
SOBRE

ABRACADABRA

ABR

VOZ CABALÍSTICA que constituye la fórmula de expresión mágica a la que 
se le atribuyen poderes extraordinarios y que signifi ca “Expresión Divina”.

�  ACUPUNTURA ES CASI TAN ANTIGUA como la 
misma China. Ya era conocida en este país hace más 
de 5.000 años y también conocieron antes que noso-
tros la brújula, la pólvora, la pasta –esa que ahora lla-
mamos italiana– el carbón y hasta el principio de la 
propulsión de un cohete.

Según los chinos, en nuestro organismo tenemos 
una energía cuyo fl ujo nos mantiene con vida. Las 
perturbaciones en el fl ujo de esta energía son la cau-

sa de las dolencias y enfermedades.
La acupuntura es el arte de curar mediante 

la regulación energé- tica del individuo y 
para lograrlo se intro- ducen unas agujas en 

puntos determinados del cuerpo. En el cuerpo 
humano existen 12 líneas o meridianos que 
recorren su superfi cie. So- bre estas líneas 
existen 772 puntos, que se di- ferencian de 
las zonas vecinas porque po-

seen diferentes características eléctricas. Esta red de 
meridianos y puntos dibuja una especie de mapa de 
la salud que conecta lugares importantes haciendo de 
vías de comunicación. Al insertar las agujas en estos 
puntos clave, la acupuntura reequilibra el funciona-
miento nervioso autónomo, estimula el sistema de 
defensas del propio organismo y se ha revelado como 
un método efi cacísimo en el tratamiento del dolor.

En el extremo Oriente, la acupuntura se enseña en 
los Institutos ofi ciales y en Francia y Rusia está ya 
integrada en el marco universitario. Recientes inves-
tigaciones realizadas en la Universidad de Rochester 
(Nueva York, EE. UU.) y en Japón han animado a la 
clínica Mayo (Rochester, Minnesota) y al Johns Hop-
kins Hospital (Baltimore, Maryland) para crear sen-
dos departamentos de acupuntura*.

ACUPUNTURA

“ABRACADABRA" 
EN LA "NORDISK 

FAMILJEBOK",
UNA ENCICLOPEDIA 

SUECA PUBLICADA 
ENTRE 1876 Y 1957

(*) REVISTA "MUJER HOY",
23 DE JUNIO DE 2012.
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MÍTICO REINO SUBTERRÁNEO ideado 
por Robert Ernest Dickhoff , autor de cien-
cia fi cción, en un libro de 1951 que lleva este 
título. El referido mundo se extiende desde 
el Polo Ártico hasta el Antártico y une por 
conductos subterráneos todos los continen-
tes. Sus habitantes son descendientes de 
extraterrestres que llegaron a la Tierra hace 

80.000 años proce-
dentes de Marte. Su 
existencia está basa-
da en una antigua 
leyensa tibetana que 
nos decía que podía 
accederse a estos 
subterráneos desde 
los continentes des-
aparecidos de la At-
lántida y Lemuria.
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REGIÓN ESFÉRICA del espacio 
que contiene un campo gravita-
cional gigantesco. El campo es 
tan grande que absorbe todo
lo que haya en su superfi cie,

incluida la luz.

AGUJERO
NEGRO



SOBREALQ

DISCIPLINA CIENTÍFICA Y FILOSÓFICA de la Edad 
Media que se remonta a fuentes árabes y egipcias. El 
antepasado divino de esta ciencia es el dios egipcio 
Thoth y su equivalente helénico Hermes Trimegisto, 
bajo cuya protección están las ciencias ocultas. Su idea 
era que las cosas terrestres consisten en mezclas y por 
esta razón tendría que ser posible transformar todas 
las sustancias, unas en otras. Forma parte, junto a la as-
trología y la magia, de las tres grandes ciencias ocultas. 

