




Este hombre dejó trás él 

pruebas de convicción  

históricas y físicas 

El cuerpo de un hombre 

desapareció de manera 

incomprensible hace 2000 años 

Este asunto es uno de los 

enigmas más grandes de 

nuestro tiempo 



- la cabeza fue coronada de espinas 

- el cuerpo fue flagelado 

- llevó un madero sobre el hombro 

- fue crucificado 

- no le rompieron las piernas 

- recibió post mortem un golpe en el corazón 

Descripción 

Aspecto del cuerpo 

- un hombre de 77 a 80 kg 

- medía entre 1,78 y 1,81 m 

- de 30 a 35 años 

- del tipo semítico antiguo 



- una crucifixión de tipo romano 

- un cuerpo que no fue lavado 

- una sepultura según las costumbres judías 

- un cuerpo sepultado por menos de tres días 

Pruebas de convicción físicas 

Pruebas de convicción históricas 

- una gran  pieza de lino 

- medía 8 x 2 antiguos codos judíos 

- un tejido de tipo arcaíco 

- una huella inexplicable 

- monedas romanas sobre los ojos 

- diversas especies de polen de Palestina  

- tierra de Jerusalén bajo sus pies 



- una huella hecha de nada 
- un suplicio confirmado anatómicamente 
- sangre humana del grupo AB 
- una imagen «fotográfica» 
- una imagen tridimensional 
- un cuerpo desaparecido sin desgarramiento 
- diferentes dataciones con Carbono 14 
- fantasmas de escritura 
- una túnica que corresponde a la huella 

Constataciones históricas 

Constataciones científicas 

- una imagen conforme a las Escrituras 

- alusiones en la iconografía bizantina 

- un viaje mediterráneo 

  y diferentes especies de polen 



Para comprender 
este enigma de 2000 años, 

nuestra investigación 
busca establecer en 7 etapas :  

 

- la identidad de este hombre 

- su lugar en la historia 

- que fue de él 

- el mensaje que nos dejó 

- los secretos que rodean su desaparición 

las pruebas de convicción 

- las explicaciones de la ciencia 



Nuestras 7 etapas de 

investigación se basan en 
 

- pruebas de convicción históricas  

- pruebas de convicción físicas 

- constataciones históricas 

- constataciones científicas 
 

pero sobre todo en 
 

- un misterioso e inexplicable objeto que 

viene del fondo de los tiempos 
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Para  

descargar 
 

el libro 

electrónico 
  

de la 

 investigación 
 

 haga clic 

aquí 
 

 

http://www.amazon.es/gp/product/B00J9e8b40


SUDARIO DE TURÍN 
 El Misterio Develado 

 

Instala a su computadora PC 

la investigación más completa 

sobre el Mandylion y el Sudario de Turín. 

Descubrir de centenares de grandes cuadros 

y la historia completa de este enigma extraordinario. 

 

Para descargar el libro electrónico de la investigación 

haga clic aquí 
Email del Autor:          fgazay@cirac.org 
Website del Autor:           www.cirac.org 

http://www.amazon.es/gp/product/B00J9e8b40
http://www.cirac.org/CV-FG.htm

