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El mejor investigador catalán sobre los temas alternativos y sobre las paraciencias en 
aquel siglo XX que dejamos atrás, fue ANDREAS FABER-KAISER  (Barcelona, 
1944-Badalona, 1994), que vivió de forma intensa, en la zona visible y en la zona 
invisible, todo tipo de experiencias fuera de lo corriente para poder tener la respuesta a 
las preguntas de siempre. 
 
Andreas vivió 20 o 30 años adelantado a su tiempo, y pocos lo entendieron. 
 
Con su tenaz y brillante quehacer, fue rompiendo buena parte de las falsas ideas y los 
moldes que la rutina institucional nos habían delimitado, en un horizonte de noria y de 
vuelo mínimo donde era habitual no hacerse preguntas. 
 
Viajó a América de los intraterrenos, a l'Ocania del secreto .... y lo consiguió. 
 
¿Qué hizo que él fuera un pionero? Su primer gran maestro fue su padre, el pintor Will 
Faber Zietz, creador cosmogonías interdimensionales y del mundo sobrenatural a través 
de sus poéticos y iniciáticos cuadros y dibujos que aún no son suficientemente 
conocidos. Su primer libro ¿Sacerdotes o cosmonautas ?, por lo tanto, fue sobre el 
cosmos... 
 
Sin embargo, él llegó muy lejos. Cada nuevo libro era un peldaño en la escalera que 
todo el mundo tendría que subir cierto día, para así poder contestar a cuestiones tan 
crípticas como si hay un Rey Del Mundo (que en realidad es la diosa de los 1001 
nombres), sobre quien mueve los hilos de la historia conocida (el grupo de los 13), si 
hay vida atlante en el interior de nuestro planeta, si es cierto que nos visitan "sacerdotes 
o cosmonautas" de todo tipo y color ... y qué debe hacerse. 
 
Preguntas con respuesta, y es el mensaje de AFK, todo su esmerado esfuerzo y trabajo 
de investigación, literario, radiofónico, conferencial, articulista, y un largo etc., sobre 
temas a menudo al límite de la normalidad y que habría que recuperar ahora y aquí, y 
anteriormente han pasado muchos años y "el sistema" lo ha querido silenciar y no lo 
podemos permitirlo. 
 
Ignasi Puig 
 
 
La bibliografía de AFK, es la siguiente: 



 
LIBROS: 
¿Sacerdotes  o  cosmonautas?  (1971) 
Cosmos-Cronologia  general  de  la  Astronáutica  (1972) 
Grandes  enigmas  del  cielo  y  de  la  tierra  (1973) 
Jesús vivió  y  murió  en  Cachemira  (1976) 
OVNIS:  El  Archivo  de  la  CIA---Documentación  y  memorandos  (1980) 
OVNIS:  El  Archivo  de  la  CIA---Informes  de  avistamientos  (1980) 
OVNIS:  Archivos  americanos.  Documentos  militares  y  de  inteligencia  (1980) 
La  Caverna de  los  Tesoros  (1984) 
Las  Nubes  del  Engaño---Crónica  extrahumana  antigua (1984) 
Fuera  de  Control---Crónica  extrahumana  moderna  (1984) 
Sobre  el  Secreto. La  isla  màgica  de  Pohnpei  y  el  secreto  de  Nan  Matol  (1985) 
Pacto  de  Silencio  (1988) 
El Muñeco  Humano  (1989) 
 
REVISTAS 
 
Revista "MUNDO DESCONOCIDO" (1976-1982) ---- (75 números más 2 extras) 
Revista "Más Allá", con entrevistas a Erich Von Däniken, Antoni Ribera, Téfilo, Luis 
José Grifol, Profesor Fasman, Ivan Trilha, André Malby. También artículos de 
investigación: El misterio de la isla de Ponphei, La cruz del diablo, ¿la entrada a los 
mundos subterráneos?, la conquista programada de América, los amigos voladores de 
los indios Hopi, los túneles de América, ¿Quién mueve los Hilos?, ¿Somos cobayas de 
un destino planificado?, Noches de blanco satán --- Satán en la Casa Blanca, Genocidios 
masivos: la guerra de baja intensidad, Confesiones de AFK: entre la vida y la muerte. 
 
RADIO 
 
<Cataluña Radio>. Programas: "Què  volen aquesta  gent?"  (1988),  "Arxiu  Secret",  
"Sintonia  Alfa  (1988-1994)" 
 


