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OBJETIVO Y CLASIFICACION DE LA PARAPSICOLOGIA CIENTIFICA: 

FENOMENOS PARANORMALES: 

 Son aquellos fenómenos extraños que exceden el poder y las facultades sensitivas normales conocidas 

por la Psicología, se presenten con un funcionamiento que tiene su explicación en los procesos 

inherentes al Inconsciente humano. 

 

ADVERTENCIAS SOBRE INTERPRETACIONES GENESICAS DE LOS FENOMENOS PK: 

Como advirtiéramos anteriormente, la estrecha relación entre la aparición de fenómenos PK en 

sesiones espiritistas debe hacernos reflexionar sobre el origen de los episodios en dichas sesiones. 

Como estudiosos y por experiencia en la investigación, no debemos suponer que son los espíritus 

invocados los creadores de los fenómenos observados, que se trataba más bien de manifestaciones de 

efectos parapsíquicos evidenciados por el “medium” o provocado por la telergia o energía psíquica de 

los concurrentes, en procura de obtener los efectos que ellos, subconscientemente, esperaban ver. Pero 

también reconocemos, que aunque en ínfima cantidad de sucesos, existen evidencias de presencias 

energéticas procedentes de personas que han fallecido, no de la presencia de su espíritu, pero aún así, 

no nos podemos permitir la confusión de esas evidencias con las que analizamos en este momento. 

 Supongamos una clásica sesión espiritista de antaño, donde los concurrentes, guiados por el 

médium, y ante la demostración de que un espíritu está presente, comienzan a levitar un mesa sobre la 

cual tienen sus manos colocadas. ¿Verdaderamente se está expresando un espíritu a través de dicha 

demostración? Comienzan a escucharse raps, o sonidos a veces “inteligentes” que responden a 

preguntas del médium al supuesto espíritu (el consabido diálogo de golpes, 1 golpe significa “sí” y dos 

golpes significa “no” ¿Es eso una comunicación real con un espíritu? Se observan algunas tenues 

luminosidades y de repente la lámpara que pende del techo comienza a oscilar. ¿Es que la presencia 

espiritual desea evidenciar su presencia?... 

 Verifique nuevamente los tipos de experimentaciones que el Dr. Crookes efectuara sobre el 

dotado parapsíquico D. Home, y encontrará las respuestas científicamente lógicas para aclarar no solo 

los anteriores interrogantes, sino muchos otros que puedan aparecer en el estudio de los fenómenos de 

origen supuestamente espiritista. 

  Más de 80 personas asistieron a una demostración en el Centro Espiritista de Camp Silver Bell, 

en Pensilvania (EUA). La médium Ethel Post Parish, que en las secuencias fotográficas se observa 

sentada dentro de una cabina y su asistente junto a ella, provocó, como se observa en la primer 

fotografía, una emisión bioplasmática en estado nebuloso blanquecino.  

En la segunda fotografía, tomada instantes después, se comienza a notar cierta formación un 

poco más compacta; en la tercer fotografía dicha formación se observa como la de un ser humano, una 

mujer de pelo obscuro vistiendo una toga blanca con un cordel negro a su cintura. En la cuarta 

fotografía se nota ya una formación ectoplasmática más nítida de dicha mujer, siempre acompañada de 

vapores blanquecinos y suspendida unos centímetros del suelo. La dotada explicó luego que la mujer se 

llamaba “silver”, y de donde sacaron el nombre para dicho Centro Espiritista. 
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Este es uno de los mejores ejemplos de Ideoplastia que se han obtenido, por el cual un dotado 

puede plasmar una idea o impulso psíquico mediante imágenes visibles a simple vista , de origen 

bioplasmático, en una forma de imagen luminosa o ectoplasmático, como un elemento de apariencia 

compacta y conocida. 

 

De los archivos de investigación de la época del Dr. William Crookes rescatamos los estudios 

que éste realizara sobre la dotada Florence Cook, famosa por realizar emisiones bioplasmáticas con 

formas humanas, similares a las producidas por Ethel Post Parish. Creyendo en esa época que la dotada 

hacía las veces de médium, Crookes presenció en varias oportunidades la aparición de una formación 

con forma de mujer que era identificada como “Katie King” por parte de la dotada Cook. Ver 

fotografías. 
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 La fotografía A , tomada en 1917, corresponde a un dotado europeo; fue tomada con película 

sensible al espectro infrarrojo en momentos en que el sujeto realizaba una liberación bioplasmática con 

forma de rostro masculino. 

 La fotografía N°2, tomada en 1905 por el investigador William Hope, corresponde a una mujer 

sin dotes confirmadas, donde aparece a su lado la imagen nebulosa de un hombre envuelto en efluvios 

bioplasmáticos. 

