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Pedro Amorós Sogorb

Currículum Oficial

Pedro Amorós nace en la ciudad de Alicante, lugar donde todavía reside y desempeña sus
actividades laborales y de investigación.

Aspecto Académico y Laboral

Cursó los estudios de la carrera de Ingeniería Técnica de Informática en la Universidad de
Alicante, obteniendo una Beca de Investigación en el Taller de Imagen y Sonido de dicha
Universidad, que realizó durante dos años con el fin de desarrollar investigaciones en este
campo.
Es Maestro en Informática por el Ministerio de Educación y Ciencia, Analista de Sistemas
Informáticos y Diplomado en Programación por la Universidad de Alicante.
Cursó estudios de Perito Caligráfico Judicial en la UNED ( Universidad de Educación a
Distancia ) obteniendo el correspondiente certificado y además es miembro de la Asociación
Nacional de Peritos Calígrafos Judiciales habiendo sido ponente-instructor en el Seminario de
Documentoscopia Forense en la Universidad Camilo José Cela.
Por su larga trayectoria en los medios tanto en prensa escrita como en radio y televisión, es
reconocido como uno de los periodistas de investigación en el mundo del misterio más
conocidos en España. También se le considera una autoridad en el aspecto parapsicológico,
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tanto teórico como práctico, aspecto por el que obtuvo el PHD en Ciencias Parapsicológicas
por la École Superieure Internationale de Bruxelles ( Título Propio ).

Fue propuesto para el ingreso y posteriormente nombrado en el cuerpo de los Reales Tercios
de España obteniendo el grado y despacho de Capitán y perteneciente al Tercio III de España
– Jaime I Comunidad Valenciana y Murcia-.

Actualmente es director-gerente de la Policlínica Guang An Men en San Vicente del Raspeig.
Aspecto en el terreno de la Parapsicología

Durante más de veintiséis años, se dedica a la investigación sobre la Transcomunicación
Instrumental para la posible demostración empírica de la existencia de una posible vida
después de la muerte.
Hoy en día, está especializado en el estudio de la Psicofonía ( EVP ) y es considerado como
unos de los investigadores más rigurosos y serios del mundo, poseyendo un extenso archivo
de grabaciones conseguidas tanto en investigaciones de campo como de laboratorio,y que en
la actualidad cuenta con más de 60.000 psicofonías rigurosamente estudiadas y analizadas.
En sus últimas investigaciones está centrando sus esfuerzos en conseguir resultados con el
uso de portadoras de alta frecuencia, con el fin de facilitar la captación de las psicofonías.
Pedro Amorós, además es el presidente de la Sociedad Española de Investigaciones
Parapsicológicas fundada en el año 1995 y con la que realiza numerosas investigaciones por
toda la geografía internacional, dando rigor y analizando curiosos casos como el de Bélmez de
la Moraleda, en el que se plantearon una serie de hipótesis que daban un nuevo enfoque a
uno de los fenómenos parapsíquicos más conocidos del mundo.
Ha participado en numerosos de congresos nacionales e internacionales de Misterio como
Parapsicólogo e Investigador en Transcomunicación. En el año 1998 representó a España en
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el Congreso Internacional de México sobre TCI, organizado por Karine y esponsorizado por el
Gobierno de México.

En el Campo del Periodismo y la divulgación

En el ámbito del misterio, ha desempeñado funciones como periodista durante mucho tiempo
para diferentes publicaciones tales como; Más Fácil ( Grupo Anuntis ), La Guía de Alicante,
Enigmas y Enigmas Express ( América Ibérica ), Todo Elche ( Grupo M&G Difusión ) y
esporádicamente en otros medios de prensa.

Fue asesor sobre el comportamiento de las sectas del Excmo. Ayuntamiento alicantino de
Crevillente, habiendo colaborado con los técnicos del consistorio, a la desarticulación de una
importante secta en el año 2002, que culminó con la detención de nueve personas.

Es contertulio habitual de numerosos programas de radio y televisión autonómicos, nacionales
e internacionales habiendo colaborado asiduamente con: Compañía de Radio y Televisión
Galega, Radio Euskadi, Cadena SER , Radio Nou , Onda Cero, Canal Nou Televisión
Valenciana, Antena 3, Tele 5, Televisión Española, y otras televisiones nacionales y
autonómicas.
Durante varias temporadas fue contratado por el programa Flash Back para dar prestigio,
seriedad y credibilidad a las experiencias de hipnosis en Canal Sur televisión de Andalucía y la
agrupación de televisiones autonómicas de España, así como en “Tierra de Nadie” de la misma
cadena autonómica.
También ha colaborado con prestigiosas cadenas televisivas tales como Universal Studios,
BBC, Grupo Televisa, y algunas productoras norteamericanas tales como Infinito y TeleMundo.
Realiza asesoramiento en productoras cinematográficas y televisivas en cuanto al misterio se
refiere, tales como en la película PIENSA del director Pablo Alvort, o El Nido de los Cuervos de
Francisco Simarro.
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Desde el año 2000 dirige y presenta la producción televisiva, NOCHE DE MISTERIO, que en
la actualidad se encuentra en Standby, pasando a la dirección y producción de LA AVENTURA
DEL MISTERIO, una serie de documentales que abarcan el campo del misterio, los enigmas y
de las cosas que él, siempre ha considerado interesantes.

Su aparición televisiva destacable más reciente es como presentador en Televisión Española,
TVE1 en el programa Ghost Hunting ( Versión Inglesa ), emitido en la primera cadena de TVE,
en el que desarrolla el papel de un parapsicólogo que analiza psicológicamente los estados
anímicos y de comportamiento de los participantes en dicho programa.

Como Autor, Escritor y Director Editorial
Es autor de la obra “PSICOFONÍAS. VOCES DEL MÁS ALLÁ” en la que recoge más de doce
años de trabajo sobre el misterio de la psicofonía y sus hipótesis. Publica la revisión de su libro
en la colección de la puerta del misterio Ed. Nowtilus dirigida por el Dr. Jiménez del Oso y
titulado como “PSICOFONÍAS, ¿QUIÉN HAY AHÍ?
Fue director de la colección Ekos en la editorial Belgeuse que publicó la “Colección SEIP de
Parapsicología”.

Es contratado como escritor para el prestigioso Grupo Editorial Planeta, con quien publicó un
magnífico libro editado con el sello de Libros Cúpula: " GUÍA DE LA ESPAÑA MISTERIOSA".
Posteriormente, firma otro contrato como escritor del CÍRCULO DE LECTORES, también del
Grupo Planeta, con quien reedita de nuevo el mismo título.

Publica con la Editorial Club Universitario ECU, una magnífica novela de misterio, acción y
enigmas, titulada "EL SÉPTIMO ANCESTRO" en la que expone toda una historia que baraja
entre la realidad y la ficción, a través de 600 páginas.
Su última publicación ha sido "EL GRAN LIBRO DE LAS PSICOFONÍAS" con la Editorial
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Luciérnaga ( GRUPO PLANETA). Este libro cuenta con casi 800 páginas dedicadas al Estudio,
Experimentación y puesta en Práctica del Fenómeno de la Psicofonía o Parafonía. Hoy en día
se considera el tratado sobre la temática, más extenso y documentado de la historia.

Compone y realiza bandas sonoras para diversos programas televisivos, radiofónicos y medios
cinematográficos, como la banda sonora de la película "El Nido de los Cuervos", dirigida por
Francisco Simarro o "2040 Un nuevo Principio" dirigido por Miguel Ángel Molina.

Doctor Fernando Jiménez del Oso
Psiquiatra.

Documento Actualizado post-mortem.
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