La alquimia buscaba la transmutación material o 
simbólica de los metales en oro, y como meta espiri-
tual conseguir la salud del alma a través de un elabo-
rado proceso de transformación de la materia. Para el 
alquimista su sueño era encontrar la Piedra Filosofal 
ya que esta piedra tenía la propiedad de convertir en 

oro todos los metales corrientes, sanar las enfermeda-
des y proloNgar la vida. Otro fi n de la alquimia sería 
lograr la transformación interior del hombre, su per-
feccionamiento interior, necesario y único vehículo 
para alcanzar la sabiduría y el poder.

El racionalismo científi co ha considerado a la Al-
quimia como una precursora de la química moderna, 
pero la alquimia no puede ser mucho más antigua 
que la química porque se desarrolló precisamente ba-
sándose en las técnicas químicas.

ALQUIMIA
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"EL ALQUIMISTA DESCUBRIENDO EL 
FÓSFORO", TAMBIÉN CONOCIDA COMO 
"EL ALQUIMISTA EN BUSCA DE LA PIEDRA 
FILOSOFAL", OBRA DE 1771 DEL PINTOR 
INGLÉS JOSEPH WRIGHT (1734-1797)



FUE UN PROGRAMA DE TV emitido el 20 de Junio de 
1977 por la cadena británica ITV. Proponía la teoría de 
que los gobiernos de Gran Bretaña, Estados Unidos 
y Rusia se habían puesto de acuerdo para seleccionar 
una serie de físicos, biólogos y químicos para enviar-
les al planeta Marte ante la situación irreversible de 
nuestro planeta Tierra. De este modo, estos elegidos 
podrían sobrevivir a la catástrofe que se avecinaba. 

Pocos meses después Leslie Watkins, David Ambro-
se y Chris Miles publicaban un libro con el mismo tí-
tulo que novelaba esta situación: Alternativa 3, editado 
en España por Martínez Roca. 

El programa La Puerta del Misterio, dirigido y pre-
sentado por el doctor Fernando Jiménez del Oso, emi-
tió a fi nales de los años ochenta el documental Alter-
nativa 3, de Anglia Televisión. Era un docudrama que 
mantuvo en vilo a ocho millones de telespectadores. 
Todavía hoy existen muchas personas que creen en 
la conspiración que denunció el programa británico, 

y los entresijos que recogen y 
denuncian los autores del libro. 
Y lo creen por la conducta ex-
céntrica de nuestro clima en los 
últimos años, por la constante 
actividad de los ovnis, por las 
inexplicables desapariciones de 
personas y por los informes de 
algunos astronautas. 

EN PSIQUIATRÍA, el de Amok es un síndrome cultural que consiste 
en una súbita y espontánea explosión de rabia salvaje que obliga a 
la persona afectada a correr sin control, atacar, herir o matar indis-
criminadamente. El episodio Amok va sucedido de un periodo de 
amnesia y agotamiento que suele derivar en un comportamiento 
autodestructivo. La defi nición fue dada en 1972 por el psiquiatra 
estadounidense Joseph Westermeyer. El nombre procede de la pa-
labra malaya meng-amok, que signifi ca atacar y matar con ira ciega. 
Fue en esta parte de Oriente donde se estudió este síndrome por 
primera vez. Según los expertos, algunos casos de canibalismo que 
han ocurrido en estos últimos años, así como las recientes matan-
zas que se han vivido en un colegio de Newtown (Estados Unidos) 
y en el estreno de la última versión cinematográfi ca de Batman son
consecuencia de personas afectadas por el síndrome de Amok.
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TIM BRINTON, PRESENTA-
DOR DE "ALTERNATIVA 3"

