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esde niño he sentido una
extraña atracción hacia
todo lo relacionado con
el mundo de la Ouija. Me parece una faceta del misterio fascinante y cruel, sobre el que versa
una aplastante ignorancia a la
que muy pocos investigadores
han procurado poner remedio.

SEPTIEMBRE DE 2016
porque, hablando claro, se dicen
y se escriben muchas tonterías
sobre la tabla y es necesario un
lavado de cara a tan controvertido e interesante asunto.

Aún así, aquí no vas a encontrar
verdades absolutas ya que todas
las ideas e hipótesis tienen cabida y llegarás a leer experiencias
Este boletín no pretende ser una que ni tú ni yo creeremos jamás
Biblia sobre el fenómeno porque pero que bailan como parásitos
no porta la verdad y muchas de
entre las tripas del fenómeno.
mis ideas sobre este tema decep- Ojalá este trabajo te ayude a
aclarar un poco tus dudas para
cionarán a propios y extraños.
aprender a diferenciar entre suceSin pretensión alguna, simplebro.
mente porque me apetece y por- sos reales, inventados o exageraMe apetece hacer esto, no es el
que creo que es necesario, nace dos.
esta pequeña publicación sin ma- Tiendo mi mano para que viajes primer intento sino el segundo y
yores deseos que el de despertar a mi mundo, donde encontrarás quizá ahora vaya en serio. Estoy
el interés sobre la Tabla Ouija. detalles que a buen seguro te sor- aquí, a tu lado, frente a ti, del
mismo modo que ellos están ahí
Aquí vas a encontrar un montón prenderán. Compartiré contigo
cuando te sientas alrededor de un
artículos, informaciones de la
de curiosidades e información
tablero y realizas la primera presobre el fenómeno, desde varios red, ideas, testimonios, experien- gunta.
puntos de vista (aunque habitual- cias personales, casos inéditos y
mente daré el mío) con la idea de curiosidades, todo ello adereza- ¡El contacto se ha iniciado y amque con el tiempo tú mismo se- do, en cada número, con un rela- bos estamos vivos!
to de ficción, terrorífico y macapas diferenciar la paja del trigo
J. Manuel Durán Rain
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SENCILLA Y EFICAZ
movimiento del vaso, que parece ser movido por
una fuerza desconocida que pasa a través de nuesa Tabla Ouija es, con diferencia, la forma
más fácil de adentrarse en el mundo del Mis- tros dedos. Es fascinante descubrir cómo poco a poterio por dos cuestiones bastante simples: su co el vaso recorre el tablero para colocarse sobre las
práctica es sencilla y, sobre todo, es una experien- letras que formarán la respuesta a nuestra pregunta.
Este es el comienzo y casi siempre funciona.
cia que da resultado.

L

Ahora bien, a pesar de todo lo que se ha escrito soA pesar de no ser una práctica aconsejable, dado los
bre el fenómeno, todavía estamos muy lejos de
riesgos y peligros que su uso encierra, el tablero ha
desentrañar todos los enigmas que encierra ese cuersaltado del ámbito de lo ignoto y se ha colado en
po cubierto de letras y números que es la Ouija.
nuestras casas, en nuestros parques y en las aulas de
En principio parece absurdo que un objeto de cartón,
madera o papel, donde hay dibujadas las letras del
abecedario, las palabras “SI”, “NO”, “HOLA” y
“ADIOS” y los números del 0 al 9, con la ayuda de
un vaso de cristal, e incluso una moneda, sirva de
comunicación con el mundo de los espíritus. Da risa
pensar que cualquiera de nosotros puede sentarse (o
fabricarse) una de estas tablas y mantener un diálogo directo con personas muertas, desde familiares
hasta personajes ilustres. Y si esto ya resulta poco
creíble, nuestra suspicacia se elevará cuando observamos a muchas personas que aseguran haber conversado, siempre a través de este “juego”, con seres
extraterrestres. La cosa se complica un poco más si
hacemos caso de aquellos testimonios que nos cuentan cómo los participantes a una sesión aseguraron
recibir respuestas de inquietantes y perturbadores
demonios.

los colegios de nuestros niños, porque se cuentan
muchas historias que cautivan, aparece en series de
televisión y es la forma más cómoda y directa para
coquetear con el mundo de los “muertos”.

