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OVNIS. Del espacio 
exterior al espacio interior
Moisés Garrido Vázquez

Hace tiempo que el fenómeno ovni dejó de 
ser una mera colección de casos más o menos 
espectaculares recogidos por investigadores 
particulares y militares en todo el mundo. Se trata 
de un fenómeno mucho más complejo, enrevesado 
y… escurridizo.
Durante años, la mayoría de los ufólogos se ha 
encandilado demasiado con las luces cegadoras de 
los ovnis y no ha prestado apenas atención a otros 
factores tras los cuales podría estar la verdadera 
dimensión del problema ovni. En la presente 
obra, el autor se adentra en aquellas parcelas más 
heterodoxas del fenómeno ovni, como por ejemplo 
la paraufología, dando un valor primordial al factor 
humano y a los elementos parafísicos, arquetípicos 
y absurdos que van implícitos en los encuentros 
cercanos, el contactismo y las abducciones. 

En este libro, Moisés Garrido habla sin tapujos 

y sin dejarse nada sobre los aspectos más desconocidos 

e impactantes de este intrigante fenómeno.
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1. El autor es uno de los 
investigadores y divulgadores 
sobre el fenómeno ovni más 
reputados del país

2. Una hipótesis moderna sobre un 
fenómeno que vuelve a estar de moda
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OTROS TÍTULOS DE LA MISMA COLECCIÓN:

En los años 90, Moisés Garrido creó una base de datos para catalogar casos 

ovni ocurridos en Huelva (Proyecto ONUCAT). Como autor, ha publicado los 

libros El negocio de la Virgen (Nowtilus, 2004), El negocio de la fe (América Ibé-

rica, 2007), Credo quia absurdum (Círculo Rojo, 2014) y Explorando nuevos ho-

rizontes (Guante Blanco, 2016), coescrito con su pareja, la periodista Claudia 

M. Moctezuma. Ambos crearon el blog PARADIG+ XXI, dedicado a temas fron-

terizos del conocimiento http://elblogdemoisesyclaudia.blogspot.com.es 

«Lo que empezó como una curiosidad inofensiva, un esfuerzo personal 
por responder a la pregunta de si estamos o no solos en el Universo, se ha 
convertido en un trabajo con profundas implicaciones filosóficas. Moisés 
Garrido radiografía el fenómeno ovni llevándolo más allá de los tópicos 

que lo rodean e implicándonos a todos en su búsqueda de respuestas».

 Javier Sierra, Javier Sierra, 
autor de La ruta prohibida 

y otros enigmas de la Historia