EL SÍNDROME DE AMOK VISTO
POR LA ARTISTA POLACA VENTRILZ



SOBRE

AMULETOS

AMU

EXISTEN TODO TIPO de talismanes y amu-
letos que son usados prácticamente por todas 
las culturas. Todos conocemos la Mano de 
Fátima, la Cruz de Caravaca, la Cruz Celta, 
la Cruz Egipcia o el Ojo de Horus. Se utilizan 
como protección, como portadores de suerte, 
para evitar los hechizos y para deseos especia-
les o con efectos curativos en el cuerpo. Según 
la creencia, el amuleto aleja los malos espíritus 
y las fuerzas malignas. Es un protector pasivo 
capaz de anular las pequeñas vibraciones ma-
léfi cas a las que estamos expuestos. Pueden 
ser cargados de magia y consagrados para una 
persona en concreto. Los amuletos poseen un 
efecto sugestivo que hace creer a su portador 
que así queda libre de todo mal. Por ejemplo, 
se cree que los amuletos que brillan son pro-
tectores porque el demonio se ve refl ejado en 
ellos y huye asustado. Los amuletos y los talis-
manes son portadores de símbolos que son el 
lenguaje de nuestro subconsciente actuando 
en el plano mental y espiritual.
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CRUZ CELTA

(*) "ENCI-
CLOPEDIA 
DE AMULE-
TOS Y TA-
LISMANES", 
MARKUS 
SCHIRNER. 
EDICIONES 
OBELISCO, 
2007.



�  PA� BRA "ÁNGEL" viene del latín Angelus, un ente 
sobrenatural de instintos bondadosos, pero su signifi -
cado bíblico es “mensajero”. Los ángeles del Antiguo 
y Nuevo Testamento no se distinguían de los seres 
humanos, con los que se confundían con frecuencia. A 
veces un resplandor a su alrededor traicionaba su ori-
gen sobrenatural, y otras ocurría porque el testigo le 
veía volar. El moderno concepto esotérico de los ánge-
les se basa en que son habitantes de un orden distinto 

a nuestra realidad. No son femeninos ni masculinos, y 
sus características faciales son exquisitas.

Para los creyentes el Ángel de la Guarda permane-
ce con cada hombre desde su nacimiento, le protege y 
constituye la voz de su conciencia. Tienen la misión de 
servir de enlace, de mensajeros entre Dios y nosotros. 
Los expertos** nos dicen que existen ocho clases de án-
geles, y que curiosamente se distinguen entre ellos por 
el color de sus alas:

 Los Ángeles tienen las alas blancas
grisáceas, como polvorientas.
 Los Arcángeles las poseen puramente blancas.
 Los Querubines lucen sus alas
blancas con puntos dorados.
 Los Serafi nes vuelan con alas blancas
pero con los puntos plateados.
 Las Virtudes ostentan alas azul pálido.
 Los Dominios mueven unas alas verdes.
 Los Tronos, de color púrpura profundo.
 Los Principados presumen de
unas alas doradas y brillantes.
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EN GRANDE, FRAGMENTO DE LA 
"MADONNA SIXTINA", PINTADA EN 1514 

POR RAFAEL (X-X), CUYOS QUERUBI-
NES EN LA PARTE INFERIOR DEL CUA-
DRO SE HAN CONVERTIDO EN TODO 

UN ICONO EN LO QUE A ÁNGELES 
SE REFIERE (GEMÄLDEGALERIE ALTE 

MEISTER, DRESDEN, ALEMANIA)

(**) "BREVE GUÍA DE 
LO SOBRENATURAL", 

SYLVIA BROWNE. 
TEMAS DE HOY.



SOBREANI

CORRIENTE TEÓRICA dentro de la Parapsicología 
que defi ende la tesis de que la mente humana es la 
causante de todos los fenómenos paranormales. El 
escritor ruso Alexander Aksakow (1832-1903), re-

presentante del ocultismo científi co, defendía, 
en contra del espiritismo, que la mente hu-
mana puede producir de una manera incons-
ciente fenómenos que sobrepasan su cuerpo 
y se pueden manifestar en su lejanía.

