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Y luego el tiempo pone a cada uno en su lugar".Así y todo, una de las cosas que aprendió es "que existe esa divinidad, ese Buen Dios, el Padre Azul o como lo queramos llamar". Later on, these two characters participate in an adventure in which the material from The Urantia Book becomes merely the location where the action takes place. Pedro se
dio cuenta de que el mensaje de Jesús no 'vendía' entre los judíos porque era muy simple: todos los seres humanos son iguales. "En este mundo tiene que haber de todo: hay gente bien informada, gente mal informada y malparidos que atacan algo simplemente porque va contra sus principios o contra sus intereses", formula. It is "revealed" that many
of the amazing stories of eclipses, earthquakes after Jesus's death and his transfiguration were linked to extraterrestrial influences. Los que están metidos es por conveniencia: yo cometo un error o un pecado y voy a la iglesia y me perdonan, me interesa desde el punto de vista personal".-¿Pero no salva nada de las religiones? A mis hijos y nietos les
digo siempre lo mismo: ni te preocupes del futuro ni del mañana. A lengthy, detailed "technical" description of the time travel process ("inversion of quantum swivels") is provided. Así, habla de un "descubrimiento" para referirse a la imagen que aparece de Jesús. "Por ejemplo, visitar Israel y Jordania 15 veces. Puede ser en partidos políticos, en Jesús
o incluso en los ovnis. "Me estoy riendo, pero hace ya unos años que me hice apóstata, con todo el conocimiento y por coherencia, por ser fiel a mis propias ideas", explica. Y eso entre los judíos era inviable: la mujer no era igual que el hombre, el rico no era igual que el pobre y el esclavo no era igual que el hombre libre. "No soy precursor de nada,
soy un periodista que ha tenido que trabajar en esos frentes, lo he hecho con todo el cariño, con toda la fuerza y con toda la honestidad posible", se quita importancia. Me parece una decisión feliz renunciar a la Iglesia católica. The following 8 sequels expand on the issued and reveal more detail. El libro se llamaba 'Caballo de Troya' y su autor, J. En
su modesta situación, trata de estar junto a él, "de escucharle, hablar con él y, sobre todo, confiar, que es una de las palabras favoritas de Jesús de Nazaret. Pero son 62 títulos publicados y muchos no tienen nada que ver con aquello".Quizá lo más interesante de estos 35 años sea ver la visión de Benítez respecto a esa religión que, como insiste en
recordar a cada momento, nunca quiso fundar Jesús. El Corán es una locura en el mal sentido de la palabra y lo digo abiertamente. Therefore, the novel itself is not plagiarized, but instead the material described in the revelations forms a foundation from which the plot of the novel develops. Y considera que "eso es, probablemente, lo que ha cautivado
a miles de personas".El periodista incide en que, "para cualquier estudioso de la Biblia o, más concretamente, del Nuevo Testamento, lo que dice la religión cristiana es insostenible: las cosas que hace Jesús en la Biblia no tienen lógica". También de la Iglesia, que le llegó a excomulgar y con la que mantiene desde entonces un agrio enfrentamiento.
Está todo absolutamente cambiado, tergiversado y manipulado"."Considero que las religiones son todas un negocio y una tergiversación de la verdad, empezando por Jesús de Nazaret, siguiendo por Mahoma, etcétera", sentencia entonces. The English translation was scheduled to be released in 2013. Jesus's physical appearance is described as tall,
with "liquid honey" colored eyes and he is sometimes called "The Giant" metaphorically in the book due to his height being above the average Jewish man of that time. The time-traveller and the time-travelling vehicle are said to have been wrapped by an artificial skin to avoid biological contamination. The author has claimed the time-travel part of
Caballo de Troya is fiction, but that it contains "more truth than people think" suggesting, given he purports to be "a UFO researcher", that he might be claiming alien contact. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Es otra historia".Lo que cuenta 'Caballo de Troya', apunta su 'autor-transmisor' "es la vida pública de
Jesús, pero no toda. Y, caramba, tuve la triste fortuna de salir en primera página de 'El País'.-Habla de 'El libro de Urantia'.-Exacto. Y cada vez que tienen ocasión salen a la palestra y niegan el tema".-¿Cuál es la crítica que más le ha dolido? Benítez, era un periodista navarro que hasta entonces se había movido con relativo éxito en los terrenos de lo
paranormal y la ufología. Y yo, que fui más tonto que tonto, dije que sí. Así, en 'El diario de Eliseo' lo que se hace es narrar los dos últimos años y tres meses de esa vida pública. También preguntar a los expertos si lo que se dice en esos libros podría ser verdad: científicos, historiadores, botánicos, etcétera. Benítez sostiene que Jesús nunca quiso
fundar una religión, que tuvo varios hermanos y que la imagen que nos ha llegado de él está completamente manipulada.Tras poner fin a la serie, en 2013 publicó un nuevo volumen, 'El día del relámpago'. Cambiaron el mensaje y eso significó que todos los que escribieron después se ajustaron a los intereses, en este caso de Pedro y de sus
seguidores. Plot summary The book is narrated as if it is a true report (The author of the book stated that the journal is actually real and it is left for the readers interpretation) of how the author was approached by an unnamed retired US Air Force pilot, referred to as "The Major" throughout the book (Jasón in later books), who in an elaborated
indirect way tells the author how to find classified documents telling the story of the Operation Trojan Horse, in which The Major took part as a time traveller sent to witness the last weeks of Jesus's life through a time-travelling device sent back in time by the US military in an Israel base in 1973. Creo que la gente sabe filtrar y pensar por sí misma.
