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Nueva etapa del GRUPO BCN UFO y  Blog Grupo Investigación Insólita, revista enfocada en 

misterios, conspiraciones, ovni, temas paranormales y científica, etc. Espero que este numero 1 os 

guste e pronto salgan más y más.     

Www.investigacioninsolita.com            

GRUPO BCN UFO 

   GRUPO BCN UFO 
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La carta del lector:  

 

 

¿Tienes algo que contar y te interesaría que saliera tu carta publicada?, 

anímate y coméntanos tus vivencias, sugerencia, etc.  

Se recomienda textos no muy largos, gracias. 

Esta sección será para todo lector que este interesado en aportar  a la revista dudas o inquietudes ¡Anímate!.  

 

Email: Pulgarians@gmail.com 

Fundador: Miguel Ángel. 

Blog Grupo Investigación Insólita e Grupo BCN UFO. 

Barcelona España. 

Anónimo:  Hola, me gustaría saber sobre temas paranormales ya que sufro algunos casos en 
casa y tenemos miedo ¿Traen la mala suerte? ¿Nos podría pasar algo?. Gracias y enhorabue-
na por su trabajo en la revista. 

 

Anónimo. 

————————— 

José: Hola primero tengo que decir que muchos “creo” que esperamos que la revista de la ta-
lla, que sigan como siempre. Sigo su blog Miguel Ángel, por eso espero que la revista llegue 
lejos, a muchas personas. Gracias por ser y estar. 

José. 

———————— 
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Presentamos y me presento como “GRUPO BCN UFO”, grupo creado por la pasión y la búsqueda de la verdad. 
Con el paso de los años uno va caminando y encontrando gente con la misma afición “el misterio”, con los avan-
ces tecnológicos poco a poco uno esta más cerca de como digo “de más gente en el mundo” donde se creó este 
gran grupo, otras son del extranjero. Un grupo donde se participa en Whatsapp compartiendo temas actuales y en 
donde poco a poco nos fuimos conociendo. Hoy en día somos unos 22 integrantes de dicho grupo donde nos ve-
mos incluso los días 11 de cada mes en la montaña Montserrat. Ahora con esta revista queremos hacer un nuevo 
reto “llegar a más personas” documentando eventos, noticias, terapias y todo tipo de trabajos científicos actuales. 
Seguramente que seamos minoría pero la pasión y la dedicación nos hace ser cada día más competitivos. 

Espero que todo trabajo entregado aquí sea del agrado de todos vosotros, como no, tengo claro que cada vez 

mejor lo haremos. La revista saldrá cada mes para todos los lectores “digital”. Iremos publicando artículos cada 

uno de nosotros para ir haciendo bien ameno la revista para todos vosotros y como no, estar al tanto de tanta 

mentira que nos ponen los gobiernos en estos temas “sobre todo en el Ovni”, claramente ocultan mucha informa-

ción. 

Como decía es un grupo que nació hace poco tiempo y que poco a poco, aportando lo mejor de cada uno de no-

sotros o incluso descubrimos. En algunas ocasiones por falta de tiempo y distancias uno del otro “hacemos vídeo 

conferencia” para vernos, hablar, etc. Por Skype. 
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Por ello ahora que estamos ilusionados en la revista, vamos a ir poco a poco, paso a paso para ir publicando noti-
cias interesantes para todos vosotros. Aquí en el grupo existe mucha personalidad de cada integrante dando una 
pincelada de calidad para todo lector. 

Los temas que se trataran no solo serán conspiraciones y algunos temas que no existe mucha o poca evidencia, 
sino más bien incluso científicos “estudios científicos actuales”. También tendremos personas invitadas como Luis 
Grifols entre otros. 

 

 

 

Trataremos temas como; 

 

 

-Fenómeno Ovni. 

-Temas paranormales. 

-Conspiraciones varias. 

-Terapias alternativas. 

-Espiritualidad. 

-La vida. 

-Ciencia. 

-Relatos y descubrimientos. 

-Historia. 

-Relatos. 

-Y mas. 

 

Estamos abiertos a todo tipo de noticias del misterio en general, espero como digo, que guste y seamos muchos 
lectores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saludos a todos. 

Miguel Ángel. 

Fundador. 

Grupo BCN UFO y Blog grupo investigación insólita. 
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Colaboradores de la revista: 
 
Miguel Ángel (Fundador). 
 
Ferrán (Colaborador editor). 
 
Anna Mateu (Colaboradora editor). 
 
Javi (Colaborador editor). 
 
Jorge Fajardo. (colaborador editor). 
 
Cris (Colaborador editor).  
 
Anna GIP (colaboradora editor). 
 
Aquí el equipo de editores de la revista con gran experiencia, con muchas ganas de empezar a dar-

lo todo por el misterio y como no, para saber un poco más de la verdad que siempre se nos denie-

ga “gobiernos y organismos varios”. Espero que como siempre demos la talla en información y des-

información de centros que nos engañan cada día, cada año, cada mucho tiempo. Tenemos que 

llegar a sacar en medio de lo posible la verdad de las cosas. También publicaremos como dijimos 

“temas científicos” muy interesantes. 

En temas de anonimato muchos de los colaboradores editores no mostraran su rostro por motivos personales. Seguramente 

eso no importara ya que lo que se va buscando en todo este entramado es “la verdad” a ser posible claramente. La desinfor-

mación que nos dan los organismos y gobiernos, tenemos que estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo ya que mu-

chos “son mentira o medias mentiras” para mover ficha por otro lado como bien sabrán muchas personas en el planeta 

“falsas banderas”, etc. 

Por ello el grupo como tal, estaremos al tanto para que incluso la revista salga una vez al mes, seguramente que poca infor-
mación podremos pasar ya que estamos empezando pero lo importante son las ganas con la que trabajamos, intuimos, bus-
camos, etc. 
 
Pues poco más amigos lectores ¡A trabajar!. 
 
Saludos a todos. 
 
Grupo BCN UFO y Blog investigación insólita. 
 
 

“LA VERDAD ES-

TA AHÍ FUERA…” 
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Hoy día 30 de Abril del 2017, se apreció un avistamiento Ovni en Alicante “Altea” (España). Una chica llamada Mónica por la 

mañana al despertarse vio un objeto claro a pocos metros de su ventana. Al verlo se levanto a por su cámara Cannon, reali-

zando fotos. Al ver las fotos se dio cuenta que tenia delante de sus narices un “OVNI”, lo que vio claramente a poco metros 

de su ventana. Mónica pertenece a nuestro grupo de charla Whatsapp UFO BCN donde hablamos e intercambiamos opinio-

nes y vivencias, etc. Hoy como no, nos comento lo que le paso enviando las fotos y en donde quedan registradas en el blog, 

en la revista y más sitios para el usuario. Tenemos que tener claro que la evidencia esta clara, que cada día nos visitan más y 

que pronto veremos lo que pasa, ¿Por que digo esto?, claramente porque nos visitan más, cada vez hay más gente que los 

ve y cada vez hay más seguidores de este fenómeno. 

“¡Cada vez mas avistamientos 

Tendremos!”. 

En las fotos podemos apreciar un cielo casi limpio a una distancia no muy lejana. Podemos ver ampliando que son clara-

mente naves “que no son de aquí”, tenemos claro que seguro alguien mas vio algo pero para eso tendremos que ir a visitar 

la zona y preguntar a los lugareños. Seguro que cada vez existen más evidencias pero la gente no habla, callan por miedo al 

ridículo ¡Pero ya ven el ridículo!, es una clara nave. De momento no sabemos nada de si o no las fuentes dijeron algo sobre 

el tema del avistamiento pero en estos días estaremos al tanto para recopilar información. Seguro que muchos de vosotros 

sabréis que Alicante es zona caliente de avistamientos Ovnis, si no lo sabían, ahora ya saben que como muchas más zonas 

costeras de España son frecuentes avistamientos Ovni. El motivo claramente no lo sé, seguro que por tener bases subterrá-

neas bajo el mar o los océanos como se sabe. Alicante como decía es zona caliente y se habla mucho de ello como la de 

Tarragona “otra” zona caliente. 
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      ¡Avistamiento OVNI en ALICANTE! 

Aquí se puede apreciar medio ampliada, claramente un objeto volante no 

identificado. Muchos podrían decir que es un Dron “pero” el Dron está 

prohibido el vuelo por zonas residenciales, altura y solo en zonas autori-

zadas. 

Ampliación máxima, no se aprecia nada raro 

que sea un Dron o algo parecido de origen 

humano. Saquen sus propias conclusiones. 
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Claramente como veis en las fotografías dicen claramente que no es de origen humano, no podría ser un Dron ya que como 
os comento la normativa no deja volar el Dron en zonas residenciales, a mas de 100 metros de altura “entre otras”. Ya ten-
gas o no la licencia de vuelo no puedes hacer un vuelo ilegal como es evidente. Seguro que muchos desconocen esta ley 
pero claramente existe. Solo se podría si se esta grabando un documental y se pide autorización “pero aun así” creo que por 
zonas residenciales no se podría. 
 
 
 
Aquí queda dicho, el articulo de este gran fenó-
meno, el fenómeno OVNI “gran misterio” que 
tapan muchas organizaciones ya que no les in-
teresa que la gente sepa. Saber de algo así claramente seria un caos para la humanidad “sobre todo” para el sistema, el sis-
tema que nos gobierna día a día. 
 
Saludos a todos amigos. 
 

 

 

 

 

 

Miguel Ángel. 

Fundador. 

Grupo investigación  insólita. 

Emal: Pulgarians@gmail.com 

 

“¡ESTA CLARO QUE NO ESTAMOS 

SOLOS!” 
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Avistamiento UFO St Cugat del valles 
(Barcelona)...  
 
 
Hoy sobre al medio día una amiga me paso un vídeo y unas fotos de un avistamiento de actividad ovni en el 
lugar donde ella estaba trabajando en un domicilio. Ella como integrante de un grupo de ufologia “BCN UFO” 
vio claramente una esfera surcando los cielos donde procedió a grabar y echar fotos. La sorpresa es que se 
capta perfectamente de ese fenómeno que seguro algunos dirán que es un “DRON” pero para nada ya que la 
normativa lo prohíbe sobrevolar las zonas pobladas y mas de 100 metros “cosa que es imposible que lo fuera”. 
Está claro que nos visitan, nadie eso “lo puede negar”. Tengo claro que nos visitan pero “no a todos” sino quien 
está elegido a ello, doy fe 100% que ellos están con nosotros pero solo unos pocos tienen seguimiento de esos 
seres ¿Para que? Ni idea, pero seguramente algún día lo sabremos, solo tenemos que esperar a los desenla-
ces de ello. 
¿Por que digo que solo miran o vigilan a algunos? Claramente por ser así, gente que vive entre nosotros inclu-

so no lo saben y son como enviados a la zona para vivir, para experimentar, para alguna misión otorgada en su 

día “día que no sabemos”. Como dije anteriormente en otros artículos y vídeos “existen 4 fases” está claro que 

la ultima es el contacto. Sé por eso que nos vigilan a algunos “no a todos” para algún fin, yo mismo me siento 

observado y anoche mismo vi a uno surcando los cielos llevando más de dos meses que no los veía y no sabia 

nada de ellos. Aquí os dejo más información. 

12/05/2017 
 
St Cugat del valles, Barcelona España. 

Anna Mateu Colaboradora editora, BCN UFO. 

¡Avistamiento con cámara 

y video publicado en 

Youtube! 

 

¡Filtros! 
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"El rincón del NO escéptico" un lugar donde el beneficio de la duda no obliga 

a ser creyente. Cap. 1: Los astros, ¿iluminan o ilustran? 
 
¿Quién no ha pedido un deseo al ver una estrella fugaz? Si nunca lo hiciste te invito a que lo 
pruebes. El poder de un pequeño objeto que enciende una oscura noche debería ser suficiente 
motivo para alentar nuestra alma. 
 
A lo largo de los años, todo tipo de relatos, leyendas, escritos, etc.. hablan sobre luces que sur-
caron nuestro cielo, cientos de acontecimientos, quizás miles de historias, que no han conse-

guido clarificar en todos los casos la razón de este fenómeno. 
 
Sin duda, podemos decir que una estrella fugaz es el resultado de la fricción de una partícula al entrar en nuestra 
atmosfera, tal vez sería una fría definición para un cuerpo que se desintegra dejando un bonito trazo luminoso y 
así pondríamos fin a este artículo pero..., ¿Estamos seguros que siempre es así? 
 

El libro más famoso del mundo, indica que una luz en el cielo guió a los tres reyes 

magos y después de más de dos mil años nadie ha podido desmentirlo. Sin embargo, nadie 
vivo nos puede decir que vieron o que les guió. Aceptar lo ocurrido es un acto de fe. 
Los días 11 de cada mes, aficionados al mundo OVNI, acuden a una explanada llamada 
"Explanada 11 / Montserrat  OVNI" para mirar hacia los astros con la esperanza de ver alguna señal de vida inte-
ligente proveniente de otro planeta y… ¿Porqué en este lugar? Para los que participamos en estos encuentros, 
uno de los atractivos del evento es poder escuchar a L.J.G. hablando de sus experiencias vividas con los que él 
suele llamar de forma muy cariñosa "los de arriba" y es la persona con la que empezó todo hace casi cuarenta 
años. L.J.G., se define así mismo como un contactado que ha dedicado la mayor parte de su vida a la ufología, 
del que se comenta que recibió respuestas a sus preguntas y que a través de señales en el cielo llegó a la famo-
sa explanada para ofrecer a todo tipo de personas la oportunidad de compartir sus conocimientos y creencias 
más allá de lo conocido. 
A continuación, encontramos diferentes tipos de luces en el cielo que nos pueden hacer ir más allá. 

Un meteorito en Chelyabinsk, espectacular pero con un trazo que deja claro que no proviene de la tecnología 

alienígena. (https://www.youtube.com/watch?v=dpmXyJrs7iU&t=3s) 

 Meteor Hits Russia Feb 15, 2013 - Event Archive - YouTube 

www.youtube.com 

Feb 15,2013 - A "small" meteorite streaked through the skies above Russia's Urals 

 Extraño y desconocido fenómeno ilumina el cielo en Rusia, Noviembre 2014 

www.youtube.com 

Un extraño fenómeno fue visto en Rusia, una luz amarilla ilumino todo el cielo , increíble-
mente no se sabe que haya podido ser. Puedes suscribirte a mi cana ... 

Incluso un video urgentemente justificado... (https://www.youtube.com/watch?v=m088twzxKx0) 

 Extraña luz en el cielo de Florida – Miami- Atlas V | Evidencia X 

www.youtube.com 

Bienvenidos al canal de César Buenrostro analista de videos y casos 
inusuales (OVNIs y Paranormal) Desde una visión objetiva. Un avistamiento 
inusual lleno l... 

¿Los astros nos guían?  ¿Los asteroides nos ilustran? ¿Son una señal de una vida inteligente? o ¿simplemente 
iluminan dos segundos de nuestra vida? Juzgad vosotros mismos... 
F.J. F. Junio 2017 

¡Los de 

arriba! 

https://www.youtube.com/watch?v=dpmXyJrs7iU&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=dpmXyJrs7iU&t=3s
file:///C:/Users/fernfces/AppData/Local/Temp/notesA6F06D/www.youtube.com
https://www.youtube.com/watch?v=hxSEfjfTB6s
file:///C:/Users/fernfces/AppData/Local/Temp/notesA6F06D/www.youtube.com
https://www.youtube.com/watch?v=m088twzxKx0
https://www.youtube.com/watch?v=m088twzxKx0
file:///C:/Users/fernfces/AppData/Local/Temp/notesA6F06D/www.youtube.com
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Un relato misterioso... 
 