Se trata de un desafío, de una forma de romper la
monotonía, de jugar con lo prohibido, de saborear la
esencia del misterio en nuestras propias carnes. PaEn cualquier caso, y aunque duela reconocerlo, la
sar miedo, descubrir si tras la Ouija se encuentran
Ouija funciona y sacarla del contexto paranormal
los espíritus, comprobar lo que otras personas han
para prestarlo en reuniones familiares o en colegios hecho es algo que nos induce a acercarnos al tablero
para el disfrute de los niños es arriesgado porque, al y hacer una pregunta, y luego otra, y otra más…
margen de la naturaleza de las respuestas, este
“espiritismo” es una práctica que puede ser peligrosa y no todos estamos preparados para llevar a cabo La Ouija responde porque funciona. La conexión se
una experiencia.
establece con el simple hecho de colocar nuestro
dedo sobre la moneda. ¿Tan fácil es requerir la presencia de los espíritus?
Cualquiera de nosotros puede sentirse atraído por el
fenómeno porque usar la Ouija es algo tentador.
Basta sentarse frente a ella y colocar el dedo sobre el No hay “práctica paranormal” más sencilla y eso
vaso o la moneda, formular una pregunta y esperar debería hacernos pensar y...preocuparnos.
unos segundos. No tardaremos en ver asombrados el
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a Ouija se hizo popular a
finales del siglo XIX; esta
extraña moda espiritista se
extendió por todo occidente. Adquirió muchísima fama, tal fue así
que muchas personas comenzaron
a celebrar sesiones organizadas de
espiritismo, donde se preguntaba a
los espíritus y les "respondía" el
más allá mediante golpes. Se
cuenta que la esposa del presidente de los Estados Unidos
Abraham Lincoln, (Mary Todd
Lincoln), celebró numerosas sesiones de espiritismo en la Casa
Blanca con el fin de comunicarse
de forma regular con sus hijos fallecidos.

y le preguntaron cómo se debería
llamar y contestó "OUIJA".
Algunas personas creen que la
Ouija es un tablero maldito, otros
piensan que se trata de un fraude.
Existen muchas historias que acrecientan la leyenda negra y mala
fama de este tablero, al que se le
han relacionado extrañas muertes,
posesiones y de cambiar la vida
por completo de todo aquel que se
atreve a "jugar" a la Ouija.

vidad paranormal.

Las personas que practican la
Ouija corren el riesgo de que las
entidades con las que intentan coAlgunos psicólogos afirman que municarse, en ciertos casos, pueeste juego crea histeria colectiva y dan poseerlos. En muchas ocasioque provoca que los miedos más nes se trata de un grupo de jóveinsospechados infundados por la nes que intenta "divertirse" y papráctica de la Ouija se manifies- sar algo de miedo y que luego
tan de la forma más insospechada. acaba en una pesadilla. Se conocen varios casos de consecuencias
fatales tras jugar a la Ouija como
En el año 1890 unos empresarios
¿Con quién puedes contactar? el de Estefanía Gutiérrez que mude la época llamados Elija Bond
rió de forma inexplicable tras una
y Charles Kennard, patentaron
sesión de Ouija.
una tabla con el alfabeto escrito,
Demonios, espíritus burlones,
inventando el nombre "Ouija" tal
víctimas de una muerte horrible o
y como se conoce en la actualisin resolver, o los espíritus que
¿Crea adicción la Ouija?
dad. Cuenta la leyenda que estos
moran entre los tableros de la
En la mayoría de los casos que
empresarios jugaron con la Ouija
Ouija pero quizás el verdadero
conozco la practicaron en más de
peligro podría estar en nuestra
una ocasión. Existe una mezcla de
mente... quién sabe.
adrenalina, miedo y curiosidad
que te atrae, que te invita a volver
a jugar. Creemos que la Ouija es
¿Dónde se suele practicar?
un oráculo, pero hay algo peor
detrás.
Las sesiones de Ouija se practican normalmente en lugares muy
¿La Ouija es peligrosa?
tranquilos alrededor de una mesa
Sí, en mi opinión pienso que el
o en el suelo, con un mínimo de
contacto con entidades es pelicuatro participantes, lo cual no
implica que sea así por norma ge- groso. También es verdad que la
mente es poderosa, no siempre
neral. Los más atrevidos preocurren cosas extrañas ni se confieren practicarlas en lugares
abandonados y con fama de acti- tacta con algo, muchas veces la
sugestión pasa factura.
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EL JUEGO DE LA
OUIJA
CIENCIA OCULTA
Miguel M.
a Ouija no es motivo de risa ni de burla, es
algo muy serio y que hay que tratar con delicadeza, no por los demonios o espíritus con los
que podemos "contactar", sino por el daño que mentalmente nos pueda causar. De todas maneras hoy les daremos algunos datos científicos sobre la Ouija y una de
sus principales explicaciones, el efecto ideomotor.
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que algunos de ellos no se puedan explicar o la explicación sea muy mala. Sobre la Ouija los científicos nos
dicen que el efecto ideomotor es el culpable.

