
Soy Alex Hirsch, 
el creador de Gravity Falls. 

Si eres un fan de la serie, o simplemente 
disfrutas con la confusión, la diversión 
y el terror (en ese orden), entonces 

¡eres muy afortunado! Tienes en 
tu poder el codiciado diario del Autor: 

un tesoro oculto de 296 páginas repletas de 
secretos, criaturas y misterios nunca antes 

revelados en el tranquilo pueblo 
de Gravity Falls. Gracias a este libro, 
conocerás la trágica historia de Ford, 

el paradero de Blendin y la Dimensión 52, 
y aprenderás a atrapar un cuadritorrinco. 
Hay muchas fuerzas oscuras que desearían
 tener este libro en sus manos, ¡así que 
mantente siempre alerta con cualquiera 
que desee arrebatártelo! En especial, 
si tiene los ojos amarillos y brillantes.

Y, lo más importante, diviértete. 
Después de todo, Gravity Falls 

no existe en realidad. 
¿O sí?

¡Hola, amigo!

Tu amigo,

¿O sí?

Tu amigo,
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DEPARTAMENTO DE PARQUES

ESTADO DE OREGÓN

A QUIEN CORRESPONDA:

   El personal del Departamento de Par-

ques estatales de Oregón se encontraba 

en una misión de rutina de monitoreo de 

alces cuando halló este objeto: un extraño 

libro cubierto de polvo que estaba aban-

donado en un claro cubierto de musgo. 

Una revisión rápida de este reveló que 

contenía disparates paranoicos, bosquejos 

demoniacos, descripciones de criaturas sin 

sentido y códigos indescifrables. 

   Creímos que se trataba de una broma 

adolescente o de los disparates de un char-

latán local. Sin embargo, desde que 

lo descubrimos, varios de nuestros oficiales 

han sufrido dolores de cabeza y pesadillas 

inexplicables. Hemos registrado todo en 

nuestros archivos y hemos decidido poner-

lo a la venta en nuestra Subasta de bienes 

confiscados/Concurso de pasteles anual.

Por favor, quítennos esta maldición de las 

manos.
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Sin embargo, el misterio más grande en este pueblo 

es ¿POR QUÉ? ¿Cómo es posible que este remoto 

lugar en particular albergue la mayor cantidad de 

fenómenos paranormales, álter-promedio y super-

corrientes en toda la Tierra? Esto debe responder 

a alguna ley oculta de la naturaleza, una Gran 

Teoría Unifi cada de la Rareza, lo cual explicaría 

por qué todo está conectado en Gravity Falls. Mis 

patrocinadores están seguros de que utilizaré el 

dinero de la beca para descubrir algo increíble, y 

creo que esta teoría podría ser ese algo. 

Investigar las anormalidades de Gravity Falls.

Descubrir la GRAN TEORÍA UNIFICADA DE LA 

RAREZA.
¡Publicar dicha teoría y unirme a Newton, Tesla 

y Einstein en el panteón de la ciencia!

MI MISIóN DURANTE LOS próximos AñOS:
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 OjOS
flotANTes
«

»
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 Murciélagos
vaMPIRO GIGANTES!!!

!!!
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GNOMOS
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DEBILIDAD:
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