Los viajeros del cosmos
¿Y si el origen de la humanidad estuviera en las estrellas? Con esta premisa, Manuel Fernández nos sumerge
en un apasionante viaje por los episodios más inquietantes y misteriosos de la historia, todos ellos
relacionados con la posibilidad de que no estemos solos en el universo. A través de la experiencia del propio
autor, recorreremos esta emocionante crónica de la humanidad desde los astronautas ancestrales que
deslumbraron a grandes faraones egipcios como Akhenatón y que quedaron reflejados en numerosos
escritos hasta los discos voladores que describió el piloto de la armada estadounidense Kenneth Arnold.
Viajaremos a la antigua Mesopotamia para conocer a las criaturas mitológicas sumerias conocidas como los
Apkallu. En la siempre atrayente cultura del Antiguo Egipto nos centraremos en la figura de los seguidores
de Horus, los Shemsu Hor, semidioses que gobernaron Egipto durante cinco mil ochocientos años entre el
régimen de los dioses y la llegada del rey Menes (Jamer), el primer humano en ocupar el asiento real.
Ángeles y demonios, el terrible culto a los Nefilim, los dioses estelares de Irlanda —conocidos como los
Tuatha dé Dannan— e incluso los abducidos por las hadas nos deleitarán en un fascinante relato que no
podrás dejar de leer.
¿Y si también hay otros seres en el universo que miran al cielo con nuestros mismos ojos, que tienen nuestros
mismos anhelos y están inmersos en nuestra misma búsqueda? ¿Y si podemos demostrar que esos seres llevan
con nosotros desde el principio de los tiempos y quizás son los responsables tanto de sembrar la vida en
nuestro planeta como de instruir a nuestros ancestros? ¿Y si los ángeles y los dioses del pasado son los
extraterrestres de hoy? En este libro encontrarás las respuestas, lo que no podemos saber es si estás
preparado para escucharlas.
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