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Los ecos de la tragedia, de Javier Pérez Campos, autor de otros libros de esoterismo y ciencias ocultas como
2012: Los enigmas del apocalipsis maya o En busca de lo imposible, narra la increíble aventura de un
periodista en busca de la verdad. ¿Hay vida después de la muerte? Javier Pérez Campos es un joven periodista
que lleva años dedicándose a la búsqueda del misterio a lo largo y ancho de nuestro país y que trabaja con Iker
Jimenez, tanto en la televisión como en la radio, y viene avalado por él. Javier Sierra también le apoya en
todo, ya que se conocen desde hace tiempo y les interesan los mismos temas. En este libro estudiará casos
misteriosos que se han silenciado durante mucho tiempo, sobre apariciones extrañas en lugares donde antes ha
ocurrido algo trágico. Partiendo desde la investigación de apariciones fantasmagóricas, el autor narrará sus
investigaciones periodísticas de fenómenos paranormales ocurridos en España. Pérez Campos escribe con un
pulido estilo periodístico, pero muy narrativo, que atrapa al lector desde la primera frase. Tiene el potencial de
convertirse en un fenómenos de grandes ventas, como su antecesor y tocayo, Javier Sierra. Javier Pérez se ha
sumergido en historias prohibidas de nuestro país. Lugares donde un día la fatalidad cobró forma, generando
un escenario de dolor y sufrimiento y donde algunos testigos aseguran haber escuchado el eco de las voces de
quienes lo sufrieron años después de que ocurriera. Desde Los Alfaques hasta tierras de Zamora, en un viaje
de más de 10.000 kilómetros, el autor ha entrevistado a decenas de personas y ha conseguido documentos
oficiales de las fuerzas de seguridad del Estado sobre presuntos fenómenos inexplicables. Coches sin luces,

extrañas figuras sin rostro en carretera, siniestros personajes portadores de ominosas advertencias, pistas
anónimas...

