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Publicado en Alemania en 1968 por la editorial Econ-Verlag GmbH en Düsseldorf und Wien con el
titulo original "Erinnerungen an die Zukunft, Ungelöste Rätsel der Vergangenheit", traducido al
español como Recuerdos del futuro enigmas insondables del preterito del famoso ufólogo suizo
Erich von Daniken, donde el autor teoriza la posibilidad de que las civilizaciones antiguas tuvieran
contacto con extraterrestres.
Se publicó en la colección otros mundos en 1970 con una traducción al español por Manuel
Vázquez, aporta evidencias del contacto extraterrestre en la creación de las líneas de Nazca 14, los
Moais 47, las pirámides de Guiza 48 49 en Egipto, Stonehenge 39 entre otros lugares, por la existencia
de artefactos imposibles para su tiempo 1.
Tuvo un gran éxito su traducción al inglés, "Chariots of the Gods?", lo que provoco muchas críticas
desacreditando la información ya que trataron los temas como hechos científicos y no como
literatura pseudocientífica, los principales libros fueron; "Crash Go The Chariots" de Clifford Wilson
en 1972, y "The Space Gods Revealed" de Ronald Story en 1976.
El libro de Däniken fue adaptado a un documental en Alemania en 1970 con el mismo nombre, en
1993 Daniken produjo la serie Caminos de los Dioses ("Auf den Spuren der All-Mächtigen") en
Alemania basada en sus ideas expuestas en sus libros, influyó en una variedad de libros de ciencia
ficción, películas y series de televisión entre las más conocidas están; Star Trek, Stargate,
Expedientes secretos X ("The X-Files"), Prometeo, Indiana Jones.
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Sinopsis
Primera edición de 1968
Numerosos descubrimientos arqueológicos hasta ahora inexplicables y muchas referencias en los
escritos más antiguos de la humanidad llevaron a Erich von Däniken a trazar los enigmas no
resueltos del pasado. Llegó a ideas asombrosas, lo que podría ser un ímpetu para revisar nuestras
concepciones anteriores de la historia temprana en nuestra tierra. También abren puntos de vista
emocionantes sobre los desarrollos técnicos de hoy y mañana ...
En las cuevas de Kohistan, se descubrieron esbozos sobre los cuales las estrellas fueron grabadas
exactamente en las posiciones que ocuparon hace 13.000 años. El cráneo de 15.000 años de edad
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de un "adolescente" fue excavado en el altiplano de Bolivia, donde los huesos del cráneo no eran
en absoluto los de un semifinished. Los últimos métodos de investigación utilizando el isótopo de
carbono radiactivo C-14 han demostrado que hace 30.000 años la gente vivía allí. Estos
descubrimientos y hallazgos contradicen toda explicación histórica normal. ¿Qué quieren decir?
Erich von Däniken ha estado siguiendo esta pregunta durante casi trece años. Se cubrió más de
100.000 kilómetros recorridos, estaba en las selvas de América Central, en el desierto de Nubia, en
la meseta de Bolivia, así como los sitios arqueológicos del Líbano. Los resultados de estos viajes e
investigaciones, se llevaron a cabo, entre otros, en el 7º Congreso OVNI en Maguncia una
presentación espectacular, mantiene sus propias tesis Wernher von Braun. Se expresan en breve:
¡el viaje espacial interestelar ha existido en todo momento! ¡La tierra fue visitada por extraterrestres
hace mil años! "Cosas imposibles" intenta decir. Pero el autor es capaz de probar sus teorías. El
tema, que trata Erich von Däniken, sigue siendo eclipsada por la desconfianza y las ideas
conservadoras de una parte del mundo científico. Independientemente, sin embargo, las reflexiones
y tesis del autor son extremadamente atractivas y dignas de consideración para los interesados
??en la historia y la ciencia. Estimulan la reflexión sobre lo aparentemente imposible e impensable.

Prologo
Existe tal cosa? ¿Recuerdos de algo por venir? ¿Habrá acaso una rotación eterna de la Naturaleza,
una confluencia eterna de los tiempos? ¿Presiente la crisálida que renacerá en primavera como
mariposa? ¿Adivina la molécula gaseosa esa ley que, tarde o temprano, le impondrá el retorno al
sol? ¿Sabe la inteligencia que está íntimamente vinculada con todos los espacios de la eternidad?
El hombre actual difiere del hombre de ayer o anteayer. El hombre siempre es nuevo, se renueva
sin alterar su permanencia sobre una línea infinita que llamamos tiempo. El hombre debe
comprender el TIEMPO... y ¡dominarlo! Pues el tiempo es el polen del Universo. Y, sin un infinito
concebible, sólo puede haber un tiempo en el que converjan todos los tiempos. Sí! ¡Hay recuerdos
del futuro! El Universo nos oculta lo que hoy ignoramos todavía. Pero se esclarecerán algunos
secretos. Ahora, mañana o cualquier día. El Universo no sabe nada del tiempo ni conoce palabras
para definirlo. Este libro no habría sido posible sin la animosa colaboración de muchas personas.
Doy las gracias a mi esposa ? que me tuvo tan poco en casa durante los últimos años ? por su
comprensión. Doy las gracias a mi amigo Hans Neuner, que recorrió conmigo miles de kilómetros y
me prestó siempre una ayuda muy valiosa. Doy las gracias a los doctores Stehlin y Louis Emrich
por su constante aliento. Doy las gracias a todos los miembros de la NASA en Houston, Cabo
Kennedy y Huntsville, que me mostraron sus grandiosas instalaciones de investigacion tecnica y
cientifica. Doy gracias a los doctores Wernher von Braun, Willy Ley y profesor Bert Slattery. En fin,
doy las gracias a los incontables hombres y mujeres de diversas partes del mundo que hicieron
posible este libro con sus declaracionbes, estimulos y ayuda directa.

Enlaces Externos
Leer PDF para mobil (EspaPDF)
Recuerdos del Futuro (Wikipedia)
1

OOPArt | del acrónimo en ingles(out of place artifact), son objetos antiguos fuera de su tiempo

14

Líneas de Nazca | son antiguos geoglifos en el desierto de Nazca, Perú, compuestas por varios cientos de figuras,
simples y complejas.
39

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

47

Moái | es una estatua monolítica que solo se encuentra en la Isla de Pascua, la mayoría de los 900 que se han
encontrado fueron labrados en toba del cono volcánico Rano Raraku, donde quedan más de 400 moái en diferentes
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fases de construcción.
48

Gran pirámide de Guiza | es la más antigua de las siete maravillas del mundo y la única que aún perdura, además
de ser la mayor de las pirámides de Egipto. La fecha estimada de terminación de la construcción de la Gran Pirámide
es alrededor de 2570 a. C., siendo la primera y mayor
49

Necrópolis de Guiza | la mayor del Antiguo Egipto, con enterramientos datados desde las primeras dinastías, en ella
se encuentran las famosas pirámides construidas por los faraones de la cuarta dinastía Keops, Kefrén y Micerino.
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