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¿Podría ser que los dioses que nos presentan las
religiones fuesen unos embaucadores? ¿Y que los
tripulantes de los ovnis tampoco fueran lo que
parecen ser? Este libro trata de averiguar cómo
se manifiestan las inteligencias extrahumanas y
qué se esconde realmente detrás de ellas, y lo hace
buceando tanto en la historia humana como en la
no menos compleja historia de las religiones.
¿Quiénes son esos “dioses” que desde tiempos
inmemoriales parecen ser los instigadores de la
mayoría de religiones? ¿Cuáles son sus intereses?
A lo largo de estas páginas el autor busca
respuestas a un tema donde los límites entre la
religión y el fenómeno ovni se difuminan casi
hasta desaparecer.

Salvador Freixedo
Desde que comenzara a interesarse por el
fenómeno de los ovnis en la década de los años
cincuenta, Salvador Freixedo ha investigado su
infinita casuística alrededor del planeta. Fruto de
sus viajes e indagaciones son los muchos libros que
ha escrito sobre el tema, en los que profundiza en
el conocimiento de estos misteriosos visitantes,
como Teovnilogía; el origen del mal en el mundo o
La granja humana. Sus investigaciones, sus teorías
revolucionarias para la época y sus libros le han
convertido en uno de los especialistas en ovnis más
controvertidos y conocidos en todo el mundo.