EN EL AÑO 1900 un grupo de submarinistas des-
cubrió casualmente un navío naufragado a unos 40 
metros de profundidad frente a las costas griegas 
de Antikythera. Sacaron numerosos objetos, en-
tre ellos un mecanismo de engranajes. El aparato 
constaba de varias ruedas de bronce, las ruedas te-
nían muescas y caracteres que sugerían un instru-

mento astronómico. Los restos del naufragio 
indicaban que el hundimiento ocurrió alre-
dedor del año 82 a.C. Parecía ser un verda-
dero ordenador ideado para el cálculo de los 

movimientos de los cuerpos celestes de nues-
tro sistema solar. Es una muestra de los avances 

tecnológicos sorprendentes e inesperados de 
la época alejandrina griega. Pensemos que 
solo después del año 1500 se volverían a ver 
mecanismos parecidos en Europa. Partici-

pando en el Antikythera Mechanism Project, el 
astrofísico inglés Mike Edmunds y el físico griego 
Yanis Bitsakis, gracias a un escáner, lograron 
descubrir componentes internos, antes invisi-
bles por las incrustaciones marinas, e identi-
fi car más de mil caracteres disimulados en el 
mecanismo. Gracias a esta técnica lograron fo-
tografi ar Antikythera en tres dimensiones. A 

mediados de los años noventa se consiguió 
recrear una copia exacta y funcional de este 
artefacto único. El original se conserva en 
el Museo de Atenas. 

ANIMISMO

ANTIKYTHERA
AKSAKOW

EDMUNDS

BITSAKIS

APARICIÓN
EN EL MUNDO FÍSICO, la aparición es la manifestación 
de un objeto o de un fenómeno habitualmente invisible, 
pero en Parapsicología es la manifestación sensible de un 
ser que ya no está en nuestro plano, de un ser que también 
es invisible o bien de acontecimientos del pasado vincula-
dos a un lugar. Son como trozos de películas antiguas que 
no estaban conectadas con el testigo.

 Desde 1986, el Centro de Arte Reina Sofía de Madrid 
es un museo del arte y de la belleza, pero ni los seres hu-
manos ni las construcciones pueden renegar de su pasa-
do. Los vigilantes de seguridad afi rman ver por las noches 
procesiones de monjas y oír retazos de conversaciones 
cuando hacen sus rondas por las galerías. Nuestras viven-
cias permanecen en el éter como las ondas hertzianas o 
las ondas de radio. A veces vuelven a nuestro presente rá-
fagas de épocas olvidadas y nos recuerdan que los sucesos 
no se pierden, solo necesitan las condiciones necesarias 
para reproducirse*. Algunos sucesos trágicos como desca-
rrilamientos o choques de trenes suelen dejar en el lugar 
impresiones imborrables en el lugar donde acontecieron. 
Es el caso de una locomotora de color blanco perla y de 
consistencia casi sólida que salió de un túnel clausurado, 
en una noche de mayo de 1993 cerca de la población esta-
dounidense de Canonsburg.

Muchos investigadores de Belchite han grabado psico-
fonías que reproducen los sonidos de los combates aéreos 
y aviones de las dos guerras mundiales desaparecidos en 
combate son avistados en los cielos como espejismos ma-
cabros. El mar también es fuente de misterios y muchos 
se relacionan con la aparición de barcos fantasma, como 

en el caso del Holandés Errante. 
Esta nave fue víctima de una te-
rrible tormenta cuando dobla-
ba el cabo de Buena Esperanza. 
El capitán Van der Decken retó 
a las fuerzas de la naturaleza, 
increpó a los cielos y juró que 
sería capaz de cruzar el cabo 
aunque en ello tuviera que em-
peñar su alma. Existen testi-EL MECANISMO DE ANTIKYTHERA

tografi ar Antikythera en tres dimensiones. A 
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monios que afi rman que en esas 
coordenadas todavía se aparece 
entre la niebla al Holandés Errante, 
buque cuya visión es augurio de 
mala suerte y de desastre**.

El gran número de barcos en-
callados o hundidos en el cabo de 
Hornos y en el estrecho de Magallanes han 
originado distintas leyendas sobre barcos 
fantasmas. El Caleúche suele apare-
cer en las costas chilenas. Surge en 
las noches de tormenta, aureolado 
por una luz rojiza y emitien-
do sonidos metálicos. 
Son tantas las vidas 
humanas que se 
han perdido en 
estas zonas de 
catástrofes que 
no tienen nada 
de extraño los 
testimonios de 
apariciones tan-
to de buques si-
niestrados como de personajes espectrales. 