 

INVESTIGACIONES MAS AVANZADAS DE FENOMENOS PK (Y PES): 

RELACION ENTRE PK Y PG: 

 Actualmente se sigue la línea de investigación iniciada en 1961 por los británicos Beloff y 

Evans, profesores que idearon el siguiente método para la investigación de fenómenos PK: Poseían un 

aparato que emitía radiaciones de electrones, proveniente de isótopos de uranio, la cual se caracterizaba 

por ser, debido a su naturaleza de partículas, un proceso completamente aleatorio y que no es influido 

por cambios de temperatura, campos magnéticos u otros aspectos externos, donde la misión de los 

testeados sería la de influir en la cadencia de emisión de electrones, y que un aparato similar a un 

contador Geiger iba registrando. 

 La revista Alemana de Parapsicología nos informa que una experiencia similar fue llevada a 

cabo por científicos franceses en Genthom y Chauvin a principios de la década del 60 y con resultados 

muy significativos. Por los años 1985 a 1988 se conocen resultados sobre experiencias realizadas por el 

físico alemán Helmut Schmidt, utilizando el método de Beloff y Evans, pero valiéndose de la emisión 

electrónica del isótopo estroncio 90, y que posee un oscilador electrónico de alta frecuencia que vibra 1 

millón de veces por segundo entre dos únicas posiciones posibles; el oscilador se detiene (en una de las 

posiciones aleatoriamente), solamente cuando el contador Geiger registra la emisión de una partícula 

por el isótopo, que es precisamente cuando el dotado aplica su intensión. Al detenerse el oscilador, un 

conjunto de 9 lámparas se encienden, en el sentido de las agujas del reloj, o en sentido contrario, según 

del oscilador, o sea, de la intensión del dotado. 

 Lo interesante del caso es que el dotado puede conocer por PES el proceso del oscilador y el 

contador, él tiene frente a sí el tablero con 9 lámparas formando un círculo; y la única misión que se le 

asigna es la de provocar el encendido de las lámparas en uno u otro sentido, pero para lograrlo 

correctamente debe, por aplicación de una fuerza bioplasmática, detener la vibración del oscilador 

justamente en el punto de contacto específico. 

 Mediante el uso de éste ingenioso sistema se han descubierto interesantes factores 

característicos dentro de los fenómenos PSI- Gámmicos, como por ejemplo el “factor psi-missing” y la 

“tendencia a perder”. El primero es cuando por percepción extrasensorial se espera que un sujeto 
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acierte una imagen o un dibujo, por ejemplo, pero tiene tendencia a acertar la que pasó antes o la que 

tiene siguiente, hecho muy notorio y corroborado en muchos ensayos de Telepatía y simulcognición. La 

tendencia a perder ocurre siempre que un sujeto hace lo contrario a lo que se le pide, entre dos opciones 

posibles. Entonces se supuso que, como el sujeto no podía entender la relación entre el sentido de giro 

de las lámparas encendidas y el sistema de emisión de partículas adherido a éste, se le explicó el 

mecanismo, inclusive en algunas oportunidades se les reemplazó la señal luminosa por unos 

auriculares, recibiendo el sujeto una señal sonora en el oído derecho o el izquierdo según las respuestas 

esperadas, y de esa forma se obtuvieron mucha cantidad de resultados positivos que antes. 

 Quedó así demostrado no solo la relación entre los fenómenos PK y PG, sino algunos aspectos 

característicos de los mismos. 

 

CONSEJOS PARA EL PROCESO DE INVESTIGACION PRACTICA DE FENOMENOS PK: 

POLSTERGEIST: 

  

Esta expresión  proviene de la unión de dos vocablos alemanes cuyo significado se podría traducir 

como “espíritu travieso”, y es el fenómeno parapsíquico por el cual una intensión subsonsciente, 

proceda de un dotado o no, o una formación energética de cualquier tipo, puede evidenciarse por sí 

misma o indirectamente a través de efectos en el entorno, con o sin la presencia del elemento emisor, y  

cuyos efectos pueden ser visibles a la vista normal o con aparatos comunes o especiales. 

 

Este es el nombre, - muy poco representativo y técnico, por cierto – con que se conocen aquellos 

fenómenos de efectos físicos de tipo Psi- Kappa, donde se observan los ejemplos típicos que 

anteriormente hemos visto con dotados, pero con la diferencia que aquí generalmente es más difícil 

detectar el sujeto emisor, o discernir el tipo de energía actuante. 

Ser notificados de que en cierto lugar, cualquiera sea, ocurren sucesos extraños, como golpes en 

las paredes, muebles que se corren solos, luminiscencias sin origen natural, sonidos extraños, aparición 

de formas vaporosas de formas humanas, y otros fenómenos por estilo, pero no se ha identificado a un 

dotado parapsíquico que los realice, nos deja un margen de investigación bastante amplio y conjetural. 