Un día como otro cualquiera en el año 2012 en una zona de Tarragona un amigo me comento la experiencia que 

tuvo en su casa con su esposa. Ese día se mudaron a un piso para vivir juntos de alquiler, la dueña muy buena ella les al-
quilo el piso y se mudaron sin problemas. En las noches la mujer refería que veía a alguien en su regazo de la cama 
“mirando”, ella no decía nada quedando petrificada ¿Quien seria ese señor?, el caso que el hombre se tiraba encima de 
ella dejándola un poco sin respiración, así casi todas las noches. 
 
Un día le comento a su marido lo que le pasaba por las noches teniendo miedo como tenia, el marido claramente no creía 
en esas cosas pero siempre la ayudaba a tranquilizarse “que remedio”. El marido seguía en sus trece que no pasaba nada y 
que podría ser que estuviera durmiendo ¡No pasa nada, descansa!. Ella como no tenia claro si era o no verdad lo que decía 
su marido, ella vio de nuevo una de las noches al hombre, un hombre mayor de unos 80 años que siempre se tiraba enci-
ma de ella dejándola sin respiración, no se podía mover, etc. En 
esa noche como decía ella, llamo a su marido llegando a la habi-
tación, la esposa le comento que lo estaba viendo en su regazo 
de la cama “el marido” miro por todas partes y no vio a nadie 
¡Que esta a tu lado, no lo ves!. El marido claramente no vio na-
da y el hombre de la habitación se marchó. 
 
Un día de tantos, ellos viviendo en el piso alquilado bajaron a 
visitar a la casera “la dueña que les alquilo el piso” y picaron 
para entrar. Al entrar vieron muchas cosas viejas de personas 
que guardan casi todo de su vida, sus vidas, recuerdos, etc. Hablando con la casera ella miró todo lo que tenia de adornos, 
el marido hablando con la señora no se percataron de la cara que tenia la mujer, ella vio una foto de un retrato de una 
persona mayor, mientras tanto el marido y la casera hablando de que si en la finca pasaban cosas raras, claramente la ca-
sera comento que no, que no pasaban cosas raras que era la primera vez que alguien le decía algo así. En eso que el mari-
do vio a su mujer pálida y le comento que pasaba, la mujer no quiso hablar de ello y terminaron por marcharse despidién-
dose de la casera. Al salir la mujer le comento al marido que la foto que vieron “era el hombre” que le visitaba en la habi-
tación, el marido se quedo blanco porque recuerda que la casera comento que el marido había fallecido hacia unos meses, 
se quedaron blancos, pálidos. 
Con el paso de unos meses terminaron con marcharse del lugar ya que era insoportable vivir con alguien que les visitaba 
en la habitación, sobre todo a la mujer. ¿Que seria? ¿Por que?, la cuestión que pueden visitarnos los espíritus “nadie esta 
a salvo”. 
 
Saludos. 
 
Miguel Ángel. 

¡El de la foto! 
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El Reiki y la meditación.  
 
 

El Reiki es una técnica que se usa desde hace muchos años por Mikao Usui que fue el fundador del mismo, técnica 

energética que se le incluye en terapias alternativas, en que muchos dicen que no es una terapia alternativa sino más bien 
“energética”. El Reiki consiste en la imposición de manos “sin tocar” a la persona que lo recibe y dicha energía regula el 
cuerpo por dentro de bloqueos que podamos tener. Reiki sé esta empleando en muchos sitios “hospitales” para ayudar al 
paciente a curarse o sanarse más rápido con la energía que fluya por el cuerpo. Todos podemos hacerlo ya que todos te-
nemos dicha energía dentro de nosotros “como la sangre que fluye entre si” pero, cuando pinzamos algo dicha sangre no 
circula enfermando la zona. Reiki hace que esos bloqueos dejen de serlo gracias a la energía que recibimos. La energía 
como la sangre circula por nuestro cuerpo, al tener un bloqueo no circula 
saliendo una enfermedad, por eso es importante no tener bloqueos 
“dichos bloqueos” pueden ser emocional, mental y espiritual. Según que 
problema estemos pasando puede general un problema energético por eso Reiki lo regula dando el terapeuta dicha ener-
gía que necesita. 
No son milagros ya que como digo, todos poseemos esa energía que se llama KI o CHI, al meditar o al estar plenamente 
felices “no tenemos bloqueos”. Es un tema importante para todos, en la acupuntura se les llama a esos bloqueos o zonas 
de energía que se obstruyen “meridianos” en Reiki se les llama Chacras, donde rige toda esencia. También otras de las 
cosas que se nos dice al estudiar un poco el Reiki, es que la meditación es la madre de toda terapia, de todas las terapias. 
La meditación es importante practicarla lo máximo posible ya que veremos la vida de otro modo y los problemas no nos 
afectaran claramente, los veremos de otro modo. 
 
¿Que diferencia existe en practicar la meditación y el Reiki?. 
 
Claramente la meditación hace que estemos puros o lo máximo posible para dar la energía a otros, por eso Reiki a ser una 

técnica de sanación y manejo de la energía, con la meditación podremos hacer para luego dar, para luego ayudar a otros. 

Es importante ya que incluso en los cursos marcan mucho la meditación. Muchos hacen Reiki sin practicar la meditación 

“pero no será lo mismo” pero funciona igual. No será lo mismo ya que el poder de la meditación hace que seamos una 

gran pila cosa que de la otra forma no será tan potente, por eso practiquen mucho la meditación. Practicar es lo esencial 

100%. 

Está claro que podría ser cuestionado pero es que en los 

cursos así lo dicen, Reiki funciona claramente pero no 

pensemos que somos dioses o curanderos de esos, para 

nada. La energía que se da con Reiki es el que le falta al 

paciente para quitarse ese bloqueo energético interior 

que tiene como la acupuntura en los meridianos. La dife-

rencia es que son imposición de manos y acupuntura con 

agujas, y en referente en la meditación nos canaliza y nos 

regula interiormente para ser mejores, ser felices, llevar una vida con menos preocupaciones, etc. Muchas cosas nos da la 

meditación si la practicamos mucho, o mucho rato o muchos días seguimos “contar que contra más hagamos mejor será”.  

Ahora un poco de historia sobre Mikau Usui para que vean que existió este gran hombre.  

    ¡Reiki Y Meditación! 
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Nació el 15 de agosto del primer año de la era de Keio (1865), en la localidad de Taniai del distrito de Yamagata 
(Prefectura de Gifu, Japón). Desde muy temprana edad sintió inquietudes intelectuales y espirituales que le hi-
cieron destacar entre sus compañeros y que le llevaron a viajar a numerosos países en busca del sentido de la vi-
da. Tras muchos años de aprendizaje durante los cuales adquirió conocimientos en campos muy diversos, com-
prendió cuál era el fin último de la vida: alcanzar el equilibrio interno “Anshin Ritsumei”, un estado en el que a 
pesar de los avatares que golpeen a uno, eres capaz de mantenerte en paz. Inició entonces la búsqueda de ese es-
tado de serenidad a través del estudio del Zen. 
Durante 3 años practicó Zazen en un templo de Kyoto, pero no le sirvió para alcanzar su meta; no obstante, Usui 
Sensei nunca se rendía, por lo que sin cejar en su empeño, fortaleció su determinación en alcanzar la meta de su 
búsqueda.  En marzo de 1922, inició un ayuno en el Monte Kurama (monte sagrado de Japón), decidido a alcan-
zar la iluminación mediante prácticas espirituales en condiciones de una dureza extrema: no le importaba arries-

gar su vida en la persecución de su meta personal.  En la medianoche del vigési-
mo primer día, le sobrevino finalmente la iluminación: conmocionado sintió el 
flujo de la Energía Universal vibrando al unísono con su propia energía vital: 
había alcanzado la comunión con el Universo y con ella, el estado de Satori que 
tanto había anhelado, integrando en su ser esa paz que nada podría ya pertur-
bar.  Junto con la iluminación, obtuvo también el don de sanar. Usui empleó 
este don sobre sí mismo y después con sus familiares, descubriendo que los efec-
tos se manifestaban rápidamente. 
Durante los meses siguientes, Mikao Usui sentó los fundamentos del método 
mediante el cual podía sanar, denominándolo Usui Reiki Ryoho y se entregó a la 
tarea de difundir su enseñanza a tantas personas como fuera posible, pues en-
tendió que el Reiki era un regalo del Universo para compartir con toda la huma-
nidad. Con ese propósito, fundó el 11 de abril del decimoprimer año de Taisho 
(1922) la Usui Reiki Ryoho Gakkai, una asociación para la enseñanza y la prácti-
ca del método Reiki de curación, y comenzó a enseñar públicamente el método 
al tiempo que ofrecía sus tratamientos a cuantos los necesitaran. La labor de 
Usui Sensei benefició a un número incontable de personas, que se elevaría aún 
más con su participación en las labores de auxilio a los damnificados del gran 
terremoto que devastó el área metropolitana de Tokio en 1923. Pronto, la clínica 

de Usui Sensei se quedó pequeña ante la gran afluencia de gente en busca de tratamiento y de sus enseñanzas. 
Como resultado de su creciente fama, comenzó a viajar por las principales ciudades de Japón, para enseñar su 
método. 
En el transcurso de uno de estos viajes, le sobrevendría la muerte en una hospedería de Fukuyama, una noche del 

11 de marzo del año 1926, a la edad de 62 años. Usui Sensei llegó a contar con dos mil discípulos, quienes conti-

nuaron con la labor de la Usui Reiki Ryoho Gakkai de enseñar y tratar mediante Reiki. La asociación fundada por 

Usui Sensei sobrevive hoy día, con cerca de 500 practicantes. Dado lo extraordinario del método Reiki de Usui 

Sensei, no sorprende que el número de practicantes de Reiki extendidos por el resto del mundo, se estime en más 

de cinco millones. 

 

Saludos amigos lectores.  

 

Miguel Ángel. 
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Los cielos, organismos y mentiras... 
 
Aquí os muestro un lugar donde un gran equipo trabajan en la conspiración sobre los cielos, las estelas que se 
dice que nos fumigan y mil cosas más. Como no, ellos hacen conferencias interesantes que incluso publican 
vídeos de los certámenes, por ello os dejo aquí unos enlaces y un poco sobre ellos para que vosotros mismos 
salgáis de dudas y podáis visitar. 
 
Recuperando el cielo: 
 
https://recuperandoelcielo.es/ 

 
Torneu-nos el cel blau!: 
 
https://
wordpresscom3746.wordpress.com/ 

 
D.a.P descospirando el planeta: 
 
http://
desconspirandoalplane-
ta.blogspot.com.es/ 

 
 
 
 

Somos una WEB que trabajan por el medio ambiente, las fumigaciones clandestinas que nos hacen a nivel 

mundial y afecta a nuestra salud. Claramente a día de hoy existe más personas que creen en estos sucesos, 
claramente en la WEB podrán ver evidencias claras de lo que ocurre. Las en WEBs existe información que va-
len la pena la información que nos dan estos profesionales. Pronto darán una conferencia para todos los públi-
cos en TREMP Lleida día 7 de Mayo del 2017, donde hablaran de muchos temas y la contaminación que nos 
tapa el gobierno o gobiernos. Tengo claro que son tantas y tantas cosas que nos están ocultando que nadie 
esta exento de ello, incluso la OMS podría estar podrida de ello, cada día existen más enfermedades a tempra-
na edad, enfermedades que no tocan según la edad “cada vez más jóvenes mueren”. 
Son un colectivo de personas de diferentes lugares de Catalunya. concienciada y a la vez preocupada, 
por lo que vemos con demasiada frecuencia en el cielo desde hace años. No es ninguna casualidad que 
poco a poco nos hayamos ido encontrando, ya que compartimos la misma visión de lo que esta suce-
diendo en el cielo, unido a la gran desinformación tanto gubernamental como mediática, a la que está 
expuesta la sociedad con la excusa de un “cambio climático” inten-

cionadamente manipulado. 

¿Qué hacen? 

Compartimos experiencias e intercambiamos información con el fin 
de poder transmitirla a la sociedad de una forma seria y documenta-
da, con el objetivo de llevar una apertura de consciencia de lo que está sucediendo cada día en nuestros 
cielos, y a la vez, poder llegar a cuestionarnos lo que en realidad estamos viendo y sus consecuencias. 
Aquí no hay que creer nada ni imaginar nada, tan solo observar con nuestros ojos lo que ocurre. Sufi-
ciente. 
 Pretendemos informar a la sociedad desde abajo, una vez comprobado que los partidos políticos nos 

dan una versión oficial homogénea que niega lo que vemos a diario. 

 
Claramente algo esta pasando en todos estos temas que lo ocultan ¿Por que? ¿Con que fin?, la cuestión que 
esta pasando y tenemos que tener los ojos abiertos. También nos ofrecen ayudar, colaborar, eso mismo esta 
muy bien. 
Luego tenemos al Proyecto D.a.P que están en las conspiraciones buscando la descospiracion, sabemos que 

los gobiernos inventan para engañar a la población pero como no, siempre estaremos al tanto para ayudar a 

estas WEBs en sus trabajos. 

¡NOS FUMIGAN 

A DIARIO! 

https://recuperandoelcielo.es/
https://wordpresscom3746.wordpress.com/
https://wordpresscom3746.wordpress.com/
http://desconspirandoalplaneta.blogspot.com.es/
http://desconspirandoalplaneta.blogspot.com.es/
http://desconspirandoalplaneta.blogspot.com.es/
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EL PROYECTO DaP 
 

Su principal objetivo es, mediante la observación y detección de los fenómenos en los que la humani-

dad vive inmersa y ausente a causa de las múltiples visiones de realidad, hacer conscientes y sacar a superfi-

cie, la infinidad de prácticas de manipulación a las que estamos sometidos y que quedan difuminadas en un mar 

de fluctuaciones de capas de realidad. Convirtiendo en un casi imposible salir exitosos de esta maraña de reco-

vecos mentales, dispuestos muy estratégicamente para que seamos incapaces de verlos y aun viéndolos, sea-

mos incapaces de ponernos de acuerdo en 

qué parte de la realidad estamos viendo. 

Mediante la observación, estudio y com-

prensión de estos hechos, junto con el com-

promiso, respeto y seriedad alcanzaremos 

los objetivos para llevar a cabo una buena 

organización, acción e intervención en las 

diferentes confabulaciones detectadas, Al-

gunas de ellas, muy actuales, como conse-

cuencia de los tiempos presentes. Otras 

muy antiguas, con una existencia milenaria 

e instauradas en la tierra como parte de un 

plan de manipulación de la humanidad en 

diferentes planos de realidad. 

Uno de los objetivos más importantes es 

favorecer el sentido crítico y estimular al 

librepensamiento, consiguiendo que haya 

una toma consciencia sobre las diferentes 

realidades también en el plano manifestado, a saber: realidad económica, alimentaria, sanitaria, psicosocial, 

política, religiosa, entre otras, de la sociedad. 

 
 

Por ello aquí os dejo estas noticias de estas grandes organizaciones que ayudan para tener una verdad clara y 

que dejen de mentir como lo están haciendo a la población. 

 
 

Saludos. 

