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GUÍA MÁGICA DE GUÍA MÁGICA DE GUÍA MÁGICA DE GUÍA MÁGICA DE 

CANARIASCANARIASCANARIASCANARIAS    
José Gregorio González 

Descubre cientos de misterios y lugares secretos  

del archipiélago canario 

• Una aproximación a las Islas Canarias desde sus mitos vitales. Un recorrido 
exhaustivo por los misterios y secretos más insólitos que se pueden encontrar 
a lo largo y ancho de la geografía insular. 

• Guía mágica de Canarias aborda enigmas como el de la Atlántida y San 
Borondón, el de la momificación, la trepanación, los grabados rupestres, la 
religión aborigen, los alineamientos astronómicos de sus yacimientos o las 
pintaderas. 

• La guía incluye algunos de los asuntos que mayor controversia han generado 
en la última década como la existencia de pirámides de piedra en diversas 
islas, como consecuencia de la hipotética presencia de la Orden del Temple en 
Canarias. 

• Un amplio espectro de misterios narrados de primera mano por el autor, José 
Gregorio González, periodista e investigador experto en hechos y fenómenos 
paranormales y colaborador habitual en revistas como Más Allá, Enigmas o 
Año Cero.  

• Objetos que protagonizaron prodigios, lugares en los que deambulan 
misteriosas luminarias, momias, yacimientos con orientación astronómicas, 
estructuras piramidales de origen incierto, fauna asombrosa… todo ello en 
una completa guía de la cara más desconocida de Canarias. 

 

 

 

 



 

 

CANARIAS, TERRITORIO DEL MISTERIOCANARIAS, TERRITORIO DEL MISTERIOCANARIAS, TERRITORIO DEL MISTERIOCANARIAS, TERRITORIO DEL MISTERIO    

Canarias es por derecho propio un territorio del misterio; un archipiélago que, además 

de contar con una geografía cautivadora y un clima benigno, ha sido bendecido por un 

extraordinario abanico de leyendas, tradiciones mágicas y hechos insólitos. 

Los millones de turistas que visitan anualmente las islas lo hacen en su mayor parte de 

espaldas a este rico patrimonio, que en estas páginas se pone en valor desde la enorme 

convicción de su capacidad para cautivar y atrapar la curiosidad del visitante. Canarias 

ha canalizado mitos clásicos como el de la Atlántida o las islas Afortunadas, y ha 

atesorado entre sus misterios el de las islas fantasmas como la de San Borondón. En 

muchos lugares es posible conocer y tomar contacto con la asombrosa cultura indígena 

que pobló las islas antes de su conquista, capaz de trepanar cráneos, momificar a sus 

muertos, orientar con enorme precisión sus yacimientos arqueológicos o dejarnos 

elementos de significado desconcertante, como los sellos pintadera, sus ídolos o las cuevas 

pintadas.  

Guía mágica de Canarias se adentra también en los datos que sugieren la presencia en 

Canarias, no reconocida oficialmente, de la mítica Orden del Temple, a través de numerosos 

ejemplos de simbolismo y hermetismo en diversos enclaves arquitectónicos civiles y 

religiosos. 

 

ALGUNAS COSAS QUE DESCUBRIRÁS EN ESTE LIBRO 

ASTROLOGÍA. Mapa de Canarias con el signo de Cáncer marcando astrológicamente a 
las islas.  El curioso mapa de las islas se encuentra en 

más de un lugar. Este mapa fue elaborado en el año 

1588 por el ingeniero militar Leonardo Torriani. El 

signo de Cáncer aparece vuelto hacia donde se pone el 

sol, con la pinza derecha en Palma, la izquierda en 

Ferro y el codo en La Gomera. En la cabeza tiene a 

Tenerife, la cual, con dos puertos y con una punta, casi 

forma la boca y los ojos; y en el vientre tiene a Gran 

Canaria. Este plano demuestra la relación astrológica 

que en el siglo XVI se establecía entre las islas Canarias y el signo de Cáncer.  

