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DATOS PERTURBADORES

Tu cerebro hace monstruos imaginarios con 
tu reflejo cuando pasas más de 10 minutos  
mitandote fijamente en el espejo. 

Existe un buitre que come huesos y carne, le 
gusta pintarse todas las plumas con sangre 
de sus víctimas para lucir más intimidante, 
dicen que sus ojos son como de un dragón. 

Incubus es un demonio de la edad media que 
se posa encima de las personas que duer-
men, a él se le atribuye antiguamente, lo que 
hoy se conoce como ‘Par’alisis del sueño’.

Los niños son propensos a ver fantasmas de-
bido a que su nivel de energía es más alto y al-
gunos lo confunden con su amigo imaginario.

Se dice que cuando escuchas un golpe fuer-
te y seco en el techo de tu casa es porque una 
bruja está posada en ella. 

El Juego del ahorcado surgió a partir de la 
historia de un ho,bre que se ahorcó cuando su 
mujer le dijo que ya no lo amaba.  
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Ted Bundy
Ted Bundy secuestró y asesinó  brutalmente 
a 30 mujeres en Estados Unidos durante 1974 
y 1978, y es culpable de 40 desapariciones.

Debído a estos hechos fue arrestado en 1979 y 
condenado a la silla eléctrica en 1989. 

El payaso asesino
John Wayne Gacy era un depredador sexual, 
en las fiestas vecinales se disfrazaba y se ha-
cía llamar “Pogo el payaso”.

se descubrió que había asesinado a 33 per-
sonas y enterrado en las proximidades de su 
casa, causante total de su ejecución en 1994. 

El carnicero de Milwaukee
Jeffrey Dahmer asesinó a 17 hombres y jóve-
nes durante 13 años, fue acusado además de 
necrofilia y desmembramiento.

Fue llevado ante la justicia en 1994 y asesinado 
más tarde en el correccional de Columbia. 

Charles Manson

Charles Manson fue el líder de una secta que 
reclutaba mujeres en su mayoría. 

Fue arrestado en el 71 y continúa en prisión 
desde entonces, siendo denegada la libertad 
provisional y sin ser ejecutado pues las leyes 
de california no permiten la pena de muerte.

ASESINOS SERIALES

http://www.gq.com.mx/entretenimiento/articulo/ted-bundy-quien-es-historia-real-y-perfil-psicologico-del-asesino-en-serie
http://www.lavanguardia.com/sucesos/20201002/483779133892/john-wayne-gacy-payaso-asesino-ninos-cementerio-garaje.html
https://www.lavanguardia.com/sucesos/20190419/461718690545/jeffrey-dahmer-canibal-carnicero-milwaukee-star-wars-palpatine-asesino-serie-hombres-las-caras-del-mal.html
https://www.20minutos.es/noticia/3188287/0/biografia-perfil-charles-manson-asesino-obsesionado-the-beatles/
mailto:esthercuichan3a@gmail.com
http://google.com


LUGARES TERRORÍFICOS

Existen muchos lugares al rededor del mun-
do que te quitarían el aliento tan solo poniendo 
un pie ahí, con grandes historias aterradoras 
que harán que te estremezcas de inmediato.
Historias decrépitas que datan de eventos 
antiguos como momias que descansan en 
sus fosas con vista hacia las estrellas, y que 
atraen la atención de cualquier amante al las 
cosas paranormales o de terror. 

¿ Estarías dispuesto a visitar alguno de estos 
lugares sorprendentes?

Entre el top de lugares terroríficos a nivel 
mundial te presentamos 4 de ellos que sin 
duda querrás visitar algún día.

1. México: Isla de las muñecas.
2. Belice: Cueva de Actun Tunichil Muknal.
3. Perú : El cementerio de Chauchilla.
4. Chile : Pueblo fantasma de Humberstone. 



Isla de las muñecas - México
Según cuenta la leyenda que al poco tiem-
po de ahogarse una niña en los canales de 
Xochimilco, Don Julián Santana Barrera -el 
encargado de la isla- encontró una muñeca 
flotando en el agua, y como muestra de res-
peto y para aquietar el espíritu de la ahoga-
da decidió colgarla de un árbol. 

Cueva de Actun Tunichil Muknal 
- Belice 

Tienes que nadar primero para llegar a la 
parte escalofriante, a los pocos metros, te 
encuentras esparcidos por el suelo esque-
letos humanos que se cree que han sido 
sacrificios realizados por los Mayas para 
honrar a los dioses del inframundo. 

El cementerio de Chauchilla – 
Perú

Es una zona desértica en el departamento 
de Ica en Perú, la visita se vuelve aún más 
siniestra porque muchas tumbas han que-
dado abiertas y los esqueletos pre-incaicos 
te observan desde sus sitios para el des-
canso eterno, en posición fetal y envueltos 
en sus telas mortuarias.

Pueblo fantasma de Humbers-
tone – Chile

Humberstone es una ciudad fantasma, si 
recorres sus calles vas a poder ver el ocaso 
de un pueblo que a finales del siglo XIX os-
tentó riqueza y vida. 

Dicen que se escuchan ruidos y se puede 
sentir la presencia de los mineros que mu-
rieron por ese “oro blanco”.

TOP DE LUGARES
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BRUJAS

Las Brujas de Salem

En 1692, en la aldea de Salem fueron ejecuta-
das 20 personas, arrestadas 200 y acusadas 
200 más por delitos de brujería.

Las acusadas consumían pan con centeno, lo 
que les provocaba una especie de epilepsia 
que les hacía expulsar espuma por la boca y 
causaba terror en la población.

Elly Kedward (La Bruja de Blair) 

En 1785 fue acusada de engañar a varios ni-
ños de su pueblo para sacarles sangre, fue 
expulsada del pueblo, atada a una carretilla y 
empujada así a los bosques, donde, se supo-
ne, murió debido al invierno. 

Alice Kyteler

Es la bruja más antigua de Irlanda y en el 
mundo, fue una mujer bonita y sofisticada, 
fue una mujer muy poderosa e independien-
te, cosa extraña para la época.

Antes de cumplir su sentencia de muerte es-
capó a Inglaterra y  desapareció.

Joan Wytte

 Conocida como “El hada luchadora de Bod-
min”, se decía que era clarividente y que la 
gente acudía a ella para adivinar su futuro y 
sanarse de múltiples dolencias.

Fue encarcelada y murió de pulmonía, se dice 
que su espíritu apareció varias veces en el 
museo donde se colocó su ataúd, en 1819.
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Ente (1981)
Este film trata sobre Doris Bither que, en 
1974, afirmaba que había sido violentada 
en reiteradas ocasiones por un ente para-
normal: una misteriosa criatura invisible.
 Cierto es que esto es poco probable, pero 
esta curiosa historia fue la inspiración de 
esta película.

Borderland
Este film cuenta la historia de tres amigos 
de colegio, que se topan con una secta que 
realiza sacrificios en la frontera de México 
con Estados Unidos. 
Esta película se basa en en hechos reales 
que sucedieron en el año 1989, en Mata-
moros (México). 

Desde el infierno
Una ficción que se inspira en lo hechos 
acontecidos alrededor de la figura de Jack 
el Destripador durante 1888.
Los habitantes del distrito de Whitechapel 
(Londres), vivieron una ola de crímenes. 
Cinco fueron las víctimas de este psicópa-
ta del que aún no se conoce su identidad.

El terror en AmityvilLe (1979)
Surge debido a los acontecimientos que 
tuvieron lugar en 1975 en el número 112 de 
Ocean Avenue, en Amityville. 
Según cuenta la leyenda, es una casa mal-
dita, pues anteriormente, el 13 de noviem-
bre de 1974, la familia DeFeo fue asesina-
da.

DE LA REALIDAD AL CINE
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CONTACTO

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Nombre:

Teléfono:

Tema de preferencia:

Intereses:

Información suficiente :

Comentarios y sugerencias:

Misterios

Leyendas

Paranormal

Magia

Sí No

Sectas

Ovnis 
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