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Fenómenos extraños investigados
por un policía nacional
Los fenómenos paranormales en general, o el misterio de los OVNIs en particular, han
perdido credibilidad dentro de una sociedad cada vez más atrapada en las garras de lo
políticamente correcto, aunque no por ello han dejado de suscitar interés o inquietud en
algunos apasionados de las anomalías. Este es el caso del autor de esta obra, un Policía
Nacional que recorre el mundo tras la pista de cualquier misterio que le salga al paso y
que trata de reivindicar, de manera metódica, la importancia que siguen teniendo estos
sucesos sin aparente explicación.
Objetos volantes no identificados, documentos oficiales (o no), presuntos extraterrestres infiltrados entre nosotros, enigmas históricos, visitantes de dormitorio y
muchos otros temas son tratados en el libro con rigurosidad policial. Este es un libro para
todos los que son capaces de ver más allá de la lógica y la razón, pero también para los que
presumen de tener una mente analítica y crítica: sin duda, lo que aquí se cuenta… también
les va a interesar.

Tras la pista del misterio narra las investigaciones sobre el terreno de todo aquel fenómeno
anómalo que se ha cruzado en el camino de Cristian Puig desde el año 2004. En su búsqueda por
lo desconocido, una vez terminado el servicio como policía, se quitaba las botas, cogía su
cuaderno de campo y se montaba en su viejo Golf 4 para perseguir los misterios que iban saliendo
en el camino. Gracias a un minucioso trabajo de campo , lo que el lector descubre a lo largo de
este libro no le deja indiferente, no solo por los datos aportados, sino también por la meticulosa
metodología empleada a la hora de indagar en asuntos tan complejos como los que aquí se
abordan, conformando un trabajo muy completo con información valiosa a la que solo el autor
ha logrado acceder en exclusiva.

EL MISTERIO DE MISTERIOS: LOS OVNIS
A lo largo de la historia se han escuchado miles de conjeturas sobre uno de los mayores misterios
del mundo contemporáneo: los ovnis o platillos volantes. Si son grandes o pequeños, si tienen
una forma u otra, si vuelan a velocidades estratoscópicas… Sin embargo, una vez nos adentramos
en el mundo de lo anómalo descubriremos que todo esto no son mas que suposiciones y que en
realidad se trata de un terreno poco o nada explorado en el que muchas veces estas
investigaciones ufológicas no llegan a nada.
Empezar a tirar del hilo de la ufología es quizá lo más complicado, y es que las personas que han
tenido una experiencia verdadera de este tipo no suelen acudir a la policía, por lo que revisar
viejos archivos policiales o consultar denuncias interpuestas sobre estos casos queda descartado.
Estas son algunas de las dificultades que se le presentan al autor a lo largo del libro y que va
superando muy hábilmente, llegando en ocasiones hasta el final.

“Creo sencillamente que alguna parte del yo o
del alma humana no está sujeta a las leyes del
espacio y del tiempo.”
Carl Gustav Jung

Cada bloque del libro está dedicado a un caso
particular. Muchos terminan bien y otros terminan,
simplemente, pero todos beben de la misma fuente:
los testigos de lo anómalo. Y es que a veces la versión
oficial no corresponde exactamente con lo que ocurrió
en realidad, como en el caso Manises, o es el público
el que intenta desacreditar lo que realmente ocurrió y
restarle credibilidad para ignorar el innegable halo de
misterio que envuelve a un caso, como el de Ricky B.
El problema con el que muchos investigadores se
encuentran es que a pesar de la tecnología o del
acceso a la información seguimos sin poder dar una
explicación plausible a estos fenómenos ya sea en un
sentido o en otro. Nadie puede negar que estos han
ocurrido y siguen sucediendo, pero al mismo tiempo,
nadie ha podido explicar de forma satisfactoria que
dichos fenómenos tengan una explicación científica y
racional. Sin embargo, para poder entender estas
realidades, la clave está en modificar y expandir la
mente, dejar atrás los prejuicios y el mal llamado
sentido común.

