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Los Ovnis Del 11 S Misterios Del Mundo Spanish Edition
Trascender los limites del yo y fundirse con el universo es la meta espiritual de cada
buscador de si mismo. Aquí se narran varias vías para lograrlo, así como experiencias
de índole místico y otros temas enigmáticos y paranormales.Es un libro de iluminación
hecho por un hombre que ha vivido por y para el disfrute y el sexo y que en
revelaciones ha tenido consciencia de la necesidad de amar al prójimo y ser humilde y
bueno. Por ello es una visión peculiar y diferente de lo que estas acostumbrado. Hasta
los más apegados a lo material pueden encontrar el camino espiritual.
Podria ser que los dioses que nos presentan las religiones fuesen unos
embaucadores? Y que los tripulantes de los ovnis tampoco fueran lo que parecen ser,
como por ejemplo unos seres de otros planetas que vienen al nuestro por las noches a
recoger muestras? Este libro trata de averiguar como se manifiestan las inteligencias
extrahumanas y que se esconde realmente detras de ellas, y lo hace buceando tanto
en la historia humana -una historia a menudo complicada y plagada de injusticiascomo en la no menos compleja historia de las religiones. Quienes son esos "dioses"
que desde tiempos inmemoriales parecen ser los instigadores de la mayoria de
religiones? Cuales son sus intereses? Por que se entrometen en la vida de las
personas y juegan con nosotros? A lo largo de estas paginas el autor busca respuestas
a un tema tan controvertido, abordandolo desde un punto de vista donde los limites
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entre la religion y el fenomeno ovni se difuminan hasta casi desaparecer y convertirse
en un todo del que quiza tengamos que defendernos. "Defendamonos de los dioses"
es una de las obras mas conocidas de Salvador Freixedo, y una de las mas populares
de la ufologia mundial. Esta edicion, revisada y actualizada por el propio autor, no
puede faltar en la biblioteca de ningun aficionado a los ovnis... ni a las religiones."
Este libro es el resultado de mas de dos décadas de profunda investigación sobre el
misterio que encierran esas naves no identificadas llamadas OVNIS que han surcado
los cielos en todas partes del mundo, estando presentes desde tiempo inmemorial en
la historia de la humanidad. Testimonios y experiencias con seres de otros planetas,
muchas de ellas trágicas y aterradoras, vividas por personas que han confiado en la
seriedad, profesionalismo y discreción del autor, las comparten aquí por primera vez
sin importarles ser catalogados como personas fantasiosas o con algún mal mental.
Roswell, Nuevo México, La Zona del Silencio, Chichen-Itzá, el Area 51 en Nevada, El
Pinacate Zona Volcánica entre Arizona y Sonora, son algunos de los muchos lugares
que el autor, Miembro Activo y Field Investigator de MUFON (Mutual UFO Network) a
visitado para obtener información de primera mano Rafael Sanchez Navarro es el autor
de una teoría expuesta y explicada en forma sencilla aquí en este libro, teoría que esta
siendo muy bien acogida en el mundo científico. El Embudo de la Energía Pulsante,
teoría que de comprobarse, explicaría el misterio que rodea La Zona del Silencio,
ubicada al Norte de México. En este trabajo posiblemente encuentres las respuestas a
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todo aquello que quizás alguna vez te dijeron que era solo "fantasía".
¿Has mirado el cielo y te has preguntado si existen seres que nos podrían estar
observando en ese mismo momento? ¿Te has preguntado cuáles son los casos más
impactantes de contacto con seres de otros mundos? ¿Qué es lo que sucede cuando
un ser humano tiene un contacto cercano con un extraterrestre? Entonces sigue
leyendo.. “Se encuentra frente al gran misterio... Al que hace temblar a la humanidad
desde su origen: lo desconocido.” - Gastón Leroux. Hoy en día los extraterrestres no
solamente forman parte de la cultura popular en miles de películas, series de
televisión, cómics y libros, sino que también sostienen una subcultura de vivencias
personales y teorías conspirativas. En este libro echaremos un vistazo al fenómeno
OVNI y exploraremos varias historias de contacto con seres de otros mundos desde
varias perspectivas. Cada una de ellas tiene un sustento en experiencias reales. He
aquí un poco de lo que descubrirás: -Los estudios más impactantes que comprueban la
existencia seres de otros mundos. -Encuentros cercanos con seres alienígenas. -Los
casos más impactantes de contacto con seres de otros mundos. -Posibles conexiones
entre civilizaciones antiguas y extraterrestres. -Y mucho más.. Adelante, lector,
atrévete a leer estas páginas y a permanecer incrédulo, sino es que ya crees que no
estamos solos en el universo. ¡Haz clic en comprar ya y descubre cuáles son estos
misteriosos casos!
