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Rafael Casares

Curioso del fenómeno humano y de lo que se encuentra fuera de él, Rafael Casares se dedica desde hace más de tres décadas a la investigación 
y a la divulgación de las incógnitas, de los mitos y de los temas inexplorados para la ciencia y la filosofía usuales. Esta inquietud le ha llevado a 
participar en numerosos estudios de campo: antropológicos, mitológicos y sociológicos, en España y en otros lugares del mundo. Ha realizado 
numerosas colaboraciones como escritor y divulgador en medios de prensa y audiovisuales de enigmas que nos afectan en lo más recóndito. 
Asimismo ha participado en conferencias y congresos nacionales e internacionales, en universidades e instituciones públicas y privadas para dar 
a conocer aspectos intrigantes y novedosos sobre lo desconocido.

Muchas personas que han visitado Granada consideran que la conocen si han admirado la 
Alhambra, han paseado por el Albayzín o se han sorprendido con su catedral renacentista. 
También creen que la conocen quienes han memorizado la historia de los andalusíes que 
antaño habitaron esta tierra y todos los hallazgos del patrimonio cultural y arquitectónico de 
la ciudad nazarí. Pero verdaderamente no lo sabrán todo si desconocen el aspecto enigmá-
tico que envuelve a las casas, paisajes y personas que muestran sus singularidades y extrañezas 
en la mágica Granada. Estos lugares de poder quizá estén aguardando a un osado que con la 
suficiente llaneza quiera acercarse a esos misterios.

Casas encantadas, enigmas y lugares de poder en Granada realiza una investigación inductiva de los 
fenómenos paranormales que hay en nuestro entorno, en las casas encantadas particulares, las 
que todos habitamos. Los casos que componen este libro son vivencias a veces muy íntimas de 
quien ha convivido con el misterio, detallando la enorme combinación de fenómenos inexpli-
cables que ocurrieron y siguen ocurriendo: apariciones, seres malignos o benignos, telekine-
sis, ruidos, sueños, experiencias fuera del cuerpo, lugares de poder, curaciones, maldiciones...

Rafael Casares nos expone en esta obra una serie de asuntos y sucesos inexplicables 
y nos acerca las múltiples y posibles realidades ignotas de Granada, 

involucrándonos en situaciones no ordinarias y experiencias con lo extraño, 
descubriendo y alentando nuestro propio enigma de la existencia.
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