El criterio de investigación se debe asumir en cualquier caso de aparición de efectos físicos PG yPK. 

1) En primera medida, siempre se deben buscar las explicaciones más lógicas y sencillas, 

basados en los estudios propios del lugar y las personas que rodean el fenómeno. Infraestructura 

edilicia, clima, procesos térmicos, sismos, aspectos eléctricos y electromagnéticos cercanos, en fin, 

todo lo que pueda guiarnos sobre el logro de una respuesta razonablemente lógica de lo que está 

sucediendo. 

2) Si es que existe alguna particularidad paranormal, se buscará algún ejecutor de los efectos 

Psi- kappa, el productor de esos fenómenos no tiene porqué ser un dotado, digamos, permanente, puede 

ser producto de una persona normal, cuyo subconsciente excitado, (por varias motivaciones 

psicológicas), realice algún fenómeno PK espontáneamente. O sea, quizá nadie, ni el mismo individuo 

que lo realice, lo sepa o se haya percatado de ello. 

3) Si descartamos la presencia de un inconsciente productor de tales eventos, entonces nos 

queda la teoría de que, por Remanencia e Impregnación, ciertos tipos de energía de sucesos pasados o 

personas que ocuparon ese lugar, aún permanezcan en él, y de alguna manera “vibran” en una 

dimensión energética correspondiente a nuestro espacio-tiempo y se hacen notar, justamente 

produciendo efectos físicos PK. 
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Las personas se ven tentadas a evaluar éste tipo de fenómenos como de origen 

“fantasmagórico”, aludiendo a la presencia  de “espíritus”, pero en realidad los efectos no se deben a la 

interacción de los espíritus. Como investigadores debemos conocer la gran diferencia que existe entre la 

esencia espiritual o el alma de la persona,  imponderable y creída por fe, y otra cosa muy distinta la 

energía bioplasmática que tiene cualquier ser vivo, no solo los humanos, y que, según la las leyes 

físicas, pueden transformarse pero no crearse de la nada ni desaparecer del todo. 

Podemos asegurar que la energía propia de cualquier elemento que se constituya de materia, un 

individuo, una planta, hasta una piedra, poseen dicha energía como sustentación molecular intrínseca a 

la estructura y funciones propias de cada contenedor que la posea. Se puede conjeturar que ningún tipo 

de energía puede crearse o “aparecer de la nada”, y también que no hay razones lógicas para pensar que 

dicha energía deba desaparecer, sí puede ser más o menos visible, medible, ponderable o manifiesta 

dependiendo del estrato dimensional donde se halle vibrando, pero no desaparecer como tal. 

Dilucidar los puntos que hemos mencionado no es fácil, el investigador se debe a la prudencia y 

el análisis exhaustivo y lo más estricto posible para ir descartando una hipótesis y adoptando otra, pero 

es la única forma de ser concretos y evaluar la realidad tal como es, no como lo parece. Esto no lo 

logrará si le faltan conocimientos o poder de análisis, pero, principalmente, fallará si aún teniendo lo 

anterior carece de criterio investigativo o ética profesional. 

 

PARTICULARIDADES A TENER EN CUENTA ANTE EL POLSTERGEIST: 

 La clave para entender un fenómeno de Polstergeist radica en comprender los siguientes 

aspectos: 

1) Es provocado generalmente por el subconsciente excitado (generalmente debido a sentimientos de 

represión, traumas bloqueantes, o causas similares, donde no se descartan patologías psiquiátricas), 

de un sujeto, dotado parapsíquico o no, o sea que cualquier persona puede ser productora de éste 

fenómeno.   

2) Por el punto anterior se entiende que muchas veces hasta el emisor desconoce su condición de 

dotado espontáneo, y debido a la escasez de conocimientos sobre los fenómenos parapsíquicos, las 

personas tienden a buscar la respuesta en el exterior, precisamente en los espíritus. 

3) El nombre técnico que damos al acto de liberación de energías parapsíquicas pero provenientes de 

tensiones o reprensiones subconscientes es Psicorragia espontánea recurrente (PKER). 

