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Arqueología imposible revela la asombrosa
verdad sobre:
 Nabta Playa y el origen de la civilización egipcia.
 De Estiria a Capadocia: un enigma intraterrestre.
 Göbekli Tepe: donde la historia se hace añicos.
 Los anasazi y el misterio del Cañón Chaco.
 La conexión sumeria de Nazca.
 Hay otros mundos… bajo el mar.
 Y mucho más…

EN LIBRERÍAS DESDE MARZO DE 2016
Marzo, 2016. ¿Cómo es posible que encontremos construcciones semejantes en puntos tan alejados del
planeta? Como si de un relato de detectives se tratara, el autor va descubriendo asombrosos vínculos
entre los maestros constructores de la antigüedad.
Escrito por uno de los investigadores más respetados en el ámbito de las civilizaciones desaparecidas,
Arqueología imposible desvela las claves ocultas tras algunos de los más insondables misterios de nuestro
pasado.

“Hace más de 20.000 años, existió una asombrosa civilización planetaria.
Así lo demuestran las recientes investigaciones recogidas en este libro”.
Enrique de Vicente

“Un libro revelador que desmonta la versión
oficial sobre el origen de la civilización”.
Helena R. Olmo (directora de la revista Clío)

EDITORIAL ODEÓN

EL AUTOR FRANCISCO GONZÁLEZ
Francisco González es licenciado en Ciencias de la Información y redactor jefe de la revista
Año/Cero. Sus extensos conocimientos en materia de arqueología misteriosa y civilizaciones
antiguas le caracterizan como uno de los expertos con mayor sensibilidad y agudeza a la hora
de desvelar los secretos más asombrosos.
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