Uno de los grandes problemas de esta sociedad totalmente enferma en la que vivimos es la oscuridad y cualquier programa que pueda abrir la mente de la gente es bueno".Y también desde esa distancia, recuerda un capítulo de El diario de Eliseo que le impactó especialmente: "Cuando alguien le pregunta al Maestro sobre el futuro. ¿Qué hicieron? El
futuro es un invento norteamericano de la televisión".Conforme a los criterios deSaber más Así pues, todo lo que me diga la religión o las religiones, porque son todas iguales, me da exactamente lo mismo.Y va más allá: "Mahoma era un iluminado, un contactado, no estaba bien de la cabeza. Por eso prosperó. "'El diario de Eliseo' está al margen de la
operación 'Caballo de Troya'. The Major, who becomes the narrator of the story, is codenamed "Jasón" during the mission, and has to learn fluent Aramaic and Greek as a necessary skill to interact with people of this era and place during the mission, as well as other extensive training. Duras declaraciones cuyas consecuencias no teme. "En el caso del
fenómeno ovni, hay personas pagadas por los servicios de inteligencia de prácticamente todos los países. Una novela, en suma". No he vuelto a tener tantos problemas como cuando apareció el primer libro, que fui vilipendiado e injuriado desde algunos púlpitos. Luego, por supuesto, me di cuenta y dije que eso había que retirarlo, porque no es
cierto".Benítez confiesa haberse sentido "muchas veces solo, ante la incomprensión y los ataques, por ejemplo de la religión, que ha sido quizás muy ruda" con él. These claims have later come under scrutiny, but the fact has not stopped the flow of new Caballo de Troya books. Y lo sigo siendo, claro. "Es todo un contubernio, un asustar a las personas
y esclavizarlas moralmente en beneficio de los intereses de cada cual. Y así sucesivamente".Y pone un ejemplo: "La virginidad de María es fruto de una tergiversación de un papa del siglo IV que probablemente estaba mal de la cabeza y que ignoraba las leyes judías del momento de la vida de Jesús. Aproximadamente la mitad de la misma". "La brújula
o la perspectiva interior quedó totalmente cambiada. See also UFO religion References External links Benítez official page on the series (in Spanish) Retrieved from " Narrated by: Daniel García 5 out of 5 stars Narrated by: Germán Gijón 5 out of 5 stars Narrated by: Julio Alcaráz 0 out of 5 stars Narrated by: Alejandro Vargas-Lugo 5 out of 5 stars
Narrated by: Arturo López 5 out of 5 stars Narrated by: Marta Moreno 4.5 out of 5 stars Narrated by: Natalia Guadarrama 0 out of 5 stars Narrated by: Luis David García Márquez 5 out of 5 stars Narrated by: Juan Miguel Díez 5 out of 5 stars Narrated by: Paola Herrera 5 out of 5 stars Narrated by: Carlos Javier Mendez Barrera 5 out of 5 stars
Narrated by: Jesús Molina 5 out of 5 stars En 1984 apareció un libro que, bajo el formato de una investigación periodística, aseguraba que 11 años atrás las fuerzas armadas estadounidenses habían logrado crear una máquina del tiempo y llevar a cabo un proyecto secreto: viajar hasta el año 30 de nuestra era y seguir los pasos de Jesucristo. This
article does not cite any sources. Entonces Benítez recuerda: "En aquellas primeras ediciones la editorial, Planeta en este caso, me sugirió la necesidad de incluir una de esas notas o aclaraciones. No se lo cree nadie". Frente a eso, lo que él ha hecho a lo largo de todo este tiempo ha sido "comprobar, ir a los sitios", asegura. ¿Que le llamasen loco?-En
su momento en torno al año 1987, ya ha llovido mucho, me dolió profundamente cuando una serie de individuos me acusaron de haber plagiado los 'caballos de Troya'. The author insists that most, if not all, events in his novels are real. The first volume, Trojan Horse: Jerusalem, has been translated into English by LS Thomas; the copyright for this
translation was submitted to the U.S. Copyright Office on May 31, 2012. "En diversos puntos del relato, el Mayor y Eliseo explican que han introducido errores de tercer y cuarto orden para restar credibilidad a la historia", plantea. En algún momento, lo dice el Mayor: 'Nadie tiene derecho a herir los sentimientos de los demás aunque esos
