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NOVEDAD
Tenemos el gusto de presentarles, en su versión original completa, sin ningún tipo de censura
o de corte, la controvertida obra La vida desconocida de Jesucristo.
El libro, nos hace una descripción de un viaje realizado por el propio autor a través de la India
británica hasta el Tíbet, con observaciones y debates sobre temas etnográficos y religiosos y al
finalizar ésta, se nos presenta un misterioso manuscrito encontrado en el monasterio de Himis,
el manusctrito de Issa. En él, se manifiesta la idea de que Jesús pasó en Asia, India y el Tíbet
parte de los considerados "años perdidos de Jesús", esos dieciocho años, entre los 13 y los 29
años, de los cuales no se hace ninguna mención en el Nuevo Testamento. Este libro, le llevó al
autor a enfrentarse con las opiniones de mucha gente que vió afectadas sus creencias y sus
credos y la oposición de estas personas, le llevo incluso a ser encarcelado. Se crearon falsas
historias sobre su vida, para tratar de desacreditarlo y de ridiculizarlo tras la publicación de esta
obra, muchas de las cuales no se sostienen, más a más, cuando la buena posición social y
económica del autor, no le hacían necesario mentir sobre estos asuntos para ganar más
reconocimiento, status o dinero que ya tenía. Animamos a todos a que lean esta obra, donde
nos presenta sus nuevos y atrevidos descubrimientos y sus fabulosas teorías, con sus
demostraciones y explicaciones, que se informen de su contenido y que luego decidan con más
conocimiento de causa.
Y recuerden que: Quien busca la verdad, no debe tener miedo de enfrentarse a ella.