La caída de las Torres Gemelas de Nueva York el día 11 de septiembre de 2001
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supuso un cambio en la conciencia de todas las sociedades del mundo a nivel
económico, político, militar, filosófico y cultural. Pero existe un fenómeno misterioso
vinculado también al 11-S y que lo relaciona con el misterio de los ovnis, debido a los
avistamientos que pudieron observarse en varios momentos durante los atentados. En
este sentido, el ingeniero y ufólogo Vicente Fuentes ha realizado una completa
investigación recorriendo minuto a minuto y segundo a segundo todas las imágenes de
aquel día disponibles hasta la fecha, hasta descubrir uno de los mayores hallazgos de
la historia de la investigación de los "no identificados": ovnis esféricos lumínicos,
grabados y fotografiados desde treinta y cinco perspectivas distintas, que parecen
sobrevolar el complejo del World Trade Center con pleno dominio de la situación en el
sentido militar. ¿Qué motivación hay detrás del fenómeno ovni? ¿Cómo es posible que
los espectadores no se diesen cuenta de estos avistamientos por el "efecto atención"?
¿Han aparecido este mismo tipo de objetos en otros momentos claves de la historia
contemporánea? ¿Podríamos admitir que el fenómeno ovni en ocasiones tiene la
intención expresa de salir en nuestras fotos para dejar una marca, una firma?
Ovnis, los mejores testigos refleja esta inquietud natural por descubrir las causas de
fenómenos aéreos desconocidos, enfocado en nuestra íntima necesidad por saber sobre el
estudio de los objetos voladores no identificados u ovnis. Se parte de la premisa que
efectivamente corresponden a un fenómeno estructurado, de naturaleza física y que, por
ende, son capaces de ser registrados y medidos en sus manifestaciones por los instrumentos
apropiados.
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Expedientes del misterio es una obra basada en una de las secciones del programa
radiofónico que presenta Bruno Cardeñosa, «La Rosa de los Vientos». La rigurosidad con que
se analizan estos enigmas, los datos concretos que aporta el autor y la seriedad del enfoque
invitan al lector a la reflexión. Los casos ante los que nos hallamos están relacionados con
campos tan diversos como las investigaciones científicas que rompen esquemas y normas, los
fenómenos naturales que aún no han podido ser explicados, las leyendas, el esoterismo, los
ovnis o las apariciones. Descubre por fin todos los misterios que siempre te han querido
ocultar.
Estimado lector, ¿ estás preparado para el auténtico terror ? El libro que tienes en tus manos
estamos seguros que te resultará tan apasionante como a nosotros. Un libro de sucesos
paranormales reales, casas encantadas, ovnis, fenómenos extraños, etc.... Y casos de
auténtico miedo y terror. Algunos de los sucesos descritos en este libro son: "la niña del
ayuntamiento", "el poltergeist de Enfield", "quemado por un ovni", "el vuelo 401", "el duende de
Zaragoza", "la casa embrujada de Harrisville" y así hasta 50 sucesos reales increíbles. Los
fenómenos paranormales son más frecuentes de lo que creemos. Decenas de casos
recopilados de noticias de prensa escrita, televisión, internet, etc...Somos amantes del
misterio y buscamos siempre encontrar lo más increíble e interesante relacionado con los
sucesos paranormales. Un libro de miedo que además te resultará muy interesante.
Esperamos que te guste.
