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                                     Dedicatoria 

Este libro se lo dedico a mis primos Yirber y Yordano; por  aquellos 
momentos grandiosos que viví con ellos; durante nuestras  vacaciones; cuando 
era niño y hasta llegar a nuestra adolescencia. En las Cuales  corríamos, 
reíamos, y disfrutábamos.   Yendo con ellos a las quebradas, recorriendo los 
lugares más hermosos del pueblo, donde vivía mi abuela materna; ya 
fallecida, que Dios la tenga en la gloria. En el estado falcón (Venezuela). 
Le dedico este libro también a mi tío Yoni, por su incansable dedicación 
para con mis primos y conmigo; llevándonos a conocer los sitios turísticos  
más lindos del estado falcón ¡Algún día te lo recompensare tío! 

          
                               

   
 
 De derecha a izquierda: Yordano, Yirber y mi persona



 

 

                                                           Prefacio 

        Este  libro  está basado en hechos de la vida real, cada capítulo 
corresponde a una historia diferente. Son relatos de hechos 
paranormales, contados por sus protagonistas; quienes quisieron 
dar a conocer a todas las  personas  que fuera posible, del globo 
terráqueo, sus anécdotas, viendo en mí  la posibilidad de 
expandir dicha información, en todos los rincones del mundo, 
donde sean necesarios; o  donde  las circunstancias  lo ameriten. 
Permitiendo así, a los lectores,  prever situaciones desagradables 
en sus vidas, evitando  hacer lo que por ignorancia, curiosidad, 
vanidad,  ambición, o quizás envidia, estas personas hicieron, 
sufrieron o simplemente presenciaron. 

       Otras de las razones por las cuales, me pareció necesario la 
creación de este libro, es para que   aquellos que no aceptan la 
existencia de lo paranormal; puedan reconsiderar,  tal 
apreciación;  haciendo un análisis que les permita discernir  entre  
una simple fantasía y un hecho sobrenatural, sin embargo, cabe 
destacar que todas estas historias, que presento,  fueron hechos  
reales. Me siento muy feliz con los talentos que Dios me ha 
dado, ya que con ellos me considero una persona útil, que busca 
cumplir la misión de expandir en la medida de lo posible, esta 
información, investigada,  seleccionada, simplificada y mejorada, 
en la medida de lo posible. Para que el lector tenga un mejor 
análisis, de cada historia. Yo, al igual que los protagonistas de 
cada relato, presencie hechos similares ¡y no lo podía creer! No 
me sentía con el coraje, para recopilar cada suceso sobrenatural, 
por  lo fuerte y escalofriantes que resultaron ser, tal vez unos 
más que otros. Mucho menos  en tener la intensión de inicio, 
para transcribir, este tipo de historias, pero la pasión por la 
escritura y lo interesante, que termino resultando cada relato, me 
sedujeron, a tal punto, que hasta llegue a sentirme, con la 
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motivación suficiente para hacerlo. Mi esposa y un amigo que 
conozco de muchos años, me preguntaron ¿no sientes miedo de 
transcribir esas historias tan fuertes y tenebrosas?   Yo les 
respondí que muchas veces  la vida; nos pone a prueba para ver 
qué tan fuerte podemos  llegar a ser, al momento de enfrentar 
ciertos obstáculos y de nosotros dependerá,  fracasar, o  salir 
victoriosos. Aunque jamás será igual transcribir un hecho 
paranormal, que incitar a que suceda. Y cuando me refiero a  
esta última apreciación, pondré  como ejemplo, la siguiente 
historia: 

        Hace un tiempo estuve leyendo un libro llamado LAS 
CIUDADES MAGICAS, escrito por  Michael  Angerber, 
me llamo la atención en el índice un título que tenía por 
nombre: Tesoros y maldiciones del valle de los reyes y 
sobre este tema se anexaba, un subtítulo llamado, la 
sepultura de Tutankhamón. Cuando comencé a leerlo, me 
sorprendió mucho más al saber que Lord Carnavón, quien 
había financiado las excavaciones y participado en los 
trabajos; llevados a cabo en una  zona de Egipto llamada 
Valles de los Reyes; un lugar desértico, había muerto en 
extrañas  
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                                                            Cuadro Papiro 

        Circunstancias, tiempo después de descubrir las 
sepulturas, donde eran enterrados faraones y grandes 
personajes de aquel entonces.   

 

 
                            Plano Tutankhamon 
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                                                                Valle de los reyes 

 

        EL Arqueólogo Howard Carter, tras 10 años de búsqueda 
de la sepultura de Tutankhamón, cuando ya estaba a punto 
de rendirse; logra descubrirla en otoño de 1922, dicha 
sepultura. Eran varios ataúdes dentro de una misma 
sepultura, ocultadas a unos 9 metros, debajo del subsuelo. 
De las cuales había grandes tesoros de oro. Internamente 
la cámara funeraria era muy grande, estaba conformado 
por antecámara un anexo,  un cuarto donde estaba el 
tesoro y el pasillo que conducía a la salida. Por esa razón el 
28 de octubre de 1925, se abrió el tercer ataúd, ya para el 
año de 1927  se hizo la exposición Tutankhamón; donde 
acudieron millones de personas a su inauguración. Seis 
meses después de su inauguración Lord Carnavón el 
financista de las excavaciones, muere según por una 
picada de mosquito y en el mismo instante de su muerte, 
todas las luces del Cairo se apagaron durante 5 minutos. 
En el momento del drama; Susi la perra del imprudente 
investigador, moría en Inglaterra. 
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           HOWARD CARTER. Un hombre de amplios conocimientos, que  en vida se desempeñaba como: 
           Antropólogo, arqueólogo y egiptólogo. 

        También se había dicho, que Lord Carnavón; antes de 
morir, había visto el fantasma del difunto faraón esa 
información la dijo el hijo de Lord en una entrevista que le 
hicieron por medio de un canal francés en el año 1927. 
Posteriormente una docena de personas que habían 
tomado parte de las excavaciones o se habían acercado a la 
momia de Tutankhamón, con motivo de su 
descubrimiento tuvieron un final trágico y sospechoso.   
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                            Lord Carcavón. Ocupación: Antropólogo, político, arqueólogo, fotógrafo y egiptólogo. 

                                       

 
                                    Imagen, en la cual se muestra la momia de Tutankhamón   
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 En la  imagen  del extremo derecho se muestra a Howard Carter,  examinando la momia Tutankhamón, mientras que 

la imagen  izquierda, es el féretro, donde permanecen, los restos del Famoso faraón, en la actualidad, que  es visitada 

por miles de personas.                          

                    
Otros de los féretros exhibidos  en la Tumba TutanKhamón, ubicada en el valle de los reyes. 

  



 

 

10 

 

                                                CONTENIDO 

CAPÍTULO I: 

CON LOS SANTOS NO SE JUEGAN 

CAPITULO II: 

EL ANUNCIO DE LA MUERTE DE MI TÍA 

CAPITULO III: 

EL TÍO, LA JOVEN CON UN DON Y EL DIFUNTO 

CAPITULO  IV: 

LA CASA DEL BABALAO 

CAPÍTULO V: 

ME ENAMORE DE LA HIJA DE UNA BRUJA 

CAPÍTULO VI: 

EL PACTO 

CAPITULO VII: 

POSEÍDA 

CAPÍTULO  VIII: 

EL DUENDE 

CAPITULO  IX: 

EL LIBRO MÁGICO 

CAPITULO  X: 

CHOQUE DE RELIGIONES 

CAPITULO XI: 

EL LLAMADO AL VIGILANTE 

CAPITULO XII: 

LA OUIJA 

 


