pueblo hebreo que lo hace portador de
la protección divina? Siendo una pequeña nación ha sido librado de terribles
gigantes que utilizando lógica humana nunca hubieran podido ser vencidos si no
fuera por una intervención sobrenatural. En esta historia, el autor Dino Alreich
nos presenta una historia verídica basada en el libro sagrado de Ester. La
historia de una reina valiente que lo dio todo por el pueblo que amaba y como
ella vino a ser una herramienta de protección para toda su raza. Sin lugar a
dudas, una historia que ha trascendido el tiempo y sigue igual de impactante
hoy. Esta emocionante historia nos muestra como el Dios de Israel está presente
en medio de su pueblo cumpliendo sus promesas y fidelidad con un propósito y
destino sagrado. Esta es la historia de aquella hermosa reina que demostró que
la verdadera belleza es la que se exhibe en el interior por encima de toda
excepcional cualidad física.
“María de Luján, El misterio de la mujer que espera”, es una obra que ha sido
escrita “para pagar de alguna manera tantas deudas”. Así comienza el autor
esta obra empapada de tierna devoción y reverencia a la Santísima Virgen de
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Luján en la que cada página nos descubre un repliegue de la majestuosidad,
prodigios y bienaventuranza de la imagen de la Pura y Limpia Concepción que
quiso quedarse a orillas del río Luján. El Rev. Padre Carlos Miguel Buela, IVE
sostiene que “María de Luján” enciende “la luz de la esperanza” a todos
aquellos que se ponen bajo su maternal protección. De esta manera la Virgen de
Luján extiende su amparo más allá del pueblo argentino y se convierte en motivo
de esperanza para todos los que la invocan. La Virgen de Luján es también la
gran Evangelizadora de la cultura y “es la mejor síntesis de lo nuestro particular
y de lo universal”. Por eso, afirma el autor, “María es la mujer que espera, pero
también María es la mujer que envía. Y no solamente envía sino que en sus
distintas réplicas, quiere quedarse junto con nosotros en países muy distantes,
en culturas muy diversas, para acompañarnos, para guiarnos, para protegernos
y para bendecirnos”. “Aprended a mirar al misterio que constituye la gran
perspectiva para los destinos del hombre sobre la tierra, y aún después de la
muerte. Sabed también ser hijos e hijas de esta Madre, que Dios en su amor ha
dado al propio Hijo como Madre” (Su Santidad Juan Pablo II).
El misterio de los ocho pétalos nos lleva a un viaje por el tiempo y la distancia
acompañando a la talla de una cabeza femenina realizada en un cuarzo blanco
que representa a una antigua diosa. La representación cristalina despliega su
belleza al tiempo que oculta un misterio poderoso de riqueza y muerte. La novela
comienza cuando la figura debe ser rescatada de Tiro en el 146 a. C. y termina
en el año 2026 en Borgoña, en el transcurso de más de dos mil años, la diosa
deja su huella entre los misterios de la Edad Media y del Renacimiento. La
novela está hábilmente construida con cuatro tramas preponderantes que se
entretejen a lo largo de la Historia en las que la talla siempre ocupa el centro del
deseo. Un periplo que recorre diversas rutas, en una de ellas nos topamos con
aquellas interrogantes que de tiempo en tiempo surgen alrededor de la oscura
diosa que protegía a los caballeros del Temple y que desapareció tras la
aprehensión del Gran Maestre Molay. Pero que luego asoma tras la advocación
de María Magdalena, la discípula de Cristo. En otra nos colamos hasta las
habitaciones de Contessina Bardi y Cosimo de Medici que le hereda a su nieto
Lorenzo la búsqueda de la divina que habría de volverlos indestructibles. Otro de
los caminos nos arroja hasta el segundo milenio donde el descubrimiento de una
pieza así puede llevar al triunfo o al infortunio absoluto a cualquier investigador
en terrenos de historia del arte, pero que también despierta la codicia y el deseo
del mercado negro de obras únicas y originales, con su inevitable carga de
traición y muerte. Esta apasionante novela que es mucho más que un thriller
histórico, podría calificarse también una guía culinaria a través de los siglos, un
texto estimulante, bien investigado, pero a la vez de fácil lectura. Es una
invitación a acompañar los caminos de la diosa Shapash en una aventura
sensorial y sobre todo gustativa a lo largo de las pasiones humanas a través de
las historias que conforman la ciencia que llamamos Historia.
