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Publicado en frances en el año 1972 en la colección "Bibliothèque De L'irrationnel", dirigida por L.
Pauwels, con el titulo "L'ARCHEOLOGIE MYSTERIEUSE", Michel-Claude Touchard nos lleva a un
viaje a través de descubrimientos, hipótesis y reflexiones sobre arqueología ortodoxa.
Traducido para esta colección por Juan Godo Costa y publicada en octubre del '75 con el titulo La
arqueología misteriosa, donde nos habla sobre continentes perdidos de Lemuria 36, Mu 37,
Gondwana 38 y la Atlantida 3, explora los misterios que encierran Stonehenge 39, Baalbek 40 y
Tiahuanaco 41.
3

Atlántida | isla mítica que fue destruida por una cataclismo natural, que se ubicaba en el Océano
Atlántico.
36

Lemuria | es el nombre de un supuesto continente, bautizado en el siglo XIX 1864, en el cual
aparecieron y se expandieron los lémures, y que después el continente desapareció en el fondo del
océano Índico.
37

Mu | es el nombre de un supuesto continente perdido cuyo concepto y nombre fueron propuestos
por el escritor y viajero del siglo XIX Augusto Le Plongeon.
38

Gondwana | es el nombre que se le da a un antiguo bloque continental meridional que resultó de
la partición en dos de Pangea, cuando se extendió el mar de Tethys hacia el oeste, lo que lo separó
de Laurasia.
39

Stonehenge | es un monumento megalítico tipo crómlech, de finales del neolítico siglo XX a. C..

40

Baalbek | fue un santuario fenicio dedicado al dios Baal se remontan a dos asentamientos
cananitas , siendo de la Edad del Bronce antigua 2900-2300 a. C. y media 1900-1600 a. C..
41

Tiahuanaco | es una antigua ciudad arqueológica en Bolivia, según algunos autores se inició
alrededor del 1580 a.C. a 1000 d.C

Hay otros mundos, pero están en éste. ELUARD
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