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KRONOS
LA PUERTA DEL TIEMPO

El proyecto más importante del III Reich
dirigido por el general Hans Kammler llevó
a los nazis al desarrollo de la ingeniería del
tiempo para crear una máquina que viajara
a Etiopía y obtener una poderosa reliquia, el
Arca de la Alianza. Su misión, trasladarla a
Normandía y evitar la invasión antes del
famoso día D, denominada en clave,
Operación Overlord.

Horst Bauer sabe que su misión es extremada-

mente difícil, pero su patria exige lo mejor de él

y sus hombres. Tras varias operaciones en

diversos periodos históricos, por fin le ordenan

llevar a cabo la misión que puede cambiar el

curso de la Historia. Debe viajar a Etiopía antes

del año 1000, apoderarse del Arca de la

Alianza, una reliquia de gran poder para el ejér-

cito que lo posea, y llevarla hasta el año 1944

para detener la invasión de Normandía en las

mismas playas. Su equipo está reforzado por

comandos de Otto Skorzeny que viajan hasta

Francia dos semanas antes del desembarco y

preparan la defensa con el conocimiento

adquirido de lo que pasó. Ahora sólo les queda

esperar… El tiempo, como nunca, juega a su

favor.

¿Sabías que...

…las crónicas dicen que el Arca de la
Alianza se guardó para siempre en una
pequeña iglesia cerca de Axum en Etiopía?
…documentos alemanes datados en 1942
ya hablan de un proyecto ultrasecreto
donde aparecen las palabras TOR (puerta),
ZEIT (tiempo) y LANTERNTRÄGER (quién
porta la luz), dentro del llamado ‘Proyecto
Kronos’?
… el Kammlerstab u Oficina de Desarrollos
Secretos desarrolló una máquina llamada
‘Die Glocke’ (La Campana) que podía alterar
la física tal como la conocemos y  podía
modificar la curvatura espacio-tiempo?

Título: Kronos. La puerta del tiempo
Autor: Felipe Botaya
Formato: 16x23,5 cm
Páginas: 352
Colores: b/n
Edición: 1ª
Encuadernación: rústica con solapas
ISBN: 978-849763537-0
PVP: 17,95 euros

El arma más poderosa del III
Reich



El autor Otros títulos de la colección

Felipe Botaya. Londres, 1953.

Tras haber prestado servicio en conocidas

multinacionales y trabajado en Inglaterra y

Oriente Medio, desde hace varios años Felipe

Botaya es profesor y conferenciante en varias

universidades y prestigiosas escuelas de nego-

cio tanto en España como en el extranjero. Es

autor de varios libros relacionados con la

empresa.

Su inquietud por temas históricos poco cono-

cidos relacionados con la II Guerra Mundial le

ha llevado a investigar el proyecto nuclear nazi

desde una nueva perspectiva que plasmó en

Operación Hagen, fruto de años de investiga-

ción en Alemania y España.

También es autor de Antártida, 1947 con la

que nos introduce de lleno en la Operación

Highjump, la mayor ofensiva militar llevada a

cabo por Estados Unidos contra una supuesta

base militar alemana en la Antártida.

El largo camino de Olga.
De la estepa rusa a la pampa argentina, un trá-
gico viaje que pone a prueba a una niña en un
mundo conmocionado por las dos guerras mun-
diales.

En Palacio nos encontraremos
Antonio tiene un sueño y está dispuesto a cam-
biar su vida para conseguirlo.