 
 

Miguel Ángel. 
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Hablemos de Luis Grifol... 
Hace muchos años que subo los días 11 de cada mes para observar Ovnis, seguramente muchas perso-

nas conocen a Luis Grifol “maestro de la ufología y contactado”. Un caballero que lleva dando charlas desde 
que yo mismo era un mocoso. Recuerdo hace mucho tiempo, pero mucho, subir con mis padres y recordar a 
este hombre dar charlas sobre lo ocurrido, lo que son y como no, nos visitan. Recuerdo que muchas personas 
subían a escuchar y ver ovnis, TVE y Radio no serian menos “todo un espectáculo”, fue 
todo muy emotivo de las veces que mis padres me llevaban a la zona, la misma zona de 
siempre hace más de 30 años. Hoy por hoy el señor Grifol sigue dando charlas a su 
edad, su capacidad de hablar y siempre con temas nuevos son impresionantes, es 
digno de escuchar en que existen muchos que ríen. Ahora “increíblemente” tenemos un 

pequeño contacto e amistad que es de agradecer “aun 
así no me lo creo”. Ahora dejare una pequeña entre-
vista donde nos explica un poco de todo, historia y co-
mo no “del fenómeno Ovni”. 

Está claro que para mí es un hombre luchador, ejem-
plar entre pocos, hombre serio en el tema y que viste por los pies. Aun a día de hoy no me creo que tenga con-
tacto con el que inclusive me pasa información valiosa para saber un poco más del fenómeno Ovni. Aquí no 
estamos para hacer la pelota a nadie pero si para saber e investigar sobre la materia 
“como no” del señor Luis Grifol. Seguramente muchas personas no crean en estos te-
mas pero yo mismo también fui testigo de eventos surcando los cielos, ya sea solo como 
en los dias 11 de cada mes en Montserrat. Montserrat como sabrán esta en la provincia 
de Barcelona entre el Bruc, Monistrol y Colbato. Para llegar solo tienen que ir por la A2 
si vienen de Barcelona o cerca “dirección Igualada”, verán un hotel que se llama hotel Bruc. En el hotel queda-
mos sobre las 22 horas para luego ir todos hacia la explanada donde siempre se va y se escucha a hablar a 
Luis, es fácil llegar. La explanada da a la cara norte de Montserrat cerca del monasterio. Tengo claro que cada 
vez tenemos más avistamientos, cada vez existen más personas que tienen contacto con esos seres espiritua-
les y más avanzados que nosotros con un poder sobrehumano. Luis recalca mucho que para verlos y tener con-
tacto con ellos es tener paciencia y ser dedicado en lo espiritual, de ver “claramente” se ven solo como bien dice 

“tenemos que tener paciencia”. El verlos no tiene que ser nada fácil pues seguro que miedo 

dará pero, tenemos que ser fuertes si para ello tenemos que llegar a la verdad.  

El ambiente acompaña cuando se va los 11 de cada mes a Montserrat, el que nunca vino “tendría que venir”, es 
espectacular estar y escuchar a Luis. Lo que si es también muy curioso que siempre que se va y Luis por cosas 
personales no puede subir “no tenemos actividad en la zona”. 

 

 

“Siempre están 

presentes”. 

“LOS DÍAS 11 DE 

CADA MES” 
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Entrevista a Luis Grifol: 
 
Hola buenas señor Luis Grifol, somos un grupo que trabajamos investigando, sabiendo un poco cada día más 
de estos temas paranormales, esotéricos, magias, ovni, etc. Nos gustaría hacerte unas preguntas sobre su pro-
fesión y lo que hace. Llevo un blog de investigación y un grupo BCN UFO por lo cual nos interesa todo sobre su 
persona. Ya de por si nos conocemos desde hace ya unos años, por eso pensé en el gran maestro que eres en 

tus facetas “UFO” y espero que nos comentes para todos los lectores. 

 

¿Nos podrías contar un poco de su vida para los lectores? 

-LJG -Gustosamente, si ello sirve en algo a quienes puedan leerlo. 

 

¿Desde cuando se dedica a estos temas?. 

-LJG-A partir de que nací sin respirar y un famoso médico de mi familia, me 
azotó para que arrancara a llorar. Luego durante la infancia, meditando siem-
pre a solas por ser hijo único, y por recomendación de unas maestras muy 
religiosas, amigas de mi madre que era de misa y comunión diaria, incluso 
bajo los bombardeos, durante la Guerra Civil Española, arrostrando el consi-
guiente riesgo de ser descubierta y hasta morir. 

Mi ejercicio consistía en leer cotidianamente La Biblia para los niños, durante 
una hora, aislado en el dormitorio de mis padres en el que nací, sentado jun-
to a la cama en la que también nacieron y fallecieron  muchos de mis antepa-

sados. Eran libros como el Antiguo y Nuevo Testa-
mento, incluso versionados en cromos de colores 
y ubicados en una cajita. También  vidas ejemplares de perso-

najes ilustres y santos Regalos entrañables de Don Luis Gili Roig, famoso 
Editor barcelonés como varios de sus hermanos, mi tíos abuelos. 

La contemplación de la flora y fauna, especialmente en el Club de Tenis La 
Salud y en el Parque Güell, lugares a los que de bien pequeño me llevaba mi madre, para que pudiera tomar el 
sol y aprendiera amorosamente de su viva voz  todo lo exigible en aquella época,  a un niño de corta edad, co-
mo incluso el latín para hacer de monaguillo en la amplia gama de celebraciones litúrgicas en las que interve-
nía. Siendo los cúlmenes la Semana Santa y mi asistencia al Congreso Eucarístico Internacional, celebra-

do entre el 27 de mayo y el 1 de junio de 1952. 

¿De donde es y como empezó todos estos temas en su vida?. 

-LJG- Nací en la ex Villa de Gracia, el 12/7/1944, de Doña María Asunción Gutiérrez Gili, en pleno fragor de la 
Segunda Guerra Mundial, entre el Desembarco de Normandía y el atentado a Hitler, imperaba lo estricto en las 
costumbres.  Con escasez de alimentos por racionamientos hasta en el pan y el carbón, con restricciones de 
todo tipo.Afectada por tantos sufrimientos, las cinco operaciones quirúrgicas graves que sufrió mi madre, me 
separaron de ella, si bien estuve cuidado muy bien atendido en casa de mi padrino Don Gustavo Gutiérrez Gili, 
hermano de mi madre, y luego en casa de mi madrina Doña Josefina Grífol Gelabert, hermana de mi padre. 

Luego de los treinta y tres años, sabiéndome dependiente de ELLOS, el primero, conduciendo su coche  de re-
greso a Barcelona de su finca en Tossa de Mar, fue flanqueado por un OVNI que sobrevolaba el mar en su mis-
ma dirección tal como si le acompañase, lo cual me explicó alborozado.  

En cuanto a la segunda, con gran cariño y delicadeza, junto a su cabecera en la clínica donde pronto fallecería 
le explique acerca de la inmortalidad del alma. Durante toda la tutela de madre, cada medio día me invitó a 
rezar el Ángelus, y falleció justo a esa hora, pudiendo estar a su lado porque como única vez una señora 
en la vida, me impidió con su coche salir del parking con el mío para reanudar el trabajo en mi oficina. 
En 1942, hallándose mis futuros padres en Montserrat, por la mañana,  mi madre sintió el impulso irre-
frenable de irse sola del monasterio a la ermita de San Miguel. De lo vivenció, esto fue lo que textual-
mente me confidenció de mayor: “Lo que me ocurrió allí, jamás se lo explicaré a nadie”. La tarde en la 
que llevé en mi coche hasta Barcelona a los hermanos  Luis y Jordi Bru Torres. que me habían  visitado, 
cuando en esa misma mañana por paquete postal, le había remitido al Contactado italiano y amigo Eu-
genio Siragusa, la colección  de  videos  de la serie de TELEVISIÓN ESPAÑOLA La Puerta del Misterio, 
del Dr. Jiménez del Oso. Al sobrepasar el Cementerio donde reposan los restos de mi madre, Proceden-
te de  su vertical Se materializó un OVNI  plateado muy bajo que, raudo nos sobrepasó en la misma di-

rección, dejándonos  atónitos. 

 

“UN GRAN MAESTRO DE 

LA UFOLOGÍA” 
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¿Sabría decirnos algo para los lectores que nos preguntan mucho?. 

-LJG- Aplicad la Gran Regla Cósmica: Tiempo y Paciencia. 

 

¿Tengo entendido que tienen dones y las usa para ayudar a la gente, no? ¿Nos podría contar algo sobre 

ello?. 

-LJG- Una buena norma en Ocultismo es: Saber, osar y callar, pues verdaderamente funciona, dado que apli-
cándola siempre, actúa eficazmente como poderoso refuerzo para sorprendentes logros en diversos ambien-
tes  del devenir  cotidiano social, profesional, artístico y deportivo de la vida y hasta incluso en los juegos de 
Lotería y de los Casinos como el de Palma de Mallorca, cuyo Director me invitó a conferenciar y cenar acompa-
ñados por su esposa. Si lo que uno pretende es lícito y necesario para hacer el bien, un notable refuerzo, con-
siste en pedirles ayuda a los Ángeles, con humildad, sumo respeto y amor incondicional. Dándoles las gracias 
anticipadas por su asistencia y aceptando sus siempre bien acatadas decisiones al respecto. 

Hacer vida sana con ejercicios y alimentación adecuada para no 
emponzoñarse ni mermar el poder mental, resulta esencial para 

un conveniente y evidente progreso físico y espiritual. 
 

¡Pues muchas gracias por su ayuda señor Luis Grifol y por su tiempo, espero contar más veces con usted para 
próximas publicaciones en la revista! ¡Gracias!. 

Aquí la entrevista para todos vosotros amigos lectores, fieles del misterio, para mí Josep es un maestro de los 
pies a la cabeza, humilde, cercano, amigos de los amigos. Pues espero que siga con nosotros. 

 
 

 
¡Saludos a todos! 

 

 

 

 

 

 

Miguel Ángel. 

 

Fundador Blog grupo, investigación insólita. Grupo BCN UFO. 

 

Www.investigacioninsolita.com 

By Luís José Grífol Gutiérrez 20070507 

http://Www.investigacioninsolita.com/
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EMAIL;  

Pulgarians@gmail.com 

Pide tu sitio en la revista.      
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Anunciados:  
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Gobekli Tepe contra la tozudez arqueológica… 

 

Bien hallados amigos... 

 
Hoy tratamos el tema de lo que de momento es el recinto “religioso” o de reunión más antiguo encontrado a día 
de hoy. 
 
Gobekli Tepe, se encuentra al suroeste de Turquía, casi llegando a la frontera con Siria. Su nombre en turco 

significa colina panzuda. 

El lugar, que actualmente está siendo excavado por arqueólogos turcos y alemanes, fue levantado por cazado-

res-recolectores en el X milenio a. C. (ca. 11 500 años atrás), antes de que comenzara la sedentarización. Mis-

teriosamente, todo este complejo de piedras, pilares y esculturas fue deliberadamente enterrado sobre el 8000 

a. C., permaneciendo abandonado por espacio de 500 años. Juntamente con Nevali Çori, este yacimiento ha 

revolucionado la comprensión del Neolítico euroasiático. 

Göbekli Tepe está situado en el sudeste de Turquía. Fue señalado ya en una prospección estadounidense en 

1964, cuando reconocieron que la colina podía no ser enteramente natural, pero asumieron que yacía debajo un 

cementerio bizantino. Desde 1994 las excavaciones han sido dirigidas por el Instituto Arqueológico Alemán y los 

científicos turcos del Museo de Sanliurfa, bajo la dirección del arqueólogo alemán Klaus Schmidt (1995–2000: 

Universidad de Heidelberg; desde 2001: Instituto Arqueológico Alemán). Según Schmidt, los 

fragmentos de piedra que se encontraban en la superficie lo llevaron a deducir inme-

diatamente que aquel era un sitio prehistórico. 

Anteriormente, la colina había sido cultivada du-

rante generaciones y los habitantes locales ha-

bían retirado las rocas, apilándolas en montones 

para despejar sus campos; muchas evidencias 

arqueológicas han podido 

“Esta muy claro que existieron 

personas más avanzadas que 

nosotros”. 
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ser destruidas durante este proceso. Investigadores de la Universidad de Karlsruhe comenzaron a documentar los 
vestigios arquitectónicos y pronto descubrieron las columnas en forma de T, algunas de las cuales han sufrido 
aparentemente intentos de destrucción. 
 
A continuación podemos ver una imagen general y otra imagen en detalle de una de las columnas en T que se 

mencionan.  

Y bien, hasta aquí lo que las tendencias oficiales nos están vendiendo, podía alar-
gar innecesariamente el texto oficial, pero prefiero que conozcáis mis inquietudes y 
poder explicar el porqué del título, e invitaros a pensar y a contribuir con vuestras 
ideas. 
 
La tozudez de la corriente oficial no dice que en aquella época éramos nómadas y 

vivíamos en cuevas, PUES NO LO ENTIENDO, ni lo comparto. Creo que 

hablo en nombre de muchos cuando exijo una nueva investigación que aporte una 

nueva visión, tal vez para que las preguntas de muchos tengan por fin respuesta.  

¿Cómo podía un pueblo que aún no había descubierto la rueda, proyectara, tallara y 

diera forma a estos templos levantando rocas talladas de varias toneladas de peso? 

¿Si éramos nómadas, para qué necesitábamos templos? 

¿Con qué herramientas conseguimos tallar el granito? 

En fin, como ya habréis pensado a estas alturas, pueden ser dos cosas, la primera, 

¿Este hombre está loco?, o la segunda, para mi la más importante ¿Lo hicieron so-

los? 

Yo personalmente creo que no, y muchos lo saben pero lo callan, y se dejan llevar por la corriente oficial que es la 

que le llena los bolsillos. Bueno, no quiero cansaros en el primer artículo, creo que ya tenéis bastante que investi-

gar y que aportar, desde esta humilde columna así lo esperamos.  

PD, No creáis todo lo que dicen, la verdad hay que buscarla. 

Un saludo. 
 
Jorge Fajardo. 

Colaborador editor. 
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Rumores de no ser un buen presidente         
(Conspiraciones). 

Se dice que este presidente de los EE.UU no traerá buenas noticias, lleva poco en el cargo y 

ya la esta liando a nivel mundial. Dicen que es un hombre muy rudo que será lo que él diga y na-
da le va a hacer cambiar de opinión, la visión que tiene es dar leña al que le busque las cosqui-
llas. EE.UU es un país muy poderoso pero sigo diciendo que ¿Seguro que no existe otra potencia 
mucho mayor?, yo creo claramente que Trump subestima a otras naciones mucho menos ruido-
sas. China claramente comento en su día en TV que si EE.UU ataca a Corea del norte ellos ac-
tuaran ayudando a Corea. Claramente este juego de tronos no nos llevara por buen camino a to-
dos “digo todos” porque realmente estamos todos dentro del mismo ajo “el mismo planeta”, nadie 

esta a salvo de liar otra guerra mundial como se dice. 
Por mí condición de conspiranoico tengo claro que el señor presidente de los EE.UU se le escapara el dedo 
algún día y todos lamentaremos, todos. Nadie esta a salvo de no vivir una guerra mundial. El miedo que da es 
Rusia, el potencial que posee da mucho miedo, China igual, la única nación que no dice 
nada es Japón, veremos que pasa con ellos pues no tienen aliados ¿Con quien se alia-
ra?. La verdad que la guerra no traen nada bueno pero el señor Trump no para de dar la 
nota en cualquier lugar donde asista, ya sea en TV como en prensa, ese hombre se ten-
dría que relajar bastante. Siempre salen noticias de EE.UU y claramente es preocupan-
te. El día que se amenazaron Corea del norte con EE.UU pensé que ya llego el momen-
to de llorar, el momento de la supervivencia “cada uno en su nación” volver a la guerra 
no es nada bueno, las guerras solo traen desgracias y como no, hambre. 
Aquí en España se pasaron grandes batallas que a día de hoy seguimos sin levantar 
cabeza y sin cambiar la forma de ver las cosas con Francisco Franco, que mentalidad. 
Creo que no me equivoco diciendo lo que digo porque claramente la gente sigue pen-
sando en él y en el franquismo. No voy a comentar más nada sobre esas historias por-
que realmente lo que interesa son las conspiraciones, la conspiración que muchos go-
biernos inventan para llamar la atención de las masas para hacer otras por otra parte ¿O no lo creen? Clara-

mente es así “como el narcotraficante”. A eso se le llama las falsas banderas que muchos go-
biernos las hacen para tapar otras que no quieren que salgan a la luz. 