Las denominadas por los investigadores como “zo-
nas muertas” son aquellas en las que existe una satura-
ción psíquica debida a sucesos que han producido un 
desprendimiento intenso de energía mental o espiritual. 
La materia circundante recoge y almacena esas descargas 
y se hacen evidentes cuando alguien llega al lugar y es 
capaz de decodifi car esa información latente.

Es muy frecuente este fenómeno en los lugares de an-
tiguas batallas. El 23 de octubre de 1643 tuvo lugar en 
Edgehill (Inglaterra), una sangrienta contienda entre las 
tropas monárquicas de Carlos I y los adictos a Oliver Cro-
mwell. Desde entonces, todos los 23 de octubre, y ante el 
asombro de los lugareños, suele repetirse en Edgehill 
una reproducción de la batalla, con el sonido de los meta-
les, los gritos de los soldados y la polvareda del combate.

En otro lugar del mundo, en el campo Triangular, los 
soldados avanzan, hombro con hombro, y la mirada al 
frente. Son muy jóvenes. Algunos no han cumplido aún 
los 14 años y sin embargo van a la muerte por una causa 
más preciosa que sus propias vidas. Parecen vivos, pero 
todos han muerto hace más de ciento treinta años. Es 
el regimiento fantasma de Gettysburg (Pensilvania, EE. 
UU.). Muchas personas del lugar suelen oír cañonazos y 
ven a los soldados atacar con la bayoneta calada y los uni-
formes salpicándose de sangre, sudor y barro y espirales 
de polvo salir de la tierra. Las historias sobre
ejércitos fantasmales y su incidencia en todas
las latitudes sugieren que el extremado esfuerzo
y la emoción intensa del combate favorecen
el desarrollo de fenómenos.

(*) "¿HAY ALGUIEN 
AQUÍ?", SOL BLAN-

CO-SOLER; LA ESFERA 
DE LOS LIBROS.

(**) REVISTA "ENIG-
MAS", JESÚS CALLEJO.

RECREACIÓN DEL "HOLAN-
DÉS ERRANTE", EL BARCO 

MÁS FAMOSO DE LA HISTO-
RIA JUNTO AL "TITANIC"



CONCEPTO REDESCUBIERTO por el psiquiatra y 
psicólogo suizo Carl Gustav Jung (1875-1963), y que 
procedía de los neoplatónicos. Defi ne los símbolos 
primigenios que surgen del inconsciente colec-
tivo y se hacen patentes en los sueños de los 
hombres de todas las culturas y épocas y en 
el simbolismo de las religiones, mitologías, 
y leyendas. Los arquetipos contienen la ex-
periencia colectiva de la humanidad.

TOMANDO COMO REFERENCIA la terna de los ele-
mentos alquímicos (la sal, el azufre y el mercurio), se 

aceptaron tres arcanos que consti-
tuían en su mayoría uniones de 
estos elementos. Un arcano muy 
famoso fue el vitriolo, y a par-

tir de ese momento bajo ese 
nombre se incluyeron to-
das las sales sulfurosas.

FENÓMENO QUE CONSISTE en la materialización 
y desmaterialización de objetos. Por un lado se da la 
transferencia de un objeto de un lugar a otro y por 
otro la penetración de uno o varios objetos en un lu-
gar cerrado. Este fenómeno no puede explicarse de 
momento por las leyes físicas conocidas. El aporte no 
es frecuente y casi siempre está vinculado a un cuadro 
de Poltergeist.

Parece ser que en Valencia, en 1935, las vicetiples del 
teatro de verano de la Gran Vía sufrieron una pedrea 
respetable en sus camerinos. Se llamó a la policía, que 
solo pudo constatar los hechos. Inverosímilmente, las 
piedras dejaron de materializarse a los cuatro días tan 
inesperadamente como habían aparecido 

En julio de 1984, en Galapagar, cerca de Madrid, en 
una carpintería metálica empezaron a caer piedras del 
techo*. Después la pedrea se trasladó al interior del 
local y los pedruscos circularon por la nave mientras 
los operarios trabajaban. La Guardia Civil acordonó la 
zona, pero el fenómeno siguió produciéndose durante 
varios días delante de los mismísimos ojos de la auto-
ridad. Se sospechó que el fenómeno podía tener algu-
na relación con la presencia del ayudante del herrero.

