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Este libro fue publicado originalmente en 1969 en ingles con el titulo "PASSPORT TO MAGONIA:
From Folklore to Flying Saucers" por Jacques Valle astrofísico y experto en ufología 50, creando las
actuales interpretaciones psicológicas del fenómeno OVNI 5.
Se tradujo al español en mayo de 1972 en esta misma colección, con una traducción al español por
el famoso padre de la ufología en España Antonio Ribera con el titulo Pasaporte a Magonia, que
nos lleva a un viaje histórico de fenómenos paranormales y concluye que la aparición de hadas y
ángeles, son parte del mismo fenómeno psicológico a los avistamientos OVNIs.

Sinopsis
Colección Realismo Fantástico
Un estudio exhaustivo sobre el fenómeno de la visitación de los
extraterrestres

Este libro supone un intento por tender un puente entre fantasía y un mito. No es una obra
científica, y tampoco documental, pues no se pueden documentar los sueños de los niños
entregados a sus juegos, ni los gritos de las mujeres quemadas vivas. Ya en nuestro tiempo
?durante los últimos veinte años?, muchos habitantes de nuestro planeta han observado con
frecuencia platillos volantes y han informado acerca de las características físicas, comportamiento
psicológico y supuestos motivos de los ocupantes de dichas naves extraterrestres. Estas
cuestiones, pues, constituyen el tema de «Pasaporte a Magonia». Magonia; un lugar donde las
buenas gentes danzan con bellisimas hadas, lamentándose por el tosco e imperfecto mundo
inferior.
5

OVNI | Acrónimo del término Objeto volador No Identificado, cuyo origen es indeterminado, puede
ser militar, extraterrestre, natural, esoterico, etc.
50

Ufología | es el estudio del fenómeno ovni a partir del análisis del material relativo al mismo:
fotografías, vídeos, presuntos testimonios sobre avistamientos, informes de radar, etc., con el
objeto de proponer hipótesis sobre su procedencia.

Hay otros mundos, pero están en éste. ELUARD
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