Durante décadas hemos asistido en la prensa especializada, revistas, documentales y
programas de radio o televisión a los mismos remakes -refritos- en lo referente a los
incidentes relacionados con el fenómeno OVNI. En todo este tiempo hemos dado por buenas
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las conclusiones de aquellos primeros investigadores porque venían avaladas por el peso de
su experiencia y prestigio, acumulado a lo largo de los años de investigación. Generación tras
generación de investigadores no han puesto en tela de juicio las conclusiones que se dieron
en su día y así, han ido transmitiéndose década tras década hasta nuestros días. Sin
embargo, los años han pasado y todo ha evolucionado y cambiado de forma sorprendente. Se
hacen descubrimientos en Medicina que parecen de películas de ciencia-ficción, se rastrea el
Universo profundo en busca de señales de vida, tenemos acceso a la gran biblioteca universal
y virtual que es internet, llevamos un ordenador portátil en el bolsillo y la sociedad de la
información se ha implantado en nuestras vidas. Por lo tanto, era el momento de revisar
algunos de los incidentes OVNIs de la Ufología, tanto española como internacional y si fuera
necesario reinterpretarlos a la luz de los años transcurridos y de la evolución, tanto del propio
fenómeno OVNI, como del conocimiento actual. Esta obra surge, por lo tanto, como una visión
personal, como dice el subtítulo, de lo que pudo haber sido y no fue dentro del fenómeno
OVNI. Intentaremos dar respuesta a las cuestiones, ¿los hechos relatados por los testigos
coinciden con la realidad del incidente? ¿qué hay de cierto en el relato de los testigos, son
fiables? ¿han omitido, tanto testigos como investigadores, hechos fundamentales para
esclarecer lo sucedido? Atrás quedan incidentes, por falta de espacio, como la abducción de
Próspera Muñoz, el humanoide saltarín de Santiponce, el Experimento Filadelfia, el Triángulo
de las Bermudas, los contactados George Adamski y George Van Tassel, el OVNI de
Torrejoncillo, la película de la autopsia del alien de Rosswell o la piedra de Alberto San Martín,
que sin duda, serán incluidos en un segundo volumen junto con algún otro.
A lo largo de la historia, han existido noticias diversas y muy antiguas sobre seres legendarios
Page 6/20

Bookmark File PDF Los Ovnis Del 11 S Misterios Del Mundo Spanish Edition
mitad hombres y mitad pez dadas a conocer por diversos navegantes y escritores. Algunos
investigadores piensan que la respuesta a la existencia de las sirenas podría encontrarse en
la supervivencia de una especie humanoide primitiva que se adaptó a la vida acuática. Dado
que se han reportado extraños sucesos que acontecían en entornos marinos y se ha
generado un sinnúmero de libros y documentales con la creencia de que objetos extraños se
desplazan bajo las aguas de los mares de nuestro mundo, ¿no podría tratarse de hechos
relacionados ¿Es el mito de las sirenas la respuesta al fenómeno OVNI

El 11 de septiembre del año 2001 sucedió algo que cambió la historia. Han pasado
muchos años desde entonces, y la verdad acerca de aquellos acontecimientos
continua oculta. A lo largo de las siguientes páginas nos proponemos ofrecerle una
visión conjunta y completa de todas las versiones, teorías y sospechas que se han
originado entorno a los hechos de aquella fatídica mañana. Confluyen aquí desde las
suposiciones más disparatadas hasta aquellas conformadas con sólidos
planteamientos y firmes pruebas porque, nunca se sabe dónde se oculta la verdad.
La manera de encarar este estudio tiene que ver con la presentación de sesenta
ejemplos de encuentros con FANIs (Fenómenos Anómalos No Identificados), en
distintos puntos del planeta, y un desarrollo posterior a qué es lo que creen los autores,
siempre con una mirada crítica al respecto. Así, a través de las páginas, nos van
mostrando una nueva forma de encarar el tema, que busca revolucionar desde la parte
académica la manera de conocer a los OVNIs. Un texto que seguramente traerá
polémicas.
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Desde los tiempos de la Ilustración disponemos de una metodología científica y del
utillaje intelectual que nos permite establecer la vericidad o falsedad de afirmación
científicas e históricas. Y sin embargo asistimos, consternados, a un alud de cháchara
psudocientífica que no resiste una análsis serio. Con la paradójica ayuda de la técnica
-internet-, millones de personas en todo el mundo "compran" las tonterías de los
nuevos charlatanes. Hay quien cree a pies juntillas que tras los atentados del 11 de
septiembre de 2001 a las Torres Gemelas se encuentra el gobierno de los Estados
Unidos (el documental que lo sostiene, "Lone Change", fue visto en internet por cien
millones de personas en todo el mundo); que las iglesias ocultan la verdad de que
Jesús y María Magdalena engendraron una dinastía de reyes nerovingios; que el SIDA
fue inventado en un laboratorio de la CIA; que el M15 tuvo que ver con la muerte de la
princesa de Gales; que los alienígenas han manipulado nuestro ADN o que hubo una
civilización en Marte; que el mundo tiene seis mil años o que la estructura de una
célula es demasiado compleja por selección natural... Es urgente despertar a la razón
de su somnolencia, porque todos estos camelos -y otros muchos que Damian
Thompson nos cuenta- no sólo están creando una generación global de papanatas,
sino que alimentan el nacionalismo y el racismo y pueden conducir a nuevas tensiones
económicas, políticas y sociales.
