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Un banquete troyano
Joshua Cutchin

Si hablamos de ovnis y comida, enseguida nos 

viene a la mente el caso de Joe Simonton, un 

criador de pollos de Wisconsin al que unos 

extraños seres llegados en una nave le ofrecieron 

unas tortitas alienígenas. Pero ¿la relación entre 

lo desconocido y los alimentos se reduce a casos 

anecdóticos como este? ¿O la aparición de comida 

y bebida en los encuentros con lo desconocido 

tiene algún sentido más allá de la casualidad?

En este sorprendente libro, Joshua Cutchin realiza 

el primer estudio y análisis mundial sobre los 

alimentos que extraterrestres, seres elementales y 

bigfoots han ofrecido a lo largo de la historia a los 

testigos. Los casos son muchos y muy variados, 

y no todo es siempre lo que parece ser: algunos 

líquidos tienen cualidades sanadoras o afrodisíacas, 

aparecen alimentos que expanden la conciencia y 

hay ungüentos que revelan un mundo invisible. 

Joshua Cutchin

Nativo de Carolina del Norte, el autor ha sentido 

interés por los fenómenos forteanos desde hace 

años. Tiene un máster en Literatura Musical y 

otro en Periodismo por la Universidad de Georgia, 

y en la actualidad trabaja como especialista en 

relaciones públicas en el sureste de Estados 

Unidos. Además de su trabajo en los medios, 

Cutchin es también compositor y mantiene una 

activa agenda como saxofonista de jazz y rock,

lo que le ha llevado a aparecer en ocho álbumes 

y conciertos en vivo en DVD. 
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INTERÉS COMERCIAL Y EDITORIAL

1. Es el único libro que aborda este 
aspecto concreto de los ovnis.

2. Traducción del inglés; el original en 
Estados Unidos está funcionando 
muy bien.

3. El tema ovni está de actualidad, 
con numeros programas, 
novedades editoriales, etc.
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Más información o entrevistas con el autor: 

Prensa Diversa Ediciones
Teléfono: 977 881 719

Correo electrónico: diversa@diversaediciones.com

COMIDA DE OTROS MUNDOS

Desde hace tiempo, los investigadores han buscado nexos de unión 

entre seres extraordinarios tan diferentes como el bigfoot, los seres 

elementales de los bosques y los extraterrestres. Joshua Cutchin lo 

ha consegido ¡a través del estómago! Los alimentos que en ocasio-

nes estos seres ofrecen a los testigos no parecen fruto del azar. Así, 

este joven investigador ha conseguido mostrar una nueva visión de 

nuestra relación con estas extrañas criaturas.

Con este libro, Cutchin ha abierto un aspecto de lo desconocido 

que hasta ahora había permanecido inexplorado, y propone al res-

pecto una novedosa hipótesis para explicar por qué estas extrañas 

criaturas usan la comida en sus encuentros.

«Un banquete troyano absolutamente da en el clavo… 
Es un trabajo fantástico». 

Nick Redfern

http://www.diversaediciones.com/libro-unbanquetetroyano.html

OTROS TÍTULOS DE LA MISMA COLECCIÓN:


