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E 

ste mes se estrena la película 

“Ouija: El Origen del Mal” 

y personalmente no tengo 

demasiadas expectativas. El cine ha 

recurrido en varias ocasiones al 

fenómeno para presentarnos una 

historia dramática, donde no faltan 

fenómenos sobrenaturales, muertes 

sangrientas, posesiones, apariciones 

fantasmales y presencias diabólicas. 

Rara vez, aunque hay una excep-

ción, he salido contento tras el vi-

sionado de una película, es más, 

normalmente me suelo enfadar bas-

tante, vamos, que me pongo de mala 

leche por el trato burdo que se hace 

de esta práctica paranormal por la 

que personalmente siento una verda-

dera pasión. Aunque claro, de todo 

se aprende y trato de sacar provecho 

hasta de las escenas más delirantes. 

 

Hay que hilar muy fino para salir 

satisfecho  de las apariciones de la 

Ouija en el cine y sobre todo en la 

televisión. Series como “Los Serra-

no”, “Compañeros” o más recien-

temente “Gym Tony” han coque-

teado con el mundo del misterio 

usando el tablero en alguno de sus 

episodios… y poniendo en bandeja 

su uso por parte de los seguidores 

de estos productos. A veces la gente 

de a pie no piensa en estas cosas 

hasta que lo ven en la Televisión y 

entonces quieren probar esa curiosa 

herramienta que pretendidamente 

pone en contacto el mundo de los 

vivos con  el de los muertos. 

De hecho, en  la serie “La Que se 

Avecina”, al menos el tablero ha 

salido en un par de tramas, siempre 

utilizada para asustar a otros perso-

najes, con fingidas posesiones y las 

burlas a Satán. Velas, una atmósfera 

lúgubre, un ambiente tenso, miedo y 

desconcierto junto a la comedia, a la 

sinrazón y a la tragedia de unos es-

perpénticos personajes. 

 

Los medios de comunicación no son 

el mejor lugar para presentar la Oui-

ja con la seriedad que se merece y 

cuando se intenta hacer una sesión 

auténtica ante las cámaras o los 

micrófonos (las emisoras de radio se 

apuntan al carro de lo absurdo y lo 

cómico) los resultados son parejos a 

la decepción que sufren los televi-

dentes o las personas que se encuen-

tran al otro lado de las ondas. 

 

Han sido muchas las ocasiones en 

las que me he negado a participar en 

estos irrisorios espectáculos, decep-

cionando a los amigos y rechazando 

un fajo de billetes por parte de los 

indeseables. A veces, por encima de 

la amistad y lo material se encuentra 

la honestidad hacia un fenómeno 

que se merece nuestro respeto. 

Tal vez soy idiota pero puedo ase-

gurarte que no me importa. 

J. Manuel Durán Rain  
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E 
n estas últimas semanas he estado charlando 

con algunos compañeros sobre el Fenómeno 

Ouija y las Psicofonías, aspectos de lo para-

normal muy ligados entre sí, al menos en mi opinión 

ya que siempre he pensado que, a veces, el origen de 

ambas experiencias es el mismo. 

 

Tras valorar el contenido de esas conversaciones me 

doy cuenta de que todavía, a día de hoy, la mayoría 

de la gente piensa que para conseguir buenos resul-

tados tanto con el Tablero Ouija como con un gra-

bador ,es necesario acudir a lugares inquietantes, 

casas embrujadas y enclaves donde han ocurrido 

hechos trágicos. Sin duda en estos escenarios pue-

den obtenerse resultados satisfactorios 

(habitualmente  tienen muy poco que ver con el lu-

gar en sí) pero lo que parece ignorarse es que cual-

quier escenario es bueno, es más, mucha gente elude 

hacer las grabaciones y las sesiones en su casa por-

que piensan que allí no se puede “recibir” nada y sin 

embargo… los resultados suelen ser espectaculares. 

 

Son numerosas las experiencias que he obtenido en 

casa, ya fuera en la cocina o en la habitación y a ve-

ces han sido intensas y reveladoras. Muchos dudan 

de ello porque creen  que en la tranquilidad de un 

hogar nunca pueden suceder cosas de este tipo. Se 

equivocan y desconocen esta clase de fenómenos, 

no es necesario entrar furtivamente en el cementerio 

ni acudir a lugares abandonados con fama de encan-

tados y no entiendo que una de las herramientas de 

famosos (y sobre todo no tan famosos) grupos de 

investigación que realizan sus indagaciones noctur-

nas sea la Ouija, como si fuera un elemento necesa-

rio. Un tablero bajo el brazo para obtener las res-

puestas de los espíritus. 

 

Da igual el lugar, no hace falta buscar un escenario 

donde haya ocurrido un asesinato, suicidio o acci-

dente mortal. La muerte está más ligada a la Ouija  

por lo que pensamos y creemos de ella que por su 

estricta realidad aunque mucha gente prefiere creer 

que los espíritus (así, sin comillas) empujan el vaso 

o la moneda a través del tablero. 

 

No hace falta pasar miedo en cónclaves extraños y 

siempre es aconsejable un lugar tranquilo, donde 

nadie vaya a molestarnos, donde la experiencia se 

pueda desarrollar con absoluta tranquilidad aunque 

esto quizá sea menos divertido que visitar lugares 

lúgubres con crueles leyendas fantasmales. Para mu-

chos la experiencia Ouija es una aventura, una ex-

cusa para pasar miedo, para rodearse de la oscuri-

dad, la muerte y el riesgo y dadas las increíbles y 

terroríficas historias contadas y escritas sobre el 

fenómeno (muchas de ellas inventadas o exagera-

das) es lógico que busquemos sentarnos al borde del 

precipicio para coquetear con el tablero y sus desco-

nocidos interlocutores. 

EL MEJOR ESCENARIO 
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T 
odo comenzó hace ocho meses: 

Sofía (6 años) llegó una tarde del 

colegio diciendo que le dolía la 

cabeza. Sus padres pidieron cita para visitar al 

pediatra, pero no llegaron a ir porque esa 

misma noche comenzaron las convulsiones. 

"Parecía un ataque epiléptico, le temblaban 

los brazos y las piernas y no podía respirar. 

La llevamos de urgencia al hospital y allí le 

pusieron medicación. Estuvo sedada todo el 

día, cuando despertó no recordaba nada y las 

convulsiones habían cesado, solo presentaba 

pequeños tics en los ojos, nariz y boca", 

cuenta su madre, Carolina Ardila Lenis. 

Pero al día siguiente, la niña empezó a reali-

zar movimientos extraños y espectaculares: 

"Ponía los ojos en blanco, giraba la cabeza 

con el cuello totalmente rígido y retorcía el 

cuerpo: apoyaba la parte posterior de la 

cabeza en la cama al mismo tiempo que ar-

queaba la espalda y se elevaba. Además, 

tenía alucinaciones, apenas dormía, se mos-

traba muy agresiva y mostraba mucha fuerza, 

tanta que, para sujetarla, se necesitaban seis 

enfermeras. En algunos momentos, cesaban 

las crisis y actuaba con normalidad", descri-

be la madre, aún visiblemente afectada. El 

cuadro era tan increíble –encaja más en el 

escenario de una película de  terror que en la 

habitación de un hospital–, que le hacía pen-

sar en algún tipo de hechizo. "Yo soy de Lati-

noamérica y allí se practica la magia negra, 

por eso llegué a creer que le habían echado 

mal de ojo", recuerda esta madre, quien a 

pesar de tener estudios en medicina, asegura 

que ya había contactado con una persona 

experta en eliminar este  mal. Mientras, el  

 

 

 

tiempo corría en contra de Sofía: "Dejó de 

hablar, de caminar, de comer, perdió el con-

trol de esfínteres…". 

Una enfermedad  

con tratamiento 

 
La pesadilla duró un mes largo: después de 

tres ingresos, tres altas y un cambio de hospi-

tal, la niña llegó al Hospital La Fe  de Va-

lencia, al límite de sus fuerzas. Allí, encontra-

ron al doctor Miguel Tomás Vila, neurope-

diatra que ya había tratado otros casos simila-

res. El diagnóstico, encefalitis autoinmune, 

venía con buena noticia: tenía tratamiento. 

Basado en inmunomoduladores (corticoides, 

inmunoglobulina, rituximab, plasmaféresis), 

una batería de fármacos que el médico mane-

ja en función de la gravedad del cuadro y de 

la evolución del paciente. Según afirma el 

neuropediatra, en el 60% de los casos se con-

sigue una recuperación total, sin secuelas.  

 

 

Este es el caso  de Sofía que ya lleva varios 

meses sin síntomas. "No recuerda nada de la 

enfermedad. Hemos tenido que enseñarle de 

nuevo a caminar, vestirse, comer, escribir… 

Pero está recuperada", concluye, feliz, la 

madre. 

La enfermedad, descrita por primera vez hace 

nueve años por el doctor Josep Dalmau, 

investigador del programa ICREA en el Ins-

tituto de Investigaciones Biomédicas Au-

gust Pi i Sunyer (IDIBAPS), en Barcelona, 

se produce cuando los anticuerpos producidos 

por el propio sistema inmunológico, atacan 

los receptores NMDA, involucrados en nume-

rosas funciones del cerebro, bloqueando la 

información entre neuronas. Se sabe que afec-

ta más a mujeres (80%) que a hombres (20%) 

y que, en algunos casos, aparece asociada a 

un tumor, generalmente benigno. "En las 

mujeres jóvenes, el 50% es debido a un tera-

toma (tumor benigno de ovario). El organis-

mo fabrica anticuerpos para atacar a las 

células extrañas y esto conlleva un ataque al 

sistema nervioso. Lo que no se sabe es por 

qué sucede en un momento y no en otro", 

explica Domingo Escudero, neurólogo en el 

Grupo de Neuroinmunología del Hospital 

Clinic de Barcelona y miembro del equipo 

de Dalmau. En los niños la cosa cambia: 

"Cuanto más pequeños son, menos probabili-

dades hay de que la encefalitis se deba a un 

tumor. Otras veces se presenta después de 

que el paciente haya pasado una encefalitis 

producida por el herpes simple. Y en muchos 

casos no se llega a saber la causa que desen-

cadena esta respuesta autoinmune", aclara 

Tomás Vila. 

Reproducimos íntegramente el artículo aparecido en  “El País” el pasado 14 de Septiembre titula-

do “La Niña de El Exorcista no estaba Poseída”,  firmado por Olga Fernández Castro por su 

importancia a la hora de afrontar y comprender no pocos casos de posesiones en torno a la Ouija. 

http://www.hospital-lafe.com/
http://www.antinmdafoundation.org/the-illness/que-es-la-encefalitis-por-anticuerpos-ac-contra-los-receptores-nmda-nmdar/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17262855
http://blog.hospitalclinic.org/es/tag/josep-dalmau/
https://www.icrea.cat/
http://www.idibaps.org/
http://www.encuentros.uma.es/encuentros83/nmda.html
http://www.hospitalclinic.org/es/asistencia/atencion-hospitalaria/neurociencias/neurologia/unidad-de-neuroinmunologia-esclerosis-multiple
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs400/es/
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También en adultos 

El periplo de Domingo Escudero ha sido 

más largo y desconcertante que el de Sofía. 

En él convergen dos condiciones: médico y 

paciente de esta enfermedad, que se presentó 

de improviso en el año 2006, cuando aún no 

había sido descrita. Así la recuerda: "Perdí 

la noción de la realidad, a ratos estaba lúci-

do y a ratos no; tenía dificultad para hablar, 

pérdida de memoria, agitación psicomotriz 

(leves movimientos involuntarios de las extre-

midades), aunque sin llegar a tener convul-

siones; alucinaciones y desinhibición, llegué 

a acosar verbalmente al personal de enfer-

mería". Estuvo un año enfermo y fue tratado 

como si padeciera un trastorno psiquiátrico. 

"Me curé sin tratamiento específico porque 

en un 10% o 15% de los casos la enfermedad 

regresa por sí sola, aunque puede haber re-

caídas", explica el neurólogo. Corría ya el 

año 2009 cuando asistió como médico a una 

conferencia de Josep Dalmau. Allí escuchó 

con asombro cómo el investigador iba desgra-

nando síntomas que le eran muy familiares. 

"Me vi reflejado. Al cabo de dos meses, diag-

nostiqué dos casos de encefalitis por anti-

cuerpos NMDA en mi hospital. Y dos años 

más tarde sufrí otro brote de la enfermedad, 

pero entonces ya sabía cómo tratarla", cuenta 

hoy totalmente recuperado, después de haber 

superado incluso otro episodio más en el año 

2014. 

La enfermedad, que produce diversidad de 

síntomas, marca diferencias entre niños y 

adultos. Según señala el neuropediatra Tomás 

Vila, en las personas adultas predominan los 

síntomas psiquiátricos (psicosis, alucinacio-

nes), mientras que en los niños prevalecen los 

trastornos del movimiento y los neurológicos. 

"Y cuanto más pequeño es el niño, más pre-

dominan los síntomas neurológicos sobre los 

psiquiátricos", puntualiza. 

Desde que se descubrió este tipo de encefali-

tis se han diagnosticado decenas de casos en 

España, dice Domingo Escudero, muy activo 

con asociaciones de pacientes de Reino Uni-

do, Canadá y Estados Unidos. Desde su 

posición de médico y paciente, pide más cola-

boración entre psiquiatras y neurólogos para 

diagnosticar con rapidez una enfermedad que, 

de momento, no es muy conocida, lo que la 

convierte en pasto de supersticiones que de-

ben desterrarse. 

 

SI QUIERES CONTARNOS TU EXPERIENCIA, 

SI TIENES ALGÚN ARTÍCULO ESCRITO SOBRE EL FENÓMENO, 

SI DESEAS COMPARTIR ALGUNA FOTOGRAFÍA, 

SI TE APETECE HACERNOS  PREGUNTAS… 

 

¡TE ESPERAMOS! 

 

revistaouija@gmail.com 

 

 
 

http://www.patientpower.eu/video/gracias-a-internet-he-conectado-con-centenares-de-pacientes?platform=hootsuite
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NIÑA PERUANA  

INGRESA EN EL  

HOSPITAL TRAS JUGAR 

CON UNA OUIJA 
www.nortedigital.mx 

 

U 
na niña de 12 años fue internada en el 

Hospital Regional de Loreto, Perú, 

después de sufrir una crisis nerviosa y 

síndrome compulsivo tras jugar con sus amigas a 

la Ouija en la escuela.  Los vecinos pidieron ayu-

da y llamaron a la Policía. 

Según los testigos la niña sufrió varias convulsio-

nes después de que la copa se rompiera durante la 

sesión. Fue sujetada por varios agentes de policía, 

gritaba extrañas palabras y posteriormente fue in-

gresada. 

Padres piden ayuda ante    

supuesto “acoso de espíritus 

malignos” 
www.elheraldo.com 

 

E 
l miedo se ha apoderado de los habitantes 

de la vereda El Mirador, a 30 minutos de 

Sabanalarga, por el supuesto acoso de 

‘tres espíritus malignos’ a dos niñas de 13 y 14 años. 

 

A las 10:00 de la mañana del pasado 18 de julio, 

Ana Escorcia Ahumada saltó de la silla por los 

gritos de su hija de 14 años, estudiante de octavo 

grado, de quien dijo convulsionaba y hablaba inco-

herencias. La adolescente señalaba hacia un rincón 

del cuarto de la humilde vivienda, y decía a gritos: 

“Ahí están, no me lleven”. 

 

La madre de la menor al referirse al hecho, reveló 

que su hija le ha dicho que permanentemente es 

acosada por tres ‘sombras masculinas’. “Me dice 

que le jalan el cabello, la incitan a acuchillarse o tirar-

se a un jagüey”. Según la mujer, su hija entra en 

una especie de trance y después se desmaya. 

 

“Siento que están siempre detrás de mí. Me dan dolo-

res de cabeza y me dicen que no escuche alabanzas 
ni vaya a la iglesia porque me llevan con ellos”, ex-

plicó la aterrorizada adolescente a la madre.  