4) Cuando los fenómenos PK obedecen a un acto psicorrágico, pueden observarse levitación de objetos 

pequeños, escucharse ciertos raps o sonidos, Tele o psicoquinesis de elementos que a veces vuelan 

por el aire, sin posarse sino estrellándose en algún lado, y en contadas ocasiones se han constatado 

presencias lumínicas ; sea cual fuere el efecto, generalmente el sujeto que los produce está cerca o a 

no mucha distancia de los elementos que afecta. En muchos casos el pseudópodo bioplasmático, 

aunque invisible a simple vista, puede reproducir movimientos inteligentes, como por ejemplo 

desenroscar la tapa de una botella. En el caso de producirse fenómenos violentos, observados 

muchas veces, como por ejemplo piedras que se levantan del suelo y vuelan por el aire, objetos que 

se estrellen en la pared, o vidrios de ventanas que se rompan, generalmente las consecuencias no 

suelen ser muy peligrosas para los presentes, de modo que el fenómeno indica más un llamado de 

atención que una agresión en sí, y de alguna manera cualquier objeto que se lanzase o rompiera es 

como si fuese controlado inteligentemente para asustar, más que para dañar. 

5) El PKER es un fenómeno paranormal que puede evidenciarse en sujetos con presiones psicosociales 

o ciertos traumas que pudieron afectar la personalidad de manera que bloquea el desarrollo normal 
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del individuo, lo pone en estado defensivo hacia los demás y hacia las circunstancias, muchas veces 

introvertidos, generalmente son personas jóvenes o adolescentes.  

6) Es muy fácil confundir la PKER ( y también el resto de los fenómenos psíquicos y físicos vistos 

hasta ahora), y sus efectos con supuestas posesiones diabólicas, pues las características que se le 

atribuyen a éstas son similares, pero, si bien los fenómenos ocurren en realidad en esos casos, 

termina siendo debido a desordenes psicosomáticos o psiquátricos y casi nunca debidos a una 

entidad maligna. 

7) El profesor en fisioneurología A. Owen sugiere que la PKER es originada por una neurosis de 

conversión que sufren ciertas personas, ante casos de ansiedad aguda por ejemplo, y en su teoría 

sostiene la aparición de los fenómenos PK en esos casos duran lo necesario para la liberación 

subconsciente de la persona, y luego desaparecen, porque no son una enfermedad, sino su cura. Al 

respecto seremos más discretos, y en todo caso dejaremos a los psicólogos y psiquiatras que den su 

opinión sobre un sujeto que sospechamos sea productor de PKER.  

 

En el 3° punto sobre los consejos para la investigación de fenómenos PK, advertimos de la 

posibilidad de no encontrar a un sujeto como emisor de las energías que se manifiestan, en esos casos 

podemos encontrar ciertas características que nos pueden guiar hasta el origen de las mismas. 

1) Constatamos primero que no hay evidencias de Psicorragia espontánea recurrente (PKER). 

2) Cuando se constatan grabaciones de sonidos de cualquier tipo y que no pertenezcan al entorno 

natural, ya sea que fuesen percibidos por el oído Psicofonías, (método de registro magnetofónico 

que capta vibraciones sonoras (grabaciones) que no son audibles normalmente). 

3) Cuando se constatan presencias luminosas de cualquier tipo y que no tengan una explicación lógica 

dentro de las características del entorno, mediante equipos comunes o especiales. 

4) Cuando el fenómeno da evidencias de trascender en el espacio y en el tiempo, observándose que los 

fenómenos obedecen a Impregnaciones energéticas que han quedado del pasado y que se mantienen 

en el lugar activas por Resonancia. 

 

Entre varios otros casos investigados, elegimos a modo de ejemplo uno que en un principio fue 

confundido con un caso de Polstergeist, que ocurrió en una agencia postal alemana en la década del ’60. 

En el edificio se escuchaban ruidos, algunos raps en las paredes, y se veían oscilar alas lámparas de luz 

que colgaban del techo, los papeles de las oficinas volaban por el aire y las máquinas de escribir 

tipeaban por sí solas. Luego de realizar un análisis exhaustivo de los trabajadores, se constató que la 

productora de los sucesos era una señorita alemana que trabajaba como administrativa en el lugar; la 

misma presentaba cierto tipo de desequilibrios emocionales provocados por tensiones nerviosas debido, 

como se supo luego, a la insatisfacción por su trabajo y otros problemas personales. Una de las 

características de éste caso es que los fenómenos no se producían si dicha persona estaba ausente, lo 

que evidencia aún más un caso de Psicorragia espontánea recurrente (PKER).Ver fotografía. 
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En el convento de Colchester, Inglaterra, un grupo de turistas escuchaba del guía el relato de 

una leyenda según la cual, el espíritu errante de una monja, degollada por los vikingos, había podido 

verse varias veces en dicho lugar. Nadie pudo observar nada extraño en el recorrido por el convento, y 

el tema quizá se hubiera a no ser por una fotografía que uno de los turistas sacó de la entrada principal 

del convento. Allí se observa, sobre un puente, una presencia luminosa, que al momento de enfocarse la 

cámara no fue observada. Ver fotografía. 

 