Existen muchas por eso mejor no ver las noticias ya que siempre manipulan la noticia, creo que no dicen la ver-
dad 100% y así tienen a la gente controlada con la mentira, etc. Las conspiraciones están a la orden del día en 
el mundo, muchas personas las investigan porque realmente se les ve que mienten, es lo bueno que tiene que 
“cada vez somos más” los que investigamos. 
A mí claramente todo lo que sea investigar estos casos me fascinan “mientras” otros hacen sombra en la calle o 
trabajar y morir. Creo que tendríamos todos que ir poco a poco para ir sacando los temas a la luz, también con 
el fenómeno OVNI, mucha información tienen los gobiernos que no nos dicen nada por miedo, miedo a salirnos 
del sistema que nos reina, que nos somete ¿O no?, no se claramente porque lo hacen pero algún día todo se 
sabrá, la mentira tiene las patas muy cortas como que también, se le pilla antes a un mentiroso que a un cojo “el 
diablo sabe por viejo que por diablo”. 
 
Ahora que hablamos de temas de EE.UU, existen países en Europa que también andan haciendo de las suyas, 

gente de poder que pueden manipular al más pitado. Esos señores con tanto dinero que tienen cargos impor-

tantes “hacen que la gente crea lo que no es”, les interesa que sigamos en el sistema para que ellos sigan te-

niendo beneficios como nosotros “más pobres”. Por eso seguramente algún día la guerra asomara por la venta-

na por un maníaco como Trump, ese hombre no sabe que esta haciendo. No hay nada aprobado porque esta-

mos hablando de conspiraciones, tenemos gente infiltrada que saca información como “Wikileanks” ese hom-

bre tiene mucho material, un hombre que no puede ir a su país por traición, un hombre que tiene que tener cui-

dado porque lo quitaran den medio por saber más de la cuenta ¡Ya pasa de verdad que por estar cerca de la 

verdad, te amenazan!. 

“Como no cambiemos la forma 

de pensar lo llevamos muy mal 

en los próximos años” 
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Se dice también que la humanidad cambiara a 

mejor pero aun así lo veo un poco complicado porque 
vivimos muchas personas y no todos pensamos igual. 
El mensaje del amor es claro, el amor lo puede todo 
pero mientras existan manzanas podridas entre noso-
tros más complicado lo tendremos, ayudar a otros es 
complicado (de 1 que salvas, 5 se pierden) por eso no 
creo que sea tan fácil “pero no imposible”. Sé que per-
sonas no entenderán lo que digo, por cada uno tiene 
su forma de ver las cosas “estas son claramente las 
mías” pero no digo que me pueda equivocar porque 
nadie tiene la verdad absoluta. Por ejemplo el presi-
dente de EE.UU dice y hace, no creo que exista mucho 
misterio, todos sabemos que ese tipo está chiflado 
¿Creen que un tipo así cambiara a la vibración del 
amor? ¡No lo creo claramente!, gente así no cambia. 
Por eso tengo claro que según que personajes no cam-
biaran por nada, no cambiaran por el amor y no el di-
nero, no cambiaran todo el confort por el amor. Están 
muy bien manejando el mundo a su antojo para ir de 
amor por la vida ya que de por si detestan a las perso-

nas amorosas “solo sa-
ben vivir en odio y en la 
ira”. Tengo claro que en 
la vida somos luces en 
la noche, solo unos po-
cos brillan de los cuales 
otros no, esos que bri-
llan cada día tienen que 
hacerlo más “pues la 
oscuridad va comiendo 

terreno” a la luz. Eso quiere decir que el que salga en 
busca de personas de luz “no verán tan fácil” existirá 
tanta oscuridad que los que tenemos luz buscaremos 
la forma para hacernos notar para que no nos dejen 
aquí condenados “como ya lo estamos”. No se si me 
explique pero para dejarlo un poco más claro, es que 
en una tormenta donde la visibilidad es casi nula “solo 
los faros del coche” son lo que nos hacen que nos 
vean en carretera pero como la lluvia es tan fuerte es 
más complicado para la visibilidad “eso hace” que el 
que sea pase y no te vea, por eso tenemos que hacer-
nos notar, así nos verán y nos tendrán en cuenta. 
Y diréis ¿Pues como lo hacemos?, teniendo fe y seguir 
con nuestra vida, pero no olvidemos mirar de vez en 
cuando al cielo, va bien. Temer no es nada bueno pero 
seguimos con más de un loco con el dedo en un botón 
rojo que dispararía miles de misiles atómicos, solo que-
da la fe de que no pase nada. Otras de las penas de 
todo este entramado de conspiraciones, guerras y etc 
“son los niños”, los niños que quedaran en algo que 
casi no tiene vida de la mano del hombre. Los científi-
cos ya lo dicen, no hay mucho tiempo ya para que la 
tierra termine mal. La tierra tiene fecha de caducidad y 
nosotros lo estamos haciendo posible cada día. Igual 
tenemos tiempo de cambiar el sistema pero esta todo 
tan complicado por el dinero, el poder, los empresarios 
“que tendrían que cambiar” y eso no se puede hacer 
claramente “el poder manda”. Los poderosos prefieren 
vivir de lujo que cambiar algunas reglas de la vida 
“tristemente” no podemos hacer nada para cambiarlo, 
ni protocolo de kioto ni nada, todo es una falsa para 
callar a las masas y pagar el más inocente, pantomima 
clara. 
 

Realmente lo único que me preocupa de todo esto, no 

es que el gobierno tape información clara o evidente 

del fenómeno ovni u otras, lo que más me preocupa es 

“que tengamos una guerra mundial”, eso si es peligro-

so, peligroso para todos los habitantes de la tierra. 

Existe muchas razas mezcladas donde las escaramu-

zas están garantizadas y claro, todos contra todos “es 

evidente”. No será una guerra como otras “la guerra 

atómica” esta a las puertas del mañana y eso si es 

preocupante. Una vez que las bombas toquen suelo 

por todas partes del planeta “nadie estará a salvo” de 

sobrevivir ¿tienen bunkers los gobiernos para podero-

sos? Eso no importa ya que algún día tendrán que salir 

si o si, eso está claro ¿Luego que?, será el fin clara-

mente. Los científicos lo dicen claramente “el sol, la 

tierra, la vida, el ser humano” se extinguirán seguro, 

todo tiene fecha de caducidad. 

Por eso muchas personas temen al nuevo presidente 

de EE.UU por tener un carácter terco que nadie le ha-
ce ver el amor de la vida, el llevarse bien con otros paí-
ses y vivir en comunidad. Lo que tiene intrigado es si 
es verdad que poseen otro planeta o pronto para ir a 
vivir, eso es otro tema que me preocupa ya que de por 
si el ser humano somos destructivos ¿Como seriamos 
galacticamente?, seguro que no dejaríamos nada con 
vida porque donde vayamos todo lo destruimos. En el 
colegio se estudia por ejemplo “Cristóbal Colon” pero 
este tipo fue una persona que masacro a los lugareños 
para hacerse dueño y señor del lugar, por eso que ir a 
otros planetas, seria un suicidio a nivel galáctico con 
tanto salvaje “ser humano”. 
Seguro que ya tienen algo para ir pues la NASA así lo 

confirmo de ir a otros planetas a pocos años luz de 

donde estamos, lo que no se porque ya no se va a la 

luna pero si a otros planetas como es “MARTE” ¿Por 

que? ¿Por que no se va a la luna nuevamente?. La 

cuestión que las conspiraciones están a la orden del 

día, tendremos que estar atentos para saber que es lo 

que pasa. 

“Mal vamos buscan-

do vida en otros pla-

netas cuando prime-

ro tenemos que bus-

car en este y mejorar-

nos” 
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    HABLAMOS CON ROCIO 

    ESOTERICA ESPITUAL... 
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Entrevista a nuestra amiga y 

profesional Rocio... 

 

Hola buenas Rocio, somos un gru-

po que trabajamos investigando, sabien-

do un poco cada día más de estos temas 

paranormales, esotéricos, magias, ovni, 

etc. Nos gustaría hacerte unas preguntas 

sobre su profesión y lo que haces. Llevo 

un blog de investigación y un grupo BCN UFO por lo 

cual nos interesa todo sobre su persona . Ya hace unos 

años que nos conocemos y del Magic Barcelona, por 

eso me interesa que estés en la revista para que mu-

chos sepan de ti. Haces una gran labor, tienes un cora-

zón que no te cabe en el pecho. 

¿Nos podrías contar un poco de su vida para los 

lectores? 

-Tengo 47 años y vivo en la ciudad de Barcelona 
(España) pero nací en Venezuela, mis padres fueron 
gallegos que emigraron a ese país en los años cincuen-
ta buscando un futuro mejor y estuvieron treinta años 
viviendo allí y durante ese tiempo nací yo, 
Siempre fui una niña diferente a los demás niños pues 
me gustaban todas las cosas misteriosas y que tuvieran 
que ver con las energías y el más allá. 
Recuerdo que cuando yo tenía 4 años falleció una primi-
ta mía de leucemia la pobre tenía dos añitos y mientras 
sus padres, amigos y familiares velaban su cuerpo en 
un pequeño ataúd blanco en el salón de la casa yo juga-
ba con ella (ósea su espíritu) en el patio, de este tipo de 
cosas a lo largo de mi vida he tenido muchas experien-
cias que para mi son totalmente normales hasta que un 
día te das cuenta de que no lo son, pues no todas las 

personas pueden tener esa "VIRTUD O DON" 
que luego descubro el porqué lo tengo y es que una vez 
hablando con mi madre que se da cuenta de muchas 
cosas que me pasan me comenta que ella también ve y 
siente cosas y que su madre ósea mi abuela también 

era una mujer con mucha sabiduría y expe-
riencias en este tema pero tanto mi abuela como 

mi madre no habían podido desarrollarlo pues eran 
otros tiempos y había que trabajar para mantener la ca-
sa y cuidar de los hijos, así pues yo soy la tercera gene-
ración que ha venido a este mundo con el mismo DON 
para ejercerlo y cumplir con la misión que ellas no pu-
dieron. 

¿Desde cuando se dedica a estos temas?. 

-Empiezo a dedicarme profesionalmente a los veinte 
años, empecé a adivinar el futuro de mucha gente entre 
ellos amigos que por curiosidad querían que les dijera 
algo y una vez haciendo una predicción a una amiga vi 
una muerte de un familiar cosa que sucedió a los pocos 
días tal fue mi susto por haber visto y dicho semejante 

cosa que durante un tiempo no quise saber más nada 
de este mundo pues notaba que a medida que más me 
introducía más me desarrollaba mi intuición y más adivi-
naba y ver y saber que adivinaba cosas tan desagrada-
bles como una muerte no me hacía mucha gracia, así 
que no quiero saber más nada del mundo esotérico y 
espiritual hasta que me doy cuenta de que mi vida em-
pieza a ser un desastre y es que los de arriba me esta-
ban castigando por no seguir el camino que tenia que 
seguir. Así pues a los treinta años, me mudo para Bar-
celona y desde entonces me he dedicado profesional-
mente en cuerpo y alma a este mundo. desde entonces 
durante estos últimos diecisiete años he vivido infinidad 
de experiencias que jamás me imaginaría, a veces in-
cluso me han tachado de loca por contar situaciones 
increíbles pero que luego he podido confirmar, me sien-
to muy bien sabiendo quien soy y a que he venido a 

este mundo, la vida me ha puesto pruebas 
muy difíciles y muy duras que me han costado 

mucho dolor y lágrimas pues esta profesión no es tan 
bonita ni fácil como piensa mucha gente, pero gracias a 
todos mis guías y seres de luz en los que me apoyo y 
me ayudan he podido ir saliendo todas las pruebas y 
cada vez que supero una siento como los de arriba me 
premian reforzando cada vez más mi fuerza espiritual e 
interior. Ahora desde hace mucho tiempo sigo mi camino ayu-
dando a través de mis consultas, rituales o terapias a mucha 
gente y lo que más deseo cada vez que lo hago que yo pueda 
ser esa luz al final del túnel que todas aquellas personas que 
me consulten tengan la solución a su problema. 

Muchas gracias por haber contado conmigo para esta entre-
vista y os deseo mucha luz, éxitos y amor. 

Un abrazo de luz para todos. 
ROCIÓ ESOTÉRICA ESPIRITUAL 
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Rocio es una gran profesional en su ramo, Rocio es una gran profesional en su ramo, Rocio es una gran profesional en su ramo, 

ayuda a muchas personas en el día a día. ayuda a muchas personas en el día a día. ayuda a muchas personas en el día a día. 

Meiga de generación tras generación, su Meiga de generación tras generación, su Meiga de generación tras generación, su 

madre una gran maestra.madre una gran maestra.madre una gran maestra.   
   

   

   

Rocio esotérica espiritual.Rocio esotérica espiritual.Rocio esotérica espiritual.   

Facebook:  https://www.facebook.com/RocioEsotericaEspiritual/Facebook:  https://www.facebook.com/RocioEsotericaEspiritual/Facebook:  https://www.facebook.com/RocioEsotericaEspiritual/   

Tel: Tel: Tel: 671254564    
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El hospital del Tórax, un antes y un después... 
 
 

Muchos de vosotros conocéis el hospital del Tórax, en Tarrassa frente del hospital de Tarrassa lo tenéis ubi-

cado. Un hospital con muchas historias donde ocurren y ocurrieron, incluso podría decir que se grabaron esce-
nas de películas de terror. Hoy en día ya no se puede ir por ser un recinto privado y centro de grabación entre 
otras cosas. No hace mucho me puse en contacto con ellos para poder entrar y hacer unas investigaciones 
“pero fue denegado”, ya no es un sitio abandonado por ser como digo “un lugar de grabación”. Vi una WEB don-
de sale e incluso existe un restaurante para dar de comer a los trabajadores del mismo. 
Como sabréis ese lugar era un sanatorio, trataban la tuberculosis. Muchos suicidios y muchos no salieron de la 
zona una vez ingresados. La pena que ya no se puede hacer investigaciones pero seguro que aun así con las 
reformas “seguro que siguen pasando”. Es un lugar muy fuerte de energía paranormal “muchos testigos” lo di-
cen. Muchos investigadores que fueron al lugar narran muchas actividades en la zona con incluso tener que 
salir de corriendo “por miedo” ¿Por que tanta actividad? Claramente seguro que por tantos años con personas 
enfermas en la zona e incluso como comente anteriormente “suicidios”, esas almas quedan atrapadas en el lu-
gar por siempre. 
Me extraña que no ocurran cosas en el lugar aun teniendo estudios de TV la zona privada para su trabajo au-

diovisual, seguro que siguen pasando actividades pero el día que pedí permiso no me la dieron por ser como 

digo “privado”, solo podría asistir un día al lugar con un tour guiado a la zona pero no dejarían entrar en según 

que zonas “solo por donde ellos digan”. Poco más pude hacer, ahora ya como está reformado y habilitado a TV 

deje de insistir, si fuera solo podríamos hacer por fuera sin invadir terreno privado “por detenciones y multas”. Lo 

comento por si existe alguien que quiera ir a hacer sus investigaciones “tener en cuenta” que si os cogen serán 

denunciados e detenidos. En la zona existe seguridad privada “en que yo mismo no los vi”. 