GUANCHES, LA RAZA PERDIDA. Aunque genéricamente se aplica el nombre de guanche a 

toda la población nativa de Canarias con la que 

entablaron contacto los europeos, lo cierto es que tal 

denominación sólo es aplicable a Tenerife. Su religión 

astral, la momificación, la trepanación, los grabados 

rupestres y las pintaderas son algunos de los 

aspectos vinculados con la prehistoria canaria que 

más controversias han generado. En la religión de los  



 

 

 

antiguos canarios el Sol, la Luna y las estrellas aparecen como los seres superiores. Se 

acepta la creencia en un creador supremo, que se identifica con el astro rey y que poco 

antes de la conquista, pudo ser asimilado en Tenerife con la Virgen de Candelaria, a la que 

los guanches llamaban Chaxiraxi. En el libro conoceremos sus costumbres, cómo vivían, así 

como aspectos relacionados con sus creencias. 

LAS PIRÁMIDES DE GÜÍMAR. Las pirámides de Güímar fueron descubiertas en enero de 

1990 por la Confederación Atlántica. Son una 

visita obligada para todo aquel que quiera conocer 

lugares insólitos y diferentes de Canarias. Dos 

siguen siendo las posturas frente a tan enigmáticas 

y majestuosas construcciones. Por un lado, la 

mayor parte de la comunidad científica, defienden 

a capa y espada la procedencia histórica de las 

pirámides y sitúan su origen en la primera mitad 

del siglo XVIII. En el otro extremo están quienes 

defienden el origen prehispánico de las 

construcciones, relacionándolas con algún tipo de 

actividad ceremonial dentro del mundo guanche. El libro dedica un capítulo completo a 

hacer una revisión completísima de todas las investigaciones que se han hecho sobre las 

pirámides de Güímar. 

LA LUZ DE MAFASCA. FUERTEVENTURA. El enigma de las luces populares es uno de los 

que despierta más desconcierto y atracción. La Luz de Mafasca es un popular destello que 

desde hace varios siglos se deja ver en 

tierras de Fuerteventura. La tradición 

popular cuenta una leyenda sobre el origen 

de la luz, según la cual hacia el siglo XVII 

existía una adinerada seóra en la zona de 

jandía que tenía entre sus muchas 

propiedades a dos esclavos, que un buen día 

se escaparon. En su huida encontraron un 

carnero que mataron para comérselo, pero al 

no encontrar leña con la que asarlo, 

recurrieron a una cruz de madera para tal 

fin. Esta acción fue castigada con la pena eterna de sus almas en forma de luz. La luz de 

Mafasca de deja ver en los llanos de Betancuria y se pueden encontrar cientos de testigos 

que aseguran haberla visto. 

 

 



 

 

LA ATLÁNTIDA 

Se ha hablado y escrito mucho sobre el legendario 

continente supuestamente hundido hace más de 

doce mil años. El autor anima a los más osados a que 

se sumerjan, literalmente, en las profundidades de 

Canarias en busca de la Atlántida. Será 

imprescindible la guía de un profesional del 

submarinismo. Hay zonas en las que existen 

formaciones geológicamente naturales que nos 

recuerdan a calles empedradas, terrazas e incluso 

columnas. En las islas Afortunadas se encuentran formaciones que recuerdan en algunos 

lugares, como en la costa de Puerto de la Cruz, a catedrales, o sugieren la existencia de 

plazas artificiales, como en la plataforma de Los Gigantes, donde los habituales del 

submarinismo conocen una zona concreta como “Atlantis”. 

VISITANDO LAGUNA GRANDE. En este libro se presentan siete rutas mágicas por diversos 

parajes del archipiélago canario. Una de ellas está 

situada en La Gomera, en un paraje natural que 

irradia una energía especial. Se trata de la Laguna 

Grande, situada en el Parque nacional de Garajonay. 

Aquí se encuentran restos de un espacio ceremonial 

en un recinto que está integrado por catorce piedras 

en disposición circular, en cuyo centro se encuentra 

otra de un tamaño ligeramente mayor. Podemos 

observar una cruz grabada y otros símbolos que 

recuerdan a signos rúnicos y marcas de canteros.  
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José Gregorio González ejerce el periodismo desde hace dos décadas, 
combinando la comunicación institucional con la investigación y 
divulgación de hechos y fenómenos anómalos, asuntos que fluctúan 
en la tenue frontera que separa la ciencia y el conocimiento actual 
de lo teóricamente posible. Firma desde 1991 en el periódico 
tinerfeño El Día la página especializada “Claves del Camino”, y 
colabora habitualmente con revistas nacionales como Más Allá, 
Enigmas y Año Cero. Actualmente presenta en Canarias Radio La 
Autonómica el espacio “Crónicas de San Borondón”. 

