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Cabra, Córdoba, 1982), es Técnico Superior en Telecomunicaciones 
e Informática. Investigador y estudioso de los fenómenos paranor-
males y experto en Transcomunicación Instrumental, actualmente 
forma parte de la empresa de turismo activo Córdoba Misteriosa, 
realizando rutas misteriosas por la citada ciudad. Colabora en el 
programa de televisión Cuarto Milenio, dirigido por Iker Jiménez, 
así como otras apariciones en el programa de radio Milenio 3 y otros 
medios especializados en la divulgación del Misterio.

¿Cómo se graba una psicofonía? ¿Puedo hacerlo con mi móvil o necesito 
algún aparato especial? ¿Es posible captar una psicoimagen? ¿Qué es 

esa extraña figura que aparece súbitamente en su televisor? ¿Cuáles son 
los mejores enclaves para realizar una investigación de campo?

Una obra diferente para abordar y descubrir el Misterio. Jorge Liébana nos lleva de 
la mano, desde su primera experiencia paranormal, y nos relata cómo se convirtió 
en un investigador de lo insólito. Nos brinda la oportunidad de acercarnos a una 
gran cantidad de información inédita, nos explica los procedimientos necesarios 

para la experimentación, así como las herramientas más útiles. Todo ello, 
acompañado de numerosos contenidos interactivos, donde encontrará documentos 

visuales y sonoros exclusivos, demostrando que capturar el fenómeno es posible.

Un manual imprescindible para sumergirse en el apasionante mundo de la 
investigación de fenómenos paranormales como nunca antes se había hecho.

«Si ha escogido el libro de Jorge Liébana es porque usted también es 
un soñador y quiere seguir siéndolo mientras navega por estas páginas 

repletas de enigmas y misterios. En su mano está». Clara Tahoces 