 

 

 

 

 

“ES EVIDENTE QUE 

EXISTEN FUERZAS 

SOBRENATURALES 

EN EL LUGAR” 

 

 

El hospital del Tórax, 

vista de pájaro. 
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“Los pasillos tenebro-
sos donde siempre se 
decía que alguien cru-
zaba de un lado a otro, 

sombras que ponían los 
pelos de punta”. 

 

“Majestuoso lugar solitario, silencioso que 
guardan sonidos y desgarradores eventos de 
quienes fueron en su día a investigar al lugar.  
Hoy por hoy muchos hablan de él como un lu-
gar muy potente en actividad paranormal”. 
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Majestuoso lugar solitario, silencioso que guardan sonidos 
y desgarradores eventos de quienes fueron en su día a in-
vestigar al lugar. Hoy por hoy muchos hablan de él como 

un lugar muy potente en actividad paranormal. 
 
 
Hora ya está claro que el hospital del tórax es un estudio audiovisual que como bien dije ya no tiene libre albedrío 
para ir, investigar y cazar casos paranormales. El nuevo centro que adquirió el ex hospital del tórax se llama 
(Parque de estudios audiovisuales de Cataluña). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lugar de pasillos y estudios de grabación.        Exteriores con Bar incluido para el personal.  
 
 
 
WEB del Lugar: http://www.parcaudiovisual.cat/es/ 
 
Mas fotos: https://www.google.es/maps/uv?hl=es&pb=!1s0x12a4ed47ee7e84ff:0x6da8f65d9327df6f!2m19!2m2!
1i80!2i80!3m1!2i20!16m13!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!3m1!7e115!4shttps://
picasaweb.google.com/lh/sredir?uname%3D101828655085156171343%26id%3D6112703498334442178%
26target%3DPHOTO!5sparc+audiovisual+de+catalu%C3%B1a+-+Buscar+con+Google&imagekey=!1e3!2s-
OFeYp19w_Ak/VNSvcfuDEsI/AAAAAAAAACI/8IFK-
Tq7560M13PC9mpTCqxF3C0C0kb1wCJkC&sa=X&ved=0ahUKEwjkuouu7erTAhVFOxoKHW7PB3UQoioIeDAN 
 
Yo como decía, solo he estado en la puerta “no llegue a entrar” por llegar tarde, por tener dueño el lugar. Ahora es 
más complicado estar una noche haciendo investigaciones, ahora tendremos que buscar otros sitios. Así queda la 
cosa para todos vosotros amigos del misterio y lectores. 
 
Saludos a todos. 
 
Miguel Ángel. 
 
Fundador Blog grupo investigación insólita y BCN UFO. 
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Hola amigos, aquí se presenta un gru- po de investigación paranormal, son de Piera (Barcelona) donde 

tienen su sede. Son un grupo con material para la investigación, se mueven hay donde se les necesita o van 

por puro interés energético o psicofonias. Ahora con la que hablamos se llama Anna y nos cuenta un poco so-

bre lo que hacen. Así con esto espero que sigan aportando material para todos vosotros amigos lectores del 

misterio. Ya saben que aparte de estar con la revista “todo el material audiovisual o audios” serán publicados en 

el Blog. 

 

 

 Somos un grupo sin fines de lucro que 
nace hace un año aproximadamente y nuestra 
actividad consiste en tratar de confirmar, re-
gistrar y comprobar que realmente nos encon-
tremos ante fenómenos paranormales. Espe-
cíficamente nos especializamos en el fenómeno de la fantasmogénesis que es la supuesta aparición de fan-
tasmas o entidades y parte de nuestro trabajo es refutar algunas experiencias que son catalogadas por la 

gente que nos consulta como paranormales. 

 Hoy en día contamos con herramientas de variada cali-
dad y variado espectro. Tenemos medidores de frecuencias 
electromagnéticas porque se supone, en teoría que las enti-
dades irradian una energía que está en el ambiente. Noso-
tros como seres humanos somos electricidad y el medidor 
(valga la redundancia), mide si hay alguna interferencia en el 
ambiente que estamos revisando en ese momento. Usamos 
medidores de temperatura, detectores de movimiento, en 
una investigación tomamos común estamos sacando mil 
fotografías en una noche, tanto con cámaras digitales nor-
males, como con cámaras especializadas que tengan la po-
sibilidad de sacar fotos en completa oscuridad. También fil-
mamos y sensores de vibración, grabadores digitales, filma-
doras de VHS, etc. Luego revisamos el material en nuestras 
casas y empezamos a comprobar si sucedió algo o no. 

 
Poco más, próximamente podre algunas fotos y trabajos realizados con el grupo de investigación paranormal. 
Gracias a todos y a ti Miguel Ángel por darme la oportunidad de salir en la revista. 
 
Anna Grupo Investigación paranormal (GIP) 
 
 
 

Vamos donde existan evidencias 

paranormales... 
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Un día de investigación en la 

Mussara “Tarragona”, una zo-

na que no te dejara indiferen-

te, existe muchísima actividad 

paranormal en la zona. Los 

aparatos de investigación no 

pararon de dar lecturas sin 

parar. 

 

 

 

 

¡Lugar muy oscuro y 
terrorífico! 
 

“Medidores marcando 

lecturas positivas y el 

equipo de investigación 

presentes…” 
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Me gustaría hacer conocer a Cris del grupo BCN UFO que tiene también un blog donde pone mu-

chas cosas de interés, interés para gente que anda buscando respuestas en sus vidas. Cris como la conocemos 
reside aquí en Cataluña pero no diré donde por su anonimato “es importante” muchas veces por circunstancias 
de la vida, mejor así. Dejare un comentario sobre ella, sobre el todo el bloq que ella posee para poder dar argu-
mentos que pasan de verdad, donde personas podrían buscar respuestas de sus vidas. 
Sabemos que existen muchas personas danzando por las redes buscando historias que les ocurre día a día, no 

saben que hacer, no saben a quien preguntar, no saben que no están locos. Ella tira las cartas del Tarot como 

clarividente que es de nacimiento. Ella trabaja por Internet ayudando a muchas personas quien le pide una con-

sulta. Ella en temas de curso de milagros nos relata algo muy interesante para todos nosotros. 

Su Blog es;  

https://leeloominaiblog.wordpress.com/ 

 

Curso de milagros y tarot... 
 
Si, ya sé que puede parecer incoherente unir estos dos conceptos. El tarot es una 
baraja de cartas que se utiliza como medio de consulta para la interpretación de 
hechos ocurridos tanto en el pasado, el presente como en el futuro. Mientras que el 
curso de milagros es una enseñanza espiritual pura no dual cuyo objetivo es alcan-
zar un estado de paz constante viviendo exclusivamente en el presente. 

Aprovechando mi practica con el curso de milagros y la oportunidad de fusionar las 
tiradas de tarot con esta enseñanza probé esta mezcla con mi querida amiga Bel. 
Una mujer valiente con una belleza extraordinaria tanto física como espiritual con la 
cual tuve el placer de coincidir precisamente en una de las clases del curso de mi-
lagros. 

Capté de inmediato que habíamos vivido experiencias similares en la infancia y 
adolescencia dejándonos bastante marcadas. Precisamente fue con ella con la que vi una maravillosa ocasión 
de unir estas dos técnicas para tratarla en mi consulta. Nunca he encontrado una persona más coherente que 
ella, la forma de materializar sus deseos y objetivos me dejan totalmente alucinada. 

Una persona dedicada exclusivamente a sanar los cuerpos físicos de sus pacientes a un nivel emocional, como 
terapeuta holistica capta información que canaliza mediante el trato prolongado con las personas que atiende. 
Con una clarividencia marcada sigue su intuición de forma clara y concisa llevando a la realidad todos sus pro-
pósitos. 

Con las enseñanzas del curso de milagros ahora interpreto mis tiradas de tarot con una visión mucho más am-
plia donde indico a mis consultantes como nuestro ego interfiere a la hora de vivir el presente y obstaculiza de 
forma caprichosa el camino que desde arriba nos marcan. 

https://leeloominaiblog.wordpress.com/
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Días atrás a la citada fecha mi hija descubrió un male-

tín, este maletín lleva en su interior un telescopio. Este 
telescopio sencillo hace años lo obtuve en forma de re-
galo que me obsequió mi mujer. mi hija ante esta sor-
presa inesperada me comentó que le encantaría mon-
tarlo y probarlo para observar el cielo. Le ofrecí la idea 
de ir a MONTSERRAT ya que es un lugar relativamente 
cercano y con poca contaminación lumínica para obser-
var el cielo. Ella sin pensarlo en demasía le pareció una 
buena idea y así podíamos aprovechar el día para reali-

zar una actividad en 
familia diferente. 
 
Decidimos de ir a la 
explanada donde se 
congregan los días 11 

de cada mes con el contactado LUIS JOSÉ GRIFOL. 
Allí es un lugar casi perfecto por su panorámica y pers-
pectiva visual. En el citado lugar acudimos mi mujer, mi 
hija, mi hermano y un servido, llegamos alrededor de las 
20.30 h. Aún había bastante claridad en la zona y deci-
dimos aprovechar para montar el telescopio. Mientras 
comíamos nuestros bocadillos y bebíamos agua refres-
cos y termos de café para la ocasión empezábamos a 
divisar en el cielo las primeras estrellas. Comentar que 
hacía un viento considerable, suerte que fuimos previso-
res y nos equipamos con chaquetas para la ocasión. 
Empezamos a realizar las primeras observaciones teles-
cópicas pero debido a nuestro poco manejo y al ser un 
telescopio bastante limitado de potencia, más el viento 
que hacía, decidimos de aparcarlo y dejarse llevar por la 
magia de la noche.... 
 
A pocos instantes de tomar aquella decisión empeza-
mos a ver las primeras luces con extraños movimientos. 
El primero y a gran altura y en vertical a nuestra posi-
ción, vimos una luz haciendo movimientos en espiral. 
Aquello empezaba a animarse. unos instantes después 
empezábamos a ver luces que se detenían, reiniciaban 
la marcha, cambios de sentido etc, etc. Estábamos per-
plejos ante tantos movimientos en los cielos de esta má-
gica noche. Detrás de la montaña de MONTSERRAT 
vimos otra luz con un extraño resplandor. 
 
Transcurrido un tiempo vimos cerca de las 22 .40 h la 
primera luz que más nos impactó aquella noche. Una 
luz intensa de color anaranjado que procedía de la zona 
de OLESA DE MONTSERRAT, MONISTROL dirección 
al monasterio e incluso a la santa cova. no emitía ruido 
alguno, una velocidad moderada dando la sensación 
como si se detuviese el tiempo, incluso en aquel instan-
te el viento dejó de emitir. Aquella luz no tenía las típi-
cas luces parpadeantes de los aviones, la duración de 
aquella esfera lumínica fue de unos 30 - 40 segundos 
aproximadamente, aquello nos dejó impresionados... 

 
Unos instantes después, a los pocos minutos, seguía-
mos observando luces que se detenían y reiniciaban su 
marcha . Decidí relajarme y meditar para ver que suce-
día y si podía tener algún tipo de señal o contacto con 
ELLOS. Realicé una pregunta mental pidiendo con-
firmación de la pregunta... Un SÍ trayectoria hacía 
nuestra izquierda y un NO trayectoria hacía la dere-
cha. A la vez echa esta petición empecé a explicarle a 
mi hermano una experiencia que tuvo una buena amiga 
mía en la explanada un día 11... ¡Y justo al instante apa-
reció una bola de luz blanca con un resplandor intenso! 
Esta luz provenía de la zona del monasterio o santa co-
va hacía la explanada a unos 600 metros enfrente nues-
tro y a unos 200 metros de altura. Eran las 23.05 aproxi-
madamente ... ¡Fue dos confirmaciones en una! 
 
Primera confirmación : la pregunta que realicé mental-
mente con su respuesta a un, si. 
 
Segunda respuesta : verificando y confirmando la expe-
riencia que tuvo con su hijo en la explanada. 
 
Algunos os preguntareis que pregunta hice, la pregunta 
fue la siguiente: ¿Existen intraterrenos guardianes de 
MONTSERRAT conocido como MONRAT? 
¡Definitivamente si!. 
Decir como curiosidad y dando ambientación y misterio 
a la noche escuchemos cánticos y sonidos parecidos a 
los que emitían los celtas o vikingos mediante el soplo 
de sus cuernos. Parecía que aquellos cánticos 
(mantras) venían de los adentros de la montaña ..... 
En definitiva más de 11 - 12 avistamientos, 2 de ellas 
muy significativas e impactantes de una noche 
¡MÁGICA!. 
 
PD. Jueves 11 de MAYO y 12 de MAYO tuve varios 
avistamientos desde el balcón de mi casa muy pareci-
das a las que pude observar en MONTSERRAT. 
¿Preludio a lo que pudimos ver en la montaña MON-
TSERRAT? Rotundamente ¡SI! 

 

https://goo.gl/photos/soUaKDNYsoqwpzx7A 

 
 

 
 
Ferrán 074, Colaborador y editor.  
 
BCN UFO. 

Sábado 13 de 

Mayo 2017 

https://goo.gl/photos/soUaKDNYsoqwpzx7A
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“Avistamiento ocurrido en la montaña Montserrat. 

Seres que nos dejan impresionados en la presen-

tación en los cielos a la hora de demostrar su po-

der, calidad y humanidad, claramente nos vigilan, 

nos cuidan y quieren saber de nosotros” 

Dibujo por Ferran 074 
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Hoy hablamos un poco sobre el tema de los Mayas, 

seguramente muchos de vosotros ya saben de ellos, lo 
avanzado que estaban o eso decían, las construccio-
nes y miles de cosas más. Pero claramente no quiero 
llegar a eso, me gustaría saber como se dice ¿Donde 
están sus cuerpos, huesos, evidencias? Solo nos que-
dan las construcciones pero ni rastro de ellos. ¿Se es-
fumaron como dijeron o dicen? ¿Se fueron a otro plano 
o se los llevaron los extraterrestres como dicen?. La 
cuestión que esos personajes no aparecieron, no hay 
evidencia de incluso su existencia pero si que tenemos 
las construcciones que dan testimonio de su existen-
cia, de su avance, de todo lo que llegaron a controlar 
“cosa que hoy en día pocos lo consiguen” ¿Donde 
aprendieron todo eso que sabían? ¿Quien les dio ese 
conocimiento?. Creo que son muchas preguntas con 
muy pocas respuestas, los expertos en la materia di-
cen que fueron reales y estaban muy avanzados para 
su época pero aún no se explican donde se fueron, no 
existe evidencia de sus cuerpos. 
Tengo claro que esas personas llamadas “los Mayas” 
existieron e hicieron muchas cosas de cara a su pue-
blo, eran diferentes a nosotros. Dejaron un calendario 
que aun a día de hoy nadie sabe que es, para que vale 
o incluso para descifrar profecías “eso dicen”, podrían 
ser unas profecías que pasaran muy pronto. Siguen 

pasando los años desde 
el 2012 y seguimos igual 
que el primer día “todos 
fallaron en las profecías 
de los Mayas”. A mi lo 
único que me choca es 

eso, aparte de las construcciones súper avanzadas 
como existen, los cuerpos de los Mayas no aparecie-
ron. Podría ser que estuvieran enterrados a muchos 
metros por la erosión y el paso de los años en la tierra 
“o también” se marcharon a otra parte y eso nadie lo 
sabe. Realmente a día de hoy y que yo sepa, nadie 
sabe donde están Mayas que un día pisaron la tierra, 
otras de las teorías que podrían ser, es que se los lle-
varon los mismos que les enseñaron todo lo que sa-
bían “los extraterrestres” ¿Pero donde y por que?, algo 
día, lo sabremos. 
También podría ser que muchas cosas no nos las con-

taron claramente, alguien igual no le interesa que se-

pamos. Podría ser que estemos en muchos temas en-

gañados como podría ser seguramente “muchos go-

biernos metidos en temas escabrosos” ¿El motivo? 