Imaginemos que un extraterrestre está leyendo este libro. Que cada lector elija al
biotipo extraterrestre que más le guste. No importa, en este caso, cuál es la apariencia
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física del extraterrestre, ni su planeta de origen, ni el carácter pacifista o guerrero de
sus intenciones.
La verdadera historia de los OVNIS que muchos tras copiar informaciones han
distorsionado hasta el punto de perder de vista su verdadero significado. Estas series
clarifican toda la desinformaci?n que pulula por el internet y bibliotecas. En este
volumen, COLIN RIVAS, repasas temas como el origen de la bomba H, su relaci?n con
los OVNIS, asi como 3 profesores chiflados, al estilo de un film de Kubrick, que
abrieron un portal a EXTRATERRESTRES en California enTRE 1940-1951. Aprender's
sobre los archivos secretos del gobierno, sobre los ocultistas Aleister Crowley y Jack
Parsons, y sus conexiones con el misterioSO FEN?MENO OVNI, con Edward Teller, el
?rea 51, Bob Lazar, el fundador de la cienciolog?a y mago negro Ron Hubbard y LA
GUERRA QUE SE EST? LIBRANDO EN EL espacio secreto. POR OTRO LADO
ACLARAMOS LO QUE ES EL PROYECTO BLUE BOOK, LOS EXPEDIENTES X O
DE UFOS U OVNIS, Y EL ENCUBRIMIENTO OVNI, POR PARTE DE LOS HOMBRES
DE NEGRO Y DEL #DEEPSTATE O ESTADO PROFUNDO AMERICANO.

“Esta obra pretende ofrecer una perspectiva actual, seria, rigurosa y periodística
del tema. Es tanto una crónica periodística como un ensayo apto para creyentes
y escépticos, escrito con un lenguaje ameno, entretenido y dinámico, que ofrece
un análisis de este fenómeno empezando en la segunda mitad del siglo XX y
llegando hasta nuestros días.” (http://www.ufopolis.com) “Cardeñosa hace un
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excelente repaso a la historia del fenómeno OVNI, desde su génesis hasta los
últimos casos estudiados y las últimas investigaciones llevadas a cabo sobre
este apasionante tema.” (http://escritosdeunhereje.blogspot.com.es) “Cuando
existen pruebas físicas y palpables de que algo inexplicable ha estado ahí, la
evidencia no se puede negar. Dice el autor que cada 5-6 días hay un aterrizaje
de origen desconocido en algún lugar del planeta que deja rastro. Ahí se abre
una vía importante para el investigador serio.” (http://libros.ciberanika.com) “Un
libro que seguro no dejará indiferente al aficionado OVNI, ni tampoco a los más
escépticos, pues el autor ha realizado una enorme labor recopilando datos
gráficos muy ilustrativos y que aportan gran valor al mismo, todo ello con un
lenguaje claro y contundente, poco dado a los rodeos.”
