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LA ESCRITORA CRISTINA MARTÍN
PRESENTA SU NUEVO LIBRO “HIJOS DEL
CIELO. Las huellas del cosmos en la cultura
humana”

La Delegación de Cultura del Ayuntamiento
presenta el libro “Hijos del Cielo” de la escritora
local Cristina Martín Jiménez, un nuevo libro de la
autora publicado el pasado mes de octubre por la
editorial Planeta. Será el viernes 14 de diciembre a
las 20:00 horas en el Centro Cultural Convento del
Corpus Christi.

La entrada será libre hasta completar aforo y en la
presentación habrá un punto de venta del libro.

 

El Delegado de Cultura, Juan Jiménez, ha
adelantado que “es este un libro revolucionario,
único, polémico. En él, Cristina Martín, periodista
de investigación de larga trayectoria, aborda la
estrecha conexión entre el Cielo –y sus múltiples
manifestaciones– y la Tierra”.

 

La autora demuestra cómo ha habido siempre en
la Tierra un vínculo especial con esos seres
superiores, que eran alados, poderosos, bellos,
fuertes, con autoridad, inteligencia y conocimiento,
muy lejos del estereotipo que se ha difundido en la
cultura popular. ¿Cómo establece esta conexión?
A través de la conquista del espacio, que

representa el regreso al origen.

 

Según la autora en este libro veremos como “todo se lo debemos a los dioses, seres superiores que
descendieron del cielo en astronaves más brillantes que el sol. A partir de las enseñanzas recibidas por ellos
hemos conseguido evolucionar, pero el origen de la civilización humana son los dioses del Cielo”.
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LA AUTORA

 

Cristina Martín Jiménez, periodista de investigación y escritora de El Viso del Alcor, es la autora del primer libro
publicado en el mundo sobre el Club Bilderberg, uno de los temas más controvertidos y secretos de nuestra
historia actual. En una década comprendida entre 2005-2015 han sido 5 los libros publicados por la autora en
torno al tema.

 

Su extensa obra sobre Bilderberg, fruto de investigaciones y análisis exhaustivos, se ha convertido en best
seller y ha sido publicada en España, Estados Unidos, Italia, Portugal, Rumanía, México y Colombia, entre otros
países.

 

Más de diez años de un minucioso trabajo de estudio, investigación y análisis han llevado a la autora a ser
invitada a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México) en 2006, a la Feria Internacional del Libro de
Venezuela en 2008 y a la Feria Internacional del Libro de La Habana en 2011.

 

Ha trabajado y colaborado en diversos medios de comunicación como Telecinco, Cuatro Televisión o Canal Sur,
así como en los medios mexicanos Público, El Informador y Radio 13 entre otros.
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