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A passionate journey through the greatest
enigmas of the past, this series seeks the
answers to questions that are shrouded in
mystery. The explanation of the universe
has fascinated humanssince the beginning
of time, and in their attempts at discovery,
theyhave developed science, worshipped
gods, invented myths, and revealed
miracles.Un recorrido apasionante por los
grandes enigmas delpasado, esta seriebusca
respuestas a aquellas preguntasimposibles
yllenas de misterio.La explicacion del
universo ha fascinado al hombre desde sus
origenes, y para ello ha desarrollado la
ciencia, adorado a los dioses, recreado e
inventado mitos y tambien se le han
revelado los milagros.
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