(http://www.comentariosdelibros.com) Un completísimo trabajo, fruto de años de
investigación que recorre la historia de los avistamientos OVNIS en un estilo
ameno que transmite el asombro y la tensión de cada uno de los casos. En
1997, España se convertía en el único país del mundo que daba a conocer toda
la información que poseía sobre los avistamientos OVNIS. Testigos
presenciales, científicos respetados, pilotos militares y pilotos civiles contaban
sus experiencias personales, sus investigaciones y las conclusiones que de ellas
se podían extraer. El misterio OVNI es el fruto de una ardua labor de
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investigación en el que se habla con los protagonistas, se rastrean los
documentos y los informes oficiales y se cotejan las fotos de los contactos. El
resultado es un trabajo que, lejos de la duda razonable, nos arroja numerosas
evidencias contrastadas de avistamientos de objetos no identificados, sean estos
de naturaleza terrestre o extraterrestre. La labor como periodista de Bruno
Cardeñosa y sus grandes conocimientos en el campo de la ufología son
inobjetables, y en esta ocasión combina estilo e investigación para presentarnos
este trabajo ameno y dinámico que recorre la totalidad de la historia de los
avistamientos desde mediados del siglo pasado hasta los primeros compases
del S. XXI. Casos tan perturbadores y desconocidos como el de Conil de la
Frontera o los avistamientos masivos en Galicia en el último lustro del S. XX son
tratados con rigor e investigados en profundidad con el objetivo de mostrar todas
sus posibles consecuencias y de demostrar que el fenómeno OVNI es físico, se
puede rastrear y, en algunos casos, se debe tratar como una investigación
científica más. Razones para comprar la obra: - El tema de los OVNIS, sean de
naturaleza terrestre o extraterrestre, no pierde nunca actualidad, y mucho más
ahora que los gobiernos de todos los países comienzan a desclasificar sus
informes al respecto. - La documentación que aporta la obra es impresionante y
fruto de más de 10 años de investigaciones y de trabajo de campo. - El estilo
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periodístico del autor facilita la lectura y no hurta a la investigación todo el rigor,
la tensión y la estupefacción que esta tiene. - El autor cuenta con un bagaje
enorme y es unánimemente reconocido como uno de los mayores expertos en
ufología de nuestro país. Un completísimo trabajo que no deja lugar a dudas, los
avistamientos han existido y los objetos voladores pueden rastrearse de un
modo físico y exacto, y el autor, para demostrar esta tesis, arroja una cantidad
ingente de información. Para comenzar a leer la obra:
www.book2look.es/book/9788497633420
Los Ovnis Del 11 SCreatespace Independent Publishing Platform
Ce livre ne fut pas rédigé dans le but de prouver l’existence des extraterrestres.
Il le fut dans celui de rechercher la vérité au travers de ce que l’on s’est acharné
à nous cacher au cours des différentes époques de notre histoire. Un enjeu se
joue à un niveau différent du nôtre. Les humains sont manipulés par des moyens
si subtils qu’ils ne peuvent eux- mêmes les imaginer. Il existe de multiples
raisons pour lesquelles les extraterrestres entrent en contact avec les humains,
et souvent ces expériences dépassent notre entendement. L’humanité doit
s’engager dans un camp, défendre ses valeurs et cela même si depuis l’époque
des anges déchus on cherche à la berner ! Un de ces incidents débuta avec une
pomme et un serpent rusé, nommé Gadrel... L’étude du phénomène ovni amena
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les auteurs vers une sérieuse remise en question des différents dieux et
prophètes en action autant dans la Bible (Yahvé, Adonaï), que dans les écrits
sacrés hindous (Krishna) et sumériens (Enki, Enlil, Anu). Les extraterrestres
interagissent depuis toujours avec les peuples de la Terre. Tout a déjà été dit,
mais qui a tenté d’interpréter autrement le symbolisme des écrits sacrés, des
légendes et des faits historiques pour les analyser avec lucidité ? Qui a osé se
lever et crier que l’on nous a menti depuis la nuit des temps ? Les autorités
politiques, religieuses et scientifiques, complices du grand mensonge, devront
dans un proche avenir faire preuve de transparence sans quoi elles périront
étouffées sous leurs piles de dossiers top secret ! Il est parfois déstabilisant de
découvrir la vérité, mais s’il reste encore un seul gène de maquisard dans les
veines des chercheurs, le clairon a déjà sonné !
Sin otras armas que un cuaderno de notas, una cámara de fotos y una
grabadora, Bruno Cardeñosa, durante más de veinte años, ha recorrido miles de
kilómetros y entrevistado a cientos de personas investigando experiencias
inexplicables para la ciencia siguiendo un sabio consejo: "escribe todo lo que
veas, todo lo que te digan, todo lo que sientas". El fruto de este peregrinaje son
estanterías llenas de documentos que contienen episodios sorprendentes que se
ha propuesto compartir abriendo sus archivos y contando "aquello que he visto,
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oído y me han dicho". En este libro comparte un uno por ciento del resultado de
sus investigaciones, suficiente para sorprendernos con episodios en los que
encontraremos: ovnis, apariciones, hombres que soñaron con el 11-S, un
increíble episodio de coincidencias en el que el azar se convierte en un elemento
providencial, la curiosa relación entre Gabriel García Márquez y la telepatía,
premoniciones, la entrañable historia del perro "calcetines" y otras que
demuestran "el sexto sentido de los animales", Julio Verne "el distópico", el
fraude del fin del mundo, pintores del más allá, una tienda de antigüedades
maldita, milagros, fantasmas, ataques de animales desconocidos o fenómenos
extraños en viviendas.
