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La ambición del ser humano por conocer el universo viene de

muy lejos. Nuestra ciencia astronómica hunde sus raíces en

numerosos yacimientos arqueológicos que se encuentran a lo

largo y ancho de los cinco continentes. Se trata de testimo-

nios de un pasado remoto que muestran que el origen del

estudio y comprensión del universo se remonta a más de

5.000 años de antigüedad.

En este libro el lector encontrará datos, hallazgos arqueológi-

cos y anomalías proscritos por la ciencia oficial. Evidencias

que afianzan nuestra convicción de que el pasado de la huma-

nidad es mucho más complejo y asombroso de lo que nos

imaginábamos. Un viaje por el conocimiento hermético de la

antigüedad, desde la génesis de nuestra especie, pasando por

los constructores de megalitos, las tribus africanas, las pirá-

mides egipcias, los observatorios precolombinos o las cate-

drales medievales; su relación con supuestos visitantes del

Cosmos y con civilizaciones desaparecidas, cuya sabiduría

habría sido preservada por una misteriosa organización depo-

sitaria de una inquietante revelación para la humanidad del

siglo XXI.

- Los amantes de la arqueología, que podrán encontrar en

este libro nuevos y reveladores contenidos.

- Los que sienten fascinación por los enigmas de las civili-

zaciones pasadas, por la historia desconocida, por la sabidu-

ría que escondían los habitantes de nuestro planeta hace

miles de años.

- Lectores interesados en esa otra historia oculta, no oficial,

que muy pocos se han atrevido a contar.

Sinopsis

Audiencia Cualitativa

GRANDES 
MISTERIOS 

DEL PASADO

Claves para descifrar los enigmas
de las antiguas civilizaciones

El autor
Tomás Martínez (1970) es uno de los investigadores y

reporteros más activos del momento. Madrileño de

férreas raíces gallegas, ha dedicado su vida a buscar todo

aquello que oliera a petroglifo, civilizaciones perdidas y

enigmas arqueológicos. Profundo conocedor de la cultu-

ra gallega y la ruta jacobea, no concibe una investiga-

ción sin el trabajo de campo.

Como realizador audiovisual tiene una  amplia experien-

cia en el ámbito del documental, el reportaje televisivo y

el cortometraje cinematográfico. Es miembro de la

Asociación Española de Cine Científico donde trabaja

en nuevos proyectos audiovisuales de divulgación cien-

tífica.

Desde hace años ha difundido sus estudios en publica-

ciones especializadas como Año Cero, Enigmas,

Restauración & Rehabilitación, Misterios de la

Arqueología y el Pasado, Arqueología, Revista Cultural

Renovação.

En su haber tiene obras como El Secreto de Compostela.

Claves ocultas del camino cósmico de Santiago

(América Ibérica Ediciones), Civilizaciones del Cosmos

(América Ibérica Ediciones) o Galicia Secreta (Corona

Borealis).



Colección: Investigación Abierta

Nowtilus “Frontera” es una serie temática realizada por

un grupo de autores especializados en el periodismo de

investigación de todo aquello que resulta desestabiliza-

dor, extraño o misterioso, que rezuma aventura y rigor.

La colección “Investigación Abierta” nace de la esencia

del más puro periodismo de reportaje, como respuesta a

las inquietudes que los lectores muestran hacia determi-

nados temas de indiscutible trascendencia social en la

actualidad. De la mano del mejor equipo de reporteros,

esta colección ofrece argumentos sólidos y polémicos

para que podamos opinar, y no dejarnos convencer por

“medias verdades”; opinar, una cualidad tan humana

como necesaria.

Siempre en primera línea, los autores de “Investigación

Abierta” ponen sobre la mesa el resultado de años de

arduo y valiente trabajo, con una documentación gráfica

sin parangón. Ahora sí, la investigación ya está en marcha...

INTRODUCCIÓN A LA COLECCIÓN

ARGUMENTOS DE VENTA OTROS TÍTULOS DE LA COLECCIÓN

• En las páginas de este libro se muestran

gran cantidad de lugares distantes y dispa-

res en el tiempo y en el espacio, pero que

poseen un nexo en común: la inteligencia

que mostraron los miembros de las anti-

guas civilizaciones por descifrar los gran-

des enigmas de la existencia, apoyándose

en aquello que les rodeaba, especialmente

las estrellas.

•El autor cuenta ya con un bagaje a sus

espaldas que le reconoce como uno de los

especialistas más serios y contrastados en

la materia.

• Objetos imposibles, conocimientos mate-

máticos impropios de la época, construc-

ciones con una precisión increíble...¿exis-

tía un conocimiento avanzado en la

Antigüedad? ¿quiénes fueron los mentores

de estas civilizaciones? En este libro

encontrarán repuestas a muchas de estas

preguntas.

• La documentación gráfica que acompaña

a la obra es simplemente impresionante y

desconcertante y ayudará al lector a

sumergirse en el mundo de las antiguas

civilizaciones.
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