El origen del nombre
Si sabemos algún idioma o nos parecen entretenidos,
probablemente ya te habrás dado cuenta. Uno de quienes patentaron la Ouija afirmó que el nombre estaba
compuesto por la afirmación "Sí", pero escrita en
francés "Oui" y en alemán "Ja". Además, es una de
las palabras más utilizadas en la Ouija y las personas
que usan este "juego" esperan respuestas del Más Allá.

A través de la sugestión, el individuo produce movimientos musculares involuntarios e inconscientemente,
así se llega a pensar que es "algo" lo que mueve el puntero. Sin ver que son ellos mismos quienes están
haciéndolo.
Otra explicación, no tan
científica, es
la de que alguno de los
"jugadores"
realmente
esté jugando
a ser un fantasma. Pero
lo importante
es esto: la
mente es
quién nos
hace ver y
sentir cosas
que no son,
pero sólo las
mente débiles y las que se dejan influir fácilmente, de
ahí el peligro de acabar psicológicamente mal.

Para qué se creó
Principalmente para entretener y nada más. Se trataba
de un "juguete", una tabla como otra cualquiera. Se usó
para comunicarse con los espíritus y poder hablar con
ellos, pero los problemas que comenzaron a surgir fueron desmesurados. En algunas ciudades incluso se
prohibió.
Los riesgos de la Ouija

"Jugar" con la Ouija puede ser una simple anécdota
en la que no ocurra nada. Como mucho alguien moverá
el vaso o el cursor con sus propias manos y dirá que ha
sido un espíritu. El problema surge cuando se sobrepasa el límite y te sugestionas y dejas de distinguir entre
la realidad y lo que no es real. Piensas que realmente
Los malos espíritus
estás hablando con un espíritu del otro mundo, y si
además la conversación se cierra o termina mal, las
futuras consecuencias serán terribles. Gente que muere Si al utilizar la Ouija "contactas" con un ente del Más
o se queda completamente loca no es nada extraño.
Allá procura que no sea maligno. El otro mundo está
Recomiendo no utilizar nunca y bajo ningún concepto lleno de malos espíritus como el de la imagen, Baal,
que su única intención es molestar, jugar malas pasadas
la Ouija, a no ser que realmente lo desees y sepas a
e incluso más.
qué peligros te enfrentas.
No descarto que pueda ser un medio de comunicación
pero si somos algo conscientes sabremos que hay que
tener algo de cuidado.

Explicaciones científicas de la Ouija
Muchos fenómenos tienen explicación científica, aun4

La Ouija:
Fatales Consecuencias

¡¡POLTERGEIST!!

U

J. Manuel Durán Rain

na de las ideas más extendidas en torno al
fenómeno Ouija es aquella que nos dice que
después de una sesión es habitual que en el
lugar donde la experiencia se ha desarrollado comienzan a ocurrir hechos característicos de las Casas Embrujadas: corrientes de aire, sombras, apariciones, ruidos misteriosos, objetos que se caen, platos que se
rompen, fuegos extraños, voces de origen desconocido
fenómenos luminosos, puertas que se abren o se cierran, muebles que se rompen, cosas que desaparecen…

Héctor Fuentes
os supuestos casos sangrientos relacionados con el uso de la Ouija no son escasos.
En 1972, Jennifer Lynn Sprigman, una
chica de 14 años que vivía en Illinois, jugó a la
Ouija con una compañera de la escuela y lo primero que le preguntó a la tabla fue a qué edad iba
a morir. La Ouija dio como resultado el número
18 y, posteriormente, apuntó las palabras
“ASESINADA” y “ESTRANGULADA”. El 3 de
octubre de 1976, dos semanas antes de que Lynn
cumpliera 18 años, la chica falleció a manos de un
estrangulador que jamás fue capturado.
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Debo admitir que en el pasado he investigado muchos
escenarios donde presumiblemente sucedían episodios
de este tipo (pisos, casas abandonadas, bares, empresas, centros comerciales…) aunque muy pocos se originaron después de una experiencia con la Ouija.