Seguir sometiendo a la gente a la vida falsa que sue-

len llevar la gran mayoría de la gente de este planeta. 

Pero hablando de los Mayas podría ser varias hipóte-

sis, o están bajo tierra a más metros de lo que cree-

mos o se marcharon a otra parte y no lo sabemos. 

Otras, que muchos no creen “que se los llevaron en su 

día de este plano” los extraterrestres. Está claro que 

somos un experimento de esos seres para un motivo, 

ellos nos crearon y Dios como otros de sagradas escri-

turas “podrían ser los dioses de las estrellas” como 

muchas poblaciones dicen que son. Muchas poblacio-

nes muy antiguas hablan de los seres de las estrellas 

“tratados como Dioses”, podría ser la posibilidad de 

ello ¿Por que no?, claramente yo lo creo. Hoy en día 

existen una tribu de indios americanos como por ejem-

plo los Jopi “que dicen que son esos seres de las es-

trellas” que bajan, los visitan e incluso hablan con 

ellos, a día de hoy siguen teniendo contacto con esos 

seres. ¿Por que ellos si y no nosotros? Claramente por 

estar más avanzados espiritualmente y creyentes co-

mo son. En según que país no son nada espirituales y 

por eso no existen mucho contacto con según quien de 

ese país, por eso unos si y otros no, tenemos que 

aprender a ser más amorosos y espirituales posibles 

para ver la de muchos cambios que hay y existen. Por 

ello se y se sabe claramente que existen aún tribus y 

zonas donde aún se mantiene el contacto con los ex-

traterrestres claramente. 

Por eso tema de los mayas es algo fascinante, en 

Egipto ya se encontraron “momias” por lo cual los 

cuerpos de tantos años los tenemos a día de hoy pero 

lo que es misterioso son los cuerpos de los Mayas, no 

existe evidencias de existir nominas, ataúdes, etc. Co-

mo digo igual están enterrados más abajo por el paso 

de los años “podría ser” pero que incluso lugareños del 

lugar y experta, dicen que no existe evidencias de ellos 

pero si de sus construcciones. Sabiendo de ello “dudo” 

en la creación de Adán y Eva, de salir del mono 

que se dice, esta muy claro que “nos están vendiendo 

mentiras” durante muchísimos años como están ha-

ciendo. Nuestros hijos aprender algo que igual es fan-

tasía o medias tintas. Como casi siempre enseñan co-

sas que no son “dicho incluso por contactados”, con-

tactados que los mismos seres lo dicen “sobre la cien-

cia” igual, dicen que vamos bien pero de momento es-

tamos muy equivocados en según que materia ¿Sera 

verdad? ¿Sera verdad la figura del contactado? ¿Por 

que no se dejan ver y nos cuentan? Eso será otra his-

toria, seguro que no tardaran mucho en hacerlo e in-

cluso, preguntar sobre los Mayas como otras, miles de 

cosas más. Es un gran misterio todo lo que se encon-

tró en tierras Mayas, seguirá siendo un misterio, nadie 

saber realmente donde están. 

¡Donde están 

los Mayas! 
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“Se dice que dominaban 

todo tipo de técnicas, ya 

sea construcción como 

astronómica” 

 

 

 

 

 

 

“Muchos expertos no se explican muchas de las construcciones…” 

Lo que está claro que a día de hoy nadie sabrá 100% todo lo que tienen en sus manos en las construcciones, el 

calendario, figuras, escrituras, supuestas profecías, etc. Seguramente que como todo en la vida, algún día se 

sabrá todo. Nada quedara indiferente para todo aquel que busque la verdad si o si. Como ciudadanos del mun-

do ¡Tenemos derecho a saber guste o no a los gobiernos!. 

Saludos a todos amigos del misterio. 

 

Miguel Ángel.  

Fundador.  
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Hola amigos lectores, hoy vamos a hablar del 3ª con-

greso celebrado hoy día 1 de octubre del 2016 en 

Barcelona en el Hotel Gallery de extraterrestres y 

seres de luz. La verdad que como asistente como 

prensa y blog grupo, investigación insólita, me quede 

impactado de la asistencia y la cantidad de personal en 

la zona. Iremos comentando por pasos y algunas refle-

xiones mías sobre lo vivido y como no, de los compa-

ñeros de otros me-

dios que estuvieron 

conmigo en el con-

greso (Alicia y Pipo) 

¡Gracias amigos!… 

Pues hoy como sabéis, se celebró a las 9 de la maña-

na hasta las 18 horas de la tarde con canalización in-

cluida ultima hora, todo muy bonito e interesante por 

los diferentes ponentes. Tengo que decir que por lo 

que explican “todos son contactados por esos seres”, 

claramente tengo más claro que nos visitan, que están 

más cerca de lo que pensamos, que los llamamos y 

ellos saben, solo como bien dicen los ponentes 

“tenemos que tener paciencia”. La verdad que me gus-

to mucho y todos los ponentes en 

la misma onda explicando de esos 

seres de luz extraterrestres, unos 

más otros menos pero está claro 

que algo paso, algo vieron y algo 

experimentaron. Ahora poco a poco 

iremos comentando sobre ellos. 

El primer ponente se llama Ricardo Gonzalez que por 

circunstancias de agenda no puso asistir y si se hizo 

una video-conferencia muy emotiva. Ricardo explico el 

problema de no poder asistir y en donde esta en unas 

investigaciones interesantes en su país. Nos explico 

que fue otro contactado de los seres y explico algunas 

experiencias interesantes. también nos comento lo que 

esta investigando en su país y la charla duro una hora 

más o menos. La verdad que nos quedemos maravilla-

dos y como el tema es largo como todos los ponentes 

se pondrán vídeos del congreso. Ricardo seguramente 

es conocidos por muchos, gran investigador y contac-

tado. Si queréis saber en que esta trabajando aquí dejo 

el enlace donde tiene su web y comenta sus investiga-

ciones en el terreno. Habla mucho del mensaje de los 

apunianos, una posible hermandad del futuro.  

http://www.legadocosmico.com/articulo.php?

page=nuevas-reflexiones-sobre-el-contacto-2016 

Seguramente veréis muchos temas interesantes de lo 

que va desarrollando en el campo “fenómeno ovni”. 

Pero vamos a por más ponentes en este congreso que 

no deja a ninguno indiferente, claramente cada uno 

demuestra sus destrezas y lo importante es que 

“existen más personas interesadas en el fenómeno”. 

Experiencia en el 3ª congreso de extraterrestres y Experiencia en el 3ª congreso de extraterrestres y Experiencia en el 3ª congreso de extraterrestres y 

seres deseres deseres de   luz.luz.luz.   

“UN CONGRESO 

MUY IMPORTANTE” 

http://www.legadocosmico.com/articulo.php?page=nuevas-reflexiones-sobre-el-contacto-2016
http://www.legadocosmico.com/articulo.php?page=nuevas-reflexiones-sobre-el-contacto-2016
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Ahora como segundo ponente tenemos 

a Birgitte Knaus, otra de las investiga-

doras que nos cuenta muchas cosas 

interesantes en “Rumanía”. Habla mu-

cho de los gigantes, de los Nefilin y co-

mo no, de tecnología avanzada del pa-

sado. Ella fue hasta Transilvania para investigar el 

monte o cordillera que existe un enclave sobre tecnolo-

gía extraterrestres, la verdad que todo lo que contó y 

se encontró en el, fue brillante pero como no, los 

EEUU siempre en medio de todos los descubrimientos. 

Habla como comento sobre seres grandiosos 

“gigantes” y los nefalines. también comento la cantidad 

de casos que ocultan los illuminati. Algo nos ocultan 

pero Birgitte viajo por muchos lugares buscando verda-

des y en la exposición lo demostró, aun falta por saber 

más. Está claro que fue una charla de una hora en 

donde en la exposición fue contando paso a paso, me 

pareció interesante. Como sigo diciendo, dejare algu-

nas fotos y vídeos para que vosotros mismos lo disfru-

téis directamente, algunos son vídeos cortos no ente-

ros y otro el vídeo entero para su disfrute. Más que 

nada lo hago así como mi impresión y critica, luego 

podréis ver claramente el 100% de la conferencia. 

Seguimos con los ponentes, 
ahora nos toca hablar sobre 
Alejando Gonzalez. Otro 
gran comunicador y creo que 
la estrella del congreso “por 
lo menos para mí”, fue muy 

intenso y una linea sin parar de dar datos y más datos 
“mucha información”. Fue muy bueno, la vibración que 
trasmitía fue muy fuerte, yo mismo la sentí, no diré´lo 
que sintieron mis compañeros por respeto pero yo mis-
mo si sentí muchas sensaciones. Dentro de mi aparte 
de ponerse mi cuerpo a temblar sentí de todo, alegría y 
ganas de llorar, hacia tiempo que no lo sentía “en cur-
sos reiki ya me paso”, en mis meditaciones también, es 
un clímax. Tarde mucho rato en volver a la normalidad 
pero para mí Alejandro fue la estrella del congreso, 
gran comunicador y muy reflejado con el, la verdad que 
no tengo palabras de lo vivido, que gran persona es la 
verdad. Fue todo un placer hacerme algunas fotos con 
el y saludarlo claramente. Alejandro nos explico la 
grandeza de estos seres de luz de otros planos y de 
otros planetas, nos comento que la vida es muy fácil y 
que claramente nosotros nos complicamos la vida. Te-
nemos que ser pacientes y muchos vienen de las ple-
yades, él fue como no, otro contactado donde fue testi-
go directo. La verdad que me quede maravillado de 
este señor, es poco l que puedo decir de el, termine 
muy nervioso y tembloroso de su vibración. Podría ha-
blar de el mucho más rato, pero mejor dejaremos los 
vídeos como digo anteriormente para el disfrute de 
todos, vale la pena verlo y ver a todos los ponentes, 
pero para mí Alejandro fue muy autentico, mi preferido. 

Claramente fue el congreso muy emotivo, a nosotros a 

la prensa de varias organizaciones fuimos muy bien 

cuidados y mimados, me gusto mucho todo, muy ama-

bles. La verdad que gente así da gusto hacer las cosas 

altruista-mente y espero que por muchos años más y 

que dure esta fuerza que uno tiene para asistir a estos 

congresos. La organización y todo en si, muy bien. Doy 

gracias por todo y por poder ir. Pero sigamos con los 

ponentes y el disfrute como tal, creo que muchos lecto-

res están deseando de ir a por más información, ver 

fotos y vídeos…. Ya falta poco amigos. Una vez que 

termino Alejandro de hablar, todo ir a comer. Nos fui-

mos Alicia, Pipo y yo enfrente del hotel buscando algo 

para llevar a la boca, toda la mañana sin parar desde 

las 9 de la mañana, era para empezar a pensar donde 

comer. Se nos dieron a todos dos horas para comer 

que en la comida ya intercambiamos opiniones, en ello 

que también entraron otros de prensa, organización 

para comer “todos muy amables y simpáticos”. Noso-

tros seguimos después del saludo a lo nuestro en te-

mas del congreso y de los ponentes, todo una expe-

riencia. Pero, sigamos hablando… 

Ahora nos toca hablar del ponen-

te Antonio Cerdan, otro gran 

contactado, gran profesional y 

dedicado. Me gusto mucho la 

charla que dio como todos “una 

hora”. El tiempo la verdad que era 

un poco justa para todo lo que 

tenían que dar pero valió la pena, como a todos. tam-

bién es un contactado, vidente y sanador, nos cuenta 

muchas cosas de su país y temas planetarios, fechas, 

donde estuvo y como hace para hablar con ellos. La 

verdad que todo muy bien, alguno del público pregunto 

algún tema y Antonio rápidamente respondió sin pro-

blemas. Él como los otros dicen siempre que no le 

creamos y que nos pongamos las pilas para investigar 

y saber, claramente es así lo veo lógico, si no busca-

mos no sabremos y siempre que nos digas “nosotros 

tenemos la ultima palabra, creer o no, buscar o no, 

etc”. Seguro que a muchos les interesa las fechas y 

culturas de otras tierras, Antonio natural de Brasil, in-

vestiga casos y ha estado en medio mundo incluyendo 

la montaña Montserrat en Barcelona España, este 

hombre como os decía contó las vivencias, es otro 

contactado claramente y me gusto mucho su exposi-

ción, no tiene desperdicio la verdad os digo. No olvide-

mos que nos habla de las ciudades intraterenas, da 

muchos detalles de todo ello y por eso como digo, es 

importante ver el vídeo. 

¡Alejandro fue muy 

buen ponente!  
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Como no, otra de las ponentes del congreso es Sol 

Ahimnsa, nos habla si o no somos auto-suficientes, si 

necesitamos el contacto con los extraterrestres. La 

verdad que me gusto mucho tam-

bién, fue algo muy científico. Ella 

también es una contactada y como 

no, se lanzo a la investigación. En la 

ponencia disfrute de gráficos, luga-

res, investigaciones varias. Valió la 

pena verla, dio muchas claves de 

eventos que pasamos por algo y por ello nos habla si o 

no somos auto-suficientes. Es una buena investigadora 

de la verdad y la charla fue emotiva, muy cercana y 

hacia preguntas al aire para que el publico participara, 

muy bien la verdad. Sol es una comunicadora y tera-

peuta, nos habla también de la importancia del tera-

peuta y el terapeuta, no todos son buenos y muchos 

desconocen temas de anatomía, etc. Me pareció in-

teresante, tiene razón que hay quien es y no sabe na-

da de anatomía, se debería conocer esos parámetros 

para ser mejores cada día, gracias Sol.  

La verdad que ya casi llegando al 

final del congreso se nos presento 

Ángel Luis Fernández, otro po-

nente filosófico y profesor en 

EE.UU y república Dominicana. 

Gran persona y humanismo, tran-

quilo y comunicador. Este caballero 

nos regala una hora de su tiempo 

para hablar de todo un poco relacionado con los extra-

terrestres y seres de luz en filosofía, el día a día, la 

vida, el trabajo que tenemos a día de hoy. Generacio-

nes venideras que tendrán que dar mucho de si y miles 

de cosas más. Valió pena si te gusta la filosofía y clara-

mente el discurso que dio así fue. Nos explico su histo-

ria y experiencia humana y cuando los dioses procrean 

en la tierra. Está claro que este hombre tiene muy bue-

na filosofía como lleva haciendo tantos años, comenta 

también tiene muchos libros publicados y eso me alaga 

saber, no estaría mal leer algún libro de él Y nada, ya 

solo queda una ponente pero en vez de hablar, realiza-

ra una canalización. Así como ella nos cuenta puede 

tratar con seres de otra dimensión y eso esta bien. Mu-

chos se ríen de ello pero es que realmente tenemos 

energías envolventes a nuestro lado.  