¿Cómo cambiaría nuestra forma de ver el mundo si nos planteásemos que todos
los estamentos de la sociedad serán pronto abolidos? ¿Veríamos la vida de la
misma forma si diéramos lugar a la idea de que nuestra historia ha estado ligada
a influencias que no son de este mundo? “Armagedón, Encuentros Cercanos en
la Quinta Fase” es una obra que no pasará desapercibida, mucho menos
delante de los acontecimientos que están ocurriendo, aunque el mundo no esté
al tanto de ellos -porque está siendo distraído. Hablamos de un cambio a escala
planetaria en la conciencia humana y del sistema de vida que tenemos, el
destape de grandes y sumamente relevantes mentiras que han mantenido
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engañado al hombre del siglo XXI, y así mismo el inicio de una existencia libre,
sólo posible tras una guerra sin precedentes. Nuestro mundo está a punto de
tener los cambios más significativos de toda la historia humana, desde que se
tiene constancia de ella. La vida extraterrestre es una realidad, tal como lo es el
hecho de que sabremos toda la verdad sobre la vida fuera de la Tierra y los
misterios del universo en esta década. El Nuevo Orden Mundial, del cual pocos
han oído hablar -aún a estas alturas y con el terreno ya ganado por esos
psicópatas en todos los medios globales- no conseguirá sus fines de eliminación
poblacional y control totalitario, aunque conseguirán por un periodo muy breve
de tiempo muchas de sus agendas. Toda la humanidad está al borde de un
cambio de paradigma, no sin antes presenciar la experiencia de la vida
extraterrestre inteligente, un mundo dominado por las corporaciones, dueños de
la banca y de los oleoductos. Entonces el cambio será radical y no dejará lugar a
dudas a más cuestionamientos, suposiciones o teorías sobre el origen del
hombre y de la vida fuera de nuestro orbe azul; de igual modo que no habrá más
medias tintas sobre el conocimiento y realidad de la existencia de Jesucristo, no
como una religión sino como una realidad. Esta será una verdad inamovible que
no está sujeta –ni nunca lo ha estado- a religiones, ni a dogmas, ni a
espiritualismo, ni a teorías conspiratorias, ni a ciencia ficción, ni a fábulas, ni a
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cualquier otra creencia abstracta, sino al modernismo de esta centuria y a la
revolución mundial que hoy nos atañe. Parece difícil reconciliar la imagen de
aquel carpintero que fue clavado en una cruz junto con la ciencia, pero
recordemos que los estamentos religiosos que conocemos son relativamente
recientes y no fueron impuestos por Jesucristo. Sus enseñanzas aparecieron
sobre el 26 y/o el 33 d.C. aprox., en cambio las posteriores fueron ciertamente
tardías: Catolicismo (325 d.C.), Islam (600 d.C.), Protestantismo (inicios del siglo
XIV) Mormonismo (mediados de 1800 d.C.), Testigos de Jehová (1870), etc. En
otras palabras, las enseñanzas de Jesús no estuvieron sujetas a religiones
“cristianas”, ya que estas se crearon en nombre de él siglos después,
mayormente con fines lucrativos o de control de masas. Tengamos presente,
antes que nada, que todas las profecías, que han venido de parte de Dios, hasta
su momento se han cumplido y nada sugiere que las que aún han de cumplirse
dejen de tener lugar; mucho menos cuando estamos viviendo las concisas
advertencias que hicieron hombres modelo en tiempos antiguos, y además con
lujo de detalles. Así que tenemos que citar a hombres de otrora para ver cómo
se han dado los hechos que anunciaron y qué otros acontecimientos han de
tener lugar en nuestra década y en los años que precederán nuestra era.