En 1995 en Arkansas, dos chicos de 20 años que
profesaban el satanismo invitaron a otros dos amigos a jugar a la Ouija para supuestamente comunicarse con un ser del más allá, a quien ellos
nombraban como “el amo”. Los mismos muchachos terminaron apuñalando a sus invitados y
cuando fueron ingresados en un hospital psiquiátrico aseguraron que “el amo”, por medio de la
Ouija, les había ordenado actuar de esa manera.

Sin embargo, y puede resultarnos curioso, el único caso
Poltergeist de carácter violento que he tenido entre mis
manos, donde la propia testigo sufrió agresiones físicas
se inició después de que la joven tratara de comunicarse con su difunto padre a través de la Ouija.
Sucedió en Durango, Vizcaya, y todo comenzó como
suele ser habitual en las sesiones de “espiritismo”. La
Ouija “habló” y se identificó como su padre muerto.
Todo iba bien hasta que poco a poco, casi de manera
imperceptible, la historia se volvió trágica y los dramáticos acontecimientos se precipitaron.

En un caso más reciente, un adolescente de 15
años identificado como Colin Roberts fue encontrado colgado de un árbol junto a una iglesia de
Belfast, después de que un espíritu malvado supuestamente le hablase por medio de la Ouija. No
hace mucho, en Perú, una adolescente fue internada en un hospital con supuestos signos de posesión demoníaca, después de haberse reunido con
un grupo de amigas de su colegio para jugar a la
Ouija en la casa de una de ellas.

Fue un caso especial y diferente a otros episodios investigados donde, al parecer, el uso de la Ouija sirvió
como desencadenante de una serie de hechos extraordinarios.
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ESCENARIO DE MI PRIMERA EXPERIENCIA
CON LA OUIJA, DETRÁS DEL COLEGIO DE
APATAMONASTERIO

ENERO DE 1987
EL NÚMERO
UNO DE ESTA
COLECCIÓN
VENÍA ACOMPAÑADO DE
UN TABLERO
OUIJA Y FUE
MI PRIMER COQUETEO CON

(BIZKAIA)

¿EL MÁS ALLÁ?

TUVE BASTANTE

MENSAJES RECIBIDOS

SUERTE,
YA EN MI SEGUNDA

“ORACIO, 15 AÑOS, MUERTO EN ACCIDENTE DE TRAFICO”

“NO ME PRESENTO PORQUE

EXPERIENCIA UN
PRESUNTO ESPÍRITU DE NOMBRE
EONIO INVITÓ A TODOS LOS
PRESENTES A ENTREGAR SUS
ALMAS AL DIABLO.

TENEIS MIEDO”

FUE EL COMIENZO DE MI

“VOY A MATARTE”

PREOCUPACIÓN POR EL
FENÓMENO

“NUNCA DEJES DE INVESTIGAR EL VIEJO
CASERÓN”

EN ESTE LUGAR, PÓRTICO DE LA IGLESIA DE

“ESTA NOCHE IRÉ A VISITARTE”
1.

APATAMONASTERIO, LOGRÉ LOS MEJORES
RESULTADOS

“DIOS ES EL ROSTRO DE TODOS LOS
HOMBRES”
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''¿Hay alguien ahí?'', de Antonio Sánchez Vázquez, con 16 ilustraciones a
página completa y color de José Raúl Orte Crespo. «Nicolás de Armas vio
morir a su hermana pequeña ahogada y no pudo hacer nada por salvarla. El
sentimiento de culpa sume a Nicolás en una profunda depresión. Sus amigos,
deciden tomar cartas en el asunto y le acompañan a visitar a un médium. Al
parecer, Álvaro Bahamonte es capaz de comunicarse con los muertos a través
de la Ouija, pudiendo hacer llegar a los difuntos los mensajes de sus seres
queridos. Nicolás quiere pedirle perdón a su hermana y decirle que hizo todo
lo posible por ella. La sesión empieza. Nada puede fallar. El indicador sobre el
que reposan sus índices se mueve con firmeza sobre la tabla. Han establecido
contacto. Es una niña y se llama Elena, como su hermana. Al médium le resulta
extraño que el primer espíritu con el que contacta sea precisamente el que
estaban buscando. ¿Casualidad, o no? Ven, participa si quieres saber más. Posa
el dedo sobre el indicador. Así, muy bien. Ahora pregunta:
¿Hay alguien ahí?»

