
DEPARTAMENTO DE PARQUES

ESTADO DE OREGÓN

A QUIEN CORRESPONDA:

   El personal del Departamento de Par-

ques del estado de Oregón se encontraba 

en una misión de rutina de monitoreo de 

alces cuando halló este objeto: un extraño 

libro cubierto de polvo que estaba aban-

donado en un claro cubierto de musgo. 

Una revisión rápida de este reveló que 

contenía disparates paranoicos, bosquejos 

demoniacos, descripciones de criaturas sin 

sentido y códigos indescifrables. 

   Creímos que se trataba de una broma 

adolescente o de los disparates de un char-

latán local. Sin embargo, desde que 

lo descubrimos, varios de nuestros oficiales 

han sufrido dolores de cabeza y pesadillas 

inexplicables. Hemos registrado todo en 

nuestros archivos y decidimos ponerlo a la 

venta en nuestra Subasta de bienes confis-

cados/Concurso de pasteles anual.

Por favor, quítennos esta maldición de las 

manos.
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Propiedad 

de
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Ad astra  
per aspera!
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    Es difícil creer que 

han pasado seis años desde 

que comencé a investigar los 

extraños y maravillosos secretos 

de Gravity Falls, Oregón.

   En todos mis viajes 

¡nunca había presenciado 

cosas tan particulares! 

Gravity Falls es realmente 

una rareza geográfica.

Junio 18
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Algunas de mis investigaciones secretas incluyen:

Sin embargo, el misterio más grande en este 
pueblo es ¿POR QUÉ? ¿Cómo es que este remoto 
lugar en particular alberga la mayor cantidad de 
fenómenos paranormales, álter-promedio y súper-
usuales en toda la Tierra? Esto debe responder a 
alguna ley oculta de la naturaleza, una Gran 
Teoría Unificada de la Rareza, lo cual explicaría 
por qué todo está conectado en Gravity Falls. Mis 
patrocinadores están seguros de que utilizaré el 
dinero de la beca para descubrir algo increíble, y 
creo que esta teoría podría serlo. 

Investigar las anormalidades de Gravity Falls.
Descubrir la GRAN TEORÍA UNIFICADA DE LA 
RAREZA.

¡Publicar dicha teoría y unirme a Newton, Tesla 
y Einstein en el panteón de la ciencia!

MI MISIóN DURANTE LOS SIGUIENTES AñOS:
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Son difíciles de 
atrapar. Tienen 

el poder de ver el 
futuro, ¡o una vis

ión 

perimetral perfecta! Sí. ¿Qué otra 
cosa podrían estar 

hacuiendo unos ojo
s 

flotantes? 

¿Solían formar parte de alguna
 

criatura mágica más com-

pleta o siempre existieron 

como ojos sin cuerpo? De 

cualquier modo, ¡son muy 

perturbadores! Sola
mente 

flotan y te miran fija-

mente. Como tachonado 

uno de esos retratos
 cuya 

mirada te sigue…

• SON VISIBLES SOLAMENTE DE NOCHE

• NO TIENEN LIGAMENTO RETINAL

• NO RESPONDEN AL CONTACTO 

¿Me

 estar
án

 obser
vando

?

¿Acaso necesitan lentes?

 OjOS
flotANTes»

 Murciélagos
vaMPIRO

«
»
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El calor veraniego parece hacerlos salir de sus cuevas. Los locales 
fingen que es «época de mosquitos», pero ¿por qué usan collares 
de ajo en vez de repelente? ¿A quién creen que están engañando? 
Los murciélagos se conforman con comer vacas u ovejas, pero serían 
mucho más felices comiendo humanos indefensos. La sangre huma-
na sabe muy bien. Me IMAGINO que la sangre humana sabe mejor. 
Nunca he probado sangre humana. 

 obser
vando

?

Es pequeño, tiene 
pelo corto y buen 
temperamento. Nada 
que ver con los

DESMODUS ROTUNDUS 

metros

¿Mutaron gra
cias a 

desperdicio
s químicos?

No he
proba

do

sang
re hu

mana.

No duermas con
las ventanas abiertas.

 OjOS
flotANTes»

 Murciélagos
vaMPIRO GIGANTES!!!

!!!
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GNOMOS
Conocí a un gnomo 
por primera vez 
cuando desperté y lo vi 
discutiendo sobre política 
con la cabeza de oso 
disecada que está sobre 
mi chimenea. 

¡Otro 
gnomo se robó mis anteojos y se comió dos de 
mis cintas!

Han demostrado tener una 
capacidad alarmante de 
producir pensamientos 
complejos y apilar sus 
pequeños cuerpos entre 
sí para crear formar 
gigantes. Por eso, 
guardar mis dulces 
en los anaqueles 

más altos no ha 
evitado que se los 
coman todo el 
tiempo. 
Por alguna 

razoón que 
no.Direé 
Rayos

PEL I GRO

DESCONOCIDO
Barbas sin rasurar.
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DEBILIDAD:

Su altura promedio es de 25 a 
45 cm, ¡incluyendo el sombrero! 
¿Tendrán cabezas en forma de 
cono?

Una vez vi a uno de ellos tomar un 
«baño de ardillas». Me gustaría 
poder borrar esa imagen de mi 
memoria.

Varias veces han intentado «secuestrarme» mientras 

dormía para «ofrecerme como tributo a su reina». 

Simplemente los pateé y los eché por la 
ventana al 

despertar. Fue muy inquietante.

la barredora de hojasC
as

i p
ier

do
 u

n 
de

do
 tr

at
an

do
 

de
 a

ga
rra

r 
un

o 
de

 su
s s

om
br

ero
s.

Los hongos son 
parte importante 
de la vida de un 
gnomo. 

¡¡SOMBREROS
PUNTIAGUDOS!!

¿Los usarán 
como dinero?

Han demostrado tener una 
capacidad alarmante de 
producir pensamientos 
complejos y apilar sus 
pequeños cuerpos entre 
sí para crear formar 
gigantes. Por eso, 
guardar mis dulces 
en los anaqueles 

más altos no ha 
evitado que se los 
coman todo el 
tiempo. 
Por alguna 

razoón que 
no.Direé 
Rayos

Barbas sin rasurar.
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Una entrada que debí haber 
hecho hace mucho tiempo.

Caso
Nunca hubiera creído que una simple puerta 
pudiera significar el fin de alguien, pero he 
visto varios turistas atravesar puertas ordinarias 
y desaparecer espontáneamente para no ser vistos 
nunca más. Este fenómeno es inexplicable.

Parece ser que cualquier puerta que tenga 
el número trece es un portal a un plano 
de la existencia diferente. O a una muerte 
instantánea. No he tenido el valor de 
comprobarlo.

¿Devora
rá a lo

s 

vend
edores 

de pu
erta 

en p
uerta

?

Al parecer, está relacionado 
con el ciclo lunar.

«Portal
lunar»!

EVITA ESTA PUERTA SI 
ESTaS EN LA AVENIDA 

PRINCIPAL!
´
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