Ciertamente cada vez podemos ver más cerca un final de esta edad y el inicio de
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una nueva historia para la civilización humana. Un cambio que se palpa y
comenta en todos los círculos sociales y culturales. Este cambio viene
acompañado de mucha incertidumbre, dudas sobre cómo será ese desenlace
final y qué ocurrirá después de ello. La historia de nuestra raza se ha visto
constantemente salpicada por grandes extinciones, donde nuestros antecesores
han sido diezmados, eliminados tácitamente por sucesos catastróficos que han
dado origen a nuevos eones. Así se ha visto en lejanas edades desde la
prehistoria y así se ve hoy, muy próximos a experimentar eventos nunca antes
vistos en ninguna etapa anterior de nuestro devenir como civilización. Como
hijos de la Tierra hemos de conocer los hechos que han modelado nuestro
presente y que han colocado a nuestra raza en el borde del colapso y de la
aparente auto-extinción. Tenemos que ser conscientes de que tal como la
arqueología nos sirve para revelar los acontecimientos de antaño, también han
existido desde otrora métodos para vaticinar el tiempo por venir, y éstos han
marcado hechos memorables en el registro histórico. Nosotros los llamamos
“profecías”, y si bien, desde tiempos de la Grecia clásica los helenos
consultaban el polémico oráculo de Delfos, el que se cree era el más preciso de
todos, aunque se especuló que alguna vez se equivocó (más bien diríamos que
dijo lo que sus consultores debían saber).
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El universo esta lleno de misterios que nunca lograremos resolver, mas
temprano que tarde terminaras por darte cuenta, pero incluso si solo nos
enfocásemos en nuestro planeta Tierra, nos daríamos cuenta de que alrededor
de los siglos han ocurrido incontables sucesos extraordinarios e inexplicables.
Intrigado por el misterio y lo sobrenatural, empece a investigar este tipo de
casos, así comencé a hablar con muchas personas quienes me contaban sus
historias, y los casos que me parecían mas interesantes los escribía en forma de
relato en este libro al cual llamaba mi diario sobrenatural. Pero aquello no me
pareció suficiente, así que también investigue a fondo casos de personas
desaparecidas que rozaban lo imposible, casos muy extraños relacionados con
la ouija, muñecos poseídos por entidades malignas, objetos malditos, leyendas
urbanas de muchas partes del mundo, asesinatos sin resolver, ademas de
distintos avistamientos de OVNIS que tenían no solo uno sino multiples testigos
serios, y muchas otras historias y casos especiales que considere que debía
escribir, puedes creerme cuando te digo que este libro esta lleno de sorpresas.
Comenzaras leyendo historias bastante "suaves", pero conforme vayas
avanzando te darás cuenta de que las historias cada vez serán un poco mas
perturbadoras, incluso algunas seguramente te harán reevaluar tus creencias.
Así que sin mas que decir, acompañame a través de 300 historias llenas de
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misterio, suspenso, terror y mucho mas.
Collection of the monthly climatological reports of the United States by state or
region, with monthly and annual national summaries.
La retransmisión en directo de los atentados del 11-S contra el World Trade
Center no hizo sino confirmar hasta qué punto vivíamos en un mundo
condicionado por el imaginario cinematográfico. Lo visto en las pantallas aquel
11 de septiembre de 2001 había sido imaginado en numerosas ocasiones por el
cine de Hollywood. Sin embargo, fue precisamente ese mismo cine, en otro
tiempo tan «visionario», el que reaccionó tarde y de manera vacilante ante unos
atentados que cambiaron el mundo. La que no tardó en ponerse a la altura de
las circunstancias fue la ficción televisiva norteamericana. Series como 24, The
Shield, Turno de guardia, South Park, Los Soprano, C.S.I., El Ala Oeste de la
Casa Blanca o The Wire se apresuraron a tomarle el pulso a la historia y no
dudaron en hacer del 11?S, directa, alegórica y hasta sincrónicamente, un
motivo dramático más. La ficción televisiva made in USA, lejos de mirar hacia
otro lado o asumir, sin más, las «razones» gubernamentales, se apresuró a
intentar reformular nuestro vapuleado imaginario a partir de un tema tan
delicado, complejo y poliédrico como el del 11-S. Series como Rescue Me o
Fringe, nos animan, aún hoy, a seguir hurgando en todas esas heridas
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colaterales que, lejos de haber cicatrizado definitivamente, continúan todavía
escandalosamente abiertas, supurantes y pendientes de diagnóstico.
Permanezcan pues atentos a sus pantallas.
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