 

El padre de la menor, David Domínguez, ratifi-

ca la experiencia que está viviendo su hija. “Le han 

salido moretones en la espalda. Ella dice que las 

‘sombras’ la golpean. Hemos pedido la ayuda de sa-

cerdotes y pastores, quienes la oran y le echan agua 

bendita, pero no mejora”, precisó. Igual situación 

vive otra niña de 13 años, vecina de la anterior, 

que asevera que tres ‘espíritus’ la asedian desde la 

semana pasada. 

 

 

http://www.nortedigital.mx
http://www.elheraldo.com
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D 
espués de un suceso un tanto intrigante 

relacionado con una pretendida imagen 

fantasmal, realicé algunas grabaciones psi-

cofónicas con resultados bastante curiosos e intere-

santes, tanto en ese lugar como en otros. Hacia mu-

cho tiempo que no efectuaba experimentos de este 

tipo y se me pasó por la cabeza algo tan sencillo co-

mo realizar un par de grabaciones en dos escenarios 

que, más por nostalgia que otra cosa, resultan con-

movedores para mí. 

El primero de ellos es donde realicé, hace casi 30 

años, mi primera experiencia con la Ouija, donde el 

“espíritu” de un muchacho de 15 años, de nombre 

ORACIO, quiso dedicarnos unas palabras de alien-

to y penuria. Después, un “amigo” suyo, que res-

pondía al nombre de EONIO, nos sugirió dar 

NUESTRAS ALMAS AL DIABLO.  

Me apetecía acudir a este lugar, no muy apartado del 

pueblo donde vivo (mas bien todo lo contrario) con 

la intención de comprobar si por alguna casualidad 

conseguía obtener grabaciones paranormales. Lue-

go hablaré de los resultados… 

El segundo punto al que me dirigí no es otro que el 

pórtico de la iglesia donde unos compañeros y yo 

sufrimos la experiencia más impactante y terrible 

con “el tablero de la discordia” donde el “espíritu” 

de ZORA (en su momento analizaremos su relación 

con el demonio ZOZO)  nos “demostró” una serie  

 

 

 

de capacidades desconcertantes y nos enseñó (esta 

vez sin comillas) lo espeluznante que puede llegar a 

ser una experiencia Ouija en noches de luna llena. 

No dudé en llevar a cabo algunas grabaciones, no sé 

si con la esperanza de escuchar la voz de ZORA o 

de saber si todavía este y otros viejos casos seguían 

siendo especiales. 

Sin embargo, estos dos puntos que fueron usados 

durante años como escenarios para sesiones de 

“espiritismo” no han resultado ser (hoy y de mo-

mento) nada especiales. Las voces no hablaron, per-

manecieron en silencio. Todas aquellas 

“inteligencias” que en su momento nos hicieron pa-

sar momentos inolvidables ahora han decidido per-

manecer en el más absoluto de los silencios. Y aún 

así, sé que volveré a intentarlo porque no me cuesta 

nada, me apetece y nunca se sabe lo que el Misterio 

aguarda cuando menos te lo esperas. 

Lo que sí me ha sorprendido ha sido otra cosa. En 

aquella lejana época también junto a varios amigos 

hicimos no pocas grabaciones y el impactante resul-

tado (que provocó una crisis de ansiedad a una chica 

del grupo) fue obtenido en nuestro primer intento.  

Hasta allí me he acercado hace unas semanas, esta 

vez solo, siguiendo la misma pauta, comprobar si 

aquél escenario de hace treinta años hoy seguía sien-

do especial… ...y lo ha sido, ya lo creo que sí. 

Todavía queda un extraño lugar, una vieja casa per-

dida en el monte donde sufrí la experiencia mas es-

peluznante de todas las que he padecido en este 

mundillo. Un caso excepcional que durante años 

perdura en mi mente. Hubo “posesión” de por me-

dio, así que es cuestión de pensárselo un poco, ¿no 

crees? 
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IMÁGENES  

PROMOCIONALES  
“OUIJA, EL ORIGEN DEL 

MAL” 

LA CURIOSIDAD 
 

Desde Chile Visión nos llega la siguiente información: 

 

Una Tabla Ouija, entre otros objetos, ha sido requisado 
en el interior de un centro penitenciario femenino.  

EL ARCHIVO 

LOS LIBROS 
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H 
ace muchos años que dejé el 

Mundo del Misterio por 

dos razones.  

