Atlántida
Más allá del mito o la leyenda, en esta obra se demuestra, mediante un riguroso estudio de
la historia, la arqueología y la toponimia, que existen fundamentos suficientes para afirmar
que hubo reinos importantes en el Occidente desde tiempos muy antiguos y que además
estos reinos se llamaban Atlantis.
En este libro encontraremos dónde se halla la investigación actual, llegaremos incluso a ver
que, en esos tiempos mitológicos, el Imperio Atlante del Occidente era inmenso,
abarcando amplios territorios. Los Diez Reinos sagrados de la Atlántida, mencionados en la
tradición antigua, eran una confederación muy organizada. ¿Pero a qué épocas se
corresponde todo esto? ¿Cuáles son los tiempos mitológicos? Analizaremos las fuentes
primitivas en las que se basa la Atlántida, desde los autores anteriores a Platón hasta el
Imperio fenicio y las épicas micénicas. También se examinarán cuáles fueron las grandes
controversias y las falsas leyendas que empujaron a la destrucción del mito y la
controvertida condena del cristianismo. Situaremos la ubicación de la famosa capital, y en
fin, las razones por las cuales este imperio cayó en el olvido, como si nunca hubiera
existido.
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