E

D

I

C

D O S S I E R

I
D E

O

N

E

S

P R E N S A

“ESTE LIBRO NO ES DE CIENCIA FICCIÓN. ESTE ES UN LIBRO
EN EL QUE SE NARRAN HECHOS”

LA GRANJA HUMANA
Salvador Freixedo
Fecha de lanzamiento: Julio de 2014
Temática: Ensayo sobre ovnis donde a través
de casos se intenta demostrar que estos
influyen más de lo que se cree en la sociedad
IBIC: VXW, JMX, JFHC
Medidas: 15x21,6
Páginas: 296
Encuadernación: Rústica con solapas
ISBN: 978-84-942484-3-6
P.V.P.: 16 €

EL LIBRO
Los ovnis, aunque los medios y en particular las grandes editoriales sean reacios a publicar nada sobre
ellos, siguen surcando los cielos del planeta, y sus «tripulantes» siguen conviviendo con nosotros aunque no los veamos, porque hace tiempo que aprendieron a bajarse de sus vehículos, a contactar con
los seres humanos y a intervenir de manera muy solapada en nuestras vidas. Aunque creamos que la
marcha de la historia de la humanidad se debe a los gobernantes de todos los tiempos, la triste realidad
es que han sido solo unos inconscientes juguetes de estos entrometidos visitantes del espacio, y por
desgracia lo siguen siendo.
A pesar de que la primera edición de La granja humana se publicó hace más de veinte años, esta nueva
edición, revisada y actualizada por el autor, sigue teniendo la misma vigencia que entonces, porque los
ovnis continúan ahí, endemoniando la historia humana, mientras los científicos miran para otro lado,
los banqueros discuten sobre la prima de riesgo y los «intelectuales» siguen tan satisfechos contemplando su propio ombligo y felices de verse tan inteligentes.

EL AUTOR
El exjesuita Salvador Freixedo es sin duda uno de los ufólogos españoles más internacionales, y también
uno de los más controvertidos. Sus teorías, que no dejan en buen lugar a quienes se mueven detrás del
fenómeno ovni (en lugar de considerarlos «salvadores»), son bien conocidas en todo el mundo, y tiene
numerosos lectores en los cinco continentes fruto de numerosas obras, algunas consideradas como auténticos clásicos.

Promoción: Reseñas y numerosas entrevistas en medios relacionados con el misterio.

