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La imagen 3-D en
vivo y las pruebas
descubiertas en
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expedición científica en 1978.
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Como la luz se
transporta a un
modelo tridimensional hecho de cartón
como resultado de 40 personas haciendo
de 120 horas de investigación científica
multidisciplinaria en 1978.
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Adquiere pruebas sobre el Sudario
•Incendio de 1191 o anterior
•Incendio de 1532 y enmendaduras
•Teorías y marcas de agua
•Análisis e imagines de sangre
•Primer negativo fotográfico
•Resultados de examen médico forense
•Datos de la antigüedad a través:
*de estudios de polen
*de iconografía
*de la prueba de carbón 14
•Edad de ejemplo anómalo
•Métodos de preservación y
conservación
•Resultados de estudios anteriores
www.ShroudNM.COM
3199 N White Sands Blvd.
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EL SUDARIO DE TURIN
IMAGEN 3-D Alamogordo, NM

Acerca del Sudario de Turín:
•Tela de lino 4m L por 1m A
•Imagen frontal y dorsal de hombre crucificado
•Guardada y mostrada solo en Turín, Italia
Shroud Exhibit And Museum, Inc., es una
corporación sin ingresos de Nuevo México
Propósito: Dar a conocer el Sudario
Disponible para todos.
Admisión gratis. Se aceptan donaciones.
Para mayor información:
Teléfono: 575-446-2113
www.ShroudNM.COM
White Sands Mall, 3199 N White Sands Blvd.
Alamogordo, NM 88310 ©2010 rev. 1 © 2012
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