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Sinopsis

La obra ofrece un repaso a los principales antecedentes históricos relacionados con
la comunicación paranormal ---como las cabezas parlantes 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.---, abordando
las principales teorías e hipótesis que tratan de explicar el misterio de las psicofonías.

Psicofonías: El enigma de la transcomunicación instrumental presenta los principales
estudios las técnicas de investigación más novedosas en este campo y concluye
con una guía sencilla para la práctica psicofónica.

Biografía

José Ignacio Carmona (Toledo, 1969) es un investigador con más de 25 años de
experiencia en los campos de la parapsicología y el misterio. Ha colaborado en
diferentes medios de comunicación especializados como Estigia (órgano difusor
del CIFE, Centro de Investigación de Fenómenos Extraños), ITC Journal, Aol2002,
Adimensional, Extrasensorial y Ars toletana. Es asesor y colaborador del programa
radiofónico La V puerta.

¿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?

Una introducción completa y detallada al mundo de la T.C.i. Antecedentes,

hipótesis, principales estudios y las técnicas de investigación más

novedosas para captar las voces provenientes del otro plano de la existencia
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