Los principes planetarios: La traicion de Caligastia: (Segun El libro de
Urantia) (Temas de El libro de Urantia) (Volume 4) (Spanish Edition)

El contenido de este libro corresponde a los
escritos 50, 66 y 67 de The Urantia Book,
de acuerdo con mi propia traduccion al
espanol y anotaciones, en las que se
incluyen las referencias biblicas de algunos
de los
acontecimientos que aqui se
describen. En estos tres escritos se hace el
relato mas extraordinario de la historia
temprana de los planetas habitados en
general, y de nuestro planeta, Urantia, en
particular.
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