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TEOVNILOGÍA
Salvador Freixedo

EL LIBRO

La religión es el fenómeno social más importante de la raza humana, y los ovnis son la gran asignatura 

pendiente de la ciencia. A primera vista, los ovnis y la religión (los extraterrestres y Dios) no parecen tener 

nada en común. El autor de este libro, imbuido de profundas ideas religiosas, lo pensó así durante años, 

hasta que los testimonios de personas fi dedignas y las experiencias personales lo convencieron de que, 

en realidad, y por extraño que pareciera, el fenómeno ovni y el fenómeno religioso (todas las religiones) 

tienen mucho en común. Y no solo eso, sino que los tripulantes de los ovnis están detrás del comienzo de 

las religiones, y su infl uencia puede trascender incluso más allá de los límites de la fe. ¿Puede ser la inteli-

gencia que hay detrás del fenómeno ovni la responsable de la complicada situación política y económica 

actual del planeta? 

«En realidad el fenómeno ovni, considerado en su totalidad, es la explicación que más nos acerca al verdadero 

origen de todas las religiones actuales. Y viceversa, las  religiones, o más bien el fenómeno religioso conside-

rado globalmente, son lo que mejor explica la presencia de estos misteriosos visitantes a los que inocentemente 

llamamos objetos volantes no identifi cados. Y entre los dos, podrán decirnos por qué hay tanto dolor y tanta 

injusticia en el mundo y por qué el ser humano tiene tanta inclinación a la maldad».

EL AUTOR

El exjesuita Salvador Freixedo es sin duda uno de los ufólogos españoles más internacionales, y también uno 

de los más controvertidos. Sus teorías, que no dejan en buen lugar a quienes se mueven detrás del fenómeno 

ovni (en lugar de considerarlos «salvadores»), son bien conocidas en todo el mundo, y tiene numerosos lectores 

en los cinco continentes. 

Promoción: Reseñas y numerosas entrevistas en medios relacionados con el misterio.