En los años sesenta había en Arcachon (este de 
Francia) una clínica ortopédica especializada en el 

tratamiento de la tuberculosis ósea. Su director el 
doctor Cuénot tuvo que enfrentarse a una lluvia de 
piedras de gran consideración. Desde gran altura, y 
en varias ocasiones, de 200 a 300 guijarros bombar-
dearon el jardín y las terrazas del edifi cio. Nandor Fo-
dor, un famoso psicoanalista húngaro y estudioso de 
estos fenómenos, consideraba que el origen no estaba 
en los fantasmas de las personas sino en los espectros 
del inconsciente**. 

Una de las teorías actuales en relación con los apor-
tes la encontramos en la Ley VIII del famoso Decálo-
go de las Leyes Dinámicas del doctor Norvell, según 
la cual cualquier persona puede utilizar la Ley de la 
Psicodinámica para modelar, dar forma y movimien-
to a la materia, simplemente con el poder de la mente.

Los maestros orientales creen que este fenómeno 
podría ser producido por la excitación de la glándula 
pineal, así como a través de unos ejercicios para po-
tenciar la fuerza mental

Algunos investigadores procedentes del campo de 
la Física especulan con la posibilidad de que el apor-
te se justifi que por la existencia de la cuarta dimen-
sión que se explica matemáticamente e incluso por 
los descubrimientos de las nuevas teorías de la Física 
cuántica.

APORTE

ARQUETIPOARCANO
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JUNG

(*) "CASAS ENCANTADAS", F. CONTRERAS (EDAF, 2002).

(**) "EL LIBRO DE LO INEXPLICABLE",
JACQUES BERGIER (PLAZA & JANÉS).
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ES UNA VASTA ZONA MILITAR emplazada en el cora-
zón del Estado de Nuevo México (EE. UU.) en funcio-
namiento desde 1955. El secreto mejor guardado saltó a 
la luz pública en noviembre de 1989, después de que un 
ingeniero que allí trabajaba decidiera hacer pública su 
existencia. Roger Lazar aseguró que en el Área 51 se al-
macenaban nueve discos volantes de una tecnología 
no humana que él debía examinar y copiar. In-
cluso llegó a confesar que allí se man-
tenían retenidos en dependencias 
de alta seguridad varios tripu-
lantes de los platillos volan-

tes que por accidente se 
habían visto obligados 

a aterrizar en nuestro planeta. Animados por las decla-
raciones de Lazar, otros ex empleados del Área 51 de-
clararon que era también un campo de pruebas de ar-
mamento secreto. Muchos se preguntan si el Área 51 es 
el lugar donde se depositaron los restos del platillo vo-

lante que se estrelló 
en Roswell 

en 1947.

ÁREA 51

A LA IZQUIERDA, UNO DE LOS CARTELES QUE "INVITAN 
AMABLEMENTE" A NO ENTRAR EN EL ÁREA 51, UNA DE LAS 
ZONAS MÁS SECRETAS DEL PLANETA; EN LA FOTO GRAN-
DE, RECREACIÓN DE LA AUTOPSIA DE UNO DE LOS ALIENS 
QUE CAYERON CON SUS NAVES EN ROSWELL, Y CUYOS 
CUERPOS SE SUPONE QUE SE CONSERVAN EN EL ÁREA 51



VIDENTES Y SACERDOTES ETRUSCOS, más 
tarde romanos, que leían la voluntad divina en 
las entrañas de los animales sacrifi cados. Creían 
que lo que aparecía en las vísceras era la realidad 
del microcosmos y que por extensión analógica 
se correspondían con el acontecer del macrocos-
mos. Algunos curanderos frotan el cuerpo del 
enfermo con un huevo o con un pequeño ratón 
al que llaman Cuí. Después abren el huevo y el 
animal. Creen que lo que aparece dentro de ellos 
es la enfermedad que de este modo queda absor-
bida y eliminada.