sentimientos puedan estar equivocados'".SOBRE EL MÁS ALLÁEn cualquier caso, confiesa que este viaje le ha transformado. "Es una información que me llega y en la que yo prácticamente no tengo nada que ver". The plot of the book unveils the last period in the life of Jesus Christ as revealed through the first-hand experience of two pilots (or rather
"timenauts"), members of a US Air Force top-secret military experimental project on time travel codenamed "Operation Trojan Horse", who in 1973 supposedly succeeded in travelling back in time to the land of Palestine in the year 30 A.d. Jerusalen: Caballo de Troya 1 (Trojan Horse: Jerusalem 1), the original work by J.J. Benitez, was translated from
Spanish to English by Margaret Sayers Peden. Yo en esos momentos no estaba tan bien preparado y lo pasé mal. Translations into Portuguese, French and Italian already exist. Pero es que es un fenómeno real que abarca muchos campos, muchas disciplinas de la vida humana que no podemos llegar a entender ni remotamente, que es muy muy
antiguo.Lo cual le lleva a hablar de su némesis: los escépticos que intentan desmontar sus teorías. Es el caso de Mateo y de un discípulo suyo que se llamaba Isador. Y más importante todavía es que Jesús de Nazaret nunca fundó ninguna iglesia ni estaba en su pensamiento. Unsourced material may be challenged and removed.Find sources: "Caballo
de Troya" – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (May 2017) (Learn how and when to remove this template message) Caballo de Troya (Spanish for Trojan Horse) is a novel (the first of a series of nine so far) written in 1984 by Spanish journalist, writer and ufologist Juan José Benítez. Sin embargo, 'Caballo de Troya' rompió todos los récords:
más de 100 ediciones, ocho continuaciones y cerca de cinco millones de ejemplares vendidos. Una incorporación que aporta también elementos como una trama para clonar a Jesucristo trayendo su ADN al presente."Lo que es la operación 'Caballo de Troya', los nueve 'caballos de Troya' y 'El día del relámpago', que es la continuación, terminaron",
explica Benítez desde su casa de Cantabria. Para empezar, la santidad no existe, porque santidad significa perfección y eso es ridículo: en este mundo material vivimos en la imperfección. In that novel, the male main character (Sinuhé), who is a member of a secret society, learns and then teaches several revelations to the female protagonist. "Y
también quizás yo también con ellos. E hizo barbaridades. "Todos estos programas me parecen estupendos porque todo lo que sea abrir la mente de la gente es importantísimo. Durante estos 35 años, Benítez ha ido publicando nuevos volúmenes de lo que él presenta como una información real que le llega a través de los oficiales militares, lo que le ha
ganado las críticas de los escépticos. List of volumes in "Caballo de Troya" series Caballo de Troya 1: Jerusalén (1984) Caballo de Troya 2: Masada (1986) Caballo de Troya 3: Saidan (1987) Caballo de Troya 4: Nazaret (1989) Caballo de Troya 5: Cesarea (1996) Caballo de Troya 6: Hermón (1999) Caballo de Troya 7: Nahum (2005) Caballo de Troya 8:
Jordán (2006) Caballo de Troya 9: Caná (2011) El día del relampago (The day of the lightning) (2013) El diario de Eliseo - confesiones del segundo piloto (Elisha's diary - the second pilot's confessions) (2019) Influences There have been accusations of plagiarism for a previous novel of his called La Rebelión de Lucifer (Lucifer's insurrection). El Jesús
de Nazaret de los evangelios es infumable. ¿Quién podía recordar de verdad lo que había pasado? "Me impactó mucho la visión totalmente diferente que dan estos libros de la visión que te da la religión. Pero todo eso ha pasado, tengo 73 años y estoy curado de espanto".Desde esa distancia, analiza fenómenos como el programa 'Cuarto milenio', que
tanto le debe. No voy a contar lo que ocurre, pero Jesús viene a decir que el futuro no existe. La repite constantemente".E incide en otra constante que se ha repetido casi desde el principio del cristianismo: "Entiendo que los Evangelios, el Nuevo Testamento, fueron escritos muchos años después de la muerte de Jesús de Nazaret y no precisamente
