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Tunguska, el Crash Dalnegorsk, el fenómeno de Petrozavodsk, el TU-134, 

el programa secreto SETKA y todos los casos OVNI documentados
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Acérquese a los más apasionantes y 
sorprendentes casos sobre ovnis ocu-
rridos en Rusia y la Unión Soviética. 
Desde los primeros informes de la 
policía zarista, pasando por el caso 
Tunguska en 1908, el caso Robozero, 
la obsesión de Stalin por los platillos 
volantes, los documentos secretos de 
la KGB sobre este tema, los informes 
sobre los ovnis nazis, el Crash Dal-
negorsk, el TU-134, los detalles del 
programa secreto SETKA, los avista-
mientos en Vorotech, los platillos vo-
lantes que sobrevolaron la catástrofe 
de Chernobil, el caso Petrozavodsk, 
los inquietantes incidentes con ovnis 
durante las guerras de Chechenia has-
ta los misteriosos intentos de la Unión 
Soviética para estudiar la pequeña 
luna Fobos de Marte.

Paul Stonehill y Philip Mantle, exper-
tos investigadores de temas paranor-
males, han reunido en este libro lo más 
selecto de toda la gran documentación 
secreta y confidencial conseguida en to-
dos su años de estudio para acercarnos, 
además, al contexto social e histórico 
en el que sucedieron, y ver, asimismo, 
cómo la Guerra Fría también se dio en 
este frente tan aparentemente distante 
de la política y realidad convencional.

«Investigación abierta» reúne obras de pe-
riodistas e investigadores que aportan luz 
sobre temas de indiscutible actualidad o 
pasajes claves de la historia.
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Visita la web y descarga fragmentos 
gratuitos de los libros, participa 
en los foros de debate temáticos y 
mucho más.

www.investigacionabierta.com
   ¿Sabías que…

…en 1983 el mundo estuvo a un paso de una terrible guerra 
nuclear porque un gigantesco ovni pudo originar el lanza-
miento de los misiles de la base soviética ICBM en Ucrania?

…a finales de la década de los cuarenta fue descubierta en 
Kiev una enorme nave espacial con escritura hindú y que fue 
removida de la ciudad por la policía secreta de Stalin?

…la KGB tenía una división especial que investigaba todos 
los fenómenos anómalos que iban apareciendo como el cha-
manismo, los zombis, el control mental, etc.?

…Stalin estuvo tan interesado en los casos ovnis de Estados 
Unidos que ordenó a los más altos científicos de la URSS inves-
tigar la información obtenida por los espías soviéticos?

…después del fenómeno Petrozavodsk de 1977 y al incre-
mento de reportes de avistamientos de ovnis, al gobierno 
soviético no le quedó otra alternativa que establecer un pro-
grama secreto para estudiar dichos fenómenos?  

…que la Unión Soviética prohibió el uso del término ovni 
(UFO)?
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CRIPTOZOOLOGÍA: EL ENIGMA
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Las maravillas y misterios de la zoología.Los animales más 
increíbles del mundo animal y el origen real de muchas leyendas
Daniel Rojas 

LAS CLAVES HISTÓRICAS DEL SÍMBOLO PERDIDO

¿Qué secretos esconden la Masonería y la Ciencia Noética? 
Masonería y su misticismo esotérico. La Ciencia Noética y el 
poder de la mente.
Ana Lía Álvarez y Eduardo R. Callaey

LA CIENCIA CONTRA EL CRIMEN

¿Cómo soluciona la policía científica los delitos más insólitos? Las 
técnicas policiales de investigación criminal más avanzadas para 
resolver crímenes complejos.
Janire Rámila

¿Que misterios esconden los archivos OVNI 
desclasificados de la Unión Soviética?

EXPEDIENTE
SOVIeT UfO
Todos los secretos de la inteligencia 
militar y científica Soviética 

Philip Mantle, nacido en Inglaterra, es un reconocido 
investigador a nivel mundial sobre temas relacionados 
con los ovnis. Ha sido editor de la revista Quest 
Magazine y Beyond Magazine, consultor de la British 
European Associated Publishers y actualmente es editor 
de la revista Ufo data magazine. Entres sus más 
famosos libros se encuentran Without consent (1994), 

Beyond Roswell (1997), The Soviet UFO Files (1998), Misterious 
sky (2006) y Alien autopsy inquest (2007). Esta última obra causó 
gran impacto en el mundo debido a que desveló los secretos de la 
supuesta filmación realizada durante la autopsia de un extraterrestre 
muerto en el caso Roswell. 

Ha concedido entrevistas en diversas partes del mundo como 
Noruega, Francia, Alemania, Austria, Italia, Rumanía, Suiza, 
Israel, Japón, y Estados Unidos. Entre los medios en los que ha 
aparecido se encuentran The Independent, The Guardian, The 
People, Daily Mirror, BBC, The Disney Club, Good Morning with 
Anne and Nick, etc. 

Paul Stonehill, nacido en la antigua Unión Soviética, 
es experto en los fenómenos paranormales sucedidos 
en Rusia, Europa del Este, Asia Central y Lejano 
Oriente. Fruto de sus investigaciones ha acumulado 
una gran cantidad de información confidencial sobre 
las Fuerzas Armadas y la Policía secreta de URSS. 

Gracias a la gran documentación con la que cuenta y al rigor con 
que escribe sus obras,  su libro The Soviet UFO Files tuvo un gran 
éxito y fue publicado en 1998 en inglés, checo y neerlandés. Años 
después, junto al reconocido investigador británico Philip Mantle, 
también publicó el libro UFO-USSR causando gran repercusión. 

Así como sus libros, sus numerosos artículos también cuentan con 
numerosos seguidores en diversas partes del mundo, por lo que 
han aparecido en diferentes medios de Ucrania, Hungría y Japón. 

Asimismo, debido a su reconocido prestigio y seriedad, aparece 
con frecuencia en diferentes programas televisivos de Estados 
Unidos en cadenas como History Channel, Discovery, TNT, etc. 
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