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LA GRANJA HUMANA
Salvador Freixedo

EL LIBRO

Los ovnis, aunque los medios y en particular las grandes editoriales sean reacios a publicar nada sobre 

ellos, siguen surcando los cielos del planeta, y sus «tripulantes» siguen conviviendo con nosotros aun-

que no los veamos, porque hace tiempo que aprendieron a bajarse de sus vehículos, a contactar con 

los seres humanos y a intervenir de manera muy solapada en nuestras vidas. Aunque creamos que la 

marcha de la historia de la humanidad se debe a los gobernantes de todos los tiempos, la triste realidad 

es que han sido solo unos inconscientes juguetes de estos entrometidos visitantes del espacio, y por 

desgracia lo siguen siendo.

A pesar de que la primera edición de La granja humana se publicó hace más de veinte años, esta nueva 

edición, revisada y actualizada por el autor, sigue teniendo la misma vigencia que entonces, porque los 

ovnis continúan ahí, endemoniando la historia humana, mientras los científi cos miran para otro lado, 

los banqueros discuten sobre la prima de riesgo y los «intelectuales» siguen tan satisfechos contem-

plando su propio ombligo y felices de verse tan inteligentes. 

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 fruto de numerosas obras, algunas consideradas como au-

ténticos clásicos. 

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


