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El planeta Nibiru existeEl planeta Nibiru existe te muestra de forma simple y detallada la realidad de
tan singular cuerpo celeste y su ubicaciÃ³n en el Sistema Solar. ConocerÃ¡s:Pruebas que
demuestran que el noveno planeta Nibiru existe y no se trata de ningÃºn invento Aciertos y fallos de
las investigaciones de Zecharia Sitchin, promotor de la teorÃa de los antiguos astronautas
anunnakis o extraterrestres sumeriosLos Ãºltimos hallazgos cientÃficos sobre el planeta x
realizados por astrÃ³nomos de la Nasa junto a otras institucionesDesde que por primera vez lo
propusiera Stchin en la dÃ©cada de los 70, se vienen tejiendo mÃºltiples teorÃas sobre un
planeta aÃºn por descubrir dentro del Sistema Solar, que responde al nombre de Nibiru. Otras
denominaciones que suelen acompaÃ±ar a dicha hipÃ³tesis son las de Planeta X o HercÃ³lubus,
aunque veremos que no siempre estÃ¡n acertadas.DespuÃ©s de aÃ±os de investigaciÃ³n,
rastreando no sÃ³lo esas teorÃas y sus cimientos, sino tambiÃ©n cantidad de documentos
astronÃ³micos de diversas civilizaciones de la antigÃ¼edad ademÃ¡s de los Ãºltimos hallazgos
cientÃficos en relaciÃ³n al cosmos, he decidido publicar este libro. Porque me apasiona el tema.
Y, para presentar pruebas concluyentes, fundamentadas en el academicismo y la ciencia, sobre la
existencia del noveno planeta Nibiru y las caracterÃsticas de su Ã³rbita.Nibiru existe mÃ¡s allÃ¡ de
las teorÃas de Sitchin y otros autores, cuyas ideas necesitan una revisiÃ³n urgente por dos
motivos. En el mundo antiguo se han dejado de lado, medio olvidados, numerosos restos
arqueolÃ³gicos que atestiguan que Nibiru es real. Y en el moderno, no paran de sucederse
descubrimientos cosmolÃ³gicos que lo ratifican.AsÃ pues la oposiciÃ³n Nibiru NASA descubre en
este trabajo su punto de encuentro. Ya que los estudios mÃ¡s vanguardistas de ciertos
cientÃficos, con nombres y apellidos, que colaboran con la agencia espacial, resultan
determinantes a la hora de destapar la posiciÃ³n de el noveno planeta Nibiru 2016.Este volumen
integra lo seÃ±alado, empezando por un repaso de las huellas palpables de Nibiru conservadas en
el legado de las primeras civilizaciones como Sumer o Egipto. ContinÃºo con la exposiciÃ³n de las
piezas que revelan la verdadera naturaleza de dicho astro que se asoma como un planeta. Y por
Ãºltimo, aporto novedosos descubrimientos cientÃficos astronÃ³micos que confirman la Ã³rbita de
tan singular cuerpo celeste e indican su ubicaciÃ³n. Todo ello, con la intenciÃ³n de resolver dudas a
aquellos interesados en comprobar la autenticidad de Nibiru, sin tener que recurrir a visiones
fantÃ¡sticas o apocalÃpticas.ReseÃ±as de El Planeta Nibiru existeâ€œEl resultado desata la
curiosidad, ya que se trata de una investigaciÃ³n en la que el autor no deja ningÃºn cabo
suelto.â€•Diario Las Provinciasâ€œDescribe un apasionante itinerario tras las huellas del astro, a
travÃ©s de varios paÃses y Ã©pocas. En definitiva, un trabajo a la altura de los grandes clÃ¡sicos

de la temÃ¡tica.â€•Revista AÃ±o/Ceroâ€œLa civilizaciÃ³n y el progreso han sido posibles gracias a
estos admirables quijotes cargados de tesÃ³n y valentÃa.â€•Sico Fons, escritorSobre el
autor:Escritor, articulista y conferenciante. Desde 2005 investiga acerca de Nibiru y otros misterios.
Publica artÃculos en las revistas â€œAÃ±o/Ceroâ€•, â€œUFOâ€• y â€œPhenomena Magazineâ€•.
Ha sido entrevistado en mÃ¡s de 50 medios de comunicaciÃ³n entre prensa, radio y televisiÃ³n.
Escribir es una constante en su carrera, este es su tercer libro sobre el planeta Nibiru. Dirige y edita
la revista digital InvestigaciÃ³n y Misterio.
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Samuel GarcÃa nos presenta una lectura muy fÃ¡cil, entretenida y que despertarÃ¡ tu curiosidad
sobre este tema rodeado de mucho misterio y polÃ©mica. Las civilizaciones antiguas han dejado
evidencias sobre Nibiru y es lo que aquÃ se plantea, me intereso mucho el tema del zodiaco de
dendera. Es una corta lectura que no podrÃ¡s dejar de leer.

Muy interesante el contenido de esta lectura, desconocÃa de la ConstelaciÃ³n de Dendera .
Siempre me ha gustado leer acerca de las civilizaciones antiguas y este libro menciona varios
puntos interesantes de los Sumerios y de otras no muy conocidas como las que existen en MalÃ .

Portada chula, buena estructura, contenido mÃ¡s que interesante y ademÃ¡s, lectura amena
rÃ¡pida y fluida... No se puede pedir mÃ¡s de un libro y este es genial.En cuanto a Nibiru, tras la
lectura de "El Planeta Nibiru Existe" se me han despejado las dudas que tenÃa. TambiÃ©n
ignoraba antes la relaciÃ³n de este planeta con el ZodÃaco de Dendera, que por cierto, me ha
dejado con la boca abierta.Impresionante!
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