Ella se llama Martine Rast, el trato de 

seres de otros planos siendo como es 

“una canalizadora” y eso esta muy 

bien. Nosotros realmente ya cansados 

procedimos a irnos para casa y prepa-

rar el material para el artículo, muchos 

lo esperan y no puede durar mucho 

en salir a la luz. Tengo claro que os 

gustara y si salen algún otro certamen iremos y comen-

tarios por aquí. Pues como decía, ya era un poco tar-

de, casi las seis de la tarde, procedimos a marcharnos 

“aun quedando la mesa redonda de preguntas y estu-

dio entre todos los ponentes del congreso”, nosotros 

como digo lectores ya era hora de retirarse. Ahora co-

mo sabrán colgaremos fotografías y vídeos, realice 

algunas pinceladas de vídeo y espero que pronto tenga 

el vídeo completo para todos vosotros. La verdad que 

cuando hagan el 4ª congreso iremos de nuevo, es 

bueno ir, es bueno saber, es bueno conocer gente co-

mo uno para saber que existen más personas iguales 

con sus inquietudes e intereses. Creo que muchos de 

vosotros alguna experiencia bonita habéis tenido y eso 

es emocionante porque cada vez somos más. Segura-

mente pensaran si o no vieron personalidades al con-

greso y la verdad que no fue así, no vino nadie impor-

tante en el panorama ufologico, algunos de prensa co-

nocidos y poco más. Solo los ponentes que si tenían 

ya un cache de tantos años salir por youtube y dar tes-

timonio del fenómeno, poco más. no entendí porque no 

vino nadie cuando el congreso en si fue fascinante, 

muchas intrigas respondidas y muchas señales. Clara-

mente en la zona se sintieron muchas energías envol-

ventes, existan seres invisibles asistentes en la zona, 

todo muy bonito. La verdad que me gusto mucho vivir 

la experiencia, por eso me extraño mucho que no fuera 

nadie de revistas o algo así del panorama místico y 

ufologico. Pero bueno no pasa nada, ya estábamos yo 

y mis compañeros Pipo y Alicia para dar testimonio de 

ello, disfrutarlo y estar en primera persona. Pues como 

decía amigos lectores, ahora pondré las pequeñas pin-

celadas de los vídeos y fotografías para todos voso-

tros. Pues aquí las fotografías del evento de todos los 

ponentes, y como no, de mis compañeros Pipo y Alicia, 

buenas fotos y buenos momentos vividos en el congre-

so. La verdad que valió la pena. Espero que exista un 

próximo 4ª congreso de extraterrestres y seres de luz. 

Ahora como os comente y sin problemas, pondré unas 

pinceladas de vídeos que realice esperando el vídeo 

completo gracias a la organización del evento y así 

podrán verlo al completo. cimientos “es muy importan-

te” por eso los seres nos ayudan y cada vez como digo 

somos más los contactados. 

https://youtu.be/Y6pjxShI5ok
https://youtu.be/Y6pjxShI5ok
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Estos congresos son importantes para saber 

un poco mas en el día a día. 
El mundo tiene que cambiar y en ello estamos, somos valientes y fuertes, también somos dedicados pero tene-

mos que tener claro que como todo en la vida, existen persona que no les interesa que sepamos y que crezcas. 

Es mucha información que nos dieron el día del congreso por eso va bien ver el vídeo completo poco a poco 

para que muchos salgan de dudas, señales que esperan o respuestas como a más de uno se nos dio, en fin, 

poco más amigos lectores, muchas gracias como siempre por leerme, estar y crecer todos en este blog. Un 

abrazo y miles de gracias a todos. 

 

 

 

“Nuestro  

interior es  

importante, es-

ta la verdad de 

lo que  

buscamos” 
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Gran profesional de 

la materia ufologica, 

contactos con seres 

de otros mundos o 

planos. Existen mu-

cho material que 

aún desconocemos. 

 

 

 

 

 
 

“Esperaremos al próximo certamen, el 4º 

encuentro. Espero que sea como siempre 
en Barcelona” 

 
 

Miguel Ángel.  
Fundador. 

 
 
 

Www.investigacioninsolita.com 
 
Grupo BCN UFO. 

Los vídeos los tenéis en Youtube. 

https://www.youtube.com/channel/

UCqf4h1MLuRbpfiR9QZxv2zw 
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Mayo del 2017, se dice que este año 2017 tendremos muchos eventos de cara a la humanidad. Esos eventos 

son profecías, parece ser que este año 2017 tiene mucho que ver con cambios de todo tipo “ya sea de la madre 
tierra como energeticamente”. Dichos cambios nos traerán de cabeza y muchos parece ser que no lo soportaran 
¿Que cambios serán y por que?. Por lo que voy viendo, la gente es lo que me van diciendo “esa gente” son 
maestros energéticos que viven como una persona normal, personas que si los vemos no tienen nada de espe-
cial pero, interiormente reside una fuerza e pureza muy potente. 
Parece que esta el patio revolucionado, existen síntomas que parecen ser que si son verdad. 
 
-Dolor de articulaciones. 
-Dolor de cabeza continuos. 
-Estado de embriaguez por mareos. 
-Pitidos de oídos. 
-Visiones. 
-Sensaciones. 
 

Y más eventualidades, parece ser que son muchas cosas que 
se sienten pero el caso es que existen muchas personas que 
les esta pasando al mismo momento ¿Que curioso? ¿Que esta 
pasando?. Son signos y síntomas reales, no todos los sentimos 
porque seguramente por lo que dicen dichos maestros “no to-
dos por estar algunos dormidos”. Dormidos se refiere no estar 
despiertos a las energías que nos envuelven. Dicen que ten-
dríamos que practicar y trabajarnos para ir poco a poco a me-
jor. Estar mal es muy normal por lo que me dicen ¡Pero no to-
dos lo sienten!. Otras de las cosas que me dicen, es que algo 
se aproxima, algo esta cerca, algo llega ¿Que será?, nadie lo 
sabe pero lo presienten “eso dicen”. 
Otro tema que también me gustaría comentar con vosotros, es 
que se dice que estamos cambiando a la 5º dimensión o densi-
dad, eso no pintara bien para quienes no estemos preparados o 
no avanzados. Una vez en una charla de una persona influyen-

te en temas energéticos “David Topi”, decía que pronto tendremos que pasar si o si, esos cambios serian a me-
jor desarrollando muchos temas psíquicos “donde podremos ver lo que no se veía” y muchas más cosas. En 
eso que le pregunto ¿Y quien no pase que será de ellos?, claramente él respondió, quien no pase “no pasa” 
desaparecerá o morirá. Ahora se están viendo muchas muertes de gente joven “gente que no aguantara” ese 
cambio energético y mueren sin más. Muertes súbitas se están viendo día a día, no tiene gran pronostico si fue-
ra verdad lo que dice Topi u otros maestros. 
 
¿Sera verdad lo que dicen los maestros experimentados? 
 
Esos cambios podrían traer la muerte de quien no está preparado, el cuerpo no aguantaría el cambio energético 
“como una bombilla” explotando sin más, en ese caso, seria el corazón o cualquier patología de rápida muerte. 
La cuestión que esos mismos maestros nos dicen que tenemos que abrirnos, dejar el apego y meditar mucho 
como algo más de la vida cotidiana “Quien no cambie su forma no pasara a la 5º dimensión o densidad”. ¿Por 
que digo dimensión o densidad? Porque unos dicen una cosa y otros otra, será que serán lo mismo claramente 
“pienso yo”. Lo que está claro que cambios energéticos tan existiendo de verdad, cada vez más odio entre no-
sotros, está claro que el que no esta como esta “solo sabe hacer el mal” no hay mucho más que saber. Tene-
mos que estar preparados porque nunca se sabe donde terminaremos mañana amigos del misterio. Los budis-
tas tibetanos saben bien del tema de las energías, nada bueno tiene si lo que se usa es “la mala”, la del odio y 
la ira, no vamos bien en la vida. Tenemos que cambiar formas de vivir, apego, confort, etc. Ellos lo saben bien 
pero de otros maestros de los que hablo son “chamanes” que esos también entienden de las energías. Por lo 
que decía anteriormente, la gente sé esta muriendo bien joven “patologías que no tocan”. Tenemos que alertar 
a las masas para que cambien la forma de actuar y de pensar, si no mal vamos. Esta claramente 100% demos-
trado que no vamos bien, vamos a peor y cada día más sed de sangre entre nosotros “los seres humanos”. 
 
 

¡IMPRESIONANTE! 
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-Donde están los buenos corazones. 
-Donde están los valores. 
-Donde están las puertas de casa abierta sin miedo al robo. 
-Donde están esos niños solos en la calle jugando. 
-Donde están los juegos y la lectura de libros. 
-Donde están los que cuidan el medio ambiente. 
-Donde están los amantes de los animales. 
-Donde están esos años bellos de gente bella. 

 
Todo lo que comento anteriormente “no queda nada”, ya solo queda todo 
lo contrario ¿O no?. Miren a su alrededor y verán que no queda nada de 
hace unos 40 años atrás, poco a poco hemos ido a peor, nada más y nada 
menos a peor. No me gusta ser catastrófico pero es la pura realidad que 
veo o vemos en este mismo año 2017, cada vez “peor”. No quiero pensar 
como estaremos dentro de 40 años más, o cambiamos o morimos. El hom-
bre en si o evoluciona o se mata entre los suyos, no existe mucho misterio 
de ello. Los maestros saben bien y de momento a día de hoy no fallan ¿Y 
de las profecías?, algún día acertaran seguramente, no creo que sea tan 

difícil acertarlo. Todo lo que tenemos que hacer es, vivir normal y meditar “la meditación es la clave de la vida, 
de todo”. Lo demás vendrá solo, solo sin darnos cuenta. Llevo 30 años meditando y claramente, cada día mejor 
interiormente. Lo que está claro que por Internet existen infinidades de WEBs con noticias de los cambios ener-
géticos. Igual algunas son falsas o copiadas de otros “pero” cuando el rio suena está claro que agua lleva, no 
subestimemos. Solo tienen que buscar por google y os saldrán miles de páginas hablando de lo mismo, lo que 
está claro que tenemos que buscar las mejores fuentes “los sabios maestros lo dicen” ¡Falta poco!. 
 
Saludos a todos… 

Miguel Ángel 

 

 

 

 

 

Www.investigacioninsolita.com 
 
Grupo BCN UFO. 
 
 
 
 
PD: Tengo 41 años, llevo más de 25 años en estos temas, temas místicos por poner una etiqueta a algo que 
esta en nosotros desde nuestro nacimiento. Unos lo tienen apagado y otros muy vivo, despierto. Para mí en vez 
de místico es “natural” algo que como digo “lo llevamos dentro desde siempre” esa chispa divina que todos te-
nemos dentro de nuestros corazones. En todos estos años vi de todo, escuche de todo “sé que es real”, siem-
pre me vinieron miles de personas para ayudarlos “muchas con éxito” otras no, otras por motivos personales 
como mirar con los ojos, eso nos hace dudar. Siempre están los guías más cerca de lo que uno cree, todo se da 
cuando se tiene que dar, con esto “solo os quiero decir” que aprendamos a escuchar nuestro corazón “veréis lo 
paranormal que son las cosas”, paranormal 0 vida 10. Muchos años de puzzle en puzzle “hoy en día” no hay 
duda de quien soy y quien son los demás ¿Te gustaría saber de ti?, pregunta y serás respondido ¡Igual te llevas 
una sorpresa! ¡NO ESTAMOS SOLOS!. 

¿Dónde esta el 

amor? 

“EVOLUCIO
NEMOS, N

O 

NOS Q
UEDA M

UCHO 

TIEMPO” 
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ESFERAS DIMENSIONALES, ORBES Y 
VEHÍCULOS DE LUZ 
 

 

Los orbes pueden ser sentidos y escuchados, muchas personas 

han podido percibir mensajes telepáticos de dichas esferas. 
Los orbes pueden cambiar de forma y algunas muestran rostros, 
existen orbes relacionados con el fenómeno Ovni. 
Los orbes que pertenecen a entidades extraterrestres son los que 
tienen la apariencia más detallada y compleja en sus texturas y figu-
ras mucha gente hasta habla de haberles visto rostros y no es nada 
raro esto ya que los seres extraterrestres como nosotros en esencia 
seriamos lo mismo: Seres de luz, esferas de luz. 
Un orbe podría ser entonces un ser de procedencia estelar o un ser 
interdimensional (En esta-

do de proyección) concentrado la energía para poder moverse y des-
plazarse de lugar, estos seres atraviesan paredes y todo tipo de ma-
teriales de 3ª dimensión, viajan muy deprisa y pueden alcanzar la 
velocidad de la luz y pensamiento. 
Existen de diferentes niveles de vibración cuanto más brillante y 
grande es el orbe más elevado es el ser de luz que vemos. 
Se les llama también mensajeros espirituales de otros planos ángeles o almas de personas fallecidas que cuan-
do dejan el cuerpo físico vuelven a su estado natural de energía pura. 
Quizás estas esferas que salen en fotos y vídeos representan el estado real del ser esa fuerza de vida… la 
energía divina que anima a cualquier criatura y que no puede ser destruida, simplemente se transforma. Se han 
detectado en lugares donde existen antecedentes paranormales intensos. 
Dichos orbes serian manifestaciones de esas esencias humanas, aunque también que cualquier pizca de 
humedad en el aire o polvo puede alterar el resultado de las fotos y más si se usa el flash, por eso hay que es-
tar atento a las condiciones ambientales cuando se toman las fotos y se graban los vídeos, también se habla 
que los orbes podrían ser la energía transferida de una fuente, como cables eléctricos de alto voltaje, fuentes de 
calor o baterías. 
Pero más allá del fenómeno que envuelve la presencia de estas esferas, nos hayamos de cara a un mensaje 
muy marcado: Leer 
la propia manifesta-
ción de una esfera 
inteligente, seres 
de 5ª dimensión. 
La presencia de los 
orbes podría ser 
también una forma 
de prepararnos 
para comprender 
otros niveles de 
conciencia inclu-
yendo la vida des-
pués de la muerte. 
No somos seres 
humanos viviendo 
una experiencia 
espiritual en la tie-
rra, sino que somos 
espíritus viviendo 
una experiencia 
humana. 
 

 
 
Anna Mateu, BCN UFO. 
 

“Los Orbes  están 

en todas partes” 
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Vamos a hablar de Sixto Paz Wells, gran maestro de la ufologia y como no, contactado. Tenemos mucho que 

aprender de todo este entramado ya que son seres muy avanzados a nosotros en que muchos no crean en 
ellos. Hoy como tantos días “pensé” en mandar un email al señor Sixto para comentar si estaba interesado en 
escribir para esta revista y para todos vosotros “amigos del misterio”. La sorpresa fue que Sixto “acepto” escribir 
para nosotros, saber de el, nos dedico unas palabras para hacer el “CONTACTO” ¡Estáis preparados!... 
 

¿CÓMO CONTACTAR? 

 

                   “El propósito de la comunicación 

es establecer un puente de conexión 

con otros seres , realidades y dimensiones. 

Es abrir una puerta hacia otra realidad, 

es abrir los ojos, los oídos y el corazón al universo 

                   interior y exterior”. 
 
¿Qué tan posible es que cualquier persona llegue a tener una experiencia de este tipo? Ya hemos visto que son 
estos seres que llegan a la Tierra, los que seleccionan a aquellos con los que desean contactarse, gente senci-
lla y sensible, pero eso no niega la posibilidad de que uno mismo, por su propio esfuerzo de sensibilización pue-
da predisponerse y crear las condiciones. 
 