Una fría mañana de primavera de 1932, Karl Adare y su hermana Mary llegan en un tren de
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carga a Argus, un pequeño pueblo de Dakota del Norte cercano a una reserva india; van en
busca de su tía Fritzie, casada con el carnicero del pueblo, tras haber sido abandonados por
su alocada madre. Al llegar, Karl, asustado, corre de nuevo hacia el vagón; Mary, en sentido
contrario, hacia el pueblo. ¿Volverán sus caminos a encontrarse? Así comienza esta
cautivadora saga, envuelta en un sutil humor negro y una inaprensible atmósfera mágica, que
se extiende a lo largo de cuarenta años en una pequeña comunidad rural unida por lazos de
sangre, oscuros secretos, celos y violentas pasiones. La Reina de la Remolacha, con sus
variopintos y entrañables personajes ;a alguno de los cuales ya conocimos en Filtro de amor;,
retrata de manera vibrante y luminosa el misterio de la condición humana y las costumbres de
la América más profunda que empezaba a ser transformada por la industrialización.
Cuando los Wilford se trasladan a vivir a un viejo caserón en Londres, no imaginan que éste
oculta un poderoso objeto, tan magnífico como peligroso. Su hijo Charlie lo encontrará por
casualidad y, en compañía de su entrometida hermana Lisa, aprenderá a usar sus nuevos
poderes. Los chicos se verán envueltos en innumerables problemas y aventuras, dejando tras
de sí un rastro de pistas que un despiadado asesino seguirá para intentar arrebatarles su
increíble hallazgo. Entretanto, Maggie Wilford, madre de Charlie y afamada arqueóloga,
intentará desvelar uno de los grandes misterios del Antiguo Egipto: quién era en realidad y
dónde está enterrada la Gran Reina Nefertiti. La Historia no es sino una sucesión de
acontecimientos unidos por el delgado y largo hilo del tiempo. En "El misterio de la Reina
Nefertiti", hechos históricos aparentemente inconexos, tejerán una trama vertiginosa y
emocionante que te dejará sin aliento. Si la Historia te había parecido aburrida, este libro
cambiará -radicalmente- tu punto de vista.
La cuarta entrega de "El Círculo Protector". El misterio de la desaparición de Anya James está
a punto de ser resuelto. Un antiguo secreto sale a la luz. Aurea, una bruja malvada, ha vuelto
a Terrance Mullen para traer la oscuridad al mundo después de permanecer encerrada en una
dimensión infernal durante más de 200 años. Su plan, matar a los cinco guerreros del Círculo
Protector por haberse entrometido en sus planes. En sus intentos por detener a la bruja
Aurea, los Protectores se ven envueltos en una nueva aventura en la que deben parar un
apocalipsis que traería el comienzo de un nuevo mundo donde la oscuridad reinaría y su
secreto como guerreros podría quedar expuesto. Acompaña a Ryan y sus amigos en una
nueva aventura llena de intriga, misterio y con mucha magia en la que descubrirán las raíces
de todo el plan maligno que los ha asechado durante los últimos dos años. La Venganza de la
Reina, continuación de La Rebelión de los Cazadores, es la cuarta entrega de "El Círculo
Protector", una de las sagas más vendidas y adictivas que te mantendrá enganchado página
por página. ¡No vas a querer parar de leer!
Hace casi dos décadas Robert Bauval, un ingeniero interesado en la egiptología, llegó a una
sorprendente conclusión que ha significado la teoría más revolucionaria de los últimos tiempos
en lo que se refiere al conocimiento de la civilización egipcia. Dicha teoría afirma que la
disposición de las tres pirámides de la meseta de Gizeh corresponden a las tres estrellas que
forman el llamado cinturón de Orión en la constelación del mismo nombre. Este
descubrimiento sorprendente lleva aparejado el hecho crucial de que, por tanto, las pirámides
fueron planificadas y construidas como un conjunto según un diseño único, y no como hasta
ahora se creía. A pesar de que esta tesis significa un replanteamiento prácticamente total de
lo que se sabía de la civilización faraónica y que, por tanto, ha encontrado lógicas
resistencias, la realidad es que cada vez más egiptólogos y estudiosos han dado validez a las
investigaciones de Bauval por las aplastantes pruebas que aporta. Dichas investigaciones
vieron por primera vez la luz en esta obra que ahora se reedita precisamente por la actualidad,
eco e interés que la llamada Teoría de Orión está despertando en todos los amantes de la
atrayente civilización egipcia. "Cautivador y fascinante, la forma de presentar sus conclusiones
está planteada claramente y de forma convincente, un libro que no podrá dejar de leer"
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(Sunday Times)
El código oculto: Un libro solo para exploradores: Una reina misteriosa de la que hay poca
información. ¿Por qué visitó al rey Salomón? ¿Tuvo un hijo?¿Cuál es la razón por la que
Jesús la mencionó? ¿Qué secreto encierra está historia? ¿Qué quizo decir Jesús de de
Nazaret? ¿Y Por qué Jesús le cambió el nombre de Sabá por un punto cardinal? En estas
pocas páginas vas a saber el misterio oculto en el mensaje. Un enigma místico, para el que
busca y se esfuerza.
