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nota de prensa
Ediciones Cydonia publica ‘Los 20 mejores expedientes X españoles’

En ocasiones, la realidad supera a la ficción
 El periodista Miguel Pedrero desvela sucesos insólitos investigados

por fuerzas y cuerpos de seguridad españoles
Miguel Pedrero, periodista de la revista “Año/Cero” y reportero especializado en la investigación de
toda clase de fenómenos anómalos, da a conocer veinte desestabilizadores “expedientes secretos” que
ha estudiado en profundidad, entrevistando a sus principales protagonistas, acudiendo a los lugares
de los hechos y accediendo a sorprendentes documentos oficiales.
En este libro, a medio camino entre la crónica personal y el reportaje periodístico, se desvelan algunos
de los más increíbles incidentes anómalos acaecidos en España, muchos de ellos ocultados por las
autoridades.
Entre otros asuntos, en esta obra se desvela que:
-El Ejército español recuperó los restos de un platillo volante estrellado en alta mar.
- Varios OVNIs gigantescos han atravesado la península Ibérica en los últimos años, generando la
alarma en el estamento militar.
-Numerosos españoles han mantenido contactos con los tripulantes de los OVNIs.
-Varias personas se han suicidado tras practicar el peligroso juego de la ouija.
-Un puñado de médicos españoles investigan las experiencias cercanas a la muerte.
-Una criatura monstruosa, que ha sido vista por numerosos testigos, mató a docenas de animales, extrayéndoles la sangre a través de una incisión en sus pescuezos.
-Personas de toda clase y condición se han topada con la terrorífica Santa Compaña.
-La policía empleó a dotados psíquicos para localizar a secuestrados por ETA.
-A finales de 2011 tuvo lugar una intensa oleada de OVNIs sobre España, de la cual nada publicaron
los medios, a pesar de que son muchos los testimonios, fotografías y filmaciones…
Nota para el periodista:
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