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Mahoma, el guíaConsiderado como el ultimo profeta de la Historia por más de mil millones de
personas, Mahoma sigue siendo un personaje controvertido y de innegable actualidad. La
presente biografía –la más completa en español sobre el tema– realiza un exhaustivo análisis
de las fuentes sobre el fundador del islam así como de las últimas investigaciones en áreas
como la filología, la arqueología o la Historia. Su lectura es imprescindible para todo aquel que
desee conocer a Mahoma y el islam sin prejuicios y con una base historiográfica
sólida.Muhammad, the GuideConsidered the last prophet in history by more than a billion
people, Mohammed continues to be both a controversial as well as an unquestionably relevant
figure today. This is the most complete biography of him in the Spanish language and
constitutes an exhaustive analysis of the sources regarding the founder of Islam, as well as of
the latest research in areas such as philology, archeology and history. This is essential reading
for all who wish to learn about Mohammed and Islam, examined without prejudices and based
on solid historiography.

About the AuthorCésar Vidal (Madrid, 1958) es doctor en historia, filosofía y teología, así como
licenciado en derecho. Ha enseñado en distintas universidades de Europa y América y es
miembro de prestigiosas instituciones académicas. Algunos de los medios en los que ha
colaborado son: COPE, Libertad Digital, El Mundo, Protestante Digital, Telecinco y Antena
3.Es autor de más de un centenar de libros, que han sido traducidos a una docena de lenguas.
Entre sus premios literarios destacan el de la Crítica Ciudad de Cartagena a la Mejor Novela
Histórica del año 2000, el Premio Las Luces de Biografía 2002, el Premio Espiritualidad 2004,
el Premio Jaén 2004, el IV Premio de Novela Ciudad de Torrevieja 2005, el de Novela
Histórica Alfonso X el Sabio 2005 y el Algaba 2006 de Biografía.Sus éxitos literarios son
numerosos, y pocos autores han logrado ventas tan altas de tantos títulos simultáneamente.
Entre sus obras más recientes destacan: El testamento del pescador (2004), Los hijos de la
luz (2005), Jesús y los manuscritos del mar Muerto (2006), El fuego del cielo (2006), Pablo, el
judío de Tarso (2006), El camino hacia la cultura (2007), Pontífices (2008), Por qué soy
cristiano (2008), El Caso Lutero (2008), El judío errante (2008), Loruhama (2009), Los
primeros cristianos (2009), Jesús, el judío (2010), Buda, el príncipe (2011) y El guerrero y el
sufí (2011).--This text refers to the mass_market edition.
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Un Mundo Que Cambia: Patriotismo Frente a Agenda Globalista (Spanish Edition), Más que
un rabino: La vida y enseñanzas de Jesús el judío (Spanish Edition)

Gloria E. Natiello, “especially at times like we are living now. A very interesting book about a
man who is very little known by many. It is a must read, especially at times like we are living
now.”

Aldebarán, “Muy interesante para conocer la historia de las religiones pertenece a una trilogía,
del mismo autor. A los que quieran conocer la historia de Mahoma, un análisis profundo y
erudito que nos hace comprender mejor el mundo. Pertenece a una trilogía imprescindible
junto con "Jesús el Judío" y "Buda el Príncipe " del Dr César Vidal también.”

Cliente de Ebook Tops Harry, “Único. César Vidal se distingue por sus argumentos
cuidadosamente elaborados y sustentados en documentos históricos y método científico y, en
base a esto, resulta indispensable la lectura de este libro a fin de entender históricamente al
Islam.Por lo demás, este libro es una delicia.”

Aldebarán, “Pertenece a una trilogía sobre las religiones. Necesario para estar bien informado.
Interesantísimo libro que pertenece a una trilogía de Historia de las Religiones del Dr Vidal,
junto con Jesús el Judío y Buda el Príncipe. Muy bien documentado, como siempre, sobre las
fuentes originales que él mismo traduce.”

Amador, “Como todos sus trabajos, un libro exhaustivo.. Como todos los libros que he leido de
d. César Vidal- y son bastantes- éste también es un estudio magnífico sobre lavida de
Mahoma.D.César Vidal, nunca quiere ser exhaustivo, pero en todos sus trabajos siempre lo
es..Como todos, un gran libro...”

Alfonso Ramos, “un libro más necesario que nunca. es un libro que hoy en dia resulta
realmente revelador y permite comprender a la perfección lo que sucede a nuestro alrededor”

RAFAEL S D, “muy bueno. Cesar explica de forma notable y respetosa la historia de Mahoma.
El libro engancha y descubre multitud de aspectos que desconocia .”

The book by César Vidal has a rating of  5 out of 4.3. 29 people have provided feedback.
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