¿Qué secretos oculta una ciudad desierta cuando se hace de noche? "...Y vi una efigie de
piedra, evocando a una reina, cuya corona resplandecía como una antorcha recién encendida.
Bajo ella había un libro con una nueva historia..." ? VI relato corto de Cien memorias bajo el
acantilado.
La iniquidad se define de la siguiente forma: es la desviación de lo que simplemente es recto o
derecho, practicando un hecho de injusticia o un acto maléfico. La iniquidad es una resistencia
abierta, organizada y armada contra la autoridad. Es un levantamiento organizado de asuntos
para derrocar toda autoridad legal.Con esto puedes ver que la iniquidad lo que busca es
resistir la autoridad que Dios ha establecido. Sin ley se define de la siguiente forma: el estado
de ser sin ley o contra la ley. También es traer consigo la posición de uno que está en contra
del creador o del autor de la ley. Es un acto de rebelión abierta y la renuncia de uno al que se
le debe obediencia. Ser sin ley implica: sin ley del amor, sin ley del Espíritu, sin ley de la fe, sin
ley de la prosperidad, etc.LOS PERFILES DE LA INIQUIDADUna vez que hablo de perfiles,
en sentido plural, estoy refiriéndome a que tiene diferentes formas de manifestarse, por
ejemplo:1.PREEXISTENCIAL por cuanto llegó a ser la reina del cielo.2.ESPÍRITU
propiamente en el mundo de los espíritus.3.ESPIRITUAL como ofensa a Dios, es el pecado de
iniquidad.4.GENÉTICO afecta de forma ancestral cuando logra incrustarse en el
ADN.5.ENCARNARÁ Es una persona que será manifestada como el inicuo.Una de las
interrogantes que surge en este tipo de enseñanzas es ¿quién era la iniquidad en la
preexistencia?, porque como ya lo expuse, llegó a ser la reina del cielo pero antes de toda la
rebelión ¿quién era?, porque a pesar de haber sido un engaño, para llegar a rebelarse, tuvo
que haber considerado si podía oponerse a Dios Todopoderoso para quien realmente no
existe adversario que pueda resistirle una batalla; sin embargo la iniquidad tuvo algo que la
llevó a pensar en algún momento que podía oponerse a Dios. Lo mismo que sucedió con
Luzbel y todos los que cayeron en el mismo engaño, olvidando que fue Dios quien les otorgó
el poder que tenían.
El plan de las apariciones marianas para unir a todas las religiones bajo la Iglesia Católica
Romana Según el libro de Apocalipsis, una mujer reinará sobre los reyes de la tierra en los
últimos días. El apóstol Juan quedó “asombrado con gran asombro” cuando vio a la mujer
que dice en su corazón: “Yo estoy sentada como reina” (Apocalipsis 18:7). Se nos dice
incluso que ella se sentará sobre las naciones (Apocalipsis 17:15). El profeta Isaías también
previó a una mujer llamada “señora de reinos” (Isaías 47). Irónicamente, Isaías predice que la
verdadera identidad de ella permanecería oculta hasta el fin. ¿Quién es esta Reina y Señora?
¿Cómo es posible que domine a naciones y reinos? ¿Cuál será su destino y el de los que la
siguen? La Biblia —la inspirada Palabra de Dios— identifica numerosas tendencias de los
últimos días que parecen estar culminando ante nuestros ojos. Con el cumplimiento de las
profecías, parece extraño que muchos creyentes ignoren los planes de la “mujer”. Sin
embargo, Dios explica la razón, porque Él ve a la Señora diciendo en su corazón: “Nadie me
ve” (Isaías 47:10). Es hora de revelar este misterio y exponer la identidad de la Reina. El
registro perfecto de la Biblia garantiza que las actividades relacionadas con la Reina afectarán
a todo el mundo. ¿Cómo podemos escapar? ¿Qué podemos hacer a fin de prepararnos para
lo que pronto puede suceder? Este libro presenta la respuesta de Dios.
???????????
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