por los seguidores de Jesús, sino por los discípulos de estos. Después, con el paso del tiempo y con el estudio de la información, me di cuenta de que era una maniobra muy inteligente. J. Ahora llega 'El diario de Eliseo' (Planeta), que recoge el supuesto testimonio del oficial que debía quedarse esperando en la máquina del tiempo y que, sin embargo,
también siguió los pasos del profeta. He wrote in his website that he first became interested in the "real" life of Jesus around that time, when a team of researchers said that the Shroud of Turin showed traces of Jesus' body. Ese eje ha sido mi trabajo fundamental".Ese planteamiento ha provocado burlas entre la comunidad científica, algo que él
esquiva con un argumento. Yo lo veo como dos visiones diferentes, hasta el extremo de que hay momentos en los que, supongo, ésta le repugnará al lector".Benítez se reafirma en su papel de mero intermediario del relato. En todos ellos, la voz de la narración corresponde a un mayor del ejército estadounidense que sigue a Jesucristo durante su vida y
que se entremezcla con sus seguidores bajo el sobrenombre de Jasón. A esto hay que añadir los diversos intereses: la primitiva Iglesia tenía unos condicionamientos y unas ideas determinadas. "Cuando lo vi al principio me quedé un poco extrañado, no lo entendía muy bien. Luego se ha visto perfectamente, y el que quiera verlo lo puede consultar en
los 11 libros, que aquello era absolutamente falso."MÁS TONTO QUE TONTO"Aun así, en un primer momento 'Caballo de Troya' se presentó como algo muy distinto a una información o investigación. It has reached considerable success in most Spanish-speaking countries as well as in Brazil. El Jesús de Nazaret de los 'caballos' o de 'El diario de
Eliseo' es un personaje mucho más cercano, más lógico, más humano, más bello incluso. These revelations bear a lot of resemblance to those portrayed in The Urantia Book. Es decir, verificar si esa información era correcta", ataja. "Sé que hay algunos libros míos que sí están influidos por la visión de los 'caballos de Troya'. ¿Cómo lo ve usted?-Es
verdad que en un momento de desencanto puede surgir este pensamiento: pues a lo mejor el fenómeno ovni me trae la solución. Siempre he defendido que es una información y que mi trabajo ha sido de investigación. Por tanto, ya empezamos mal. Y la religión católica, exactamente igual: la Biblia es un verdadero naufragio". Vive el ahora. Con todo,
en las primeras ediciones aparecía un epílogo firmado por Benítez: "El libro que el amigo lector tiene ahora mismo entre sus manos -'Caballo de Troya'- es un primer ensayo novelístico. Caballo de Troya 9, Caná was published in Spain in 2011. Hay religiones que tienen una duración más larga que otras, pero creo que, al final, todas van a perecer".Las
religiones, dice, "no han satisfecho a la mayoría de las personas. "No recuerdo haber dicho nunca que 'Caballo de Troya' fuera un ensayo. ¿Ni siquiera los escritos de San Agustín o Santo Tomás de Aquino?-No, no salvo nada. El señor que escribe el libro lo deja muy claro desde el principio. No soy el mismo después de leer la información que aparece
en los 'caballos de Troya', lo que te proporcionan sobre el Más Allá, sobre Dios, sobre un montón de historias. Background Even as the 1970s UFO mania has lost traction in Spanish-speaking countries, Benítez has retained solid sales and certain celebrity on the basis of his book series. In 2007 Jerusalen: Caballo de Troya 1 (Trojan Horse: Jerusalem
1) work was registered with the US Copyright Office. Pero 40, 50 o 60 años después de la muerte de Jesús... "No me interesa ni me importan los problemas que a los 73 años esto me pueda causar".-En un momento en el que ya no hay grandes verdades, parece como si la gente volviese a tener la necesidad de creer. Un planteamiento "totalmente
distinto" al de los diez tomos anteriores "porque el segundo piloto, Eliseo, tiene una intención diferente, mucho más oscura a la del Mayor. Besides, the author expresses how he perceives the greatness of Jesus. "No me he arrepentido nunca. Igualmente, rechaza que toda su obra se mire desde el prisma de esta serie. Pero bueno, eso ya pasó. Hay un
Juanjo Benítez antes de los 'caballos' y otro después de ellos".
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