FENÓMENOS EXTRAÑOS
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
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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
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muchas de estas experiencias aparentemente inexplicables.
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Miguel Ángel Sabadell, físico y divulgador científico, nos ofrece en este volumen el conocimiento
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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.

Autor:
Miguel Ángel Sabadell es licenciado en Astrofísica por la Universidad Complutense de
Madrid y doctor en Física Teórica por la Universidad de Zaragoza. En la actualidad es editor
de ciencia de Muy Interesante. Ha sido asesor del consejero de Ciencia, Tecnología y
Universidad del Gobierno de Aragón, responsable de divulgación científica del Centro de
Astrobiología y uno de los expertos del ESA History Project de la Agencia Espacial Europea.
Entre otros galardones ha recibido
el de Excelencia Profesional 2010 otorgado por el Colegio Oficial de Físicos, y por tres veces
el Prisma de la Casa de las Ciencias de La Coruña, el premio de divulgación científica más
prestigioso de España.

IBIC:PDZ; VXQ
THEMA: PDZ; VXQ
Colección: Biografías
PVP: 24,95 €