CASO MANISES
El libro incluye un extenso capítulo dedicado a
una privilegiada información extraída gracias
al famoso incidente de Manises, el caso más
importante de la ufología española en el que
un avión de pasajeros que volaba de Palma de
Mallorca a Las Palmas de Gran Canaria tuvo
que aterrizar de emergencia en Valencia por la
proximidad de un objeto volador no
identificado en el año 1979. Con información
de primera mano y entrevistas a los implicados
en el suceso cuyo relato de los hechos no
dejará a nadie indiferente.

EXTRACTO DE LA INTRODUCCIÓN

«La experiencia en este maravilloso mundo de las anomalías me ha hecho percibir que verdaderamente
existe otro universo escondido entre las costuras de la realidad y al que solo podemos tener acceso los
que perseguimos la verdad con el corazón.
He de decir que mi condición de policía me ha abierto muchas puertas y me ha ayudado a la hora de
investigar con profundidad toda esta realidad de las anomalías. Mi experiencia en la investigación o en
la realización de diligencias o pesquisas tendentes al esclarecimiento de los hechos criminales me ha
dado la capacidad de ver donde los demás no ven, o de tener elementos de juicio poco convencionales.
No tardé en darme cuenta de que pisaba terreno poco o nada explorado, y que, aunque los casos fueran
famosos en el mundo del misterio, las investigaciones solían ser vírgenes. Salvo algunas excepciones,
nadie más se había dedicado a recorrer el mundo en busca de algo que en teoría no existe. No todos
tenían la suerte de tener un oficio como el mío y me sentí en la obligación moral de aportar rigor al
misterio, ya que el misterio me había aportado tanto a mí. La búsqueda de la verdad se ha convertido en
mi estilo de vida.
No quiero ser presuntuoso y decir que en este libro vais a encontrar la auténtica verdad como no la
habéis visto en vuestra vida. Eso sería venderos un producto falso. Una estafa en toda regla. Con los años
he aprendido que la verdad no existe. La verdad es tan solo un camino que recorremos en busca de lo
que nos apasiona, un pasaje donde solo cabe la persona que lo recorre, por lo que siempre desconfío de
aquel que se siente en su posesión.
Este libro únicamente busca que me acompañéis en mi solitario camino hacia un mundo totalmente
desconocido. No es solo un libro de misterio más. Es un cuaderno de vida, de experiencia y aventuras.
Todo lo que acontece en estos capítulos de mi vida y las investigaciones realizadas, así como los
personajes que aparecen aquí, son reales, aunque por razones de autoprotección, debido a mi especial
condición laboral, he tenido que cambiar algunos de los destinos profesionales y alterar algunas de las
fechas de los acontecimientos que se narran. Espero que puedan entender los motivos y que no por ello
duden del relato cuya lectura están a punto de emprender. Sé que en ocasiones les podrá parecer
inverosímil. A mí me lo sigue pareciendo, pero así es como sucedieron los hechos y así me dispongo a
narrarlos.»
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El AUTOR: CRISTIAN PUIG
.

Cristian Puig nació en Alberic (Valencia) en 1983. Desde muy
temprana edad se interesó por el mundo del misterio y los
sucesos aparentemente inexplicables.
A los dieciocho años se alistó en el Ejército hasta que en 2006
ingresó en el Cuerpo Nacional de Policía, continuando así su
vocación. Dado su interés por el mundo de la investigación se
especializó en Policía Judicial, ámbito en el cual ha desarrollado
la mayor parte de su carrera profesional.

www.facebook .com/cistian.puig.77
@CristianPuig6

Ha colaborado en la revista especializada El ojo crítico. Aparte de
buscador de anomalías, el autor se define como polifacético y
repleto de inquietudes. Entre sus aficiones están los viajes, la
investigación y el mundo del deporte, en especial las artes
marciales. Este es su primer libro.
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