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es un investigador con 
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colaborado en diferentes 
medios de comunicación 
especializados como Es-
tigia (órgano difusor del 
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tigación de Fenómenos 
Extraños), ITC journal, 
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Extrasensorial y Ars to-
letana. Actualmente es 
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Una completa introducción al que es 
uno de los fenómenos paranormales 
más desconcertantes en la actualidad. 
Aquí se plasman los principales estu-
dios, las técnicas de investigación más 
novedosas y los antecedentes histó-
ricos más relevantes (las cabezas par-
lantes del papa Silvestre II, el invento 
de Charles Steinmetz para fotografiar 
el pasado, el espiritiscopio de Robert 
Hare, el teléfono para hablar con los 
muertos de Francis Grierson, etc.). 
¿Qué se esconde tras estas voces sin 
rostro? ¿Dónde suelen ser oídas o re-
gistradas? ¿Cuándo ocurre el momen-
to propicio para escucharlas? ¿Por qué 
parecen responder de manera rotunda 
a preguntas precisas o expresan en pa-
labras ideas o sentimientos en un men-
saje totalmente claro? 
Este libro no solo responde a estos 
y otros interrogantes, sino que, ade-
más, recoge las principales hipótesis 
y teorías, para explicar cómo influyen 
en las investigaciones de TCI el fac-
tor humano, la geografía del lugar, las 
técnicas empleadas, la tecnología uti-
lizada… Asimismo, el autor se detiene 
también en detallar de qué manera se 
da el contacto, cómo sucede la interac-
ción con estas voces extrañas.     

José Ignacio Carmona, poseedor de 
una vasta experiencia, más de veinti-
cinco años de investigación, y partícipe, 
además, de uno de los programas de 
investigación más importantes que se 
está desarrollando a nivel internacional 
sobre este tema, nos describe también 
todo lo necesario para poder realizar 
una práctica psicofónica: propone mé-
todos de grabación, software, la forma 
de digitalizar, procesar y archivar… 
Este es sin duda, el libro definitivo, para 
adentrarse en el enigmático mundo de 
las psicofonías. 
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sobre temas de indiscutible actualidad o 
pasajes claves de la historia.
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   ¿Sabías que…

…según los filósofos griegos neoplatónicos Plotino, Jamblico 
y Porfirio en la Escuela de Alejandría se admitía la evocación 
de los espíritus como dogma fundamental?

…en el Libro de Enoc se hablan de espejos mágicos que, a 
modo de televisiones, reflejaban lo que estaba sucediendo 
en otros lugares?

…en el año 1885, cuando aún no se había inventado el 
magnetófono, Hellenbach von Paczolay, expuso en su libro 
Nacimiento y muerte como cambio perceptivo o la naturaleza 
dual del hombre que existía la posibilidad de comunicarse 
con el Más allá mediante procesos electromagnéticos? 

…Guglielmo Marconi, premio Nóbel de Física y precursor 
de la radio y las telecomunicaciones inalámbricas, llegó 
a plantearse la posibilidad de ponerse en contacto con el 
mundo de los espíritus a través de ondas hertzianas?

…Thomas Alva Edison, convencido de la supervivencia del 
espíritu, ideó una suerte de médium mecánico que no llegó 
a terminar, pero cuyo diseño pudo ser encontrado diez años 
después de su muerte gracias a una sesión de espiritismo?
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para captar las voces provenientes del otro plano de la existencia
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