Comunicación Psicográfica y Telepatía: 
 
Sabemos por experiencia propia que el contacto se llegó a concretar a través  
de una comunicación telepática, mediante la modalidad de la psicografía o escritura automática, 
en un estado conciente durante una meditación. Que esta comunicación fue con extraterrestres, y 
que la misma fue inducida por ellos, ocurriendo en el marco de una ambientación especial que 
nosotros podemos crear. La comunicación es el medio por el cual se establece este puente de 
conexión con el universo, para abrirnos al conocimiento de todo un plan de ayuda a la humanidad 
por parte de Jerarquías Superiores de la Galaxia , que nos ven como sus hermanos menores, y 
que han dispuesto la supervisión y apoyo al proceso de transición y madurez que enfrenta la hu-

manidad. Estamos en la llamada Era de Acuario, caracterizada por la excesiva luz, o sea que si antes había 
oscurantismo e ignorancia, hoy por el contrario, hay demasiada información y mucha de ella de dudosa proce-
dencia (desinformación). Fácilmente se confunden hoy en día las verdades con las semi-verdades y hasta con 
las mentiras. El contacto extraterrestre que es comprobable y que aporta un conocimiento actualizado, viene a 
cubrir ese vacío que deja la inseguridad frente a los conocimientos que se vierten y que la mayoría de las veces 
no pueden ser cuestionados, por que se nos alega de que proceden de la más pura tradición iniciática, o de la 
más profunda investigación científica. Por lo que la negación del análisis y la subordinación a los esquemas nos 
sitúa en una situación de clara manipulación. 

Debemos estar abiertos a todas las fuentes de verdad, sin desechar ninguna, pero con objetividad y espíritu 
crítico, así como intuición. Solo así podremos tomarlas como algo seguro. Pero recordemos que en nuestro pro-
pio interior esta el acopio de toda la información a la que la humanidad ha tenido acceso, no solo en nuestra 
genética, también en nuestra alma, enriquecida por las múltiples vivencias de encarnaciones pasadas. Por ello 
la verdad profunda no esta tan lejos como se podría pensar. En el contacto las canalizaciones se pueden dar de 
múltiples maneras, así la comunicación telepática puede manifestarse como:  
Psicográfica o también llamada escritura automática, que es cuando 
sientes la necesidad de transcribir los mensajes que estas recibiendo 
simultáneamente a la recepción.  
Mental que viene a ser la forma directa en tu mente, sin que la perso-
na receptora sienta necesariamente deseos de escribir. Y Astral, 
cuando los mensajes llegan en sueños. 
Son pues los visitantes del cosmos los que se comunican con noso-
tros y no  
nosotros con ellos, es decir que son ellos los que seleccionan e inducen el contacto en uno, y luego hacen el 
mayor esfuerzo bajando a una frecuencia en que los podamos captar. Nosotros tan solo necesitamos sensibili-
zarnos predisponiéndonos a través de la preparación integral que ha sido sugerida desde el primer instante. 
 

¡LA COMUNICACIÓN 

CON ELLOS ES IMPOR-

TANTE! 

“Debemos estar 

abiertos” 
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Para sintonizarse con los Guías no hay entonces ma-

yor secreto, y si bien cualquier persona podría recibir el 

contacto (si es que no lo ha tenido ya como inspiración 

o en sueños), no cualquiera podría mantener dicho 

contacto, por que ello si requiere un trabajo interior y 

una preparación continua y constante. Ahora, todo ver-

dadero mensaje requiere cumplir con ciertas caracte-

rísticas y requisitos. El primero de ellos es que un buen 

mensaje llega a través de un buen antena receptor.  

Características de todo buen contactado. 

Si tuviéramos que describir los requisitos que se tienen 

que tomar en cuenta en todo aquel que in-

tente una recepción, diríamos que estos son: 

Primero: Que la persona que intente la re-

cepción de mensajes debe ser alguien  

equilibrado, sano física, mental y espiritual-

mente. Una persona que no esta sano física-

mente, tiene la atención dispersa por su 

cuerpo que esta enfermo, por lo cual no pue-

de concentrarse ni menos canalizar. Una 

persona que no esta sana mentalmente se 

encuentra en un caos mental donde no se 

puede distinguir ni el origen ni la proceden-

cia de las ideas; y alguien depresivo o pa-

sando por una crisis espiritual esta vibrando 

bajo, proclive a conectar con entidades bajas. Si esta 

fuese la situación de la persona, la idea es esperar a 

estar bien, y lograr el equilibrio interno y externo, y no 

arriesgarse así a equivocarse y equivocar a los demás 

con su desequilibrio. 

Segundo: Todo buen antena receptor tiene que ser 

alguien disciplinado, porque la disciplina fortalece la 

voluntad, y la voluntad reduce los márgenes de mani-

pulación y de error. La disciplina requiere una prepara-

ción integral, que es física, mental y espiritual. 

La preparación física consiste en aprender a respirar, 

relajarse, alimentarse adecuadamente de la forma más 

natural posible, incluir ayunos terapéuticos de limpieza 

orgánica que lo hipersensibilizan a uno y fortalecen la 

voluntad, también dejar de lado toda clase de estimu-

lantes que dañan el sistema nervioso y crean depen-

dencias, hacer deporte, acostarse temprano, y buscar 

el contacto con la naturaleza. 

La preparación mental consiste en aprender a respirar, 

relajarse, alimentar la mente con buenas lecturas y 

selección de imágenes y contenidos adecuados audio-

visuales que alimentan el subconsciente, hacer ayunos 

mentales no prestándose a la contaminación psíquica, 

hacer gimnasia mental con visualizaciones, concentra-

ciones y meditaciones, acostarse temprano y procurar 

el contacto con la naturaleza. La preparación espiritual 

consiste también en respirar, relajarse, alimentar el 

espíritu con trabajo social, con meditaciones y oracio-

nes, procurar superar los fanatismos y esquemas reli-

giosos, y conectar a través de la naturaleza y de la in-

teriorización con los planos superiores. 

La meditación continua y constante, en cualquiera de 

sus formas contribuye a prepararnos en los tres aspec-

tos, y engloba lo que es respiración, relajación y con-

centración. 

Tercero: El futuro antena deberá ser alguien objetivo y 

analítico, sincero y veraz. Deberá desarrollar la autocrí-

tica más sincera en relación con sus aptitudes, estado 

interior , momento actual y a la calidad de sus posibles 

mensajes. Además deberá estar abierto a aceptar la 

crítica de los demás. 

Cuarto: Quien desee canalizar debe tener 

espíritu de servicio y de sacrificio. Recor-

dará permanentemente dicha persona que 

la recepción de mensajes no  

constituye ningún rango jerárquico al inte-

rior de la sociedad, ni dentro de los grupos 

de contacto, pero si un medio de ayuda y 

un servicio al plan mayor por la humani-

dad. 

Quinto: Quien se prepara para antena de-

berá trabajar exigentemente con su ego a 

través de la autobservación evitando que 

los llamado mentalismos (afloramientos del 

subconsciente) puedan plagar sus recepciones.  

Sexto: El futuro receptor deberá procurar desarrollar el 

discernimiento para saber escoger él mismo, el mejor 

lugar y momento para la captación de una comunica-

ción, aún cuando sienta la urgencia de la misma. 

Séptimo: La persona que procure recibir los mensajes 

deberá asumir con humildad el mensaje haciéndolo 

suyo, viviéndolo y siendo ejemplo del mismo. 

El antena deberá incluir cualidades como son honesti-

dad, justicia, integridad, responsabilidad, espiritualidad 

y ser positivo. 

Para tener en cuenta a la hora de analizar los men-

sajes. 

Lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de anali-

zar los mensajes, sean estos de extraterrestres, intra-

terrestres, Maestros Ascendidos, ultraterrestres, ánge-

les, mensajes marianos, etc. , es que todos ellos man-

tienen y poseen características comunes, un común 

denominador al ser su procedencia de entidades eleva-

das. Estas características de su veracidad y real proce-

dencia son: 

Primero: Que el mensaje siempre es coherente y lógi-

co. Siendo los Guías extraterrestres o los seres de luz, 

entidades evolucionadas, podrán explicar siempre co-

sas muy complicadas de forma sencilla, con conceptos 

claros y precisos, de forma sucinta y resumida, deve-

lando siempre grandes verdades por lo que las comu-

nicaciones no tienen por que ser muy largas ni muy 

seguidas. 
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Segundo: El mensaje no es catastrofista, si no siem-

pre es positivo y ofrece alternativas. 

Precisamente estas entidades conocen mejor que na-

die las Leyes y Principios Universales, y saben muy 

bien que uno puede “Crear lo que cree” y que “Uno 

concreta lo que decreta”, por ello siempre hablan de 

posibilidades y nunca son determinantes. 

Tercero: Todo verdadero mensaje es universalista, 

estos es que tiene un carácter grupal y no es persona-

lista, de tal manera que léalo quien lo lea, cada quien 

podrá extraer de él una enseñanza de acuerdo siempre 

a su nivel de comprensión. No hay la posibilidad de 

mensajes personalistas y secretos, porque por su mis-

ma naturaleza espiritual y trascendente no alientan 

distinciones. Los mensajes reales no necesitan de na-

die que los interprete, siempre son entendibles en si 

mismos. 

Cuarto: Las comunicaciones verdaderas son atempo-

rales Esto quiere decir que una parte de ellas o toda en 

general no se agota en una sola lectura sino que cada 

vez que sea leída nos dará mayores conocimientos, 

gracias también a una más amplia conciencia de nues-

tra parte. 

Quinto: Todos los mensajes se complementan entre 

si, y nunca se contradicen, además de que no son la 

mera repetición de cosas que ya se saben. Siempre 

traen aportes nuevos. 

Sexto: Los mensajes son siempre constructivos y nos 

destructivos. Mantienen permanentemente un conteni-

do edificante, siendo aplicables en el desenvolvimiento 

diario lo cual hace de la comunicación una fuente 

inagotable de consejos prácticos, a la vez que de pau-

tas trascendentes que engloban la vida espiritual del 

ser. Por ello es inadmisible encontrar en el contenido 

de los mensajes, adulaciones, menosprecios o ataques 

a nadie, ni a agrupaciones u otras líneas de pensa-

miento, pues el mensaje mantiene siempre un total 

respeto y amor. 

Séptimo: Independientemente de su procedencia, toda 
comunicación es corroborable. Esto es, que puede ser 
confirmada mediante manifestaciones tangibles y con-
cretas de la cercanía de las entidades que se contac-
tan, ya sean estos. Guías Extraterrestres, Intraterres-
tres, Maestros Ascendidos o Ángeles. A veces las co-
rroboraciones se dan a través de revelaciones que se 

cumplen al poco tiempo. 
Lo que se procura a través de las confirmaciones es 

verificar que el contacto existe, que más allá de noso-

tros hay una fuente real y ajena, de emisión de los 

mensajes, y que estos no son un juego de nuestra 

mente o de entidades bajas que podrían estar jugando 

con nosotros o conduciéndonos al error. 

La comprobación de los mensajes demuestra que hubo 

contacto, pero no que la comunicación está bien recibi-

da. Para verificar que el mensaje es del todo verdade-

ro, tendrá que cumplir con todos los requisitos mencio-

nados anteriormente. Por ello es tan importante el aná-

lisis de los mensajes. Somos conscientes de que los 

Guías y toda clase de seres de luz, aún con la mejor 

buena intención no podrían ni estarían dispuestos a 

fomentar dependencias ni falta de seguridad de noso-

tros, por ello, siempre están dispuestos a mostrarse y 

dar evidencias de su presencia, y del origen de los 

mensajes. 

 

Resumiendo 

Como ya dijimos, la comunicación real siempre trae 
aportes nuevos, no siendo está solo un resumen de 
mensajes anteriores, pero también la comunicación no 
es ajena al contexto del mensaje, por lo que no podría 
contradecir todo lo que ha sido dado y verificado antes. 
Lo que si pueden y deben contener las comunicacio-
nes nuevas, es informaciones que proporcionen una 
mayor comprensión o que hagan mejorar o profundizar 
aún más nuestra forma de entender lo que antes nos 
vinieron dando y que por la no existencia de ciertos 
otros conceptos o por la presencia de esquemas en 
nosotros, no podíamos abarcarlos como debía ser. La 
comunicación una vez recibida, ya sea en grupo o a 
solas (si llega a darse la circunstancia de que el men-
saje fuere recibido cuando no había nadie cerca que 
pudiere apoyar su recepción) deberá ser analizada por 
quién  
la recibió, corrigiendo la misma, si esta lo necesitase o 
volviéndola a redactar en limpio de tal manera que su 
redacción final exprese exactamente lo que los Guías 
quisieron transmitir, y su lectura sea fácil y entendible. 

Las comunicaciones deberán por tanto ser siempre 
comprensibles, de fácil lectura, sin tener que contar 
con la presencia o mano del receptor para que las ex-
plique, lo cual facilitará su distribución y difusión. Y si 
se diese el caso de que para que la comunicación ex-
prese el sentido original de la idea transmitida se de-
biera desarrollar alguna de las ideas expuestas, aña-
diendo frases por parte del receptor, esto será permiti-
do. Porque todo ello contribuye a su mejor compren-
sión. Y si hubiere alguna idea o frase que no la enten-
diera o no la pudiese interpretar quién la recibió, podrá 
este omitirla en la redacción final pues si tal concepto 
es importante de ser conocido los Guías lo darán nue-
vamente a través de otra recepción, y a través de otra 

antena. En toda comunicación esta presente siempre 

el mentalismo, aunque debido a la experiencia y al cui-
dado que se tenga se reducen los márgenes de este, 
pero no lo anulan ni descartan completamente. Y los 
hay mentalismos inocentes e intrascendentes como 
son: mensajes con saludos salameros y floridos, o con 
despedidas con la firma de tal o cual entidad tanto más 
importante, buscando con ello de forma no consciente, 
elevar la categoría del mensaje.  

“Ellos siempre están presentes en 

nuestras vidas” 
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Hay otros mentalismos nada inocentes, y más bien muy peligrosos, 

donde los supuestos mensajes canalizados piden actuaciones que van 

contra la decencia y los valores morales, o piden la antena o al grupo 

actuaciones que ponen en riesgo la vida de las personas. Por ello no 

confundamos la humildad con la ausencia del sentido común, la lógica 

y el amor propio. Nadie está obligado a hacer nada que vaya contra sus 

principios, o que atente contra su libre albedrío y contra el sentido co-

mún. Además, las entidades de luz siempre sugieren, jamás ordenan 

nada. 

Recordemos también que la comunicación es algo importante y serio 
con lo que no debemos jugar, ya que la línea divisoria entre la ilumina-
ción y la locura, entre la realidad y la ilusión es tan sutil que es como 
caminar sobre el filo de la navaja. Tenemos por tanto un compromiso 
primero con nosotros mismos de ser veraces y no engañarnos, luego la 
responsabilidad espiritual de no confundir a nadie. Por ello las comuni-
caciones no deben circular libremente sin un análisis previo. Finalmente 
quisiéramos recordar que en lo relativo a la comunicación, de nada sir-
ve el que uno esté seguro de si mismo si no inspira la misma confianza 
en los demás, y al revés, tampoco serviría que los demás creyesen en 
los mensajes que uno recibe si uno mismo no los cree. Y la confianza 
en uno o de los otros hacia uno se sustenta en el ejemplo de vida y la 
preparación constante que uno mantenga, que quedará garantizada 
con el respaldo de los Hermanos Mayores.  

La experiencia de los años nos permitirá conocer los elementos propios de toda buena comunicación. Experien-
cia que dependerá siempre de una preparación y madurez conseguida a través de los errores, la humildad y la 
voluntad de continuar. Como el catador de un buen vino, la experiencia irá incrementando nuestra capacidad 
como para percibir la infiltración de mentalismos, preconceptos y hasta prejuicios que pueden aparecer en la 
comunicación, porque no siempre son evidentes, y así reducir al mínimo, los márgenes de error que toda recep-
ción contiene. Pero aun así, nada nos libra de seguir equivocándonos. No temamos fallar o equivocarnos, tema-
mos más bien no hacer o permanecer mucho tiempo equivocados… 

Sixto Paz Wells.  
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