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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 Â«tripulantesÂ» siguen conviviendo con
nosotros aunque no los veamos, porque hace tiempo que aprendieron a bajarse de sus
vehÃculos, 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.En este libro el autor nos
presenta varios ejemplos de esta innegable intromisiÃ³n de los seres que tripulan los ovnis en las
vidas de los humanos; ejemplos que tienen mÃ¡s de negativo que de positivo, contra el parecer de
los ingenuos que todavÃa creen que los Â«extraterrestresÂ» son los que nos van a ayudar a
solucionar nuestros problemas.A pesar de que la primera ediciÃ³n de Â«La granja humanaÂ» se
publicÃ³ hace mÃ¡s de veinte aÃ±os, esta nueva ediciÃ³n, revisada y actualizada por el autor, sigue
teniendo la misma vigencia que entonces, porque los ovnis continÃºan ahÃ, endemoniando la
historia humana, mientras los cientÃficos miran para otro lado, los banqueros discuten sobre la
prima de riesgo y los Â«intelectualesÂ» siguen tan satisfechos contemplando su propio ombligo y
felices de verse tan inteligentes.
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Un libro para leer y pensar fuertemente. Nunca pierde actualidad. . Me maravillo de la inteligencia
del autor y su forma de ver las cosas de una manera fuera de lo comÃºn, rompiendo esquemas
milenarios de la forma en que hemos sido enseÃ±ados a pensar y a decidir. Una lectura fÃ¡cil,
impresionante en conceptos y puramente excitante. Para todos los tiempos.~~This is a wonderful
book, as are all Mr. Freixedo's books, which are completely mind boggling and exciting, to say the
least. I wish they were translated to English so they would be known to the English speaking world.
His point of view was completely unorthodox on his time, given he had been a priest. Scaldal
followed him. Today his books are just up to date with advanced and no-nonsense UFO
researchers of our current times, but he is a precursor in thought. I am re-reading all his books in his
original form and I am amazed and how well he could read the data and extrapolate to his
excruciating and realistic interpretations. He was on site of many events of animal mutilations and
was all around the world looking at the evidence. He is and was a real researcher who spoke with
witnesses on site. I was in Puerto Rico when he was interviewing people about the "chupacabras"
or goat sucker events. He continually interprets Bible references to "the gods" in a a very matter of
fact analytical way that takes your breath away, making references to customs and habits of ancient
cultures, making comparisons with the Bible stories that are insanely striking for their similarities
across the ages. The Gods of the Bible and those cultures are the same!

Es el primer libro que leo de este autor y es sumamente interesante, profundo y dirÃa
controversial por los temas que toca el libro. Me deja con la gran interrogante entonces todo lo que
hasta ahora me enseÅ„aron acerca de Dios la Biblia, la religiÃ³n catÃ³lica y muchas creencias pero
muchas que le sembraron y siguen sembrando en nuestra mente, son quÃ©???? CÃ³mo hay que
aprender acerca de tanto misterio que nos rodea, el SeÅ„or Salvador Freixedo me parece que es
un Maestro, y es tanta informaciÃ³n tan valiosa e intelectual la que nos quiere enseÅ„ar. Hay que
mantener la mente muy abierta y dispuesta hasta cambiar nuestras creencias, ya estoy leyendo su
tercer libro y seguirÃ© leyendo sus libros. Estos temas me apasionan y cuÃ¡nto tengo que
aprender y tratar de entender, entre mÃ¡s controversial y que vaya en contra de todo mÃ¡s me
gusta, eso me invita a leer, a ver videos, a estudiar mÃ¡s y mÃ¡s. Excelente libro y maravilloso
AUTOR.

Este libre es un leÃ±azo a la conciencias ciegas, tozudas y cerradas, aquÃ hay un despertar, hay
que ser lo suficientemente ingenuo como para creer que lo se nos ha dicho durante milenios es la

"Verdad". Pero al leer estas complicaciones de hechos, casos y testimonios de lo que el mismo
autor describe como "CasuÃsticas OvniolÃ³gica", no son precisamente casuales, sino el producto
de actividad incomprensibles a la razÃ³n del hombre moderno y actual, de maneras que este librÃ³
describe de manera muy cierta, los fenÃ³menos que esta sucediendo con respecto a los
"extraterrestre y sus platillos volantes", ya no es un misterio, sino que nosotros tenemos que
despertar del letargo de creencias imbuidas por individuos que no son mÃ¡s que marionetas de
estas inteligencias, asÃ que comparto con Salvador Freixedo todos sus aportes y le reconozco
como una autoridad en materia del fenÃ³meno "ovni". Gracias por sus esfuerzos y por dar o la
chispa inicial de ese conocimiento que debimos haber tenido desde hace muchos aÃ±os, a no se
por usted y por sus excelentes aporte en esta a meterÃa, estarÃamos aÃºn inmersos en
profundo lago de la ignorancia. A usted y a todos los ilustres investigadores de este fenÃ³meno,
vayan mis sinceras ovaciones de Ã¡nimo y estÃmulo para que no paren, por favor, no paren de
seguir proveyendo nos de mÃ¡s y mÃ¡s informaciÃ³n, esa informaciÃ³n es la semilla del gran
despertar que muy pronto comenzara surgir sus pequeÃ±os pero muy fuertes brotes de
conciencias liberadas de los temores y los miedos, liberadas de los distintos postulados de
sumisiÃ³n y obediencias ciegas, como si fuÃ©semos animalejos de corrales. Por eso cinco
estrellas a LA GRANJA HUMANA.SinceramenteJuan ManuelCiudad de Fitchburg, MA USACorreo:
jjelpa@msn.com

Muy buen resumen del extenso trabajo de un hombre que ha ayudado a muchos a liberar su mente
del oscurantismo religioso y pseudo cientÃfico.

En mi opinion el autor solo deberÃa exponer la situaciones y opiniones, no tratar de convencer,
sÃ© que esta no es su intenciÃ³n pero inconcientemente eso parece.

Perfect condition!!! Excellent!!! No complaints!!! Thanx!!! ;)
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