Entre la docena de libros que ha publicado destacan la serie sobre 
misterios canarios Canarias mágica, Canarias misteriosa y Canarias, territorio del 
misterio, junto a ensayos sobre enigmas de la historia y la naturaleza como El gran libro de 
la criptozoología, Las reliquias de Hitler: magia, ocultismo y sociedades secretas en el 
Tercer Reich y Grandes enigmas del cristianismo. También es autor de Cómo realizar un 
viaje astral (Libros Cúpula, 2014). 



 

 

CONTENIDOCONTENIDOCONTENIDOCONTENIDO    
1. Un pasado mitológico 

o Las Afortunadas, 

Bienaventuradas y Campos 

Elíseos 

o Las Hespérides, el jardín 

astrológico 

o La visión astrológica 

o San Borondón, la isla fantasma 

2. Entre el mito y la realidad 
o La Atlántida 

o Guanches: la raza perdida 

o Amistades peligrosas: egipcios, 

fenicios y vikingos 

o Las pintaderas. Los extraños 

sellos 

o Arqueoastronomía canaria 

o El misterio celeste de canarias 

o El secreto de las momias 

o La trepanación 

o El misterio rupestre 

3. Misterios paganos y religiosos 
o Milagros, apariciones, templos y 

esoterismo 

o Virgen Negra, Virgen Templaria 

o El arcón volador de la Candelaria 

o La concepción orotavense 

o Esvásticas y letras chinas en la 

iglesia 

o Amerindios en Pájara 

o El gran templo de los masones 

o El Jardín Victoria de la Orotava 

o Otros símbolos: San Juan de 

Telde, en Santa Cruz de La Palma 

o Ruta mariana 

o El extraño caso del Hermano 

Pedro 

o La monja incorrupta 

o El obispo Codina, otro episodio 

de incorruptibilidad 

o Canarios que rozaron el cielo 

o Las reliquias de Tazacorte 

o Objetos de prodigio 

4. Pirámides en Canarias 
o Las pirámides de Güímar 

o Otras pirámides en Canarias 

5. En busca de las luces 
o La Luz de Mafasca. Fuerteventura 

o La luz que cedió su nombre.  

Gran Canaria 

o De visita por El Time. La Palma 

o De Vilaflor a La Matanza. Tenerife 

o Un ensayo de explicación 

 

6. Misterios por doquier. Teleplastias y 
criptozoología 

o Un paseo por la criptozoología 

canaria 

o Teleplastia en la roca. El rostro 

de los milagros 

7. Siete rutas mágicas 
o Tenerife: Barranco de Badajoz 

o Gran Canaria: Bosque de Osorio 

o Fuerteventura: de Tindaya a 

Mafasca 

o La Gomera: de Laguna Grande a 

la fuente mágica de  Espina 

o La Palma: la Caldera, Idafe y las 

Luces de la Tierra 

o El Hierro: los Santitos, el Garoé y 

el Julan 

o Lanzarote. Volcanes, jameos y 

brujas 

8. Fiestas mágicas 
o Carnavales. La otra cara de la 

fiesta 

o San Juan. La fiesta del fuego 

o Corpus. Las alfombras-mandalas 

o Danza de las varas. Tribujo 

canario-catalán 

o Ramo de Arure. Evocando la 

abundancia 

o Fiesta de la Rama. ¿Ritual 

aborigen? 

o Romería del Socorro (7 de 

septiembre). Encuentro con los 

guanches 

o Fiesta del Charco (11 de 

septiembre). Más tradición  

o La Suelta del Perro Maldito 

(septiembre). Correr el cacharro 

y estrenar los vinos 

o Los animales y San Antón (17 de 

enero) 

o Fiestas por doquier 
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