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Durante las últimas décadas, miles de investigadores paranormales han intentado encontrar evidencias 

científicas que prueben la existencia de estos fenómenos sobrenaturales. ¿Fenómenos paranormales? No. 

ventiladores que hacen vibrar el aire a 18.98 hertzios, infrasonidos, procesos psicológicos involuntarios 

como el efecto ideomotor, ventanas mal selladas, montajes fotográficos o simples ruidos en las 

estructuras de los edificios.  

Las pruebas ofrecidas de la existencia del mundo paranormal hasta ahora por los investigadores 

requieren una dosis mucho mayor de fe que de pensamiento crítico. Aunque muchos creyentes digan lo 

contrario, la ciencia —y en ocasiones el propio sentido común— es la que tiene la respuesta última a 

muchas de estas experiencias aparentemente inexplicables.  

Miguel Ángel Sabadell, físico y divulgador científico, nos ofrece en este volumen el conocimiento 

científico necesario para desmontar los mitos de la existencia de los fantasmas, la parapsicología, 

las pirámides construidas por los aliens, las brujas y la magia negra o las posesiones demoniacas. 

Todo aquello que la industria de los documentales de fantasmas, las tiendas de espiritismo y el 

lobby de los exorcistas no quieren que sepas. 
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