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El fenÃ³meno de los cÃrculos del maÃz se ha convertido en el mayor enigma al que se enfrenta
la humanidad en el siglo XXI: dimensiones gigantescas que llegan a abarcar varios cientos de
metros de diÃ¡metro en cada uno de ellos, una concepciÃ³n de los diseÃ±os para ser vistos
exclusivamente desde el aire, tal y como ocurre en las lÃneas de Nazca, una perfecciÃ³n absoluta
en los trazos como seÃ±a de identidad propia y, sobre todo, unos cÃ³digos, unos significados, unos
mensajes en cada uno de ellos capaces por sÃ solos de cambiar nuestra manera de pensar y la
concepciÃ³n que tenemos del universo. Ã‰sta es la realidad que podrÃ¡ encontrar en esta obra,
que nos harÃ¡ viajar por diferentes partes del mundo y diferentes periodos de tiempo para apreciar
la increÃble belleza formal de estos hechos; una investigaciÃ³n sobre estos excepcionales
incidentes. Â¿QuiÃ©n ha podido hacer algo asÃ? Â¿QuÃ© relaciÃ³n tienen con el fenÃ³meno
OVNI? Â¿CuÃ¡ntas temÃ¡ticas abarcan estos crop circles? Y, finalmente, Â¿quÃ© significado
moral tienen estas apariciones y quÃ© significan a nivel filosÃ³fico para el ser humano?
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Excelente informaciÃ³n acerca de los agroglifos , me pareciÃ³ un buen libro porque nos da una
perspectiva mÃ¡s amplia de este fenÃ³meno que en muchas ocasiones no se profundiza y que le
da realce por la investigaciones realizadas al respecto. Dando la pauta a seguir indagando mÃ¡s

sobre ello.

Me encantÃ³, el tema es fascinante y el autor es claro y muy descriptivo a la hora del anÃ¡lisis de
los crop circle en que hace Ã©nfasis el libro. Lo recomiendo para el lector que se estÃ¡
introduciendo en el tema o simplemente aquel que tiene curiosidad en saber sobre el fenÃ³meno.
Para el lector que estÃ¡ convencido que el fenÃ³meno es real es hasta conmovedor. Es mi caso.

Muy interesante, ahora entiendo un punto de vista diferente sobre el tema.Es una inteligencia no
humana los autores de las fantÃ¡sticas figuras hechas en los cultivos.

Excelente investigaciÃ³n y recopilaciÃ³n de datos. Se podrÃa discutir mucho sobre la
interpretaciÃ³n de los mismos.

Excelente libro, lo recomiendo
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