EN ALQUIMIA el atanor es el horno de fundición 
en el que se calienta lentamente el huevo fi losó-
fi co de Hermes. Es una representación del ma-
crocosmos y al mismo tiempo del microcosmos.

ES UNA FORMA ESPECIAL de la medici-
na de hierbas o vegetal que con la ayuda de 
sustancias aromáticas se pretende ejercer 
una infl uencia benéfi ca sobre el cuerpo y 
la psiqué humana. Las sustancias oloro-

sas utilizadas pueden ser de origen 
vegetal (aceites, resinas, alcanfores) o 
secreciones glandulares de animales 
(ámbar gris, almizcle, algaria o civeto).

ARÚSPICES

ATANOR

AROMATERAPIA
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SE OCUPA DE �  INTERPRETACIÓN del nexo 
de unión que existe entre los astros y la vida en 
la Tierra o su infl uencia entre los hombres. La 
astrología occidental está basada en la griega, 
que divide en 12 sectores o casas el trayecto que 
recorre la Tierra alrededor del Sol. Cada uno 
representa un signo zodiacal y se vincula con 
el lugar y el día de nacimiento del ser humano. 
El origen de la astrología hay que buscarlo en 
Mesopotamia, donde la observación constante 
de las estrellas les llevó a la conclusión de que 
los dioses querían proporcionar al hombre un 
presagio mediante la posición de las estrellas.

ASTROLOGÍA

SOBREARO

la psiqué humana. Las sustancias oloro-



TODOS LOS LIBROS de fenómenos extraños cuentan 
este caso*. Parece ser que en el cementerio de la parro-
quia de Christ Church, en Oistin Bay (Barbados), los 
ataúdes de la cripta de la familia Chase no paraban de 
moverse y de colocarse en posiciones absurdas. Estos 
ataúdes eran muy pesados porque estaban recubier-
tos de plomo y se necesitaban seis u ocho hombres 
fuertes para poder moverlos.

En 1807 fue enterrada en la cripta Tomasina God-
dard. En 1808, el cuerpo de la niña de dos años Ann 
Maria Chase. Su hermana mayor, Dorcas, llegó en 
1812. Hasta ese momento todos los féretros no altera-
ron su posición. Pero todo cambió con el fallecimien-
to del nonorable Thomas Chase, persona detestada 
por toda la isla de Barbados. Cuando abrieron la crip-
ta para enterrarle se encontraron que todos los ataú-
des estaban en posiciones extrañas, como si hubieran 
querido huir de la presencia del recién llegado. Se 

volvieron a colocar cuidadosamente y con reverencia 
los ataúdes y el cuerpo de Thomas Chase presidió los 
enterramientos de sus antepasados. En 1816 llegó a la 
cripta el cuerpo de 11 meses de Samuel Brewster, un 
joven miembro de la familia; y en 1819 el de la seño-
ra Thomasina Clarke. En todas las ocasiones en que 
se abrió el panteón, los féretros estaban cambiados, 
unos encima de otros, en posición vertical e incluso el 
de más peso, el del honorable Thomas Chase, hacien-
do cuña contra la losa de mármol azul de Devonshire 
que cubría el panteón. Varios investigadores hicieron 
un seguimiento de este fenómeno y nunca llegaron a 
una conclusión fi rme. En una bahía como la de Bar-
bados, digna de una postal de vacaciones en el Caribe, 
pero también lugar exótico del vudú, las gentes 
del lugar esperaban con expectación morbosa 
un nuevo enterramiento de la familia Chase para 
comprobar la danza de los ataúdes.

