
 Desvelando el Corán
A través de la vida del profeta Muhammad conoceremos cómo se compiló el Corán, cuáles
son sus versículos más comprometidos y qué dice el islam acerca del papel de la mujer en
la sociedad, adentrándonos de lleno en las tradiciones de la religión árabe. Con valentía y
sinceridad, mostraremos las contradicciones entre los relatos bíblicos y el libro sagrado del
islam, conoceremos al Jesús mahometano, nos preguntaremos sobre la sinceridad de las
revelaciones coránicas, estudiaremos los anacronismos de las leyendas musulmanas y
veremos qué es la guerra santa contra los infieles. Daremos un repaso a los puntos más
amables de la fe del desierto y de la vida del mensajero de Allah, dejándonos seducir por la
mística de los derviches y el encanto de las dunas donde la magia del desierto todavía nos
llama a la oración con la voz del almuédano. 

 De su obra se ha dicho: «El Grial de la Alianza destaca por su originalidad, ya que lejos de
ser un simple tratado de teorías más o menos históricas o más o menos fantásticas, tiene un
cierto contenido místico, tal vez causado por el hecho de que Manuel Fernández Muñoz,
su autor, es Diplomado en Ministerio Pastoral y Capellanía y tiene un marcado historial
relacionado con la espiritualidad y el misticismo.» Miguel Ángel León Asuero,
www.anikaentrelibros.com
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» Manuel Fernández Muñoz RECETAS • Espiritualidad • Editorial Almuzara

MANUEL FERNÁNDEZ MUÑOZ Escritor y viajero incansable, ha recorrido el mundo y estudiado la espiritualidad de casi todas las religiones,
bebiendo de ellas directamente. Ha convivido con chamanes en Sudamérica, estudiado meditación y budismo en la India, y ha pertenecido a
numerosas escuelas de mística en Argelia, Marruecos, Chipre, Turquía y Siria. Ha sido colaborador habitual de diferentes programas de radio,
entre los que destaca Espacio en Blanco (Radio Nacional de España), además de publicar artículos en prestigiosas revistas como Enigmas y Año
Cero. Autor de los libros 99 Cuentos y Enseñanzas Sufíes (Almuzara), 50 Cuentos para Aprender a Meditar (Cydonia), Guía histórica, mística y
misteriosa de Tierra Santa (Almuzara), Juicio a Dios (Almuzara), El Grial de la Alianza (Almuzara), Jesús no era Cristiano (Guante Blanco), Viaje a
la India para aprender Meditación (Almuzara) y El regreso de la diosa (Almuzara).
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