Kolonie Waldner 555 (Spanish Edition)
Un piloto accidentado pone al doctor Burton en el camino de una investigación que le
llevará a descubrir la verdadera razón de la inmensa presencia nazi en el Cono Sur.
La Segunda Guerra Mundial, aunque poca gente recuerde este hecho, se libró también en
Sudamérica. Brasil, Chile o Argentina colaboraron con el ejército nazi para luego, poco a poco,
declararle la guerra. Felipe Botaya, un experto en el conflicto y en la tecnología nazi, no
desconoce este hecho y nos presenta una novela en la que la lucha tecnológica y científica entre
aliados y nazis se convierte en un punto fundamental en el transcurso de la Segunda Guerra
Mundial. El autor nos llevará por las 14 fortalezas nazis repartidas por el Cono Sur, desde el sur de
Chile hasta el norte de Brasil y en las que se desarrollaron los inventos nazis que cambiaron para
siempre la tecnología mundial.
En Kolonie Waldner 555 la narración se divide en dos partes, la primera centrada en la
investigación llevada a cabo por el doctor Burton y la segunda que narra los planes científicos
nazis bajo el mando del teniente Helmut Langer. Richard Heydrich, el temido líder nazi, recluta a
Langer, un exitoso hombre de negocios alemán que además es teniente del ejército, para que
lleve a cabo la coordinación de 14 fortalezas científicas en el sur del continente americano. Seis
años después el doctor Burton atenderá en Manaos, Brasil, a un misterioso piloto que ha sufrido
un accidente. Un extraño anillo y la desaparición del piloto le harán comenzar una investigación en
solitario en la que descubrirá la verdadera dimensión de la presencia nazi en Sudamérica.
Razones para comprar la obra:
- El libro es novedoso porque es el único en castellano que se centra en el enfrentamiento entre
nazis y aliados, teniendo en cuenta la lucha científica y militar, en Sudamérica.
- Las situaciones son muy realistas y además mezcla personajes ficticios magistralmente creados
con otros que son puramente históricos.
- El final de la obra es inesperado, sorprendente y conducirá al lector a una reflexión sobre las
particularidades del conflicto más determinante en la historia de la humanidad.
- El autor es un experto en la Segunda Guerra Mundial y en los misterios que aún no se han
resuelto de la misma.
Los inventos nazis que estuvieron a punto de cambiar el destino de la Segunda Guerra Mundial se
desarrollaron en una red de fortalezas de América del Sur dirigidas desde Kolonie Waldner 555,
esta novela rescata la vorágine de aquella época.
“Lo mejor: el final. Auténticamente sorprendente. Deja muchas preguntas en el aire y aporta una
serie de dudas interesantes. Esto podría dar lugar a un interesante debate. La cuestión está en si
creer o no. Pero eso tendrá que decidirlo el lector.” (Web Anika entre libros)
“A través de una narración que mezcla el thriller con el ensayo histórico, conoceremos los
entresijos de una serie de proyectos relacionados con la astronáutica que nos dejarán con la boca
abierta.”
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(Blog me gustan los libros)
“Esta es la tesis del autor español Felipe Botaya, quien acaba de completar su tetralogía sobre
tecnología secreta nazi con el libro "Kolonie Waldner 555" (Nowtilus), en el que expone el papel de
esos asentamientos alemanes en Sudamérica, amparados por las autoridades locales y algunos
de los cuales pudieron sobrevivir a la guerra.”(Diario digitas Analítica)
“El autor va algo más allá al postular que los Andes chilenos, el territorio antártico y la Colonia
Dignidad eran bases de operaciones del Tercer Reich, lugares que también funcionaban como
pistas de despegue de platillos voladores de fabricación alemana.” (Web Nación Chile)
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Kolonie Waldner 555 (Spanish Edition) por Felipe Botaya fue vendido por £3.71 cada copia. El libro
publicado por Ediciones Nowtilus. Contiene 240 el número de páginas.. Regístrese ahora para
tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.
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