La primera de ellas porque considera-

ba que el ambiente estaba podrido y 

la segunda y principal porque me 

hicieron ver que debía probar suerte 

en otras historias en las que me siento 

muy a gusto. Sin embargo, nunca me 

he desligado totalmente de estos te-

mas aunque si es cierto que he estado 

apartado.  Hace bien poquito que he 

asomado de nuevo la nariz, quizá por 

casualidad o por obligación, no lo sé, 

pero no tengo demasiadas pretensio-

nes ni objetivos concretos. 

Tras echar un pequeño vistazo a mi 

alrededor descubro que el ambiente 

sigue podrido y que el mundo, a tenor 

de lo que veo y de lo que me cuentan 

los supervivientes, está peor que  an-

tes  y eso, ahora, me importa más 

bien poco. 

Ahí están los mentirosos, los hipócri-

tas, los que engañan de manera inten-

cionada y los que están en esto por la 

pasta. Que sigan, que les dejaré traba-

jar. 

Ahí están esos grupos de investiga-

ción que ridiculizan el mundo del 

misterio, que simplemente se dedican 

a buscar fantasmas y espíritus. Que 

sigan, pero que no se crucen en mi  

camino porque no haremos buenas  

 

 

 

 

migas y sigo sin tener pelos en la len-

gua. 

Ahí está, esa gente buena que dejé 

hace años, siguen activos y apasiona-

dos. Que sigan, porque siempre 

tendrán mi apoyo, mi respeto y mi 

admiración. 

Ahí caminan  nuevos investigadores, 

con grandes ideas y buenas pretensio-

nes. Que sigan, me encantará cono-

cerlos. 

Pero junto a ellos reina la confusión, 

la mala información, una pésima di-

vulgación de ciertos fenómenos que 

merecen (siempre merecieron) del 

esfuerzo de los que se dedican a estos 

temas. Veo que la gente crédula lo es 

más aún, que se conforman con lo 

que les dan, sin cuestionarse nada y 

que el mundo del misterio es más de 

lo mismo. La manzana sigue podrida 

y los gusanos ya caminan erguidos 

por todo el planeta. Mal vamos. 

Ahora estoy yo aquí, pero no vengo a 

cambiar nada de todo eso, es imposi-

ble y no me apetece hacerlo. Aquí 

ando, con una de mis pasiones, la 

Ouija y si he decidido sacar esta pu-

blicación (que irá saliendo cuando 

me apetezca) es porque quiero reunir 

cada granito de arena en la misma 

playa, para comprobar si es posible 

que todos nos bañemos en el mismo 

mar. 

 

 

 

 

 

Y como es inevitable que un fenóme-

no cabalgue solo, ando haciendo mis 

pinitos con las Psicofonias, de las que 

hablaré también en estas páginas. 

Tengo tantos casos investigados 

jamás publicados sobre el Fenómeno 

OVNI, lugares encantados, Brujería 

y Satanismo y otras variantes de lo 

ignoto, que sería un error no compar-

tirlo, en su momento, con todos voso-

tros. Es inevitable, sin duda. Lo haré. 

El mundo del misterio es fascinante 

pese al olor a mierda  que detectas 

cuando metes las narices en él. Sigo 

enamorado de él, de su esencia, de su 

ser. Sin embargo, no voy a luchar 

contra molinos de viento (soy mas de 

Sancho que de Don Quijote) y nave-

garé con mi rumbo, sin preocuparme 

(al menos no demasiado) del mar em-

bravecido, de las fuertes olas, los 

abismos existentes y los monstruos 

que acechan bajo las aguas. 

Seguiré en pie y avanzaré con la mi-

rada al frente y la nariz cubierta por 

un pañuelo porque el hedor que se 

desprende de este mundillo es dema-

siado asqueroso y repugnante, y no se 

trata de algas muertas sino de las de-

fecaciones que durante años se han 

ido amontonando en los rincones de 

lo imposible. Durante estos años na-

die ha querido recoger la basura (y 

mucho menos expulsar a esas ratas 

que caminan a dos patas) y yo no 

estoy aquí para hacerlo, tengo cosas 

mucho más importantes que realizar, 

como trabajar  POR y PARA  el mis-

terio. 