E

OUIJA: EL ORIGEN DEL MAL
l 28 de Octubre de 2016 se estrenará en todos los cines esta
película dirigida por Mike Flanagan y cuyo tráiler ya está disponible. La sinopsis es la siguiente:

En la década de los 60 en Los Ángeles, una viuda trabaja realizando
fraudulentas sesiones de espiritismo con la ayuda de sus dos hijas pequeñas. Pero un día, tras probar la nueva Ouija que han comprado para
el negocio, liberan a un espíritu maligno que atormentará a la familia y
a sus vecinos. Para salvar a la menor de las hermanas de la peligrosa
posesión y mandar de nuevo al malvado demonio al inframundo, intentarán hacer todo lo que esté en su mano, aunque no será tarea fácil.
Ouija: El Orígen del Mal es la continuación de Ouija (2014) y que
tuvo un considerable éxito.
Una nueva película que aborda el fenómeno desde su lado más dramático.
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a desgracia ha llegado a la
vida de María. Una amiga suya ha muerto en un terrible
accidente de tráfico. Ha llorado tanto
que apenas tiene fuerzas para alimentarse. Alguien le ha dicho que puede
hablar con su amiga a través del Tablero Ouija. Solo tiene que invocarla. Desear que responda a sus preguntas. María se lo ha creído.

mueve el espíritu de su amiga.
—¿Cómo te encuentras?
La moneda viaja a un lado y otro del
tablero y escribe un mensaje: TE ESTOY VIENDO

A María le recorre un estremecimiento pero se siente entusiasmada. Mira
asombrada la Tabla Ouija y se le
Ahora está sentada en la cama, con
un tablero sobre las piernas. Tiene el ocurre que a través de ella también
dedo de la mano derecha sobre la su- podría hablar con sus abuelos. No
perficie de una moneda. Está dispues- hace falta llamarlos. El espíritu de su
ta a llamar a su amiga muerta. Quiere amiga Marta lanza un nuevo mensaje:
“ESTOY CON TUS ABUELOS. TE
conversar con ella.
ENVIAN MUCHOS BESOS”
Las lágrimas cubren sus ojos. Nota su
corazón acelerado por los nervios.
Gira la cabeza y comprueba que la
puerta de su habitación está cerrada.
Comienza la experiencia.

María se emociona aún más. Apenas
se lo puede creer pero es su amiga
quien se lo dice y ella jamás la mentiría. Tiene tantas dudas que no sabe
por dónde empezar.

—Marta, ¿Estás aquí?

Tropieza en la escalera que conduce a
la planta baja y su cuerpo cae estrepitosamente. Se parte el cuello y queda
inmóvil en el suelo, con los ojos muy
abiertos.
María no ve que su madre sale presurosa de la cocina tras oír el ruido.
María no escucha el alarido desgarrador y terrible que su madre pronuncia al ver el cuerpo muerto de su
hija tirado en el suelo, como una muñeca de trapo.

Antes de que pueda hablar, la moneda comienza a dar círculos alrededor
María cree que hablar con los muer- de la Ouija a una velocidad vertigitos es tan sencillo como pronunciar el nosa. Se va deteniendo en varias lenombre del espíritu y esperar a que la tras para formar un nuevo y aterrador
moneda escoja números y letras. Así mensaje: “TU MADRE ESTA AQUÍ, María viaja al mundo de las tinieblas
de simple. ¡Maldita ignorancia!
donde jamás se reunirá con sus abueCON NOSOTROS”
Ante su sorpresa, la moneda se colo- —¿Mi madre?.-María frunce el ceño. los.
ca sobre el “SI” y María rompe a llo- Eso no tiene sentido.—Pero si está
rar emocionada. No puede creer que abajo haciendo la comida.
María se adentra en la oscuridad,
su amiga muerta se encuentre allí con
donde nunca encontrará a su amiga
ella, invisible, en su habitación. El
Marta.
La moneda recorre el tablero esta vez
contacto se ha producido.
de forma lenta. El mensaje es claro y Sin embargo, María no estará sola.
directo: “ACABA DE MORIR. ESTÁ Yacerá en un campo yermo rodeada
—Siento mucho lo ocurrido—dice
EN EL SUELO. SANGRA MUCHO” de extrañas inteligencias que la atorMaría entre sollozos.—¡Que tragedia
mentarán durante el resto de su existan grande!
tencia. Inteligencias perversas y hosMaría levanta las manos horrorizada tiles que se han cobrado una nueva
Quiere preguntarle tantas cosas, dey sale despavorida de la habitación.
víctima a través del Tablero Ouija.
cirle cuánto la echa de menos que las
Llama a su madre a gritos, asustada.
preguntas se agolpan en su mente.
Está convencida de que la moneda la
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