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Soy un abuelo del «pueblosinnombre» 
A través de estas historias y cuentos conoceremos por qué Usted y yo compartimos ancestros y somos 
parientes lejanos.  Tenemos mucho en común…  
 

Preámbulo 
 

Les invito a viajar por tierra, mar y aire para visitar los seis continentes: Asia, América, África, Antártida, Europa y 
Oceanía. Visitaremos 192 países en busca de monumentos megalíticos, llamados menhires, crónlechs, dólmenes. 
También visitaremos 369 inexplicables construcciones que se han descubierto en los últimos ciento veinte años y 
que son los rastros que dejó el «pueblosinnombre» cuando creó la red mundial de aprovechamiento de la 
energía telúrica de nuestro planeta, hace unos cuantos miles de miles de años atrás, en el pasado remoto… 
 

Llevamos, a fecha de hoy, 12 años investigando estos rastros que nos permiten formular una hipótesis y tesis muy 
heterodoxas, singulares e inéditas, que hasta hoy académicos y científicos no se han atrevido a publicar salvo 
honrosas excepciones. 
 

Las tres personas  que motivaron las investigaciones del abuelo: 
 

Nicolás Tesla 1856-1943 Smiljan, Croacia. En 1884 con 28 años se trasladó a Estados Unidos donde años después 
propuso a varios gobiernos canalizar la energía telúrica del planeta  para bien de la humanidad, cuestión que éstos 
rechazaron porque sus proyectos no les permitirían cobrar impuestos a las grandes compañías productoras de 
energía eléctrica utilizando fuentes contaminantes como carbón, petróleo, gas, hidráulica, eólica y atómica. 
 
Luigi Luca Cavalli-Sforza, Génova, Italia 1922-2018 genetista y biólogo italiano Fue considerado uno de los mayores 
expertos en genética de poblaciones del mundo. Entre sus logros está el trazar un árbol genealógico de la especie 
humana y relacionarlo con la evolución de las diferentes lenguas. Su investigación estaba dedicada al estudio del 
origen de los humanos modernos y de su historia evolutiva, utilizando marcadores genéticos. 
 
Heinrich Schliemann, Neubukow, Alemania 1822-1890 descubridor de Troya, vendedor, políglota y empresario 
soñó que descubría el lugar donde existió la ciudad de Troya. Schliemann, que no era arqueólogo, fue un 
heterodoxo que no siguió la metodología arqueológica de su época y que muchos hoy lo consideran un referente 
de la nueva arqueología. En sus apuntes de campo le gustaba agregar historias y cuentos inventados por él. 
 
Abuelas y Abuelos, les reiteramos nuestra invitación de conocer la gesta  «delpueblosinnombre» y viajar 
alrededor de nuestro planeta  por tierra, mar y aire. 
 

Bienvenido a la “protohistoria”  
Protohistoria significa “antes de la historia”, es decir, lo que no está escrito. 

 
Activa este link (enlace) si deseas hacer el camino con nosotros «delpueblosinnombre» 

https://www.youtube.com/watch?v=iyWop2xv1dQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iyWop2xv1dQ