NATURAL
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VISTA GENERAL E INTERIOR DEL 
ESTADO ACTUAL DEL PANTEÓN 
DE LOS CHASE, DONDE SUS FÉ-
RETROS NO PARABAN QUIETOS 

ALLÁ POR EL SIGLO XIX

ATA

(*) "GRANDES MISTERIOS DEL MUNDO", LIONEL Y 
PATRICIA FANTHORPE. ED. TOMO S.A. DE C.V.

bados, digna de una postal de vacaciones en el Caribe, 



HACE MILES DE AÑOS existió un continente entre 
América y Europa que se llamó la Atlántida. Platón, 
el fi lósofo griego, ya hizo referencia a su existencia 
basándose en textos egipcios que la mencionaban. Se 
decía que se hallaba situada delante de las Columnas 
de Hércules, zona que se corresponde con el estrecho 
de Gibraltar. Era una tierra de verdes valles rodeados 
de montañas. El clima era templado y el aire, limpio y 

claro. Este continente desapareció a consecuencia de 
un cataclismo geológico que produjo su hundimien-
to, producido parece ser por el corrimiento de las pla-
cas teutónicas de las tierras africanas y americanas. 
Los terremotos y la elevación de las aguas precipita-
ron a la Atlántida al fondo del mar, cuyos picos más 
elevados se mantendrían sobre el agua y darían lugar 
al archipiélago de las Azores y las islas Canarias.

SOBRE

�  ATLÁNTIDA Y SU DESAPARICIÓN

EN LA IMAGEN GRANDE VEMOS EL CARTEL DE "ATLANTIS, 
EL CONTINENTE PERDIDO" (GEORGE PAL, 1961); A LA DE-

RECHA, UNO DE LOS MAPAS MÁS FAMOSOS REALIZADOS 
DE LA ATLÁNTIDA, OBRA DEL ERUDITO JESUITA ATANASIO 

KIRCHER (1601-1680) EN 1664, DENTRO DE SU OBRA "MUN-
DUS SUBTERRANEUS", EN EL QUE PODEMOS OBSERVAR 

QUE EL CONTINENTE PERDIDO SE ENCUENTRA EN MITAD 
DEL OCÉANO ATLÁNTICO, Y ORIENTADO HACIA EL SUR

ATL
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PARA LOS CHINOS, la bioener-
gía o energía vital es la que llena 
el universo y une al hombre con 
el cosmos. En la India llaman 
Prana a la energía que envuelve 
todas las cosas. Los científi cos 
soviéticos la denominaron “bio-
plasma” y los checos “energía 
psicotrónica”. Muchos creen que 
es uno de los tres cuerpos que 
tenemos: el cuerpo energético. 
Sus modifi caciones infl uyen en 
nuestro psiquismo y en nuestro 
cuerpo físico. Muchas enferme-
dades aparecen primero en este 
cuerpo energético antes de mani-
festarse en el físico. Por todo esto 
el aura sería la vibración lumíni-
ca constante, la emanación colo-
reada del cuerpo energético que 
circunda la periferia de nuestro 
cuerpo físico. Es una luz invisible 
para el ojo humano que rodea a 
todos los seres vivos, la exterio-
rización de la energía psíquica. 
El aura varía su color en función 
de nuestro estado de ánimo y de 
nuestra salud, y se corresponde 
a los colores del arco iris. A los 
faraones se les representaba con 
un nimbo luminoso en torno a su 
cabeza. Este resplandor sagrado 
aparece en las divinidades hin-
dúes y en las fi guras de los dioses 
y héroes grecorromanos. Todas 
las representaciones de santos o 
divinidades de cualquier reli-
gión aparecen siempre rodea-
das con una aureola o corona 
de un intenso color dorado.
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A LAS INMACULA-
DAS DE BARTO-
LOMÉ ESTEBAN 

MURILLO (1617-1682) 
NO LES PODÍA FAL-

TAR LA AUREOLA 
QUE REPRESENTA-

BA EL AURA EN LAS 
OBRAS DE ARTE 
DEL BARROCO; 

AQUÍ LA VEMOS EN 
LA "INMACULADA 
LA GRANDE" (1650, 

MUSEO DE BELLAS 
ARTES DE SEVILLA)

AUR

las representaciones de santos o 


